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De interés para nuestros socios donantes

Debido a la paralización temporal de nuestras actividades la correspondencia que 

remitíamos por correo ordinario en papel (avisos de renovación para socios donantes, 

certificados de donación, nuevas tarjetas de socio etc.) queda suspendida hasta que la 

situación se normalice, en cuyo momento se actualizarán los envíos pendientes (tarjetas y 

otros). 

Sólo podemos mantener contacto vía correo electrónico.

Cuadro pintado por Luis Rubio 

Bardón como homenaje y 

reconocimiento a los 

profesionales de aviación por 

su labor desinteresada. 
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IN MEMORIAM

Cecilio Yusta Viñas 
(Guadalajara, 22 de noviembre de 1937- Madrid, 9 de abril de 2020)

Foto: USCA

El pasado día 9 de abril, la cultura

aeronáutica española sufrió una grandísima pérdida

debido al fallecimiento del controlador aéreo, piloto

de líneas aéreas civiles e historiador aeronáutico

Cecilio Yusta Viñas.

En primer lugar, queremos manifestar a toda

su familia nuestro más sentido pésame. La pérdida

de un ser querido siempre es doloroso, pero lo es

más si se ha producido en el contexto de la terrible

epidemia que está asolando nuestro país.

En la gran familia aeronáutica, Cecilio era un

referente debido a su amplio bagaje profesional que

inició siendo muy joven en los años 60; tras haber

prestado su servicio militar en el Ejército del Aire y

formarse de manera casi autodidacta, accedió a un

puesto en la Dirección General de Aviación Civil

como controlador de tráfico aéreo, desempeñando funciones de docencia en la Escuela de 

Control. Posteriormente obtuvo el título de piloto civil y tras colaborar como profesor de enseñanza 

elemental en el Aeroclub de Madrid volando en diferentes avionetas de turismo, consiguió el título 
de piloto de transportes en la Escuela Superior de Vuelos de Salamanca. 

Después de esta etapa de formación ingresó sucesivamente en las líneas aéreas civiles

de Aviaco e Iberia, donde fue ascendiendo progresivamente hasta el puesto de comandante de

aeronave tripulando diferentes modelos de aparatos: Fokker (F-27 y F-28), Douglas (DC-3, DC-9

y DC-10) Boeing (727) y Airbus. Cecilio desempeñó una larga trayectoria profesional de 34 años

de servicio en los que no sólo ejerció como piloto, sino también como instructor de teórica e

inspector de operaciones, así como tutor e instructor en línea de los nuevos pilotos y

comandantes para la suelta. Su experiencia aeronáutica la enriqueció con una diplomatura en

meteorología aeronáutica e investigación de accidentes aéreos, cerrando su faceta docente

cuando, al alcanzar su edad de retiro en Iberia, asumió la dirección de enseñanzas de la Escuela

Adventia (Salamanca) hasta su jubilación definitiva.
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A lo largo de su brillante carrera profesional, la completísima formación técnico-

aeronáutica de Cecilio no le hizo perder de vista la participación del ser humano en la aviación,

por lo que también empezó a desarrollar su faceta como historiador aeronáutico que le llevó a la

publicación de numerosos artículos en revistas aeronáuticas e históricas (con especial referencia

los aparecidos en Aeroplano) así como libros en solitario o como coautor: José Ramón

Calparsoro, un piloto español en la Legión Cóndor, De azafata a TCP, Las mujeres en la

aeronáutica, El infante Alfonso de Orleáns y de Borbón, pionero de la aviación, Cien años del

vuelo París-Madrid (Védrines), Los hermanos Wright. 100 años, Mirando al cielo, 25 Militares de

la República, El primer asesinato de Franco y un trabajo sobre la historia del control aéreo

español que se encuentra en imprenta. Todos quienes tuvimos ocasión de acceder a los frutos

de su permanente y riguroso trabajo de investigación, divulgación de la cultura aeronáutica y

magisterio nos beneficiamos de su enorme generosidad, cordialidad y desinterés a la hora de

compartir el fruto de sus investigaciones.

Cecilio siempre entendió la vinculación a las diferentes instituciones a las que perteneció o

colaboró como un servicio y no como una oportunidad para destacar o medrar. Por ello, siempre

fue un firme defensor de promover entre sus compañeros la realización de nuevos trabajos y

aportar visiones diferentes, no arredrándose a la hora de acometer nuevos retos de investigación

y ampliación de conocimientos (como su propuesta de incluir en el Diccionario Biográfico

Español de la Real Academia de la Historia las referencias a los ingenieros y personal técnico

civil, aviadoras y los miembros más destacados de las Fuerzas Aéreas de la República) con un

fin muy claro: alentar, infatigablemente, la divulgación de nuestra rica pero no siempre conocida

historia aeronáutica.

En este sentido, esos objetivos dieron lugar a que

Cecilio se convirtiera en miembro de número y del

Consejo Asesor del Instituto de Historia y Cultura

Aeronáuticas del Servicio Histórico y Cultural del

Ejército del Aire (SHYCEA), recibiera la Cruz del Mérito

Aeronáutico, fuera socio de la Asociación Española de

Historia Militar (ASEHISMI) y promoviera la creación de

la Fundación Infante de Orleáns (tenía el carnet de

socio nº 1) en la que siempre fue un activo colaborador.

Por último, queremos señalar que la 

pérdida de Cecilio resulta especialmente dolorosa por su 

faceta humana. Creemos que su rectitud, amplia 

sabiduría en el conocimiento del ser humano, cordialidad 

y generoso sentido de la amistad no fue reflejo de su
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especial personalidad, sino que también se enriqueció con su entorno más cercano. Por

ello, desde aquí queremos agradecer a Rosa, Gabriel, Marta y Paloma el apoyo, cariño,

comprensión y cuidado que le dieron a lo largo de su fructífera vida como aviador, historiador y

ser humano. Cecilio nos ha dejado físicamente, es ley de vida, pero creo no equivocarme al

decir que ha marcado una huella imborrable en todos quienes le conocimos y nos ha legado

una senda a seguir

¡Muchas gracias, Cecilio!

Carlos Lázaro Ávila

Cecilio Yusta visita  la FIO y vuela en el 
Dragon Rapide en julio de 2017 
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LUCES, CÁMARAS, AVIONES... Y ¡ACCIÓN!
La Fundación Infante de Orleans, como otras colecciones aeronáuticas, obtiene financiación de 

diversas formas. Toda ayuda es bien recibida y una de estas viene de la mano del cine y la 

televisión. Una colección de aviones históricos no sólo permite al público en general ver los 

mismos aviones que volaron en los cielos de sus padres y abuelos, sino que permite a productoras 

cinematográficas tener un fragmento de historia, bien para vuelo, bien para atrezzo en tierra, que 

permita a la producción acercarse más al periodo que quieren retratar. En dichas colecciones de 

aviones históricos encuentran, por tanto, un recurso para, incluso si no es posible usar 

exactamente las mismas aeronaves que protagonizaron los hechos reales que sirven de fondo a la 

ficción o al reportaje, acercarse lo más posible... aunque en este caso siempre estarán expuestos 

a las críticas y observaciones de los aficionados más acérrimos a la aviación, que no dejan pasar 

ni una. Hoy en día, las técnicas de efectos especiales permiten recrear con todo lujo de detalle 

estos aviones mediante modelos en tres dimensiones creados por ordenador pero, para qué 

engañarnos, uno auténtico siempre lucirá y volará mejor que cualquier reproducción informática.

La FIO no ha permanecido ajena al mundo 

del cine y la televisión, su colección resulta 

muy atractiva a la hora de incluir aviones 

históricos en cualquier producción, 

especialmente si va a ser rodada en el 

territorio español y el presupuesto es 

limitado: traer un avión "antiguo" desde 

cualquier país extranjero encarece 

tremendamente los costes por temas de 

desplazamiento, mantenimiento y 

autorizaciones. Aunque los aviones de la

Fundación no han gozado del protagonismo de otros aparatos en producciones internacionales 

centradas en la aviación, han estado prestos a participar, allá donde se les ha solicitado, para 
dar consistencia histórica a no pocos relatos audiovisuales.

Las primeras participaciones de aparatos de la actual colección se remontan a antes incluso de

la creación de la FIO como tal, cuando aviones pertenecientes a la Sección Histórica del Club

Acrobático Aresti participaron en campañas publicitarias y en dos películas.
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La primera de estas sería "Bolero", de 1984. Una película considerada como una de las peores 

de la historia del cine (en su momento acaparó varios premios Razzie, los conocidos como anti-

Óscar), protagonizada por la sex-symbol Bo Derek y acompañada por la española Ana Obregón, 

en un papel secundario. Con este reclamo se desarrollaba la película en torno al personaje de 

Ayre McGillvary, una joven que recorre mundo buscando el hombre ideal con el que perder su 

virginidad. El avión participante fue una de las Bücker Bü 131 Jungmann que poseía el Club (la 

EC-DAO que actualmente conserva la FIO, almacenada a la espera de que pueda llevarse a 

cabo su restauración), que en la película era el avión privado de un jeque marroquí que se 

encapricha del personaje de Bo Derek. 

En sus palabras, se trata de "un avión experimental, adelantado a su tiempo". Este trabajo no fue 

precisamente fácil, empezando por la necesidad de desplazar el avión hasta el norte de África, 

siendo el destino más alejado Marrakech. Tras varias escalas, el avión llegó al sur de España, 

para proceder posteriormente a cruzar el Estrecho. Esta travesía la hizo junto a una Cessna 172 

de apoyo, que la acompañaba desde Madrid, aumentando las posibilidad de que el piloto pudiese 

contar su experiencia en el caso de que el ENMASA Tigre tuviese la mala ocurrencia de fallar a 

mitad de camino entre los dos continentes, algo que a punto estuvo de pasar debido a una 

inoportuna bajada de presión del aceite que finalmente no impidió el cruce del estrecho de 

Gibraltar. En Marruecos habría que rodar en varias localizaciones, una de ellas una playa, la de 

Kenitra, al norte de Rabat. Allí, la supuesta pista, preparada con cañizo autóctono, resultó ser 

una auténtica chapuza: la rueda de cola de la pobre Bücker atravesó la cobertura vegetal y se 

clavó en la arena que había debajo, frenando el avión como si de un apontaje en un portaaviones 

se tratase. Lo difícil estaba aún por llegar, y era sacar de aquella trampa al biplano. Para ello 

hubo que recurrir al arrojo y al músculo de los intrépidos compañeros que habían viajado en la 

Cessna desde Madrid. Los tres acompañantes no tuvieron más opción que alzar a pulso la cola 

de la Bücker, manteniéndola por encima de la arena, corriendo con ella en brazos mientras el 

avión daba gas. Uno tras otro, incapaces de seguir el ritmo, fueron dando con sus huesos sobre 

la playa a medida que el aparato ganaba velocidad, con la suerte de que, en el momento de caer 

el último valiente, el estabilizador horizontal ya estaba generando suficiente sustentación como 

para mantenerse en el aire, aunque aún dio un último bote que hizo temer lo peor. El alivio del 

piloto, al sentirse en el aire, sólo era comparable al de los tres amigos que lo contemplaban 

desparramados sobre la arena. Otra escena playera sería rodada en una playa santanderina, un 

despegue menos complejo que finalmente apareció en el metraje de la película. De este rodaje, 

que sus protagonistas vivieron, como hemos visto, como toda una aventura, no se sacó, por 

cierto, más que lo justo para cubrir los gastos, debido a ciertos problemas con el intermediario 

encargado de la contratación, pero... de todo se aprende.
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La siguiente participación de aviones hoy presentes en la FIO tuvo lugar en una película con más 

repercusión, más empaque y desde luego, mucha más calidad: se trataba de "La Vaquilla", de 

Luis García Berlanga. Estrenada en 1985, se convirtió, aunque por poco tiempo, en la película 

española más cara de la época, con un presupuesto de 150 millones de pesetas, contando con 

500 extras y con actores de la talla de Alfredo Landa, Juanjo Puigcorbé y José Sacristán, entre 

muchos otros. La película, como bien sabrá la mayoría, es una comedia con la Guerra Civil 

Española como telón de fondo; en ella, las tropas republicanas en el frente de Aragón lanzan una 

incursión encubierta para robar una vaquilla que va a ser toreada en territorio en manos del 

bando sublevado, con la intención de aplacar el hambre que asola a la tropa y, de paso, hacerle 

"la puñeta" al enemigo boicoteando la fiesta. Berlanga quería reflejar en su obra todas las facetas 

de la guerra que él mismo vivió y, entre ellas, la presencia del poder aéreo, para lo cual contrató 

los servicios del Aeroclub Aresti y tres de sus Bücker Jungmann. Decoradas con librea del bando 

nacional, debían sobrevolar Sos del Rey Católico, pueblo donde transcurre la acción.

Desafortunadamente, en el trayecto a Pamplona, lugar desde donde operarían las Bücker, una de 

los biplanos sufrió una inesperada bajada de presión del aceite, que obligó a su piloto a realizar 

una toma de emergencia en un prado de Garray, Soria, sin mayores consecuencias ni para él ni 

para la máquina. Dos semanas escondida en un claro de un bosquecillo, sólo visible desde el 

aire, estuvo la Jungmann a la espera de poder ser recuperada con los exiguos medios de los que 

disponía el aeroclub. Aunque no se puede decir que las Bücker tuviesen un papel muy vistoso en 

la guerra, más allá del adiestramiento, su inclusión fue un acierto histórico (si omitimos que se 

tratan realmente de CASA 1.131 construidas en posguerra, pero a ver quién se da cuenta de eso 

sin verlas de cerca), usando aviones que estaban en sintonía con la época en la que transcurría 

la acción. Seguramente la intención, ante el ojo del no aficionado, era representar aviones más 

peligrosos. En la escena en concreto, como seguramente ocurrió más de una vez, los biplanos 

desatan el pánico entre los habitantes, ante el avistamiento de aviones. Sentimientos que se 

tornan en vítores cuando se identifican como aparatos propios, mientras los pilotos saludan 

desde el aire.

De este rodaje, los aviadores del aeroclub implicados tuvieron la experiencia de ser hospedados 

en el Parador de Sos del Rey Católico, junto a parte del equipo artístico, y posteriormente acudir 

invitados al rodaje de varias escenas de la película.
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Ya constituida la Fundación Infante de Orleans como tal, sería de nuevo Berlanga quien volvería 

a requerir los servicios de aviones históricos. En esta ocasión fue para la miniserie "Blasco 

Ibáñez, la novela de su vida", con Ramón Langa interpretando al político y escritor español, la 

cual comenzó a rodarse en junio de 1996. Sobre Blasco Ibáñez circula una historia que cuenta 

que, al fallecer su mujer, María Blasco, en 1925, el escritor, exiliado en Francia, decidió usar un 

avión para sobrevolar su entierro y arrojar unas flores en su última despedida. Ignoramos qué 

tipo de avión empleó, ni siquiera si ocurrió en realidad, pero lo cierto es que esa bonita historia 

se incluyó en el guion de la serie, y sería el Fleet 2 de la FIO la escogida para recrear tal vuelo. 

El hangar del RACE se convertiría en un hangar francés, desde el que el Fleet 2 despegaría al 

alba para tan romántica acción, tras las tomas de un Ramón Langa cargado de flores en el 

asiento delantero de la aeronave. También se rodó la escena de "vuelo", usando un improvisado 

croma, pintando una pared cercana de verde, mientras el Fleet era superpuesto delante, 

elevando su cola para simular un vuelo horizontal.

Sin duda una elección sabia, el Fleet 2, pues 

si bien alzó el vuelo en 1928, difícilmente se 

encontrará un avión más cercano a la fecha 

de aquel vuelo, no ya en España, sino incluso 

en el mundo (si omitimos la Moth, que se 

incorporaría más tarde a la colección).

Foto de la filmación de la escenas de “vuelo” frente al croma

Habría que esperar hasta 2015 para la 

irrupción en la pequeña pantalla de otro de 
nuestros aviones. 

El elegido sería el Beechcraft Model 18 "Twin 

Beech", que participaría en la serie "Velvet", de 

Atresmedia, ambientada a finales de los años 

50, que narra las aventuras y los amores de 
los trabajadores de Galerías Velvet. 

El avión aparece en el inicio de la 4ª temporada, en la escena que muestra el regreso a España del 

personaje principal, Ana (Paula Echevarría), tras triunfar en el extranjero como diseñadora. Para tal 

menester, el "Twin Beech" de la FIO se desplazó al aeródromo de Ocaña, donde se realizó el 

rodaje, entre otros motivos por las facilidades otorgadas por el campo. Cuatro Vientos es un 

aeropuerto con gran actividad, no sólo civil sino también militar, por lo que es muy complicado 

conseguir la autorización necesaria para que cese la actividad durante el tiempo necesario para 

permitir la filmación, mientras que rodar con el campo activo es prácticamente un imposible: no 

sólo hay que lidiar con los vuelos y el emplazamiento del equipo en plataforma, sino también con el 

nivel de ruido habitual en el aeropuerto, que se convierte en la pesadilla de cualquier técnico de 

sonido. Para conseguir que Ocaña pudiera pasar por ser el aeropuerto de Madrid-Barajas, los 

ordenadores se encargaron de dibujar la gran ciudad al fondo mientras que un 

cuatrimotor digital levantaba el vuelo por detrás del Beechcraft, que era casi lo 

único real de la escena.
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Tras esto, la siguiente colaboración sería para una serie documental de Movistar +, en 2017. Se 

trataba de "Otros mundos", de Javier Sierra, en cuyo 5º episodio, "Los ovnis de la Transición", 

hablaba de dicho fenómeno en una época en la que las preocupaciones e intereses españoles 

apuntaban a asuntos bastante más terrenales. En él, el coronel retirado Antonio Munáiz, primer 

militar que fue encargado por el Estado Mayor del Ejército del Aire para investigar estos sucesos, 

habla del caso Gáldar de 1976, cuando diversos testigos afirmaron haber visto una enorme 

esfera luminosa saliendo del mar a las afueras de Gáldar, Gran Canarias. 

Durante el documental se reconstruye parte de la trayectoria como aviador de Antonio Munáiz, 

incluyendo una toma de emergencia en un T-6 Texan durante su servicio en el Ala 46. 

Inicialmente se escogió el T-6 de la colección, el EC-DUN, aunque la casualidad quiso que el 

aparato entrase en revisión justo cuando era preciso su concurso, por lo que las escenas aéreas 

previstas quedaron reducidas a unos efectos por ordenador que finalmente salieron más caros de 

lo que habría costado rodar esas mismas tomas con el avión en vuelo. Así que, con el EC-DUN 

en revisión y el EC-DUM a la espera de fondos para su restauración, la participación se redujo a 

unas cuantas tomas de la cabina con su correspondiente croma. El epílogo de aquel documental 

acaba con el reencuentro de Antonio Munáiz con un Texan como los que volaba en su juventud, 

aunque en esa escena final fue el EC-HYY de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana 

(FACV), con colores americanos, el que asumiría el protagonismo.

El T-6 EC-DUN durante el 

rodaje. Una lástima que las 

circunstancias impidieron 

tomas en vuelo, siendo su 

interior lo único visible en el 

documental.
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El De Havilland Dragon Rapide saltaría a la 

pantalla en 2018, en el último capítulo de la 3ª 

temporada de la serie "Las Chicas del Cable", 

producida por Netflix, siendo testigo mudo de 

una dramática escena con intento de secuestro 

incluido a la misma puerta del avión. La serie 

narra las aventuras y desventuras de un grupo 

de telefonistas españolas a finales de los años 

20. Aceptamos ante los más críticos que el 

Dragon Rapide se adelantó algunos años a su

primer vuelo (hasta 1934 no voló el primero de ellos) pero, sin duda, su configuración de biplano y 

sus elegantes líneas enfundadas en tela no desentonan ante el ojo poco aeronáutico que vea la 

serie, como sí podría hacerlo un diseño monoplano metálico. El rodaje de esta escena se llevó a 

cabo en el aeródromo de Lillo, en Toledo, pretendiendo ser Cuatro Vientos y su terminal de la 
época.

Como hemos mencionado, el avión que inauguró esta nueva época de participaciones televisivas, 

y también el que más veces ha tenido ocasión de lucir palmito, es el Beechcraft Model 18 (o C-45 

si nos atenemos a su designación militar). El "Twin Beech" es un avión muy polivalente para estos 

oficios, dado que representa un avión de vuelos chárter clásico de época (que incluso hoy en día 

es operado por un puñado de aerolíneas). Un recurso válido para suplir al avión de pasajeros 

histórico por definición, el Douglas DC-3, del que desgraciadamente no se conserva ninguno en 

España en condiciones de vuelo, y esto ha convertido a nuestro bimotor en un habitual de las 

peticiones de las productoras.

En 2018 sería contratado para participar en "Arde Madrid", serie de Paco León para Movistar +, en 

la que se narra la vida de la actriz Ava Gardner en el Madrid de los años 60. Su extravagante y 

liberal forma de vivir choca con la conservadora España de esos años, que encarga a una 

solterona instructora de la Sección Femenina (Inma Cuesta) y a un buscavidas (Paco León) la 

tarea de espiarla haciéndose pasar por personal de servicio. Usando la torre de Cuatro Vientos de 

fondo que con el atrezzo necesario se convertiría en el aeropuerto de Mallorca, el "Twin Beech" 

aparece fugazmente como el avión que trae a Ava Gardner a un concurso en la isla, aunque 

cuesta trabajo descubrirlo, ya que aparece casi oculto tras el gentío que recibe a la célebre actriz. 

Aquel día coincidió con un día de lluvia, así que tocó añadir una pequeña improvisación en el 

guion: "Vaya tiempecito", dice bromeando uno de los miembros de la comitiva de recepción de 

Ava, justificando así que esa llegada a Mallorca sea de todo menos soleada. 
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Aunque finalmente no se vio, se construyó una escalerilla con el logotipo de SPANTAX para que 

Ava bajase del avión con la comodidad requerida por su estatus de gran estrella, pero dio la 

casualidad de que el equipo encargado fue a tomar las medidas del "Twin Beech" mientras estaba 

en mantenimiento, con la cola elevada para su revisión... Un pequeño detalle en el que ninguno de 

ellos reparó y que hizo que, llegado el día del rodaje, tuviesen que tirar de radial para recortar la 

escalerilla al encontrarse con la sorpresa de que aquello no encajaba en modo alguno. Como 

decíamos, el bimotor apenas se vislumbra en la escena, una lástima porque en ese papel no 

desentona en absoluto, pues con SPANTAX el EC-ASJ realizó no pocos vuelos chárter durante 

aquella década, aunque eso sí, fueron principalmente entre las Canarias y el Sahara español. 

Aunque no nos consta que alguna vez llevase a Ava Gardner y menos a Mallorca, hubiese sido 
una bonita carambola de la historia que hubiesen coincidido ficción y realidad en esta ocasión.

Un mal día para representar la soleada Mallorca. En 

la foto podemos ver la “elegante” escalerilla 

fabricada a propósito de la filmación.

En 2019 se le ha podido ver en otra producción de Netflix, la aclamada "The Crown", serie que 

recoge la historia de la Reina Isabel II de Inglaterra. En la Temporada 3, episodio 2, el "Twin 

Beech" de la FIO hace su aparición muy bien engalanada, representando a un avión del Gobierno 

de los Estados Unidos que recoge en Arizona a la Princesa Margarita durante un Tour por EE.UU 

en 1965, para tratar una necesitada ayuda económica por parte de EE.UU a un Reino Unido en 
números rojos. 

Para esta intervención, el C-45H de la FIO fue redecorado con pintura especial lavable al agua y 

rotulado como un avión gubernamental de los EE.UU, volando desde el aeródromo de Trebujena, 

Cádiz, donde tendría lugar la filmación de la secuencia. Es conveniente mencionar que, a la hora 

de rodar con uno de sus aviones, es siempre la Fundación quien tiene la última palabra, 

aconsejando a los productores según necesidades. En esta ocasión, aprovechando que distintas 

localizaciones de Andalucía habían sido elegidas para grabar escenas de la 3ª temporada de 

"The Crown", se decidió que Trebujena era el aeródromo ideal para todos los implicados, dado 

que reunía una pista lo suficientemente larga para que operara con seguridad el bimotor de la 

FIO, mientras que el impacto del rodaje sobre la aviación local se estimaba que sería mucho 
menor que en otros aeropuertos cercanos. 
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Por arte y magia de los técnicos del CGI, aquel aeródromo se situaría en mitad de la desértica 

Arizona y albergaría a una pareja de C-130 Hércules de la USAF. El presupuesto de esta serie se 

nota (una media de 6 a 7 millones por capítulo) y de hecho, poco después, Trebujena volvería a 

transformarse para convertirse en el aeropuerto caribeño que debía acoger a la Piper PA-31 que 

lleva a la Princesa Margarita y a su amante Rody Llewellyn. El papel aeronáutico en esta escena 

le fue ofrecido también a la FIO pero, desgraciadamente, el único avión de la colección que daba 

el perfil buscado, es decir, el de un avión privado de cierta categoría, era la Aero Commander 680, 
que no está en condiciones de vuelo por estar aún a la espera de restauración.

Convirtiendo al EC-ASJ en un avión digno de la presidencia de 

los EE.UU.

Una nota curiosa y a la par simpática de esta filmación es que el director de producción 

encargado del rodaje en España no tuvo que preguntar ni buscar mucho para encontrar aviones 

históricos en España. Ya conocía a la FIO de cuando, años atrás, había asistido a la exhibiciones 

no por negocios si no por placer, acompañando a su padre, ex-piloto de combate pakistaní y uno 

de los primeros socios protectores de la Fundación.
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Más tarde, la FIO repetiría con "Las Chicas del Cable", pero en esta ocasión el elegido en el 

"casting" sería el "Twin Beech". En un salto temporal de 7 años respecto al episodio en el que 

aparecía el Dragon Rapide, la 5ª temporada de la serie, estrenada a principios de 2020, 

introduce a sus personajes en la tumultuosa Guerra Civil Española, y nuestro avión más 

cinematográfico vuelve a ejercer sus funciones como transporte de pasajeros. Se rodaron varias 

escenas y, como ya sucediera con aquella escalerilla más alta de lo debido, hubo que improvisar 

para disimular un problema con el que no habían contado los guionistas ni tampoco el equipo de 

producción. SPANTAX, Spanish Air Taxi, la compañía cuyos colores luce orgulloso nuestro "Twin 

Beech", operó entre 1959 a 1988 y es bastante conocida por el público español. No hace falta, 

por tanto, ser un gran aficionado a la Aviación como para extrañarse de ver operando en 1939 a 

un avión con esa divisa, y si encima tratamos de hacerlo pasar por americano, la cosa se 

complica bastante luciendo la rojigualda en sus timones de dirección. La cinta adhesiva acudió 

al rescate en el último momento, con los cámaras y actores ya preparados, convirtiendo al EC-

ASJ en un avión de la ficticia compañía... HISPANTAX.

Una vez terminado el 

rodaje, una sesión de 

limpieza devolverá al 

Twin Beech a su colores 

con SPANTAX
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Preparando el rodaje mientras se dan 

los últimos retoques al avión de 

“HISPANTAX”

Recientemente, la FIO fue también requerida para 

participar en el rodaje de un episodio de la serie "El 

Ministerio del Tiempo". Desgraciadamente, ciertos 

imprevistos de tipo mecánico y el mal tiempo, en 

forma de espesa e inoportuna niebla, impidieron que 

en el día señalado pudiera llegar hasta Ocaña, que 

representaba a Cuatro Vientos, ninguno de los 

aviones que se barajaron como candidatos. Si bien, y 

a modo de anécdota, el personal de la FIO que 

acudió de enlace y apoyo a Ocaña fue testigo directo 

de la problemática de filmar en campos operativos, 

como ya hemos comentado anteriormente. Hasta en 

cuatro ocasiones fue preciso interrumpir el rodaje de 

una misma escena, debido al fuerte ruido que hacían 

las ocasionales aeronaves que arrancaban sus 

motores en las cercanías del hangar en el que se 

estaba grabando, para desesperación del equipo de 

producción.

Nadie sabe lo que deparará el futuro, pero teniendo en cuenta el éxito creciente de las 

plataformas de streaming y la producción de series y telefilmes propios, es fácil presumir que la 

FIO no ha hecho todavía, ni muchísimo menos, su última aparición al otro lado de una claqueta, 

a la voz de "¡Acción!". Quién sabe si el Mosca o el Falcon Six volarán luciendo sus colores de la 

República en tiempo de guerra, si sus biplanos de época llevarán a unos amantes por otros 

cielos más tranquilos, o si el "Twin Beech" seguirá acaparando minutos de metraje para su 

particular currículum, transportando a los actores y a sus personajes a un mundo sin reactores, 

pero seguramente volveremos a ver a estos aviones reclamar unos minutos de atención en 

pantalla, una atención que, sin duda, los más fieles de la aviación histórica en general y de la 

FIO en particular, sin duda le darán.

Texto: Antonio Salmerón Labrado.

Fotos: Archivos FIO

El autor quiere agradecer la colaboración de Pedro Valle Torralbo para la elaboración de este

artículo.
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Conferencias de  Saint Exupery

El pasado domingo 5 de abril, como es tristemente conocido, no era posible celebrar la 

demostración en vuelo de la FIO tal y como nos hubiera gustado, pero lo que no estábamos 

dispuestos era a que nuestros socios y simpatizantes se quedasen sin su ración mensual de 

aviación histórica. La solución fue ofrecer ese mismo día la conferencia "Antoine de Saint-

Exupéry: el piloto y su Principito", utilizando para ello una conocida plataforma de 

videoconferencia. El ponente no era otro que nuestro voluntario Darío Pozo, buen conocedor de 

esa época dorada que, para la Aviación, fueron los años 20 y 30 del pasado siglo, y de este 

personaje en concreto, el aviador, periodista y escritor que regaló al mundo obras inmortales 

como "Vuelo nocturno", "En tierra de los hombres", "Piloto de guerra" y, cómo no, "El Principito". 

La conferencia se llevó a cabo en dos sesiones, una el domingo día 5 y la otra justo una semana 

más tarde, con una duración total de tres horas. A lo largo de ese tiempo, y haciendo uso de sus 

notables dotes como comunicador, Darío nos hizo sobrevolar los desiertos saharianos y los más 

altos picos de los Andes, siguiendo a Saint-Exupéry y a sus compañeros mientras llevaban el 

correo por aquellos lugares jugándose la vida, nos desveló los detalles menos conocidos de sus 

dos intentos de raid, acabados ambos en desastre, su paso por España como corresponsal 

durante la Guerra Civil, y las vicisitudes por las que pasó posteriormente, desde el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial hasta su desaparición en julio de 1944 durante una misión de 

reconocimiento a bordo de un P-38. Por los comentarios recibidos durante y después de ambas 

sesiones, podemos afirmar que la experiencia fue todo un éxito y por tanto es seguro que habrá 

más. Además, como ya hemos comunicado en un boletín anterior, hemos unido fuerzas con la 

Asociación de Amigos del Museo del Aire (AAMA) y la Asociación Aire para realizar este tipo de 

iniciativas, por lo que la oferta es realmente amplia. 

Los enlaces para ver en YouTube no sólo la conferencia de Saint-Exupéry, sino todas las 

realizadas hasta ahora y las que se vayan haciendo de aquí en adelante, los tenéis publicados en 

esta página de nuestra web: 

https://fio.es/2020/04/04/la-cultura-por-videoconferencia/
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Día a día del C.  R.  M.

El CRM sigue inactivo. Fotos antiguas

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:
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Kiko Muñoz
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Yuri Alekséyevic Gagarin

59 aniversario de su vuelo al espacio

Un día como hoy, 12 de abril, pero de 1.961 -cuando muchísimo

personal actual viviente ni siquiera existía- fue lanzado al

espacio en el módulo espacial Vostok 1 y completó un vuelo de

108 minutos. Los primeros 9 minutos fueron lo que tardó en

entrar en órbita y el resto lo invirtió en dar una órbita completa

alrededor del planeta tierra y regresar. Su misión cumplió otro

de los sueños del hombre, ser el primero en salir al espacio.

Gagarin fue el primer ser humano que vio la tierra desde el

espacio. También fue el primer ser humano que comió en el

espacio (los científicos no sabían cómo iba a reaccionar el

hombre viviendo en condiciones de falta de gravedad, por lo

que le hicieron comer algo para ver cómo lo toleraba).

Despegó del “cosmódromo de Baikonur” en Kazajistán, a unos 2.500 km de Moscú. [Cuando se

desintegró la unión soviética la base espacial de Baikonour se quedó en suelo de Kazajistán, con

lo que se negoció un convenio entre rusos y Kazajistán por el que la base está arrendada a Rusia

hasta el año 2.050.]

Yuri Gagarin nació en marzo de 1.934 de una familia rural rusa muy pobre. Su aldea fue tomada

por los alemanes durante la sgm, con lo que él y su familia tuvieron que estar escondidos durante

año y medio en 1.940 hasta que se tuvieron que retirar los alemanes en el invierno de 1.941.

En 1.955 -con 21 años- hizo unas pruebas para ingresar en la Escuela Militar de Pilotos y la 

superó, ingresando así en la fuerza aérea rusa. En 1.960 la unión soviética inició su “programa 

espacial”. Se convocó a los pilotos de caza que quisieran acceder a él para seleccionarlos. 

Acudieron cerca de 3.500, entre los que figuraban varios ases de la sgm y los mejores de varias 

unidades. De ahí se eligieron 20, entre los que estaba Yuri Gagarín. Este grupo pasó un programa 

de entrenamiento especial en el que se les sometieron a muchas pruebas y experimentos para 

comprobar su fuerza física y psicológica durante el vuelo espacial sin gravedad.

De este grupo de 20, pasaron finalmente seis, entre los que estaba Y. Gagarín.  Y de los seis fue 

elegido él como el más idóneo para la primera misión espacial tripulada. Además de que Gagarin 

sacó las mejores notas del grupo, dicen las malas lenguas, que también fue determinante para su 

elección el hecho de ser “bajito”, pue con sus 1,57 metros de estatura, encajaba mejor en la 

pequeñísima cabina del Vostok 1. Todo el vuelo se mantuvo en la normalidad hasta que llegó el 

momento de regresar.  Gagarin, como piloto no tenía apenas ninguna función, ni capacidad para 

maniobrar su módulo. Todo se mandaba desde tierra. 

Podríamos decir que fue más que un piloto, un pasajero, puro espectador de lo que 
estaba pasando allí e informar por radio de lo que veía. 
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Cuando se activó el sistema automático para alinear la cápsula al rumbo deseado de reentrada y 

en ese rumbo activar los retrocohetes de frenado -estamos ahora en el momento más crítico del 

vuelo- la capsula comenzó a girar alocadamente durante unos 10 minutos sin establecerse en la 

alineación programada. ¡Había fallado el sistema automático de desenganche! El peligro era 

inminente, pero como los buenos suelen serlo y además suelen tener suerte, ocurrió que con el 

tremendo calor generado por la fricción, el sistema de anclaje de la cápsula al módulo que debía 

desprenderse, prácticamente se derritió, con lo que dejó libre la cápsula con su piloto Gagarín

dentro de ella. Con todo arreglado ya- incluido el inmenso susto del piloto- el proyecto especificaba 

que, ya dentro de nuestra atmósfera, seguiría en su vuelo normal de descenso hasta los 7.000 

metros -unos 23.000 pies- altura en la que debía Gagarin abandonar la cápsula saltando en 

paracaídas. Y así lo hiso, actuó el eyector de su asiento y salió de la capsula abriéndose su 

paracaídas sin problemas. (esta información no llegó a occidente hasta más de 30 años después. 

Los rusos con su secretismo ocultaron que ellos no tenían previsto que el módulo aterrizara. Las 

prisas por adelantar a los americanos -¡que los adelantaron!- hizo que pensaran en un asiento 

eyectable con su paracaídas).

Lo único anormal en ese proceso fue que con el percance de los 10 minutos del fallo del 

desenganche, no cayó en el lugar programado -la zona prevista de arribada era a unos 110 km de 

Stalingrado, actualmente Volvogrado- sino que cayó en tierras de la provincia de Saratov, a unos 

800 km al sureste de Moscu, provincia limítrofe con Kazajistán.

Una anciana campesina con su nieta de 6 años 

fueron los que vieron cómo Gagarin caía cerca 

de ellas. Estaban en campo abierto y le vieron 

aterrizar con su traje rojo de astronauta. La 

anciana le dijo ¿Viene del espacio? Y él contestó: 

“Ciertamente, sí, pero no se alarme, soy ruso”

Terminamos con una controversia famosa. La 

prensa soviética aireó la frase atribuida a 

Gagarin “Aquí no veo a ningún Dios” (No hay 

constancia grabada de tal frase) lo que si hay es 

que el presidente Nikita dijo en una ocasión: 

Gagarin estuvo en el espacio, pero no vio a 

ningún Dios allí” Y esta frase se le ha ido 

atribuyendo gratuitamente a Gagarin. De lo que 

sí hay constancia fue de su frase “la tierra es 

azul”. Fue tratado como un héroe de la URS.

Murió joven, a los 34 años, volando un avión 

polaco Mig 15 UTI con un instructor polaco. Su 

accidente está envuelto en muchas, muy 

enredadas y muy manipuladas teorías 

técnico/políticas

Cabina del Vostok 1, muy elemental como se puede 

ver y el módulo lunar Vostok 1 expuesto en un museo 

a las afueras de Moscú. Todo era bastante más tosco 

de lo que la gente imaginaba.
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General Dynamics F-111 ¨Aardvark¨
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Grumman E-2C ¨Hawkeye¨
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Grumman F-6F ¨Hellcat¨
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Grumman F-9F  ¨Panther¨
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Grumman F-14 ¨Tomcat¨
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Hawker MkIIB ¨Hurricane¨
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Hawker ¨ Hurricane¨ Supermarine ¨Spitfire¨
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