
Aviadoras celebra su II Aniversario recordando y homenajeando a 
sus pioneras en el marco del Centenario del Transporte Aéreo en 
España (1919-2019) 
 

AVIADORAS celebró su segundo aniversario acompañada de la Dirección General de Aviación Civil 
y la Fundación Enaire, con quienes se organizó un evento exclusivo, de carácter lúdico festivo y 
pensado para toda la familia, para homenajear a las mujeres que abrieron camino en el mundo 
de la aviación. El acto “Mujeres que rompen moldes. 100 años de transporte aéreo” se celebró en 
Real Aeroclub de España en el Aeródromo de Cuatro Vientos, reuniendo a importantes 
instituciones y organismos de la aviación civil de España para recordar cómo fueron los inicios en 
los que las primeras mujeres decidieron hacer de la aviación su profesión y su modo de vida. 

El evento se abrió con un desayuno para los asistentes y aunque la lluvia obligó a cancelar 
parcialmente las exhibiciones aéreas previstas, al final tanto algunos de los aviones históricos de 
la Fundación Infante de Orleans, como la espectacular performance del piloto acrobático Castor 
Fantoba del Equipo Repsol (campeón absoluto de España de Vuelo Acrobático y Vice Campeón 
del Mundo en 2019 en vuelo acrobático) pudieron llevarse a cabo, causando la profunda 
admiración de asistentes e invitados.   

La Fundación Infante de Orleans (FIO) colabora estrechamente con AVIADORAS desde su 
nacimiento hace dos años. La FIO lleva muchos años cuidando de que la historia de nuestra 
aviación se mantenga lo más intacta posible manteniendo, restaurando, y llevando a vuelo los 
primeros aviones que surcaron los cielos españoles durante la primera mitad del siglo XX. Su 
participación en este evento conmemorativo de la historia era vital por su capacidad de acercar 
al público a las reliquias vivas de nuestra aviación. 

Compromiso por la igualdad 

El Presidente de SEPLA abrió el espacio dedicado al coloquio y la charla sobre la historia de las 
mujeres en la aviación. Óscar Sanguino recordó que desde la organización SEPLA siempre han 
apoyado el proyecto de AVIADORAS, y la normalización del género entre los pilotos. 

Acto seguido, la Directora de AVIADORAS, Vanessa de Velasco agradeció a los asistentes, a la 
Dirección General de Aviación Civil, y la Fundación Enaire, por haber contado en la celebración 
de los 100 años de aviación comercial con uno de los gremios con menos porcentaje de mujeres 
en el sector aeroespacial y agradeció a los demás sectores que se dejaran representar en este 
acto. Hablo de cómo los objetivos básicos de AVIADORAS como son la visibilizarían de la mujer 
piloto, los referentes históricos femeninos y el crear comunidad se han cumplido en estos 3 años 
de existencia del Proyecto y se han visto materializados en la efeméride de celebración de los 
cien años de transporte aéreo. Vanesa de Velasco evocó el futuro y cómo las nuevas generaciones 
tendrán que tomar el relevo y ser activas para unirse al movimiento de cambio global que según 
sus palabras “es imparable”. 
 
La Unión Europea también ha tenido representación en este evento de la mano de Flor Díaz 
Pulido, jefa de la Unidad de Políticas de Aviación de la Comisión Europea. Flor Díaz puso en valor 



el intenso trabajo que se lleva a cabo desde la Comisión en pro de la seguridad aeronáutica, la 
armonización normativa, y la presencia femenina en las profesiones aeronáuticas. Acabo su 
discurso rindiendo un sentido homenaje a la primera española que fue Comisaria europea Dª. 
Loyola de Palacio. 

Por último, la Secretaria General de Transportes, María José Rallo, destacó la exitosa organización 
y el ambiente lúdico y divulgativo del evento, aún a pesar de las inclemencias del tiempo. Un acto 
que pretendía aunar, la espectacularidad y belleza de una exhibición aérea con la difusión de la 
historia de nuestras pioneras aviadoras. A través de un recorrido por unos primeros años difíciles 
estas primeras piloto abrieron el camino, con una valentía y tenacidad admirables, a las 
excelentes profesionales que tenemos hoy en día, cada vez presentes en mayor número en todos 
los ámbitos del sector aéreo. En este sentido la celebración del Centenario del Transporte Aéreo 
junto con el II Aniversario de AVIADORAS aúna este propósito de recuerdo y homenaje a ellas en 
un 2019 en el que está más presente que nunca la lucha por la igualdad.  

La Secretaria General quiso resaltar asimismo el compromiso del Ministerio de Fomento con 
todas aquellas iniciativas que supongan una reafirmación y visibilización del papel de la mujer en 
el transporte, algo a lo que proyectos como el de AVIADORAS contribuyen significativamente, en 
esta ocasión representando, no solo a las piloto, sino a todas las profesiones aeronáuticas. 

Volar. Ayer, hoy y siempre 

Tras los discursos, el historiador Darío Pozo ofreció una pequeña charla sobre las tres primeras 
mujeres aviadoras de nuestro país: María Bernaldo de Quirós Bustillo, Dolors Vives Rodón y María 
Josep Colomer i Luque. 

Acto seguido se ofreció el documental: “Volar. Ayer, hoy y siempre” protagonizado por tres 
generaciones de aviadoras que contaron en primera persona cómo nació su vocación y cómo han 
desarrollado su profesión. Las más veteranas, encarnadas por la primera piloto comercial 
española, Bettina Kadner, y la primera mujer que se graduó en la Escuela Nacional de Aeronáutica 
(la entonces escuela pública para los pilotos), Gloria Peñalba, contaron cómo se abrieron paso en 
una profesión en la que no existía representación femenina. La generación en activo de pilotos 
ha estado representada por Vanessa de Velasco, Directora de Aviadoras y piloto del Airbus 330, 
y por Estela Moyano, comandante de Air Europa Express. Ambas narran cómo la profesión se ha 
normalizado poco a poco para las mujeres. Por último, la joven estudiante Isabel de Hierro 
declaraba lo que le apasiona de la aviación.  Todas ellas coincidían en lo “perfectamente normal” 
que es para una mujer hacerse piloto, destacando que afortunadamente no habían encontrado 
dificultades externas a la hora de abordar su sueño.  

Finalmente, este coloquio sobre historia terminó con una mesa redonda en la que, de nuevo, 
confluyeron diferentes generaciones de aviadoras: Bettina Kadner, Vanessa de Velasco, 
Almudena Álvaro y Alejandra de Frutos departieron animadamente ofreciendo distintos puntos 
de vista sobre lo que significa hacerse piloto y las oportunidades que se ofrecen hoy día a las 
mujeres para llevar a cabo esta profesión.  

El evento concluyó con un cocktail y música en directo en los jardines del Real Aeroclub de 
España. 
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