Memoria Anual
2014
Queridos amigos y amigas,
Tengo el honor de presentaros las actividades que
hemos desarrollado y en

las que

hemos

participado durante el año.
Ha sido un año en el que nos estrenamos en
muchas facetas, bien llevando a cabo diversas
iniciativas
“I

culturales,

Exposición

organizando

Aeronáutica

VigoVuela”

la
o

asistiendo al mayor evento aeronáutico de la
historia de la aviación española.
También fuimos testigos de excepción del
bautismo del reactor “Islas Cíes” y del “X
Aniversario del vuelo Vigo-París”.
Por tanto, puedo decirse que nuestra asociación
se está consolidando año tras año.
Leandro de Justo -Presidente
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PRIMERA ESCAPADA
“VISITA A CORUÑA”
La primera actividad organizada, consistió en una visita a la ciudad de A Coruña, en la que los aviones y la
camaradería fueron las tónica dominante.
Primero visitamos el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que sorprendió a todos gratamente, con más
de 15.000 objetos expuestos, entre instrumentos científicos, aparatos tecnológicos, vehículos de transporte,
máquinas y herramientas industriales. Pero, sin lugar a dudas, lo que más nos llamó la atención fue la “Sala
Iberia”, en la que pudimos apreciar una sección de la cabina del Boeing 747 “Lope de Vega”.

PATRULLA ASPA

Después nos dirigimos al parque “Monte de San Pedro”, para visitar entre otras muchas cosas, la Batería de
Costa, en la que pudimos ver los dos cañones Vickers de 381 mm y sus búnkers. La batería de cañones forma parte
de una antigua instalación militar de defensa costera del período de entreguerras.
Para finalizar, y hacia media tarde nos trasladamos al Museo Domus, donde pudimos ver la película “Leyendas del
vuelo”, que invita a descubrir los hitos de la aeronáutica, explorar la relación del vuelo en la naturaleza, el diseño
de los aviones, su construcción y la tecnología que esconden detrás.

MUNCYT Coruña
La sede del MUNCYT en A Coruña, cuenta con diferentes
espacios que permiten realizar todo tipo de exposiciones. Las
características arquitectónicas del edificio posibilitan la
exhibición de piezas de gran volumen, una virtud excepcional,
que ha hecho posible la instalación de la parte delantera y el
tren de aterrizaje del Boeing 747, que en 1981 trasladó de
Nueva York a Madrid, el lienzo Guernica de Picasso, o el
montaje del primer acelerador de partículas diseñado y
construido en la Junta de Energía Nuclear hacia 1957.
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Sala Iberia
Sala patrocinada por la
compañía IBERIA que
presenta aspectos
tecnológicos de la
aeronáutica.
Nunc cursus magna quis

Además de la visita al
interior del frontal del
Jumbo, complementan la
exposición una turbina del
Boeing 747, un corte del ala,
un radar, un GPS, las cajas
negras y otros elementos del
aparato.

PATRULLA ASPA

TURBINA BOEING 747
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I EXPOSICIÓN AERONÁUTICA
“VIGO VUELA”
La Asociación Vigo Vuela, en colaboración con
el aeropuerto de Peinador-Vigo, ofreció desde el
A través de ciento veinticinco fotografías a
tamaño A3 montadas sobre cartón pluma
con cartela explicativa, se exhibieron
imágenes de aeronaves civiles y militares,
aviones y helicópteros, en sus más variadas
facetas: aterrizajes y despegues de
aeropuertos,
exhibiciones
aéreas
y
estáticas, jornadas de puertas abiertas,
competiciones acrobáticas, etc. tuvimos un
acercamiento al mundo de la aviación,
gracias a los diferentes Spotters, que los
fotografiaron.
PATRULLA ASPA
Contamos también con tres maquetas de
aeromodelos, y una cuarta que por sus
dimensiones se tuvo que colgar del techo
del recinto; y con una maqueta a gran
escala del primer Boeing 747 de Iberia
“Cervantes”.

15 de agosto al 15 de septiembre, una
oportunidad única para conocer a fondo el
auténtico espíritu de la aviación.
A través de un centenar de fotografías y
maquetas de modelismo, únicas e irrepetibles,
así como una buena cantidad de material
aeronáutico, trató de acercar el mundo de la
aviación al gran público.
Fue un trabajo excepcional y un esfuerzo
titánico por parte de nuestra Asociación, cuyos
miembros se volcaron en su preparación.
Nada de esto hubiese sido posible sin la ayuda

Nuestro agradecimiento como asociación y
el mío personal a todos aquellos que lo
hicieron posible, especialmente a la
Asociación Aire, el Club Furaventos,
Iberia, Aeropuerto Peinador-Vigo y demás
de colaboradores, que de manera
desinteresada hicieron de un sueño una
realidad.

de un nutrido grupo de colaboradores, como de
asociaciones

(Asociación

Aire,

Club

Furaventos, Club Aéreo de Vigo); organismos
públicos (Servicio de Guardacostas de Galicia,
Aena Aeropuertos); empresas privadas (Iberia,
Rótulos Neón Arte), así como voluntarios y
particulares

que

ayudaron

de

forma

Ángel Pérez Giráldez
Comisario de la Exposición

desinteresada.

Durante un mes, en el que la exposición estuvo prácticamente todos los días a disposición del público
(incluyendo sábados y domingos), en jornadas de ocho horas, fueron miles las personas que nos visitaron, al
llegar o mientras esperaban sus vuelos.
Numerosas fueron las autoridades, tanto civiles como militares que se dieron cita en este evento.
La prensa se hizo eco de nuestra exposición con publicaciones diarias en Faro de Vigo y semanalmente en
Atlántico Diario, e incluso en un informativo de la Televisión de Galicia.
Conscientes de que es un primer paso para lo que en un futuro será su consagración como referente cultural
en la ciudad, agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, la confianza que pusieron en nuestro
proyecto.
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Distintas personalidades que
visitaron la Exposición:
D. Abel Caballero
Alcalde de Vigo
D. Santos Héctor Rodríguez
Concejal de Educación
Felipe Cons
Ex presidente de Iberia y Aviaco
José Manuel Álvarez
Presidente de Privilege
Javier Yagüe
Director en funciones aeropuerto de Vigo

PATRULLA ASPA

Roberto Corbal
Presidente del Club Furaventos
Javier Olavide
Comandante del Pesca-1
José Rubira
Fundador Festival Aéreo de Barcelona
Ramón Fernández Sequeiros
Tte. General del Ejército del Aire (R)
Alfredo Carrasco
Teniente Coronel de Aviación (R)
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BAUTIZO DEL REACTOR
“ISLAS CÍES”
Air

Nostrum,

la

aerolínea

Un reactor RCJ900 luce el nombre

franquiciada de Iberia para vuelos

del archipiélago sobre la ventana de

regionales, bautizó el pasado mes

la cabina y lleva junto a la puerta de

de agosto, una de sus aeronaves,

acceso del pasaje un icono de las

con el nombre de Islas Cíes y ha

islas como respaldo de la solicitud a

incluido también una mención a la

la Unesco para su declaración como

solicitud para que la Unesco declare

Patrimonio de la Humanidad.

el paraje natural Patrimonio de la
Humanidad.
PATRULLA ASPA

El bautismo tuvo lugar en la
plataforma del aeropuerto de Vigo
en un acto presidido por el alcalde
de la ciudad, Abel Caballero, y que
ha contado con la asistencia del
director

en

aeropuerto,

funciones

Javier

Yagüe;

del
del

director de Comunicación de Air
Nostrum,

Antonio

Presidente

y

Nó;

Vicepresidente

del
de

VigoVuela, Leandro de Justo y
Ángel Pérez.
6

VUELO VIGO-PARÍS
“X ANIVERSARIO”
Dos chorros de agua recibieron el
pasado 5 de junio, el vuelo de Air
France con motivo de la celebración
del décimo aniversario de la ruta
que une Vigo con París.
Pasadas las cinco y media de la
tarde, dos camiones de la unidad de
bomberos destinadas en Peinador,
bautizaban a uno de los aparatos
que

la

aerolínea

francesa

ha

destinado para retomar la conexión
aérea, entre la ciudad olívica y la
capital francesa.
Esta

tradición

aeronáutica,

se

repitió por segunda vez esa semana,
después de que la aerolínea Volotea
iniciase sus vuelos entre Vigo y
Valencia.
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FESTIVAL AÉREO INTERNACIONAL
“AIRE´75”
Este año se celebró el 75 aniversario de la
creación del Ejército del Aire y entre los
numerosos

actos

conmemorativos,

exposiciones,

conferencias

y

demás

actividades, tuvo lugar el mayor Festival Aéreo
en la historia de la aviación española.
Aire 75, se celebró en la Base Aérea de
Torrejón de Ardoz, donde se congregaron más
de 200.000 personas. Todos disfrutamos de las
evoluciones de los maestros de la aviación, que
participaron en esa espectacular fiesta del aire.

PATRULLA ASPA

A la cita tampoco faltaron aficionados muy
especiales, como Su Majestad el Rey don
Felipe VI y el Rey don Juan Carlos.
Fueron numerosos los participantes militares y
civiles, que procedían de diferentes países
como Francia, Italia, Suiza, Países Bajos,
Reino

Unido,

Polonia,

Portugal

y

por

supuesto, aeronaves de nuestras Fuerzas
Armadas, que hicieron las delicias de todos los
presentes, con sus evoluciones en el aire.

Morbi turpis libero, pretium vitae,
imperdiet
Propuesto en la postguerra para aeropuerto civil de Madrid
por sus inmejorables condiciones meteorológicas, la idea
no prosperó por considerarse muy distante de la capital.
Adquiridos los terrenos por el Ministerio del Aire, quedaron
a disposición del INTA, que montó sus instalaciones en la
parte occidental de la pista, que entró en servicio en 1947.
La zona oriental se convertiría en los años 50 en la
principal base aérea de utilización conjunta y desde
entonces ha tenido como guarnición española, de forma
sucesiva, el Ala 16 (F.86F), el Escuadrón 104 (F.104) y el
actual Ala 12 (primeramente con los F.4 Phantom y
actualmente con los F.18). Torrejón fue sede, asimismo,
del Mando de la Defensa y alberga al Ala de Alerta y
Control y a la 401 Ala Táctica de la USAF.
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PATRULLA ÁGUILA

PATRULLA ASPA

FRECCE TRICOLORI

47 GRUPO DE FF.AA
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FESTIVIDAD DE LORETO
2014
En nuestra ciudad, la festividad de la Patrona de la Aviación, la Virgen de Loreto,
la venía celebrando desde los primeros años el aeropuerto de Vigo, cuyo testigo lo
recogió el Club Aéreo de Vigo, en el año 2005.
Actualmente organiza dicha celebración la Asociación VigoVuela, con la
colaboración del Club Aéreo de Vigo, y la inestimable ayuda del aeropuerto de
Vigo, que cede sus instalaciones para la celebración del oficio religioso.

PATRULLA ASPA

El acto fue oficiado por D. Avellino Rodríguez Fernández, párroco de Santa
Mariña de Cabral, y contó en esta ocasión con la presencia de miembros de las
diferentes juntas directivas, personal del aeropuerto y entusiastas de la aviación.
Este año se encontraban entre los presentes nuestros compañeros y amigas que
lograron salvar su vida en el accidente de avioneta que tuvo lugar en Barro a
finales del mes de octubre.
Para ellos D. Avelino, tuvo unas cordiales y emotivas palabras, que emocionaron
a todos los presentes.
Posteriormente celebramos la tradicional comida de confraternización.
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GUÍA DE MUSEOS
MUSEOS DE ESPAÑA
Museo de Aeronáutica y Astronáutica, más conocido como Museo del Aire, está
situado en Madrid. Su finalidad es la adquisición, conservación y exposición de los
bienes que constituyen el patrimonio histórico de la aeronáutica española.
Museo Fundación Infante de Orleans, es un museo de aviones históricos en vuelo
cuyo origen se remonta a 1984. La Fundación hace posible que se puedan
contemplar la más amplia colección de aviones que han jugado un papel
prominente en el desarrollo de la aeronáutica española.
Museo Miniaturas Militares de Jaca
El museo es único en su género en España y reúne más de 32.000 piezas, la mayor
parte de ellas realizadas en plomo y montadas en llamativos dioramas que recorren
la Historia Militar de todos los tiempos, destacando los motivos referidos a la
aviación de la I Guerra Mundial, Aviación de entre guerras, Guerra Civil Española
y II Guerra Mundial.

MUSEOS EN EUROPA
El Brussels Air Museum (Bruselas-Bélgica); Imperial War Museum (con
localizaciones en Londres, Duxford y Mánchester) es una cita obligada; Musee
Europeen de l´Aviation de Chasse (Montelimar-Francia); el Science Museum
(South Kensington-Londres) y el Shuttleworth Collection (aeródromo de
Bedfordshire-Inglaterra), es uno de los más prestigiosos del mundo debido a la
variedad de aviones antiguos y bien conservados.

GUÍA DE MUSEOS
MUSEOS EN USA
El Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (US Air Force
museum), el más grande del mundo y el más antiguo de la aviación militar. Más de
400 aviones y misiles se exhiben, la mayoría de ellos dentro del edificio. Todas las
aeronaves han sido diseñado o construido en los Estados Unidos de América, salvo
raras excepciones.

EXPERIENCIASPATRULLA ASPA

PATRULLA ÁGUILA
A través del video publicado en nuestra web, se puede ver un resumen de las
exhibiciones aéreas llevadas a cabo por la Patrulla Águila durante el año 2013.
En la primera parte, los siete aviones evolucionan juntos, en formación cerrada,
realizando figuras acrobáticas como looping, tonel, etc.
Después se produce la “rotura a tres tiempos” y los siete aviones se separan en tres
grupos: el SOLO, el PAR y el ROMBO. En esta parte de la exhibición, mucho más
dinámica que la anterior se producen las maniobras más espectaculares, como son los
cruces, maniobras en invertido, etc.
La exhibición llega a su parte final con los siete aviones juntos, de nuevo en formación
cerrada, plasmando los colores de la enseña nacional en una última pasada en formación
cuña.
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MÚSICA Y CINE
HÉROES DEL CIELO
En la película se muestra imágenes espectaculares con arriesgadas maniobras
aéreas entre varios Mirage 2000 en el cielo, con tomas realizadas por cámaras de
alta definición instaladas especialmente en las alas de los aviones, y se pueden ver
varias tomas reales sin efectos especiales.

Asimismo, se pueden observar

impresionantes paisajes aéreos naturales y algunas filmaciones tridimensionales
para el formato de cine ampliado IMAX.
SPOT CALZEDONIA 2011

PATRULLA ASPA

El spot de “Calzedonia 25 años juntos” es uno de los anuncios más vistos en el
canal de la firma en Youtube, con más de 500.000 visitas.
La agencia Saatchi & Saatchi se encargó del spot, que fue rodado en Madrid y en
el que salen azafatas de vuelo vestidas todas de rojo, o un grupo de militares
mostrando respecto a la bandera al estilo años 50.
Las escenas donde aparecen las azafatas fueron grabadas en la terminal (T4) del
Aeropuerto de Madrid-Barajas.
INVENCIBLE
La película estrenada el 25 de diciembre y dirigida por Angelina Jolie, narra la
vida de Louie Zamperini, deportista olímpico que en la Guerra del Pacífico
formaba parte de la dotación de un bombardeo B-24, y que tras desplomarse al
mar, y junto con otros tres sobrevivientes pasaron 47 días a la deriva en una balsa
en una situación límite, hasta que fueron capturados por los japoneses y trasladados al campo de internamiento de Ofuna, en Japón, donde pasarían el resto de
la guerra, sometidos a vejaciones de todo tipo.
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EFEMÉRIDES
1 DE ABRIL DE 1914
Mañana, 2 de abril, embarcará en Buenos Aires hacia España el intrépido aviador
gallego José Piñeiro. Hace el viaje en un buque de la Trasatlántica y es muy
probable que desembarque en Vigo. Su arrojo y experiencia valieron a Piñeiro
cumplidos elogios de los más importantes periódicos de Buenos Aires.

IN MEMORIAN
PATRULLA ASPA

ACCIDENTE HELICÓPTERO DEL SAR
El 22 de marzo dábamos la noticia del helicóptero Super Puma HD-21 del Servicio
de Búsqueda y Salvamento (SAR), centrándonos en la figura del Capitán de la
aeronave accidentada en aguas canarias, Daniel Peña Valiño, tal y cómo la recogía
en su edición La Voz de Galicia.

Colaboradores:

www.vigovuela.org
Edita: Asociación VigoVuela; Director: Ángel Pérez; Colaboradores: Junta Directiva
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