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La foto de portada fue tomada el 10 de 
mayo de 2015, durante la celebración de la 
Noche en Blanco. En esa jornada el Museo 
batió su plusmarca absoluta de visitantes: 
794 personas en cinco horas.

Se abrieron las tres cabinas de nuestros 
mayores aviones. Se creó tanta expectación 
que algunos hicieron colas hasta de hora 
y media para disfrutar de unos minutos de 
charla con los pilotos instructores de cada 
cabina.

Los 44 voluntarios de esa noche lo 
hicieron posible. A los Amigos del Museo 
nos enriqueció la compañía del Club de 
vuelo Castillos en el Aire, y de la asociación 
de Reenactor Airsoft Málaga.

Este éxito nos motiva a plantear nuevas 
jornadas especiales para un Museo Vivo 
2016.

La Fundación Aena ha hecho posible las mejoras reflejadas 
en este número de la revista , por su financiación 
de las restauraciones y de las nuevas exposiciones.
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LUIS UTRILLA

Al habla el presidente

Cuando se le preguntó a Isaac Newton dónde residía la gran valía de sus descubrimientos, éste 
contestó con una frase que ha pasado a la historia: “Caminaba a hombros de gigantes”.

Dejaba bien a las claras el que sin lugar a dudas podemos considerar como el científico más 
importante de la historia de la humanidad, que sus avances científicos no hubieran sido posibles sin el 
gran trabajo desarrollado por cuantos le habían precedido. 

Cuando las personas que visitan el Museo y nos inquieren, en muchas ocasiones asombrados, cómo 
son posibles los logros obtenidos, especialmente para aquellos que son sabedores de los pocos recursos 
económicos con los que contamos, nuestra repuesta no es otra de que avanzamos a hombros de gigantes.

En este caso nuestros gigantes son personas anónimas que dedican su tiempo, su esfuerzo, su trabajo 
y lo que es más importante, su conocimiento, a idear los modos y maneras con los que hacer posible la 
reparación de un equipo, la puesta en marcha de un aparato o sencillamente la mejora estética de un 
objeto depositado en un anaquel del almacén, oxidado y pulverulento, que en sus manos cobra de nuevo 
brillo y esplendor.  

Nuestros gigantes, a pesar de su anonimato, son bien conocidos por todos los amantes de la 
aeronáutica malagueña, y se pasean a plena luz del día para todo aquel que quiera conocerlos, las tardes 
de los martes o de cualquier otro día del año, por las dependencias del Museo.

A pesar de su normal apariencia es muy fácil distinguirlos. Suelen ir ataviados con monos de trabajo, 
batas o simples vaqueros. Suelen llevar siempre en sus manos manchadas de grasa, aceite o pintura, 
algún pequeño aparato en el que están trabajando. Se mueven de aquí para allá intentando aprovechar 
un trozo de chapa, un retal o un pequeño alambre con el que reponer ese desperfecto que tiene la pieza 
en la que trabajan, y para cuyo arreglo la herramienta más importante es el ingenio.

Tras la reparación, con la nueva librea adquirida, la pieza pasa a formar parte del acervo del Museo, 
en una esquina de una pequeña sala, como si siempre hubiera estado allí, como si nadie la hubiera nunca 
tenido que arreglar.

Días después, ya sea durante la visita escolar o en el deambular por el Museo de algún aficionado 
a la aeronáutica, alguien se parará ante la pieza y se quedará un rato admirándola, desentrañando sus 
misterios. Minutos más tarde se marchará con la emoción y la satisfacción de la curiosidad intelectual 
satisfecha o bien con la añoranza de un recuerdo de juventud, y en muchas ocasiones con el placer de la 
“belleza” tecnológica que de ella emana.

Ninguna cartela le dice al visitante quien trajo la pieza a Málaga, quien la recuperó del olvido, ni 
quien le dio la prestancia que ahora luce. Pero nosotros sí lo sabemos. Nosotros sabemos que quien hace 
posible ese pequeño milagro son todos y cada uno de los amigos del museo, gigantes anónimos a cuyos 
hombros camina la permanente y continua mejora de nuestro Museo.    

Gracias a todos ellos por la emoción que su trabajo traslada a cuantos nos visitan.

A HOMBROS DE GIGANTES
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El 20 de agosto de 2015, 
nuestro avión más veterano 
cumplió 70 años. 

Las semanas previas los 
Amigos del Museo sufrimos 
insolación por la sauna en la que 
suelen convertirse los aviones en 
verano, quien lo vivió lo sabe.

Nos habíamos rendido años 
atrás, pero un nuevo grupo 

de Amigos del Museo se 
empeñaron en que nuestro 
veterano no quedara en 
el olvido, arrinconado tras 
otras muchas máquinas 
pendientes de restauración.

Había que aprovechar 
que el interior del avión 
estaba diáfano para hacer 
una exposición interior. 

El Dakota, a pesar de 
las muchas horas que 
habíamos invertido en el en 
esta última década, parecía 
decir eso de “dejadme así, 
que ya estoy muy viejo”.

ABRIMOS EL INTERIOR DEL VETERANO
Los 70 años del Dakota se celebran con una reforma inte!ral

No hay revista del Rompedizo de los últimos años que no le ha!a una mención. Pero ya hacía 
demasiado tiempo que necesitábamos publicar esto: tras una remodelación que nos ha llevado 
una década, el Dakota ya cuenta en su interior toda su historia desde 1945 hasta nuestros días.

       

El Dakota, a pesar de las 
muchas horas que habíamos 

invertido en él en esta última década, 
parecía decir eso de “dejadme así, 

que ya estoy muy viejo.”

“
Sólo los más duros pueden aguantar ponerle un suelo a un avión en pleno verano
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A su cumpleaños vinieron 
más invitados que años, a los 
80 concelebrantes dejamos 
de contar. Allí coincidimos los 
Amigos del Museo que le habían 
dado sus primeros cuidados 
intensivos, allá por 2005, con los 
que habían arrimado el hombro 
en la última batida.  

Aprovechamos la barbacoa 
en exteriores para montar un 
“cine de verano” a pie de avión. 
El programa de proyecciones 
incluyó tres episodios:

1. Las 
numerosas misiones 
de un avión 
multiusos: 
Anécdotas breves 
sobre de lo que 
han sido capaces 
los DC3 durante su 
historia.

2. Mis destinos 
en el mundo: todas 
las misiones en las 
que ha participado 
nuestro Dakota.

3. Una 
retrospectiva de 
todo lo que han 
hecho los Amigos 
del Museo por este 
DC3. Desde abril de 
2004 a agosto de 
2015. 

 

Cine de verano a los pies de nuestro veterano

Así está al cierre de esta edición

Así estaba a comienzos del 2015
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Los que a partir de ahora 
entren en el avión, se darán 
cuenta de las numerosas 
misiones que ha vivido por el 
mundo hasta llegar a nuestro 
Museo.

La cónsul de EEUU en Málaga 
Roberta G. Aaron se sumó a 
la fiesta de cumpleaños. En su 
mensaje de agradecimiento nos 
aseguraba encontrar la historia 
del DC3 fascinante. Todo parece 
indicar que tenemos una nueva 
aliada en el mantenimiento de 
esta pieza estrella.

Hay que preguntarse qué 
tendrán los aniversarios de 
nuestros aviones para llenar de 
fuerzas y rejuvenecer a nuestra 
tropa. Aunque muchos amigos 
del Museo fueron en los días 
siguientes a cámara lenta 
recogiendo la fiesta, no se le iba 
la sonrisa al mirar la obra, como 
esos corredores que la exhiben 
en la línea de meta del maratón.

       
Los que

a partir de 
ahora entren en 

el avión, se darán 
cuenta de las 

numerosas misiones 
que ha vivido hasta 

llegar a nuestro 
Museo.”

“

Repintado del logo de Iberia a pincel

Avión enfermero, una de las muchas misiones de este Dakota.
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 No es para menos: una 
librea renovada, una escalera a 
medida, un camino de entrada 
despejado en el que destaca de 
nuevo en solitario.  
Y un avión que ya no da lástima. 

Ahora vuelve a señorearse 
para disfrute de los que lo ven 
desde la carretera de Málaga 
a la Costa del Sol, reclamo de 
un Museo que le está ganando 
todas las batallas al óxido, al 
abandono y a la intemperie.

Aún le quedan mejoras, 
y al aire libre no se puede 
descuidar ni un año, pero 
hemos llegado al principio 
de una etapa nueva, desde 
que nuestro Dakota-DC3 se 
ha convertido en uno de los 
pocos de Europa cuyo interior 
es visitable.

Aprovechamos para dejar a punto sus exteriores

La satisfacción de colgar el último cartel

15 años de servicio en EEUU y otros tantos en España
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El vuelo de este Convair 
comenzó en Helsinki el 
19.10.1959. El comandante fue 
Olli Makinen, el copiloto fue 
Antti Waren y la tripulación 
incluyo un mecánico  Olli 
Perhonen en ese vuelo. 

El avión venía completo, con 
sus 48 pasajeros.

El vuelo a Hamburgo en 
el que el OH-VKN aterrizó les 
llevo 3 horas y 47 minutos y 
la distancia recorrida fueron 
1280 kilómetros. Allí repostaron 
mientras los pasajeros tomaban 
un buen almuerzo alemán en el 
restaurante. 

Acto seguido el vuelo 
continuo, sobrevolando Alemania 
y Francia hacia Marsella. Les 
llevo 3 h 45 minutos y 538 km.

En Marsella los pasajeros y la 
tripulación pasaron la noche en 

un hotel y la mañana siguiente 
continuaron hacia su siguiente 
destino en Málaga.

La tripulación sabia que el 
Aeropuerto de Málaga abría a 

las 12 del mediodía. No tenían 
GPS para decirles exactamente 
cuando llegarían al aeropuerto, 
por lo que el copiloto tuvo 
que hacer los cálculos a cada 
momento. 

Cartilla del copiloto de Antti Waren en la que se refleja las escalas y 
duración del vuelo histórico del 20 de octubre de 1959

ESE DIA ESTRENAMOS LA PISTA DE 
ATERRIZAJE
Memorias del copiloto en el primer vuelo de nuestro 
aeropuerto internacional.

Este año también celebramos en el Museo el día de Finlandia, el 20 de octubre de 
2015. Al aniversario acudió Antti Waren, que se trajo a Mála!a la cartilla personal de 

vuelo que había rellenado 56 años antes, y nos detalla cómo vivió ese estreno.
Su relación con la aviación comenzó en el servicio militar obli!atorio en las Fuerzas Aéreas 

finlandesas. Y  su etapa civil comenzó en Karhumaki Airways, la que después fue Kar Air, 
como copiloto. Durante su trayectoria profesional voló unas 24.000 horas en 34 años.

TRADUCTOR: 
JUSSI HEINIKKEN

AUTOR: 
ANTTI WAREN
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El Convair 440 de 
Kar Air que aterrizó 
el 20 de octubre de 
1959 no tiene piloto 
automático. Los pilotos 
tenían que controlar 
los mandos todo el 
rato. Esto se debe a que 
cuando fue adquirido 
los jefes de la aerolínea 
le plantearon a los 
pilotos lo siguiente:

- ¿Que preferís, el 
radar meteorológico o 
el piloto automático? 
Esta modesta aerolínea 

no se puede permitir ambos- 
El comandante respondió: 
-Preferimos el radar 
meteorológico. Tenemos 
copilotos jóvenes, ¿para 
que necesitamos el piloto 
automático? Nuestros 
pilotos están deseosos de 
dirigir el avión-. Así que 
se compraron los radares 
meteorológicos.

A medida que se fueron 
acercando a Málaga, 
el copiloto le dijo al 
comandante que llegarían 
al destino unos minutos 
antes de la hora de apertura, 
demasiado temprano, por lo 
que el comandante aminoro 
la velocidad. No querían 
verse obligados a tener que 
esperar dando vueltas al 
aeropuerto.

Comandante Olli Makinen, Mecánico Olli Purhonen,copiloto Antti Waren y TCP Lasse 
Hielm almorzando en el Aeropuerto -actual Museo- 20-10-1959. Foto Leena Laitinen

Mecánico Olli Purhonen y TCP Lasse Hielm y Leena Laitinen en los actuales 
jardines del Museo. 20-10-1959.
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Antti Waren, cuando 
tuvo este año la ocasión de 
reencontrarse con un Convair 
440 con los colores de Kar Air, 
realmente se emociono. Y añadió 
que los Amigos del Museo 
habían realizado un trabajo 
realmente fantástico. 

3 horas y 33 minutos, desde 
Marsella a Málaga. Y aterrizaron 
a las 12.02 minutos. 

La tripulación tuvo una 
excelente comida en la terraza 
del Aeropuerto, en  nuestra 
actual Terminal Histórica 
del Museo. A continuación, 
comunicaron  su plan de vuelo 
en la primera planta de nuestro 
edificio y continuaron su viaje 
hasta Mallorca. 

Asimismo, los pilotos sabían 
que este iba a ser el primer avión 
en aterrizar en el Aeropuerto 
de Málaga. Habían escuchado 
que estaba previsto que fuera 
un avión de Iberia que hacia la 
línea Madrid Málaga el primero 
en llegar. Pero finalmente el 
Convair de Kar Air Convair OH-
VKN fue el primero en aterrizar. 
OskarKiloNovember fue el que 
hizo historia. 

El vuelo tuvo una duración 
de 1145 kilómetros y les llevo 

Jussi Heinikken entrevistando a Antti Waren el 20 de octubre de 2015
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Vuelo de despedida Patrick Pomares

Época de Museo. Años 2000

Empezare por orden inverso 
cronológicamente:

 ¡¡¡¡MUSEO!!!!

Daros encarecidamente lasº 
gracias a todos vosotros por el 
inmenso esfuerzo realizado para 
conseguir esta JOYA, ilusión, 

altruismo, dedicación, sinsabores, 
y cuantas cosas más, siempre 
faltarán adjetivos para estar a la 
altura de vuestra entrega. 

LAS TRES EDADES DE NUESTRO EDIFICIO 
HISTÓRICO
Aeropuerto, Aeroclub, y Museo

Nuestro ami!o del Museo 
se define como ciudadano 

Mala!ueño y aviador veterano.
Recientemente jubilado, ha disfrutado 

de más de cuarenta años de vida 
profesional en líneas aéreas. 

Su vínculo con la aviación le ha 
permitido ver con sus propios ojos las 

tres etapas que ha tenido el Museo, 
y nos hace una retrospectiva.

PATRICK POMARES
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 Una vez desembarcadas las 
personas del vuelo de llegada, 
veo a tres tripulantes bajar por 
la escalerilla de proa vestidos de 
uniforme blanco. Era verano, dos 
de ellos se dirigen a un barra de 
madera como la del Floridita en 
la Habana -hoy no existente en 
el museo-, saludan a quienes nos 
encontramos ah , toman un café, 
se despiden. 

Vuelven a poner en marcha 
sus dos motores, humo blanco, 
personal con extintores, potencia 
asimétrica, un poco de frenada 
para clavar la rueda, girar y a 
pista. Y de nuevo otro despegue.

Mi padre fue y volvió muchas 
veces como pasajero, mejor que 
en brazos, yo conseguí convertir 
mi sueño de ser Aviador, como 
los que aparecieron con su 
uniforme blanco.

en un lugar cercano al que 
ahora ocupa el Convair 440. 
Inmediatamente todo el 
mundo se vuelca a mimar al 
avión y a sus pasajeros , hoy 
en día clientes. Las prisas, las 
necesarias. 

¡¡¡¡AEROCLUB!!!! 

Toda una escuela durante 
muchos años, cuanta actividad 
difícil de resumir en pocas 
palabras, mis primeras 
singladuras de vuelo comenzaron 
en el siendo un barbilampiño, 
quiero hacer una mención 
especial a toda una institución 
en el mundo de la instrucción 
aeronáutica en Málaga, un 
AVIADOR único, singular, 
vocacional, y estoy seguro que 
ahora está volando alto, mi 
amigo IGNACIO GIL..

Por último, ¡¡¡AEROPUERTO!!! 

Imagen imborrable, al 
acompañar a mi padre en los 
albores de los años 60, no 
levantando dos palmos del suelo. 

Un DC 3 atraca frente a lo 
que hoy en día es el Museo, 

Época de Aeroclub.1972

Época de Aeropuerto. Años 50
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EL DÍA DE FINLANDIA EN EL MUSEO
Un vuelo al pasado de ida y vuelta.

El 20 de octubre de este año fue la tercera vez que celebramos la 
fraternidad del Museo con Finlandia: 2009, 2010, y ahora 2015. 

La razón principal fue la transformación parcial del interior del Convair 440 de Kar 
Air, que con 8 nuevos asientos cedidos por Arlanda-Estocolmo pasaba de avión de 
car!a a avión de pasajeros. Contamos de nuevo con la ayuda de Pekka Karhümaki 

y su Museo de Kar Air en Halli, la peña de Kar Air de Helsinki, y la siempre viva 
Escuadrilla del Sol, formada por pilotos finlandeses residentes en la Costa del Sol.

Ya era la tercera celebración, 
así que este año pensamos que 
había que hacer algo distinto. 
Con la Terminal Histórica de 
años 48-68, el avión del 50, y 
la tripulación que protagonizó 
el inicio de la Costa del Sol, nos 
planteamos ¿y si hacemos una 
recreación histórica? Invitamos 
para redondear a la asociación 
inglesa de automóviles clásicos, 
que aportaron 10 vehículos 
históricos a ese día.

El 20 de octubre de 2015, 
la víspera de la fecha en la que 
la película Regreso al futuro 
situaba su viaje en el tiempo, 
nosotros hicimos un vuelo a 
1959.

La escena seleccionada se 
basó en la publicidad histórica 
de Kar Air. Los finlandeses 
entendieron en 1959 que nada 
más español que una pasajera de 
mantilla para promocionar los 
vuelos a la Costa del Sol. Y este Publicidad finlandesa de Kar Air en 1959 y nuestra recreación en 2015 

       El 20 de octubre de 2015,  
víspera de la fecha en la que la 

película Regreso al futuro situaba 
su viaje en el tiempo, nosotros 

hicimos un vuelo a 1959.”

“
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año representamos en vivo, casi 
60 años después, esta pintoresca 
escena. 

Los Amigos del Museo 
hicieron un sprint final de más 
de 60 horas para que todo 
estuviera listo. Y hasta el último 
minuto para recibir a los 180 
extranjeros que nos visitaron esa 
noche, entre finlandeses, una 
pareja sueca, y 20 ingleses de la 
asociación de coches clásicos.

Estas fiestas siempre traen 
cola. 

Y unas semanas después, la 
gran noticia llegó: la asociación 
de Museos de Finlandia nos han 
invitado a promocionar nuestro 
Museo en MATKA, la Feria de 
Turismo más relevante del Norte 
de Europa. Entre el 21 y el 24 de 
enero, unos 70.000 visitantes nos 
verán entre los seis Museos de 
Aviación de Finlandia, como uno 
más entre los suyos. 

Publicidad finlandesa de Kar Air de 1959 y nuestra recreación en  el Museo en 2015 

 La llamada MATKA espera a 
finales de enero del próximo año a 
unos 70.000 visitantes, y nuestro 

museo ha sido incluido durante 
esa Feria entre los seis Museos de 

Aviación de Finlandia, como un 
Museo más de los suyos.”

“
Los Amigos del Museo hicieron 
60 horas semanales para tenerlo 
a tiempo para el 20 de octubre
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Así que allí llevaremos una 
maleta muy especial, llena de 
publicidad de nuestro Museo. 

Curiosamente, la asociación 
de Museos de Aviación de 
Finlandia nos ha pedido una 

bandera de España, pero no 
sólo durante la Feria sino para 
exposición permanente allí. 
¿Es que va a haber también 
una embajada española en 
Finlandia? Lo sabremos en 2016, 
pero os adelantamos que estos 

finlandeses, grandes amantes de 
la, siempre nos tienen reservada 
una agradable sorpresa.

 

Interior a comienzos de 2015

Interior el 20 de octubre de 2009

Interior el 20 de octubre de 2015
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EL MUSEO RESTAURADOR
El entusiasmo conta!ioso de un !ran equipo

No quiere firmar, pero quiere exponerlo en público: relatamos a continuación el resultado 
de varios diálo!os con un ami!o del Museo que !arantiza con su experiencia propia 

que en esta asociación no sólo se restauran aviones, sino también personas.

Recuerdo una tarde de 
viernes, cuando después de una 
larga y desastrosa excursión, 
entré con mi pareja a cenar en 
un hotel rural de la zona. Allí 
parecía llevar un buen rato una 
pandilla de alemanes cargados 
de vino. Lo que tardamos en 
quitarnos el chubasquero, ya 

habían soltado unas cuantas 
carcajadas. Tras mirarlos unas 
cuantas veces de reojo, nos 
fueron contagiando. Nada más 
contagioso que la risa. Y antes 
del postre, estos alemanes 
habían logrado convencernos de 
que no hacía falta beber para 
celebrar: se nos había pasado 

todo el mal rato, no nos dolían 
los pies, y ahora recordamos esta 
excursión como un gran día.

Esta revisión optimista de 
mi día a día es exactamente la 
sensación que tuve al entrar 
en la asociación de Amigos del 
Aeroplaza.

Yo entré en 
una época digamos 
que no la más 
feliz de mi vida. 
Por explicarlo 
según el ejemplo 
de los alemanes, 
esa “excursión 
desastrosa” me 
estaba durando 
meses. Hay un 
video en Internet 
llamado ‘Yo tenía 
un perro negro’ que 
lo cuenta mucho 
mejor que yo.  Los 
psiquiatras me 
pusieron la etiqueta 
de depresión.

Un taller que celebra sus logros y se ríe de sus reveses
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esta pesadumbre 
me acompañó por 
todas las salas 
del Museo, algo 
agotador como os 
podéis hacer cargo. 
Cuando uno tiene 
una de estas penas 
negras encima todo 
parece imposible. 
Pero un día se 
estropeó de los 
juegos con botones 
que tienen en el 
Museo para enseñar 
la aeronáutica a los 
nuevos, y el grupo 
estaba entero en 

Conocí el museo de 
carambola, de un amigo de un 
amigo que nos invitó a pasar allí 
la tarde. Descubrí a unos señores, 
ahora los considero mis amigos, 
que parecían pasárselo bastante 
bien. Hasta ahora mi único 
contacto con los aviones había 
sido a través de los numerosos 
documentales de televisión que 
me fui tragando cuando no tenía 
fuerza para más, pero esta falta 
de horas de vuelo no pareció 
ser un problema. Bastaba con 
la intención de hacer un Museo 
mejor. Fuerzas no tenía muchas, 
pero intención de tenerlas no me 
faltaba.

Pasé un par de tardes más 
mirando cómo funcionaba el 
equipo. Cada uno a su proyecto, 
sin estorbarse, con el taller de 
restauración como lugar de 
encuentro y de intercambio 
de experiencias. Al principio 

La satisfacción de la máquina recién reanimada

       Esta revisión optimista de 
mi día a día es exactamente la 

sensación que tuve al 
entrar en la asociación de 

Amigos del Aeroplaza.”

“

Cada restauración merece su celebración
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otra tarea, así que me ofrecí a 
repararlo. No parecía difícil, un 
destornillador a tiempo y poco 
más. Enseguida  ya estaban 
jugando de nuevo un grupo 
de escolares. No miré el reloj 
ni una vez, lo que solía hacer 
constantemente y cuando caí 
en la cuenta, a mi “sombra” de 
los últimos meses se le había 
olvidado incordiarme por unas 
horas.

Hice otras pruebas de 
pequeñas restauraciones, con el 
mismo resultado. Mi enemigo, 
esa sombra que me fastidiaba 
cada vivencia, ese perro negro,  
se quedaba fuera del Museo. Y 
comencé a integrarme en grupos 
de trabajo.

He vuelto cada semana 
que he podido, siempre con la 
misma rutina. El perro negro 
me espera fuera,  en la cancela, 

y  yo aquí dentro rascando 
aviones, matando el óxido, 
ayudando a brillar al Museo. 
He aprendido más trucos de 
bricolaje que en toda mi vida. 
E incluso me atreví a orientar a 
un par de matrimonios de visita 
que encontraron la recepción 
cerrada. 

Con el tiempo le he contado 
a mis íntimos lo de que mi pena 
negra se me ha ido quedando 
cada día en la cancela. Que ya 
no necesito hacer un viaje o 
conducir siete horas seguidas 
con el coche para dejarlo atrás. 
Y no digo que el Museo haya 
hecho milagros, allí sigue mi 
pena conmigo en ocasiones. Pero 
esos ratos de alivio van calando. 

Mi familia ha venido a 
comprobar en persona de qué 
pasta está hecho el grupo en 
que esto sucede. Como podéis 

imaginar, no tienen más que 
elogios para el Museo y la 
asociación de amigos.

Por eso, si un día coincides 
en la asociación con algún 
Amigo del Museo que no tiene 
muchas gracias de reírse, pero 
busca que le hagas bromas,  y 
no se te separa de ti aunque 
parezca que no aporta mucho a 
la conversación, piensa que con 
tu entusiasmo contagioso estás 
contribuyendo justo a lo que 
necesita para alegrarse el día.

No sólo escribo aquí para 
dar las gracias un millón de 
veces. Pongo por escrito el 
compromiso de que ahora tenéis 
entre vuestras filas a un nuevo 
aficionado a la aviación, ya 
fortalecido, y dispuesto también 
a espantaros cada nubarrón 
que intente colarse en nuestro 
Museo.

El momento sublime de tener la exposición ya terminada tras años de investigación
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LA GRAN DONACIÓN DEL 2015
Un avión Menestrel por Navidad

¡Nos han llegado los Reyes 
Magos adelantados!

Hace unos años nos hicimos 
la propuesta de incorporar a la 
flota de aviones del Museo uno 
nuevo cada año.

 Así fue sucediendo desde 
2004 con el DC3, Wassmer, 
Aero 45, Bell 47, Convair 440, 
Cessna expuesta en la rotonda 
del Aeropuerto…pero llegaron 
los años de sequía, y llevábamos 
ya algunos sin recibir un avión 
nuevo.

 Este año 2015, que tan 
completo ha sido en eventos y 
restauraciones, parecía que le 
iba a seguir la misma suerte.La familia Romero, donante del avión

El equipo que ha colaborado en el desmontaje
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Pero hace dos días recibimos 
la buena noticia de que el 
dueño del avión Menestrel, 
actualmente en Vélez Málaga, 
quiere cederlo al Museo como 
homenaje a su añorado amigo, y 
también nuestro, Ignacio Gil.

El dueño nos ayudó en la 
Noche en Blanco poniendo 
sus conocimientos de piloto a 
disposición a los mandos del 
DC9. Curro Romero sólo pide 
que la expongamos en interiores, 
como así se hará.

A cierre de edición, ya la 
tienen desmontada, y esperamos 
su entrada inminente por las 
puertas del Museo.

Menestrel pilotado por nuestro Amigo del Museo Ignacio Gil

 

Os pasamos sus datos técnicos:

Performance

 
level with two occupants 
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Los “urban Sketchers” -dibujantes urbanos- mala!ueños  
se reúnen cada semana para reco!er la esencia 
de los museos y monumentos de la ciudad. 
Ese 26 de septiembre visitaron por se!unda 
vez nuestro Museo, para retratar allí mismo sus piezas favoritas.
Este número la pá!ina central de la revista la hemos reservado a 
las brillantes obras de estos re!istradores de la Historia.

!"
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El Club de Vuelo Castillos 
en el Aire se funda oficialmente 
en 2010 para dar cobijo a un 
proyecto de construcción de un 
Land Africa que se encuentra en 
vuelo desde la primavera de ese 
mismo año y que compartimos  
los socios fundadores del club. 
Pero la idea viene fraguándose 
desde mucho tiempo atrás.  

Empecemos por el principio 
que es por donde se empiezan 
bien las cosas. 

Como muchos de vosotros, 
me inicié  en el modelismo y el Queremos aportar un club acogedor en el que fomentar la aviación

CLUB DE VUELO CASTILLOS EN EL AIRE
Una afición con las puertas abiertas.

Esta asociación, hermanada con la nuestra, 
tras varios acercamientos estrenó en 2015 su 

colaboración con el Museo por la puerta !rande. 
Para la Noche en Blanco trajeron a 14 colaboradores: 

4 pilotos comerciales, otros tantos pilotos 
privados, profesores…todos entre!ados a su 
tarea. Montaron un puesto de ‘Cómo hacerse 
un avión en el !araje’, otro de experimentos 
en vivo de ‘Como vuela un avión’, y un piloto 
instructor en cada una de nuestras cabinas. 

Su propuesta de sortear entre los asistentes un curso 
de iniciación al vuelo fue la atracción de la noche. 

Salen a volar con frecuencia, y parecen 
decididos a que su pasión sea un espacio 

abierto a todos los públicos.

MARIO CASTILLO
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radiocontrol. Eso fue a finales de 
los 60 del siglo pasado siendo 
aún muy niño. También, como 
será el caso de muchos de 
vosotros, fue mi padre el que 
tuvo la culpa. Bendita culpa.

Tras una frenética 
infancia llena de domingos de 
aeromodelismo, me inicié en 
el vuelo en el Real Aeroclub 

de Málaga en los 70. La pasión 
por el vuelo que me inocularon 
Garfia, Fierro, Carmelo, Vertedor, 
pero sobre todo Ignacio Gil 
Sr. y mi padre, perdurará para 
siempre. Parece que hicieron 
bien su trabajo.  Pasé la 
infancia correteando aviones 
junto a Ignacio hijo y Perico, el 
aeromodelismo, los Yeyitos, los 
primeros vuelos, el aprendizaje... 

De alguna forma todo eso 
quedó truncado para mí con la 
repentina muerte de mi padre y 
el traslado algunos años después 
del Real Aeroclub de Málaga al 
aeródromo de la Axarquía. Pasé 
los años que siguieron alquilando 
esporádicamente los aviones 
del club, volando parapente 
y ultraligeros e iniciándome 
en la construcción amateur. 
Disfruté enormemente de todos 
esos momentos y proyectos. 
Pero nunca, nunca jamás, he 
vuelto a sentir el ambiente 
de camaradería del club que 

ya sé, infancia, divino tesoro, 

Una sede en un entorno 
integrador, cómodo y dinámico, 
en donde  un spotter pueda 
aprender a volar simuladores, 
un piloto de línea  se acerque 
al maquetismo por primera 

El gran equipo del club, preparado para la Noche en Blanco 2015

       una sede en un entorno 
integrador, cómodo y dinámico, en 
donde  un spotter pueda aprender 
a volar simuladores, un piloto de 

línea  se acerque al maquetismo por 
primera vez como sueño de infancia 

o  un  controlador, digamos, se 
sienta atraído por el vuelo en 

paramotor. ”

“
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vez como sueño de infancia 
o  un  controlador, digamos, se 
sienta atraído por el vuelo en 
paramotor.  

La inauguración de una sede 
para  el Club de Vuelo Castillos 
en el Aire fue un intento de 
recuperar esas sensaciones. Sí, es 
cierto que la provincia de Málaga 
disfruta de múltiples alternativas 
para la práctica de actividades 
aéreas y el contacto con el 
mundo aeronáutico. Disponemos 
de un museo referente, un club 
de aeromodelismo pionero, 
asociaciones de spotters, gente 
apasionada por la simulación en 
diversos portales, constructores 
amateur muy prolíficos desde 
hace años, grandes pilotos, 
un club histórico...  No, 
evidentemente, Castillos en el 
Aire no nació como alternativa 

a ninguno de ellos. Se trata ante 
todo de sumar no de competir. 
Pero sí es cierto que la ciudad 
de Málaga no disponía hasta ese 
momento de un lugar acogedor 
en donde reunirnos todos los 
locos por los aviones, a hacer 
eso que mejor sabemos hacer 
y con lo que más disfrutamos, 
hablar de aviones con un café 
o una cerveza por delante, 
intercambiar ideas y aprender 
de los demás.  No sé, organizar 
cursos de formación de las 
distintas disciplinas, reunirnos 
para ir a una concentración 
aérea o sentarnos a ver una peli 
de aviones y que nos den las 
tantas embobados. Pues eso, 
pensé, si la montaña no va a 
Mahoma... La idea era intentar 
crear ese sitio y ese ambiente.  
Un lugar en donde sentirnos a 
gusto. Pero sobre todo tenía que 

ser un club que acogiese 
a todos, sin distinción.  
Aeromodelistas, pilotos, 
fotógrafos, controladores, 
constructores. La idea 
era crear una sede en 
un entorno integrador, 
cómodo y dinámico, 
en donde  un spotter 
pueda aprender a volar 
simuladores, un piloto 
de línea  se acerque 
al maquetismo por 
primera vez como 
sueño de infancia o  un  
controlador, digamos, se 
sienta atraído por el vuelo 
en paramotor.  

De todas las 
colaboraciones con otros 
grupos e instituciones, 

la más satisfactoria ha sido 
con el Aeromuseo de Málaga 
y su Asociación de Amigos 

Animamos al aficionado a hacerse su propio avión

       De todas las 
colaboraciones 

con otros grupos 
e instituciones, la 
más satisfactoria 

ha sido con el 
Aeromuseo de 

Málaga y su 
Asociación de 
Amigos de la 

Aeroplaza.”

“
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de la Aeroplaza. Durante 
este fructífero 2015, hemos 
compartido esfuerzos y 
proyectos que nos han unido 
definitivamente para el 
futuro. Hemos participado, por 
ejemplo, codo con codo con 
los voluntarios del museo en 
la Noche en Blanco, hemos 
facilitado el vuelo de los 
niños ganadores del premio 
de esa magnífica noche, 
miembros del museo nos han 

visitado en nuestra sede para 
explicarnos ilusionados cuáles 
son sus orígenes y cuáles sus 
proyectos futuros, ambos 
hemos conseguido la donación 
de un precioso Menestrel 
para exposición permanente. 
Esperamos que esto solo sea el 
principio. Ya muchos de nuestros 
socios son voluntarios del museo 
y amigos del museo se acercan 
de forma regular a nuestras 
reuniones. Quizá haya que 

plantear para el futuro lazos más 
sólidos y permanentes. 

Ofrecer, ayudar y colaborar 
sin pensar qué recibimos a 
cambio son los fundamentos 
para el éxito de cualquier 
movimiento asociacionista.

En resumen, Castillos en el 
Aire somos un grupo de amigos 
sin ánimo de lucro con  una 
inquietud común: los aviones.  Si 
cuando oyes el sonido del motor 

de un avión, dejas lo 
que estés haciendo y 
miras al cielo, este es 
tu sitio. 

Bienvenido 
cualquiera que quiera 
acompañarnos en 
este proyecto tan 
ilusionante.

Intentamos enseñar que la aeronáutica puede ser divertida

 
Mario Castillo del Pino. Presidente

CONTACTA CON NOSOTROS
TELÉFONO: 654522306

EMAIL: castillosenelaire.clubdevuelo@!mail.com
WEB: https://sites.!oo!le.com/site/castillosenelaireclubdevuelo/home
FACEBOOK: https://www.facebook.com/clubdevuelocastillosenelaire/
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CÓMO CONVERTIR TU PASIÓN EN UN 
CONTRATO AERONÁUTICO
Así conse!uí mi contrato en Rolls-Royce

Empecé In!eniería Aeronáutica y Mecánica en España, pasé por una beca 
Erasmus en París, y entendí –a tiempo- que lo más sabio era acabar mis estudios 

en Reino Unido, donde están las oportunidades y el éxito profesional.
Mientras terminaba mis estudios allí, mejoré mis habilidades personales y completé mi 

currículum profesional. El 25 de Febrero de 2015 firmé mi contrato con Rolls-Royce.
Es difícil dejar tu país, ya que el éxito no está !arantizado, y todo esto supone 
al principio un importante desembolso económico y de calidad de vida. Pero 

si yo lo he conse!uido, ¿por qué tú no? Estos son mis consejos.

ÁLVARO ROJAS

Paso 1 – No te vayas aún

Tenemos la falsa impresión 
que si vamos en persona a 

entregar nuestro CV a una 
empresa en UK, adelantaremos 
tiempo y tendremos más 
garantías de éxito. Pero esto no 

es así: estas empresas tienen una 
sección de Careers en sus webs, 
donde cuelgan todas sus ofertas 
de trabajo, y no aceptan ninguna 

Rolls-Royce Trent 1000 con mis padres
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¿Y los cursos de idiomas 
en UK? Habiendo sido monitor 
de éstos cursos… ¿quién crees 
que asiste a ellos para aprender 
inglés? Lógicamente no los 
británicos, sino otros españoles 
como tú, con los que estarás 
tentado a estrechar lazos de 
amistad y no practicar inglés. 
Si quieres decantarte por ésta 
opción, opta por cursos a los que 
vayan ingleses: clases de salsa, 
taichí en el parque, clases de 
pintura, marchas por el campo, 
reuniones de costura... y si hay 
“abuelitos” hasta mejor: la 
conversación estará servida.

Entonces… ¿cómo mejorar 
el idioma? Sin marcharte de 
España es posible mejorar tu 
expresión gramatical y oral, en 
la que deberías hacer hincapié. 
Una cuidad cosmopolita como 
Málaga te ofrece un gran 
abanico de posibilidades, y una 
simple búsqueda en Google sobre 
“Intercambios Idioma Málaga” 
te dará una gran variedad de 
encuentros entre personas que 
quieren mejorar su nivel de 
idioma: Intercambios Málaga 

practicar y mejorar el idioma? 
Ese es el segundo paso…

Paso 2 – El idioma

Para conseguir un trabajo en 
UK es necesario poder expresar 
y transmitir conocimientos, 
habilidades, pasión y 
personalidad en inglés. No hace 
falta ser bilingüe, pero si no 
puedes comunicarte cómoda y 
claramente con tu equipo, serás 

un lastre para la 
empresa.

Muchos 
compañeros creen 
que vivir en UK es 
imprescindible para 
mejorar el idioma. 
Por experiencia 
como estudiante 
universitario, 
estudiante 
Erasmus, y monitor 
de cursos de 
idiomas para 
españoles en UK, te 
puedo garantizar 
que eso no 
funciona así, sería 
demasiado fácil. 
Lo que funciona 
es la inmersión 
lingüística 
absoluta, y 
eso significa 
relacionarte 
al 100% con 
británicos y no 
hacerlo con 
españoles.

       Málaga 
te ofrece un 

gran abanico 
de posibilidades 
para mejorar tu 

inglés”

“

solicitud que no sea a través de 
ésta vía estandarizada.

Y mientras tanto, gastarás 
tus ahorros en alojamiento y 
comida en UK durante meses, 
y quizás la ilusión, al tener que 
buscar un empleo precario para 
subsistir, tras haber estudiado 
una carrera, con la dificultad que 
supone una Ingeniería.

Así que, ¿por qué irte, cuando 
éste primer paso lo podrías hacer 
desde casa? ¿Dices que para 

Encuentro este pasado verano de Aeronáuticos, 
Amigos del Museo, en nuestra sede
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Lenguas, Pachange, Tándem 
Club, etcétera, son reuniones 
en teterías, terracitas, bares... 
donde por un simbólico euro 
tienes la oportunidad de hacer 
amigos extranjeros en tu misma 
cuidad, y quedar varias veces 
a la semana para mejorar la 
fluidez en el idioma. Porque 
generalmente es más fácil  
hacer amigos británicos aquí  
que en UK.

Otra opción es contratar a 
un profesor británico nativo, 
para dar clases de conversación, 
y mejorar específicamente 
tus necesidades. Ésta opción 

pero obtienes a cambio un 
aprendizaje mucho más 
personalizado, y con unos 
objetivos marcados.

Hay más opciones, como por 
ejemplo los llamados Pueblos 
Vaughan, donde puedes pasar 
unos días en un entorno español, 
pero toda la compañía que 
tendrás será de habla inglesa. 
Caro, sí, pero más barato y 
efectivo que una estancia en 
UK. Con esto ganarás fluidez y 
perderás el miedo a hablar en 
poquísimos días.

Si en tu mente sigue estando 
el irte a UK sí o sí, recuerda 
buscar sitios no-turísticos donde 
no haya españoles. No te vayas 
a las ciudades: tu objetivo es 
aprender inglés en el mínimo 
tiempo posible, no ir de fiesta. Mi 
preferencia personal es Irlanda 
–si estás pensando en Dublín, 

olvídalo porque hay demasiados 
españoles- ya que los irlandeses 
son muy abiertos y amables.

También puedes probar 
suerte en labores de voluntariado 
como las que hay en  
WorkAway.info donde los 
anfitriones ofrecen alojamiento, 
comida y conversación, a cambio 
de que les ayudes a renovar la 
casa o el jardín por ejemplo. Esto 
no es mala opción tampoco.

Mientras que mejoras el 
idioma, no te quedes parado: 
trabaja tu CV.

Paso 3 – Experiencia previa

La mayoría de las empresas 
exigen experiencia previa, pero 
si acabas de terminar la carrera, 
¿cómo vas a tener experiencia 
previa?. Pero seguro que alguna 
tendrás: todo cuenta, de una 
forma u otra.

- Experiencia laboral directa.

Esto es lo ideal. Si ya has 
trabajado en una empresa como 
ingeniero, ni que decir tiene que 
esto es lo primero que tienes 
que incluir, explicando al detalle 
tus responsabilidades y lo que 
aprendiste en ese puesto.

- Internships. 

¿Qué son? Se trata de 
experiencia que puedes obtener 
mientras aún estés estudiando 
la carrera, lo que aquí llamamos 
becarios o prácticas en empresa. 

Un Internship de 3, 6, o incluso 
12 meses en una empresa de 
ingeniería está muy bien visto 
en UK: prácticamente te abre las 
puertas a una entrevista, sobre 
todo si el Internship ha sido en la 
misma empresa o sector donde 
quieres solicitar trabajo.

Si no tienes un Internship y 
aún no has acabado la carrera, 
¡que no se te pase y busca uno! 
Entra en las webs de las grandes 
empresas y solicita los que se 
compaginan con los estudios, o 

España.

- Experiencia laboral 
indirecta: Transferable Skills. 

Posiblemente tu única 
experiencia laboral consista en 
haber desempeñado trabajos 
temporales que no tenían nada 
que ver con la ingeniería. Por 
ello piensas que no tienes nada 
que ofrecer; te equivocas, todo 
cuenta.

Quizás hayas trabajado como 
vendedor, cajero o reponedor 
en un supermercado, como 
monitor de tiempo libre con 
niños, maquilladora en una feria, 
traductor, tele operador, o tal 
vez profesor particular… aunque 
no lo creas, en todos ellos has 
conseguido lo que se denominan 
Habilidades Transferibles a otros 
campos.

Por ejemplo, aquel 
verano que trabajaste en un 
supermercado porque no tenías 
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creen que será difícil que te 
relaciones y trabajes bien en 
equipo. Todos sabemos que 
eso en España no funciona 
así: ¿quién no ha tenido un 
compañero de expediente 
extraordinario, que no perdía 
oportunidad para salir de fiesta?. 
Tu vida social es importante: 
menciónala.

¡Ah! Y no te olvides que las 
cartas de referencia, incluso 
de trabajos pequeños, son 
fundamentales. Pídelas, ya que 
te colocarán por delante de otros 
aspirantes sin ellas.

Paso 4 – Rediseña tu CV

Big things come in small 
packages. Esmérate en la 
presentación y diseño de tu CV: 
te juegas tu futuro. Sé conciso 
y elige buenos adjetivos que 
describan tu labor y personalidad 
con acierto. No todo es mérito, 
experiencia y habilidades: 
tienes que saber venderte. Aquí 
tienes algunas claves para un 
currículum de ingeniería en UK:

- No pongas foto. Si entras 
en las webs de empleo que te 
detallo en el Paso 5, verás como 
en el Top 10 de motivos para 

“

aunque no lo parezca, esta 
labor indica muchas cosas: 
eres buena persona, ayudas 
altruistamente, y además estás 
dispuesto a ganar experiencia 
aunque no sea remunerada. Todo 
esto dice mucho de ti en tu CV, 
tanto en la parte de experiencia 
laboral, como en la sección de 
habilidades.

- Intereses. 

¿Para trabajar en ingeniería? 
Esto es algo que no se le suele 
valorar en España. ¿Qué más 
dará que hayas pertenecido a 
un club de lectura en primaria, 
hicieras obras de teatro en 
secundaria, te guste editar audio 
de tu guitarra, hagas maquetas 
de avión, construyas tu propio 
ordenador, o te aficionases a la 
magia cuando eras pequeño? 
¿Tienes el título del Master 
y experiencia? Pues ya es 
suficiente para una empresa 
española.

Pero en UK es casi al 
revés: dan una importancia 
espectacular a los intereses. 
Menciónalos y descríbelos al 
detalle: ¿Te gustan los aviones? 
¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Vas 
al aeropuerto a ver aviones? 
¿Hacías maquetas de aviones con 
tu padre cuando eras pequeño? 
Todo eso, por insignificante que 
nos parezca, es vital.

En UK, si sólo aportas 
tus méritos académicos, 
entienden que no has tenido 
vida social durante tus estudios 
universitarios, y por lo tanto 

más remedio, seguro que 
aprendiste a tratar rápidamente 
con los clientes, a ser multitarea, 
y a ser parte de la imagen 
amable de la empresa. Ésta 
experiencia en un campo no 
relacionado con la ingeniería te 
ayudó –aunque jamás pensaras 
en ello- a desarrollar habilidades 
válidas en cualquier campo, y 
que pueden ser transferidas y 
aplicadas a otros puestos de 
trabajo.

Un consejo: Tienes que saber 
vender lo que vales. Una actitud 
positiva y pasión harán el resto. 
Esto es parte del Currículum 
Europeo.

-Voluntariado. 

¿Crees que trabajar gratis no 
va contigo? Es hora de cambiar 
el chip: el voluntariado en 
España es algo reciente, pero en 
UK es algo que forma parte de 
la idiosincrasia del país. Así que 
si aún necesitas completar éste 
apartado, puedes conseguir ésta 
experiencia en un hospital, en 
una empresa, en la biblioteca, 
en la universidad, en el Museo 
Aeronáutico… todo esto cobra 
un valor importantísimo en el 
currículum británico, ya que 

       Big things 
come in small 

packages”“       Tienes que 
saber vender lo 

que vales”
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rechazar un CV, está la inclusión 
de una foto. Esto se hace para 
evitar discriminaciones por raza, 
apariencia, estilo, calidad de la 
foto, etc.

- No incluyas datos 
personales. Sólo los datos de 
contacto: dirección postal, email, 

importante tenerlo relleno y al 

es-, ni nacionalidad, ni edad. 
Esto también se hace para tratar 
a los candidatos de la manera 
más objetiva posible.

- No pases de 2 páginas. 
Un exceso de páginas te 
eliminará por no ser conciso. 
Generalmente sólo la primera 
página será vista por Recursos 
Humanos, la segunda sólo si 
les gustas. Así que la primera 
página debe contener tus datos 
de contacto, y tu experiencia 

cronológico desde lo más actual 
a lo más lejano.

- Orden de contenido. Escojas 
el diseño que escojas de CV, 
debe ser fácil y agradable de leer. 
¿Qué va primero, la experiencia 
laboral, o la educación? Pues lo 
que sea más relevante para la 
empresa: si vas a trabajar para 
Aston Martin y has trabajado de 
ingeniero o becario en ingeniería 
del motor, obviamente, primero 
va tu experiencia laboral, y 
después tus datos educativos. 
Pero si lo más relevante es 
tu experiencia laboral como 

socorrista, priorizarás la sección 
de educación, dándole más 
relevancia a tu carrera o master 
en Ingeniería Mecánica o 
Automoción.

- Equivalencia de títulos. Es 
conveniente que no pongas el 
nombre de tu carrera en español, 
ya que les estarás poniendo un 
impedimento y muchas veces 
pasarán a un CV más fácil de 
entender. Además es conveniente 
que pongas la nota media de tu 

Por ejemplo, un Grado en 
Ingeniería Mecánica es un BEng 

y las notas medias del expediente 
académico van así:

De un 10 a un 7 – First Class 
Degree (1st)

De un 7 a un 6 – Upper 
Second Class Degree (2:1)

De un 6 a un 5 – Lower 
Second Class Degree (2:2)

De un 5 a un 4 – Third Class 
Degree (3rd)

Y en masters, un Master de 
Ingeniería Aeronáutica es un 
MSc in Aeronautical Engineering, 
y las calificaciones son más 
simples: sólo si tienes de un 10 a 
un 7 mencionarás que tienes una 
Distinction, de lo contrario es un 
aprobado normal.

- Asignaturas Clave. Bajo tus 
títulos universitarios coloca el 
título traducido de tu proyecto 

fin de grado/master, y algunas 
asignaturas de la carrera/
master que creas que les serán 
relevantes a la empresa. Por 
ejemplo, si solicitas un puesto de 
diseño de carrocería en McLaren 
F1, no olvides poner que has 
estudiado Aerodinámica, Fluidos, 
Materiales, y Diseño por CAD.

El CV debería de ser 
personalizado para cada 
empresa, pero no te preocupes: 
es aceptable tener un CV 
genérico para empresas de 
coches, otro para empresas 
de diseño CAD, otro para 
aeronáutica, etc… o uno genérico 
para todas. Lo que sí que es 
importante es que las Cover 
Letter, las cartas de presentación, 
sean diferentes. Éstas tienen que 
ser personalizadas para cada 
puesto de trabajo al que aspires. 

Algo que te puede facilitar 
la tarea es conocer la estructura 
por párrafos de una carta de 
presentación:

- Saludo y motivo de contacto

- Presentación personal, y 
tu trayectoria de estudios y 
profesional hasta el momento

- Descripción de la empresa y 
por qué te fascinaría trabajar 
para ellos

- Síntesis de los dos párrafos 
anteriores: por qué con 
tus habilidades y pasión 
encajarías en la empresa.

- Despedida
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Los Graduate Programmes 
en UK son puestos de 

para personas que han acabado 
la carrera como mucho hace 2 
años, y no tienen experiencia 
previa laboral. Son programas de 
18 ó 24 meses, en los que rotarás 
cada 4 meses por distintos 
departamentos de la empresa. 
Esto te dará una visión global de 
toda la empresa, y te permitirá 
ganar experiencia en todos los 
campos. Además te asignarán un 
tutor que hará un seguimiento 
constante de tu progreso, y la 
empresa financiará la formación 
que necesites para desarrollarte 
plenamente como ingeniero. 

El sueldo anual ronda desde 
las 27.000 a las 33.000 libras. Al 
final de los 24 meses, se valorará 
tu rendimiento profesional en 
cada uno de los departamentos 
por los que has pasado, para así 
asignarte un puesto fijo donde 
realmente te sientas cómodo.

Como ves, es una oferta 
increíble, y con razón: muchos 
de mis compañeros que trabajan 
en distintas compañías dicen 
que si pudieran hacer un 

Para ahorrar esfuerzo, puedes 
hacer una carta de presentación 
plantilla, en la que sólo varíes 
la parte en la que hablas de 
la empresa en cuestión. La 
búsqueda de información a 
fondo sobre las diferentes 
empresas es fundamental para 
este apartado.

Paso 5 – Solicita, Solicita, 
Solicita

Armado con tu CV, cartas 
de presentación, cartas de 
referencia, y mientras mejoras 
el inglés, es hora de buscar las 
ofertas disponibles. Para buscar 
en UK recomiendo las webs de 
GradCracker.com y TargetJobs.
co.uk. Éstas webs trabajan de 
una forma similar a InfoJobs: 
están plagadas de ofertas de 
trabajo, pero sólo actúan de 
índice; es decir, recopilan la 
mayoría de ofertas de trabajo, 
con sus descripciones, requisitos, 
sueldos, fechas de cierre, etc… 
pero te dirigen a las webs de 
las empresas para que eches tu 
solicitud allí.

Puedes buscar puestos 
normales; por ejemplo, un puesto 
de Ingeniero en Ford ronda un 
sueldo anual de unas 50.000 
libras, pero requiere experiencia 
previa demostrada en diseño 
industrial. Si te encuentras en 
una situación similar a la que 

recomiendo que busques los 
Graduate Programmes.

Graduate Programme lo harían 
por la inmensa experiencia 
que se gana en poco tiempo. 
Todas las grandes empresas 
los ofertan, y como es normal, 
son muy codiciados: hay miles 
de solicitudes para tan sólo 
unos centenares de puestos 
disponibles. Las ofertas se 
suelen colgar de Septiembre 
a Diciembre, con perspectivas 
de empezar a trabajar en 
Septiembre del año siguiente. 
Por eso mi recomendación es que 
apenas comiences a estudiar tu 
último año de carrera, solicites 
tantos Graduate Programmes 
como puedas. Es lo que hice yo.

Haz una lista de las grandes 
empresas para las que querrías 
trabajar; siempre habrá tiempo 
de, si te dicen que no, solicitar 
en las pequeñas. Airbus,  
Rolls-Royce, Bombardier, 
Embraer, GKN, GE, Safran, 
Thales, Siemens, British Airways, 
TFL, Jaguar, Aston Martin, 
Bentley, BMW, Lotus, Ford, AMG 
Mercedes, Triumph, Bosch, etc., 
no solicites sólo un par de ellas, 
sino a todas las que puedas y te 
de tiempo, ya que es una labor 
ingente y ardua, a la que hay 
que dedicar muchísimas horas. 
Nadie dijo que fuera fácil. Si no 
solicitas más de 30-40 puestos, 
estás reduciendo en gran medida 
tus posibilidades. 

Otra recomendación: no 
solicites varios puestos en la 
misma compañía. Las compañías 
quieren ver que tienes una visión 
clara del puesto que buscas.

“       El sueldo al 
comenzar ronda 

las £30.000
al año”
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Paso 6 – El Final

Muchas personas coinciden 
conmigo: esto es agotador, 
no sólo física sino también 
moralmente, porque mientras 
trabajas en la elaboración de la 
documentación requerida, puede 
que recibas respuestas negativas 
de algunas de las empresas ya 
solicitadas, que seguramente 
te desmoralizarán. Continúa. 
Ten en cuenta que hoy en día 
la búsqueda de un empleo de 
calidad es esencialmente un 
trabajo a tiempo completo, que 
debes de poder compaginar 
simultáneamente con tus 
estudios, tu mejora del idioma, 
perfeccionamiento de tu CV, y la 
obtención de experiencia laboral 

te preocupes si tu nivel de inglés 
aún no es bueno, solicita de 
todas formas, no pierdas tiempo.

El proceso de selección para 
un puesto de trabajo normal 
–en el que pidan experiencia 
previa- suele durar tan sólo 

un par de meses. Solicitas, te 
mandan los test online, te hacen 
una entrevista por teléfono/
Skype, y si les gustas, te llamarán 
para una segunda entrevista en 
persona.

Para un Graduate 
Programme, debido a la gran 
demanda, el proceso se alarga 
bastante. Haciendo paralelismo 
con mi experiencia, el proceso 
suele ser el siguiente:

- A través de GradCracker o 
la web oficial, ves que se cuelga 
la oferta de la empresa. Entras 
en la sección de Careers de la 
web de la empresa en cuestión, 
seleccionas la oferta y miras 
la fecha de cierre del plazo. En 
mi caso, Engineering Graduate 
Programme, abierta desde 
Septiembre al 28 de Noviembre 
de 2014.

- Rellenas el formulario 
online. En él, estarás 
esencialmente rellenando tu 
CV otra vez: datos personales, 
historial laboral, historial 
educativo… en algunos casos, 
como Ford, te pedirán hasta 
las notas de tu Educación 
Secundaria; sí, aunque tengas 
una carrera y un Master. Y por 
último tendrás preguntas estilo 
entrevista: “En 1000 palabras, 
cuéntanos sobre una ocasión 
en la que actuaste como líder 
en una situación conflictiva y 
cómo la resolviste”. Aquí tienes 
que sintetizar y asegurarte que 
muestras todas tus mejores 
cualidades.

No te dejes engañar, esto es 
un proceso largo e intenso, que 
acabará con tus energías, ya que 
tendrás que escribirlo todo bien 
al ser tu primera impresión a los 
seleccionadores. Esto es todo 
dedicación y práctica: cuando 
vayas por la 6ª oferta de trabajo, 
lo tendrás mecanizado. Aún así, 
yo tardaba 3 horas intensas sin 
parar en rellenar un formulario 
de éstos. Ah, y al final te pedirán 
que además subas tu CV, carta 
de presentación, y cartas de 
referencia si las tienes. Por eso 
en esta fase es muy importante 
tu léxico a la hora de responder 
las preguntas de entrevista si 
quieres destacar.

- Tests. Si pasas el primer 

a la siguiente fase, en la que 
recibirás vía email una serie 
de test online: psicométricos, 
verbales, numéricos, y de 
situación, cuya duración es de 
aproximadamente 30 minutos 
cada uno. Por eso en esta fase es 
fundamental la práctica.

Estos test no se miden 
en aprobado/suspenso, sino 
que de todos los candidatos 
que lo completen, escogen la 
porción superior con los mejores 
resultados, y éstos pasan a 
la siguiente fase: cuando por 
primera vez una persona de 
Recursos Humanos examinará 
sus CV. En esta fase es muy 
importante como dijimos antes, 
la claridad, calidad, e impacto 
del currículum; yo recibí una 

“       Hoy en 
día la búsqueda 

de un empleo 
de calidad es 

esencialmente un 
trabajo a tiempo 

completo”
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decidirán si invitarte a una 
entrevista. Esto es el Assessment 
Day. Generalmente, la compañía 
te cubrirá los gastos de 
transporte y alojamiento, ya 
que suele ser en el campus de 
la compañía de 8am a 3pm. En 
éste espacio de tiempo estarás 
con otros candidatos, y se os 
evaluará constantemente cómo 
sois e interaccionáis. Tendrás 
entrevistas personales, técnicas, 
de trabajo en equipo, y más test 
psicométricos. Estos eventos son 
tremendamente enriquecedores, 
ya que los intentan hacer 
cómodos y amenos dentro de la 
formalidad. Una actitud positiva, 
energética, y de compañerismo, 
te suma muchísimos puntos: si 
te defiendes con el idioma, aquí 
es donde puedes brillar en todos 
los aspectos.

- Veredicto. Pocos días 
después del Assessment Day, la 
compañía se pondrá en contacto 
contigo para comunicarte el 

llamada de un alguien de 
recursos humanos, que mientras 
leía mi CV, me dijo que eran las 
4 de la tarde y llevaba todo el 
día leyendo CVs, y le empezaban 
a parecer todos iguales. Tu CV 
tiene que destacar para que 
llegado ese momento no sea 
descartado.

- Llamada. Si tu CV interesa, 
algunas compañías te llamarán 
para ver qué impresión das por 
teléfono: ¿es el candidato capaz 
de mantener una conversación 
cordial en inglés con un extraño 
sin esperárselo? ¿Es cierto que 
tiene éste conocimiento de 
cultura técnica como pone en su 
CV? ¿Transmite ser una persona 
dinámica, que trabajaría bien en 
equipo y como mi compañero? 
Etc.

- Invitación a los Assessment 
Days. Una vez pasado esa fase, 
tu CV será examinado otra 
vez en Recursos Humanos, y 

veredicto, y proporcionarte 
feedback de cómo te fue. Si es 
positivo, te mandarán el contrato 
para que lo firmes.

- Chequeo de Seguridad. 
Algunas compañías contratan 
a empresas de investigación 
comprueben que no tienes 
antecedentes penales, y que todo 
lo que incluye tu CV es cierto.

Resumiendo: ¿Te mereces 
lo mejor? Pues ve a por ello: 
apunta alto y no te conformes 
con menos. Muévete, mejora 
tus habilidades lingüísticas, 
consigue experiencia laboral 
mientras estudias, rediseña tu 
CV… no dejes nada para después. 
No pierdas tiempo: apenas te 
matricules en tu último curso, 
solicita antes de Noviembre los 
Graduate Programmes.

Y si después de esto te 
quedan dudas, contacta 
conmigo: mibidon@gmail.com.

Con mi familia en el Campus de Rolls Royce en Derby, UK
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UNA TORRE DE CONTROL EN VIVO
Radio, radar y simuladores de Meteorolo!ía

Uno de los objetivos del Museo es que su exposición estática !ane al!o de vida, 
y mucho mejor si es acorde con el funcionamiento real de un aeropuerto. Estos 
Ami!os del Museo nos plantean una recreación de audio y video de la Torre de 

Control, y sin necesidad de abonar una conexión mensual a Internet.

JOSÉ MARÍA             ANTONIO ESPAÑA
CASTILLO

Durante 2015, han dado 
vida a la mesa de control, con 
una nueva antena. Gracias a la 
primera etapa de su proyecto, 
han reparado la mesa de control 
histórica para recibir de nuevo 
los mensajes de audio de la Torre 
de Control. 

El valor añadido de este 
proyecto es que han conseguido 
aportar una señal de audio y 
video en directo, de todos los 
aviones que llegan a Málaga, 
sin necesidad de una conexión a 
Internet.

¿Qué alcance tiene vuestra 
señal? 

La captación del radar 
es de aproximadamente 400 

bastante de la ubicación de la 

nuestro punto de conexión, que 
es el Museo.

¿Cómo es posible conseguir 
esto sin ayudarse de Internet? 

Somos autónomos porque 
captamos directamente la señal 

que emite el avión. ¿Y eso, como 
se consigue? El avión emite una 
señal continua, para decir donde 

de altitud, rumbo, velocidad, 
numero de vuelo y matricula. 
Nosotros la sintonizamos con 
una antena y un TDT, el mismo 
que se utiliza para captar las 
señales de la tele, usamos un 
software alternativo al oficial 
que sirve para ver la tele y 
lo convertimos en una radio 

puede hacer la función de captar 
la señal de los aviones 

¿Y eso no está prohibido? 

Está prohibido si te la envían 
encriptada, por ejemplo, la de la 
policía. 

¿Así que vosotros os 
proponéis que el Museo haga 
las funciones de una pequeña 
Torre de Control? 

Al final sí, ese es el objetivo, 
tener en el Museo una mesa 
de control original que pueda 
recuperar la señal que recibía Nueva antena artesanal para conectar el Museo con el exterior
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En cuanto al audio, 
tengo entendido que habéis 
recuperado el sonido original, 
¿en qué frecuencias? 

Hemos recuperado Ground, 
Torre, y la información 
meteorológica para llegadas. 
Para que no todos suenen a 
la vez, la del Meteo la hemos 
colocado en el teléfono de la 
mesa, la de Torre está en la 
Mesa, y la de Ground está justo 
a la entrada del edificio.

Aparte de este proyecto, 
tengo entendido que tenéis 

de los aviones cuando estaba en 
activo. 

¿Y habéis necesitado un 
equipo muy costoso para 
realizar esto? 

Pues apenas, porque las 
antenas son de fabricación 
propia con varillas de metal 

y cables de antena comunes 
de los que se encuentran en 
cualquier tienda. Y un TDT de los 
más económicos. Un ordenador 
de los que se encuentran en 
el rastro. En total, no habrá 
superado los 40 Euros. Y un 
ordenador básico y ya fuera de 
mercado, que hemos reciclado 
del Museo.

Pero, para eso, los 
aeropuertos tienen un radar, y 
nosotros no.

Pues con nuestra antena 
artesanal, que hace las veces de 
radar. Además, el radar emite, 
nosotros solo recibimos. Es decir, 
nuestra mesa es muda, sólo 
escucha. Porque además, eso 
sí que sería ilegal, el hecho de 
emitir en banda aérea. 

Pero cuando se ocupó 
Antonio del proyecto del 
Convair, sí entendí que desde el 
avión podríamos emitir. 

Bueno, claro, porque es un 
avión con su radio original. Pero 
ya nos encargaremos, cuando 
recuperemos el audio, de hacerla 
también muda. 

algún otro relacionado con 
telecomunicaciones, ¿de qué se 
trata? 

La recepción de tiempo 
real de los satélites NOAS, que 
son los meteorológicos a nivel 
mundial. 

¿Y esto, como lo van a ver 
los visitantes del Museo? 

Pues cada vez que pase el 
satélite, mostrará en tiempo real 
la meteorología desde la línea 
del Ecuador sobre África hasta el 
norte de Escocia. 

¿Quieres decir que desde el 
Museo podremos saber antes 
que el telediario el tiempo que 
va a hacer sobre málaga? 

Sí, será inmediato 

¿Y tendrá tanta nitidez 
como para saber por ejemplo si 
hay una tormenta? 

Pues con una noción 
básica de meteorología, que 
podéis ilustrar para acompañar 
a la futura exposición de 
meteorología, podrá saberse 
tanto la tormenta como 
los vientos, los nublados, la 
probabilidad de lluvia o sol.

Otro proyecto que tenemos 
es el ACARS del avión, que es 
una especie de “wasap” del avión 
con su base. 

¿Y qué se suele comentar 
en esos wasap? 

Pues si en el avión ha habido 
Nueva antena artesanal para 
conectar el Museo con el exterior
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un problema, si la ruta va bien, si 
en destino van a necesitar algún 
tratamiento especial ya sea por 
un pasajero enfermo o cualquier 
tipo de información técnica.

Y, puesto que vienen 
muchos aviones a la vez a 
málaga, ¿cómo saber cuál 
es el avión que nos está 
comunicando? 

Porque en el mensaje nos 
saldrá, en lo que el móvil 
muestra el número de teléfono 
del avión, la matrícula del avión, 
la aerolínea y modelo de avión 
que emite el mensaje. 

¿Entonces, no es necesario 
estudios previos para 
entenderlos? 

Pues la mayoría de los 
mensajes son lenguaje coloquial, 
salvo algunos códigos puntuales, 
por ejemplo Gate= puerta de 

motor. 

¿Cómo habéis conseguido 
captar estos mensajes?

Porque son una frecuencia 
estándar que cualquier 
radioaficionado conoce. 

¿Qué equipo ha hecho 
falta? 

Estamos reparando el módulo 
antiguo de Torre de radio de los 
que tenía la mesa de control 
del Museo en exposición, y lo 
conectaremos a un ordenador, 
nos vale cualquiera, de los que  
la gente desecha. Por cierto, 

aceptamos 
donaciones, 
porque 
necesitamos 
dos 
ordenadores 
más para 
llevar a 
cabo todo el 
proyecto.

Aún 
estamos a 
la mitad del 
proceso, pero 
cuando hayamos terminado, 
nuestra intención es que 
cualquier visitante pueda recibir 
una información suficiente 
para saber en directo si Málaga 
tiene un clima adecuado para 
aterrizar, qué aviones están 
tratando de acercarse a Málaga 
o pasando de largo, si los 
pilotos han comunicado alguna 
incidencia, y cuáles son sus 
principales conversaciones. 

En definitiva, igual que 
existe un cada vez más completo 
simulador de vuelo de 737, 

nosotros queremos contribuir 
que la mesa histórica de control 
hasta 2014 silenciosa pueda 
hacer en 2016 de emulador de 
torre de control, mediante la 
recreación de audio y video de 
una mesa de control en directo. 

Espero que los visitantes de 
2016 puedan disfrutar el sistema 
completo, y consigamos un área 
más de lo que pretendemos 
con esta exposición: Un Museo 
Vivo, que explique casi sin 
guías el funcionamiento de un 
Aeropuerto.

Un mensaje del ACARS

En plena reparación de la radio histórica
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EL MUSEO EN CIFRAS 2015
Todos los récords del año.
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OTROS GRANDES DÍAS DEL 2015
Cuando el Museo se llena de buena !ente

5 de enero: 428 niños y otros tantos 
adultos en el Día de los RRMM

10 de mayo: 
Record absoluto 
de visitantes en la 
historia del Museo 
durante la Noche 
en Blanco 794 
visitantes.

28 de mayo: Cada año llenamos la oferta de 80 centros 
escolares al año. Después de 14 años de visitas escolares, este 
año llegamos al número 1.000
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3 de julio: Visita del Subdelegado del Gobierno para 
inaugurar la exposición sobre la Mesa Trono de la 
Esperanza que se hizo con los restos de un avión Jünker

26 de septiembre: 75 visitantes de toda España para el III 
Málaga Spotting Day

17 de octubre: La colonia inglesa residente en la Costa 
del Sol comenzó a colaborar con el Museo con una 
exhibición de coches clásicos



40

ROMPEDIZO




