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Cástor Fantoba repite como campeón de España de vuelo acrobático. El piloto navarro se ha 

impuesto también la modalidad de Freestyle y amplía su medallero con once oros en el 

Campeonato de España de Vuelo Acrobático.

Juan Velarde quedó en segunda posición.

Cástor Fantoba, que actualmente también es subcampeón de mundo en Freestyle, ha declarado 

que “esta victoria es tremendamente especial. Después de un año muy complicado es un 

triunfo poder haber disputado una nueva edición de Campeonato de España. La medalla final es 

anecdótica, porque lo importante es ver cómo poco a poco este deporte despierta el interés de 

pilotos y aficionados. Hay cantera y esperamos que los que vienen pisando fuerte por debajo 

lleguen a los más alto del vuelo acrobático en el panorama nacional e internacional”.

Campeonato de España de Vuelo Acrobático 2021

Cástor Fantoba y Juan Velarde son miembros de Grupo de Pilotos  Voluntarios FIO (GPV)  y 

suelen cerrar las demostraciones FIO con magníficas exhibiciones de vuelo acrobático del más 

alto nivel.
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“Más de 100 chicos y chicas vinieron a divertirse y a aprender en 

los Talleres STEM organizados por la Fundación Infante de 

Orleans - Museo de Aviones Históricos en Vuelo, durante los 

primeros días de julio. He de reconocer que no solo ellos se lo 

pasaron bien y aprendieron. Nosotros también aprendimos y 

disfrutamos de lo lindo!!

El equipo de formadores de estas jornadas no puede ser más 

extraordinario. Comenzado por Pedro Valle, a quien en 

septiembre podremos ver de nuevo volar con su Boeing 

Stearman; Miguel Angel Gomez Saenz de Ormijana, profesional 

del sector de los Drones; Dario Pozo Hernández, sabiduría 

aeronáutica en estado puro; una servidora que no ceja en su 

empeño de hacer del Mundo Conectado un lugar mejor, más 

seguro, y sin olvidar la inestimable colaboración de nuestros 

compañeros Sergio, Andrés y Julia, que han hecho un trabajo 

extraordinario.

Gracias al patrocinio de Boeing hemos podido retomar la III 

Edición de estos talleres en los que los chicos y chicas aprenden 

sobre aquellas materias que les ayudarán a liderar el futuro de 

nuestra sociedad: historia y evolución de la aviación, taller de 

conocimiento y uso de drones e inmersión en ciberseguridad. 

Poniendo el broche de oro la visita al Museo de la Fundación, 

donde los asistentes pueden comprobar como la ciencia y la 

tecnología han hecho posible el avance de la aeronáutica, desde 

aquellos aviones de madera y tela, hasta lo que conocemos hoy 

en día.

Gracias a Boeing por su patrocinio, su apoyo y colaboración. Sin 

él, estas importantes acciones formativas no serían posibles. Y 

gracias a la Fundación Infante de Orleans por, con mucho 

esfuerzo, pocos medios pero gracias a un equipo extraordinario, 

conservan en estado de vuelo uno de los más importantes 

patrimonios culturales aeronáuticos, no solo de nuestro país, 

sino también, de Europa y el Mundo.

Volvemos después de las vacaciones con la IV Edición de los 

Talleres STEM y, recordad, el primer domingo de septiembre, día 

5, los aviones de la Fundación vuelven a volar en una exhibición 

abierta al público (https://fio.es/)”

Sonia Fernández Palma

Talleres STEM
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XV ENCUENTRO DE PLANEADORES ANTIGUOS

OPEN DE AVIONES DE MOTOR CLÁSICOS Y AEROMODELOS DE 

PLANEADORES ANTIGUOS

19 al 25 de Julio de 2021

Aeródromo de Santo Tomé del Puerto (LETP), Segovia, España.

Organización: Club LORETO VSM y Asociación Apoyo Aeronáutica y Aviación Histórica

Directora: Encarnita Novillo

La gran aceptación y el éxito de las ediciones anteriores de este encuentro en el mundo del vuelo a vela y 

de la aviación general nos han animado a convocar un año más el Encuentro de Planeadores Antiguos en 

el aeródromo de Santo Tomé del Puerto (Segovia).

Entre los objetivos que se pretenden está lograr la consecución anual de este encuentro como punto de

referencia cultural para todos los aficionados a los aviones antiguos y en concreto a los planeadores, una

actividad que cuenta con decenas de miles de aficionados en Europa.

Desde hace unos años se incluyen en estos encuentros los aeromodelos réplica de planeadores antiguos,

invitando a participar a todos los aeromodelistas que dispongan de un aeromodelo réplica de un planeador

original cuya fecha de diseño sea anterior al año 1975.

Se trata de una reunión sin carácter competitivo, cuyo fin primordial es promover la cultura aeronáutica en

el ámbito de la aviación histórica y en particular de los planeadores antiguos, aunque también está abierta

a aeronaves con motor antiguas.

Estos encuentros animan a los participantes a realizar reconstrucciones encaminadas a garantizar el

patrimonio histórico aeronáutico, así como sirven de punto de encuentro para el intercambio cultural de las

técnicas específicas de preservación y restauración del patrimonio. La restauración de aeronaves está

siempre envuelta en el concepto amplio de arqueología industrial.

El sábado 24 de julio celebramos el día más importante del encuentro, ya que es el día de más afluencia

de público y es el día que están invitadas las aeronaves de motor clásicas y los aeromodelistas con

réplicas de planeadores antiguos. Durante esta jornada un jurado selecciona la mejor réplica de planeador

antiguo y se sortea una plaza de vuelo en planeador biplaza entre todos los asistentes.

Este encuentro nos ha demostrado la utilidad de este evento para reunir en torno a él a todas las personas

que desde los inicios del vuelo a vela en España han dedicado sus esfuerzos a esta actividad, siendo una

cita anual ineludible para pilotos de las antiguas escuelas de vuelo sin motor y aviadores veteranos, así

como aficionados al vuelo a vela o personas que practican alguna especialidad del deporte aéreo, o

simplemente personas que tienen curiosidad y se acercan al aeródromo a contemplar cómo se desarrolla

este tipo de vuelo silencioso.
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PROGRAMA ENCUENTRO DE PLANEADORES ANTIGUOS 19 – 25 

Julio 2021

Lunes 19 – Viernes 23

Recepción de participantes y vuelos libres individuales o de promoción. Habrá servicio de 

remolque para quien lo desee.

Sábado 24

9:00 Briefing.

9:00-11:30 Vuelos de aeromodelos

10:30 Recepción de aviones de motor clásicos visitantes.

11:30 Exposición estática de aeronaves y aeromodelos participantes.

13:00 Entrega del Premio al mejor aeromodelo réplica de planeador 

antiguo.

13:00-20:00 Vuelos de aeronaves antiguas.

21:00 Cena.

Domingo 25

10:00-19:00 Vuelos de planeadores y aviones de motor. 

Dispersión.

PRECIOS DURANTE EL ENCUENTRO

Cuota socio transeúnte 35 €/día ó 150 €/semana 

(el sábado y domingo no hay cuota)

Remolque: 40 €

Hangaraje: 20 €/día ó 100 €/semana
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Pesando el T-6 DUN

Revisión de la Bücker Jungmeister
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Revisión de la DE HAVILLAND MOTH
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Chuck Yeager en España
Son numerosos en las revistas especializadas en aviación, e incluso en la prensa generalista 

(esta última con mayor o menor acierto, ya me entienden), los homenajes a la figura del 

recientemente fallecido Charles Elwood Yeager, más conocido universalmente como Chuck 

Yeager, primer ser humano en moverse más rápido que el sonido – por supuesto, dentro de un 

avión.

Yeager tuvo, como es bien sabido por todos los aficionados a la historia de la aeronáutica, una 

de esas vidas merecedora de varias novelas. El artículo que les muestro a continuación es un 

buen resumen de la misma, aunque apenas nombra la relación que nuestro protagonista 

desarrollará con España a lo largo de su vida. El episodio más famoso a este respecto es su 

paso por nuestro país durante la II Guerra Mundial. Permítanme ampliar un poco algunos 

detalles del mismo.

Yeager es destinado al Reino Unido a finales de 1943 para unirse al famoso 357th Fighter Group, 

que en ese momento operaba el North American P-51B Mustang. Chuck necesitará realizar un 

curso de conversión al aparato, porque hasta entonces estaba calificado para volar el Bell P-39 

(como pueden ver su relación con la casa Bell es muy anterior a la carrera por batir la barrera del 

sonido). Eso provocará que no realice misiones sobre territorio enemigo hasta ya entrado el año 

1944. En su séptima misión, el 4 de marzo de ese año, conseguirá, como cuenta el artículo, su 

primera victoria, un Bf-109. Sin embargo, al día siguiente será derribado en las proximidades de 

Burdeos durante un ataque a una fábrica de componentes de aviación que se utilizaban 

principalmente en el montaje de los FW-190. Una vez en el suelo contactará con la resistencia 

francesa y ésta le ayudará a pasar los Pirineos para entrar en España. Dicho así parece fácil, 

pero hay que tener en cuenta que ese invierno de 1943-1944 fue uno de los más fríos de la 

década, con grandes nevadas que hacían que la cadena montañosa se convirtiera en una aún 

más formidable barrera si cabe. Para colmo, era bien conocida por los alemanes la red de escape 

organizada por la resistencia francesa a través de la frontera para llevar a aviadores aliados 

derribados y otros evadidos a un lugar seguro, por lo que las patrullas de control eran numerosas. 

Eso forzará a los miembros de la resistencia a llevar al grupo de aviadores del que formaba parte 

Yeager desde su punto de partida, la ciudad de Lourdes, en un camión por pistas de montaña, a 

una zona de paso excepcionalmente difícil. Allí se dividirán en dos grupos que serán liderados por 

un guía hasta que, después de pasar múltiples penalidades, llegan a las proximidades de la 

frontera, donde los guías del maquis se dan la vuelta. A partir de aquí, las cosas se complicarán, 

hasta el punto de que, a las pocas horas, tan sólo dos de los miembros de este grupo, los 

tenientes Patterson y Yeager, siguen con fuerzas para seguir adelante, (parece ser que con cierta 

ayuda de la Denzadrina, una anfetamina que formaba parte del botiquín de los aviadores y que se 

ponía a su disposición para “combatir el agotamiento”), por lo que el grupo se disgrega. 
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Era el día 25 de marzo de 1944. Siguiendo las indicaciones de los miembros de la resistencia, 

consiguen llegar a una cabaña donde pasar la noche, pero estas cabañas estaban medio 

controladas por las patrullas fronterizas, que no tardan en presentarse por allí, lo que les hace 

salir huyendo para no ser capturados. Con la mala suerte de que Patterson recibe graves 

heridas en una pierna, que habrá de ser amputada por Yeager (no había nadie más), que 

además le realizará un torniquete y lo cargará encima el resto del cruce. Después de mucho 

pelear, consiguen encontrar otra cabaña habitada donde les alimentarán y, finalmente, 

consiguen ver el valle a sus pies, ya en España, con un “pueblo bastante grande”, según dice en 

sus memorias Yeager (de lectura altamente recomendable). Sin embargo, a estas alturas, 

Patterson ya no daba señales de vida, por lo que Yeager decide dejarlo en la cuneta de una 

carretera para que pueda ser encontrado y él sigue en solitario. Curiosamente, Patterson será 

rápidamente localizado por la Guardia Cívil, que lo lleva a un hospital donde logran salvarle la 

vida, siendo finalmente repatriado a los Estados Unidos.

Mientras tanto Yeager, no sin cierta audacia, se sube a un autobús, donde es detenido en las 

proximidades de Bossost, en el Valle de Arán,  donde se volverá a reunir con parte de los 

aviadores de los dos grupos iniciales que también han conseguido cruzar, y desde donde la 

Guardia Civil les pondrá en contacto con el cónsul estadounidense en Barcelona, Sr. Roberto 

García Estrada. La obsesión de éste será alejar a los internados de la frontera lo antes posible 

para evitar tentaciones de funcionarios inferiores de entregarlos a los alemanes a cambio de 

dinero. Afortunadamente para Yeager y sus compañeros, el interés político de España por el Eje 

había decaído bastante para estas fechas, girando éste hacia los aliados que se configuraban 

como vencedores del conflicto, por lo que el interés principal de la política exterior española en 

esas fechas era congraciarse lo más posible con ellos (y una manera excelente era devolverles 

sanos y salvos a sus nacionales) y, como veremos a continuación, sacarles lo que pudieran. Ya 

todos juntos serán trasladados inicialmente a Viella y posteriormente a Sort. Allí se les tomará la 

filiación en la prisión para que queden registrados, pero no pasarán ni unas horas allí, puesto que 

inmediatamente serán alojados en el Hotel Pessets de la localidad, que todavía existe (o existía 

antes de la dichosa pandemia), donde sus propietarios, Ramón Ayrtés y Paquita Farrés les 

proporcionan comida y un buen baño caliente, todo a expensas del consulado, que además 

proporcionará una pequeña aportación económica a los bolsillos de los evadidos para pequeños 

gastos comunes.  Así pues, Yeager y sus compañeros de aventuras son desplazados primero a 

Lérida, donde son alojados en el Hotel Palace,  y después al balneario de Alhama de Aragón, 

concretamente al hotel Termas Pallarés, desde serán finalmente trasladados a Gibraltar a cambio 

de ¡unos buenos litros de gasolina americana! Desde Gibraltar, en avión, Yeager llega a Bristol y 

desde allí se reincorpora a su unidad en Gran Bretaña, llegando el 21 de mayo, como se cuenta 

en el artículo, consiguiendo volver a volar, como explica él mismo, a pesar de que las normas 

establecían que alguien que hubiera utilizado las redes de escape de la resistencia no podía 

volver a sobrevolar territorio enemigo para evitar el peligro de que, en caso de ser

http://www.fio.es/
mailto:fiodigest@fio.es
https://www.facebook.com/FundacionInfantedeOrleans?fref=ts
https://twitter.com/FIOtuit


Visita nuestro Web Site:

www.fio.es
Envíenos sus sugerencias a:

fiodigest@fio.es
Síganos en:

Colaboraciones

Kiko Muñoz

La entrevista se produjo el Dia 12 de junio, fecha en la que los aliados ya habían puesto su pie en 

Francia (el desembarco de Normandía se produce el 6 de junio), por lo que Yeager considera que 

la resistencia en el sur de Francia ya ha salido de la clandestinidad para unirse en la lucha a los 

aliados, y que esas mismas redes de escape hacia España son ya inútiles, puesto que los propios 

aliados están ya asentados en Francia y esas redes deberán dirigirse ahora hacia sus propias 

líneas en el continente. Como sabemos, consigue convencer al máximo responsable militar aliado, 

que le concede el seguir volando misiones sobre territorio enemigo, lo que propiciará que aumente 
su listado de derribos… y su leyenda.

derribados de nuevo, fueran capturados y delataran bajo tortura dichas redes. Lo que no dice el 

artículo es cúal fue el argumento que utilizaría Yeager para convencer al General Eisenhower de 
que le permitiera seguir combatiendo. Y era muy simple.

El segundo episodio en la vida de Yeager que tiene que ver con nuestro país, y que el artículo no 

menciona, es la misión que realizará como Comandante del considerado el escuadrón de caza 

más superlativo de todo el Tactical Air Command, el 1st Fighter Day Squadron. Equipados con F-

100 Super Sabre, y basados en el desierto de California, en la Base de la Fuerza Aérea de 

George, estaban implicados en el desarrollo del repostaje en vuelo para realizar despliegues 

transatlánticos de unidades completas de caza, lo que implicaba no solamente nuevos equipos 

(sondas de reabastecimiento, aviones nodriza, etc.) sino también infinidad de protocolos para 

establecer la coordinación entre los cazas y sus diferentes “estaciones de servicio” volantes, así 

como los protocolos de comunicación conjunta y diplomáticos que estas operaciones conllevan. 

En el marco de este programa, Yeager planeó y lideró el primer despliegue transatlántico 

completamente exitoso del Tactical Air Command, llevando a todo el 1st FDS, desde su base en 

George AFB hasta la entonces flamante Base Aérea de Utilización Conjunta de Morón de la 

Frontera (Sevilla), aterrizando todos los F-100  en Morón como estaba previsto y según lo 

programado. Permanecerían allí algo más de cuatro meses (entre julio y noviembre de 1958), 

mientras preparaban su regreso a George AFB, lo que nos da una idea de la complejidad de este 

tipo de operaciones. Entre tanto, aprovecharía para convertir en supersónico a un personaje 

importante de nuestra historia: Su Alteza Real el Infante D. Alfonso de Orleáns y Borbón quien, a 

sus 69 años, acompañaría a Yeager en un F100 biplaza más allá de la (ya no tan temida) barrera 

sónica. Después del vuelo el Infante manifestaría, con su franqueza habitual, que “Le agradecí 

mucho (a Yeager) que me dejara los mandos, pues para él debo de ser un fósil de museo. 

Confesaré que mis primeros tonneaux (en francés, en el original) fueron muy feos, ya que 

instintivamente corregía el efecto de la hélice, ausente en este aparato. Me divertí muchísimo.”

(Sacado del artículo del número 4 de la Revista Aeroplano escrito por el Tte. General Fernando 

de Querol Muller ). Todo un carácter el personaje que da nombre a nuestra institución. 
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De aquél vuelo quedó una foto para la posteridad en la que se ve al Infante en la cabina de un 

flamante F100 con un sonriente Chuck Yeager en la cabina delantera

Pero no acaba aquí la historia de Yeager con nuestro país, ya que el 14 de octubre de 2010, y a 

instancias del Ayuntamiento de Sort y del historiador Josep Calvet, el general fue invitado a 

visitar una iniciativa denominada El Camino de la Libertad. Un museo de la Paz en la frontera, 

dedicado a aquellos que se evadieron de la Europa ocupada huyendo del nazismo y que se 

inauguró oficialmente en 2007 en el edificio que fue una de las prisiones donde se internaba 

inicialmente a aquellos que huían de Francia. Para poner las cosas en contexto, se calcula que 

entre sesenta y ochenta mil personas pasaron la frontera franco española camino del sur
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durante la Segunda Guerra Mundial, de las cuales unas 2.600 estuvieron brevemente internadas 

en Sort. Entre estas personas había mucha heterogeneidad, y las razones por las que huían 

varían según va avanzando la guerra. Al principio encontramos principalmente judíos europeos 

que huyen del nazismo, así como jóvenes franceses y europeos intentando unirse a las fuerzas 

de la Francia Libre de DeGaulle que se están formando en el norte de África, o llegar a Gibraltar 

o Lisboa para incorporarse a la lucha en las fuerzas británicas. Pero a partir de 1943, cuando las 

operaciones aéreas aliadas sobre la Europa ocupada se intensifican, también lo hacen los 

derribos de aeronaves, pasando a ser los tripulantes de aviones aliados la categoría de evadido 
que será cada vez más numerosa. 

Para esta visita del General Yeager, las autoridades civiles requieren la participación del Ejército 

del Aire, que proporcionará una bonita sorpresa al General norteamericano: en uno de los actos 

institucionales que tendrán lugar a lo largo de su estancia en Sort, Yeager será nombrado piloto 

honorífico del Ejército del Aire. Cuando el General Eduardo Gil Rosella le hizo solemne 

imposición de la insignia de piloto del Ejército del Aire (nuestro querido Rokiski), Yeager contestó 

que lo agradecía mucho, pero que habría agradecido más que además le dejaran dar un vuelo 

en un avión… Ese día se cumplía el sexagésimo tercer aniversario de su vuelo supersónico en el 

Bell X-1. 

Otra de las anécdotas curiosas ocurrida durante esta visita será el encendido elogio que Yeager 

realizaría del “presidente” Franco (con el que llegó a cazar perdices invitado por el mandatario en 

1958 en su paso por Morón) y de lo bien que lo trató el gobierno franquista mientras estuvo en 

España antes de reincorporarse a la lucha en Inglaterra, lo cual hizo que algunas de las 

autoridades políticas presentes en el acto e impulsoras del mismo se sintieran visiblemente 

incómodas. 

Por último, en las diferentes entrevistas que se publicaron con motivo de ésta su última visita a 

España, aparecen diferentes declaraciones que no he podido corroborar. Por ejemplo en una 

menciona que fue instructor de Su Majestad el Rey Emérito D. Juan Carlos cuando pasó destinado 

por las bases aéreas de Torrejón y Zaragoza. No he conseguido encontrar registro alguno de que 

estuviese destinado en ningún momento en ninguna de las dos, aunque no sería de extrañar que 

visitara ambas en comisión de servicio por cortos periodos de tiempo. Pero desde luego no he 

podido encontrar ninguna referencia al hecho de que fuera instructor de D. Juan Carlos, al que en 

la entrevista califica de “buen alumno”, o ni si quiera encontrar registro alguno de que alguna vez 

volara con él. ¿Quizás lo confundiera con el Infante D. Alfonso?¿O quizás sería el entrevistador el 

que creara la confusión, probablemente desconocedor de la figura del nuestro Infante volador?

En fin. Descanse en Paz esta leyenda de la aviación y explorador de los límites del espacio físico, 

que tuvo una breve pero intensa relación con nuestro querido terruño.
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