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Nº39, Octubre 2014
Visite la página web www.fio.es y colabore con la Fundación Infante de Orleans inscribiéndose como Socio
Protector. También estamos en Twitter y Facebook
http://www.facebook.com/FundacionInfantedeOrleans?ref=ts
Para cualquier sugerencia envíe un correo a: fiodigest@fio.es

La FIO ha tramitado la licencia municipal de espectáculo público y se espera que pronto se reanuden
los vuelos de exhibición.

.

En la exhibición del primer domingo de octubre Ainhoa Sánchez, primera wingwalker española,
explicó en una conferencia los pormenores de esta modalidad acrobática, con Boeing Stearman, y que
cuenta con el apoyo de la FIO.
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El club Ícaro de aeromodelismo participó en la exhibición con
diversas maquetas, entre ellas una Bücker Jungmeister escala ½ y
una magnífica Comper Swift.
Por último, también se contó con la presencia de un grupo de coches
clásicos, civiles y militares, de un grupo de empleados de la compañía
Airbus.

También el Escuadrón 69
de vuelo virtual acudió con
sus simuladores a la
demostración estática.

Fotografías: Shery Salchian, Javier Permanyer
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La FIO participa en el Festival Aéreo Internacional “Aire75”

La Fundación
deplazó 16
aviones a la
Base Aérea de
Torrejón para
participar en
“Aire75”
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EL VUELO QUE NUNCA REGRESÓ
Texto: Jonay Alonso, Isaura Ulloa y
Vicente Ulloa
Fotografías: J.M. Piñero, prensa, internet

Los protagonistas
Este es el relato de lo ocurrido el día 16 de septiembre de 1966, a las 8 horas y
27 minutos de la mañana, en el vuelo de Iberia IB261 que realizaba la
Compañía Spantax con el avión Douglas DC3 matrícula EC-ACX, entre el
Aeropuerto de Los Rodeos al de Buenavista de la isla de La Palma.

F

IO
DIGEST

El avión estaba comandado por Don Eugenio Maldonado Villaluenga, el Copiloto Don
Fernando Piedrafita Candial y como Azafata Doña María del Carmen Vázquez, a bordo
llevaban 24 pasajeros incluyendo en ellos a un niño y dos bebes..
Una vez realizado el despegue por la pista 30 y en pleno ascenso una vez retraído el tren y los
flaps, a una altitud de unos 2600 fts, tuvo un problema grave en el motor izquierdo
produciéndole un embalamiento de la hélice y al serle imposible activar el sistema de
abanderamiento, debido a la resistencia brutal que le hacía le produjo un rápido descenso
hacia los acantilados de la zona del Sauzal.
Momentos después y habiendo comunicado a la Torre de Los Rodeos la emergencia y viendo
la imposibilidad de mantener vuelo nivelado, aun metiéndole máxima potencia al motor
derecho, decide realizar un amaraje de emergencia a una milla aproximadamente de costa del
Sauzal.
El Comandante realizo una magnifica toma en el agua posando como una paloma al Douglas
en el mar, actualmente se encuentra a unos 30 metros de profundidad en posición invertida,
prácticamente intacto salvo daños cuantiosos en el morro debido al impacto con el fondo.

La toma se realizo a las 8 horas y 40 minutos en un mar completamente en calma. Una vez en
el agua el avión se mantuvo apenas unos 10 minutos a flote antes de su hundimiento
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. La tripulación organizo la
evacuación que fue asistida
desde afuera por los
pescadores del Sauzal que
colaboraron en el rescate de
los supervivientes, y que
fueron los verdaderos
protagonistas ya que sin su
altruista y humanitaria labor
no se hubieran puesto a
salvo todos los que en el
avión estaban.
Uno de los pasajeros presa
de los nervios se negó a salir
del avión, ante las reiterados
esfuerzos del Comandante
Maldonado por salvarle la
vida al pasajero fueron
infructuosos, el avión al
hundirse bajo con él unos
metros hasta ver que le era
materialmente imposible
sacarlo con vida y por
suerte, Maldonado pudo
alcanzar la superficie no sin
grandes esfuerzos.

Cabina del
Douglas DC-3
Por suerte para el Comandante, luego se confirmo que la persona fallecida Don Francisco
Izquierdo, Juez de Paz de la Victoria de Acentejo había fallecido como consecuencia de
un Infarto de Miocardio y no por ahogamiento.
Gracias a ello al Comandante se le eximio de toda responsabilidad ya que estaba
expuesto a ser fusilado aplicándosele el Código Penal Militar de la Ley Penal y Procesal
de la Navegación Aérea del año 1964.
Una vez rescatados los supervivientes, hay que decir que varios se negaron a subirse al
Helicóptero del SAR que se persono para colaborar en las tareas de rescate, por lo que
accedieron a volver al Aeropuerto de Los Rodeos por sus propios medios.
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Gracias a la pericia del Comandante Eugenio Maldonado, su Copiloto Fernando Piedrafita
y la Azafata María del Carmen Vázquez, hicieron 40 años antes lo que el Comandante
Sullenberger hizo con el A320 en el Río Hudson en Estados Unidos.
Desde aquí el reconocimiento a todos ellos, de parte de los que han hecho posible esta
producción, un equipo formado por unas 40 personas.

