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Noticias FIO

La demostración aérea del 5 de marzo se pudo celebrar con normalidad, 
aunque al principio de la mañana se albergaban dudas sobre la meteorología. 
Finalmente a la una de la tarde se pudieron contemplar en el aire los aviones 
históricos de la Colección: primero los ligeros, seguidos de las formaciones de 
biplanos, un magnífico conjunto de Bücker, tres Jungmann y la Jungmeister, y 
finalmente los aviones más pesados: el Beechcraft C-45, el Texan y el Polikarpov I-16. 
La tabla acrobática programada de la Pitts Special tuvo que cancelarse debido a un 
techo de nubes insuficiente.

La FIO en el diario “EL PAÍS”
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Noticias FIO

Restauración T-6  - DUM

En el hangar-museo de la 

FIO se celebro una misa de funeral en 

memoria del piloto de la FIO 

recientemente fallecido Avelino 

González, quien con su inseparable 

Piper PA-20 “Virgen de Loreto” participó 

en las demostraciones de vuelo de la 

FIO durante muchos años.

Como en años anteriores la FIO ha 

contado con un stand en la feria mundial de 

Gestión de Tráfico Aéreo, la WATM, que se viene 

celebrando anualmente en la Feria de Madrid. En 

esta ocasión los asistentes fueron invitados a 

darse una vuelta por la historia de la Aviación 

Española a través de unas gafas de realidad 

virtual que permiten situarse bien en el museo de 

la FIO o volando dentro de la carlinga de la 

acrobática Pitts Special.

El hangar museo de la FIO 

fue el escenario para la presentación a la 

prensa y radio especializada de la novela 

de Antonio Iturbe “A cielo abierto”, 

ganadora del Premio Biblioteca Breve 

2017 de Seix Barral. La novela  cuenta 

las proezas de Guillaumet, Mermoz y 

Saint Exupéry,  tres heroicos  aviadores y 

grandes amigos que abrieron las 

primeras líneas de reparto de correo 

aéreo por rutas inexploradas. Es un 

homenaje al autor de El Principito, 

aviador y autor inolvidable.
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Restauración T-6  - DUM

El pasado 11 de marzo falleció José Luis Pérez Ortiz. 
Ejerció como OTV en la compañía Iberia volando numerosos 
tipos de aviones. 

Durante unos años, al final de la década de los 
noventa,  fue Jefe de Taller de la FIO dejando un estupendo 
recuerdo dada su sabiduría, experiencia y buen hacer.

La FIO se une al dolor de su familia y amigos
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Día a día del C.  R.  M.

Restauración T-6  - DUM
La compañía IBERIA ha donado los fondos necesarios para 

la matriculación definitiva en España del Dragon Rapide.

El C.R.M. está procediendo a la revisión necesaria para 

poner en vuelo este avión después de varios años en tierra.

Esperamos que haga su reaparición en la demostración 

FIO de mayo 2017.
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Revisión de la T-34 Mentor
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Noticias de aviación histórica
Javier Permanyer

Retirado el Phantom del servicio activo en la USAF (O casi)
Tras cerca de 56 años de servicio ininterrumpido en las fuerzas armadas de Estados Unidos,  los 

últimos  Mc Donnell Douglas F-4 Phantom II acaban de ser dados de baja en el servicio. Con tal 

motivo, cuatro Phantom QF-4 del 82 Escuadrón de Blancos Aéreos de la USAF realizaron una 

pasada ceremonial en la Base Aérea de Holloman, Nuevo Méjico, el pasado 21 de diciembre. 

Aunque fueron retirados de las unidades operacionales de la USAF en 1997, el modelo siguió 

prestando servicio como blancos aéreos, tanto tripulados como no. Van a ser reemplazados por el 

QF-16, la versión sin piloto del F-16 Fighting Falcon. Pero no será la baja definitiva de estos 

aviones, ya que seis Phantom serán mantenidos en vuelo por el programa Heritage Flight de la 

USAF, cada uno de ellos pintados con acabados representativos de su largo historial de servicio 

operativo, y podrán ser contemplados en exhibiciones aéreas. Otros sin embargo pasarán a ser 

blancos terrestres en el desierto de Nuevo Méjico.

Un total de 5.195 Phantom

fueron entregados a la Fuerza 

Aérea, Armada y cuerpo de 

Marines de Estados Unidos y a 

otras once naciones, entre ellas 

España. Su primer vuelo data 

de 1958 y se mantuvo en 

producción hasta 1981. Era un 

avión polivalente, gracias a su 

gran tamaño, potentes motores 

y a cabina para dos tripulantes. 

Su flexibilidad operativa y 

robustez fueron legendarias.
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3ª parte1938 - 1951

AVIONES DE TRANSPORTE COMERCIAL EN
ESPAÑA

Autor: Juan Antonio García Ruiz
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AVIONES DE TRANSPORTE COMERCIAL EN
ESPAÑA

DOUGLAS DC-1-109                             
Un solo avión

Comenzó a volar en Noviembre de 1938  
como EC-AAE y bautizado como ¨Manuel 
Negrón¨ Tenía capacidad para 12pax.

Es dado de baja el 4 de Octubre de 1940 al realizar un aterrizaje forzoso 
por un fallo de motor después del despegue de EL Rompedizo (Málaga).    
No hubo víctimas. El piloto al mando era el Cte. Rodolfo Bay Wright.

Rodolfo
Bay
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Rematriculado como EC-AAQ
Jerez 1942

DE HAVILLAND DH-90A  ¨DRAGONFLY¨ Un solo avión

Bautizado ¨Chacón¨ voló en Iberia entre 1941 y 1947.   
Capacidad para 4 pasajeros  

DOUGLAS DC-3A
Comenzaron a volar en Iberia en Julio de 1943 y lo hicieron hasta 1973.      
Capacidad 21 pax.   

24 unidades

Museo de Málaga 2016
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Los primeros DC-3 que llegaron a España procedían de la USAF. Tres 
aviones cortos de  combustible aterrizaron por error, el 8 de Noviembre 
de 1942 en territorio del Protectorado Español, en Alhucemas, Zeluán y 
Tetuán… 

Este fue el 1er DC-3, EC-CAU y
en 1947 pasó a ser EC-ABK

…las tripulaciones y los paracaidistas que transportaban quedaron 
¨hospedados¨ hasta Febrero de 1943, que fueron repatriados vía 
Gibraltar. Los aviones, tras un acuerdo y 300.000$, fueron trasladados a 
Barajas por José Mª Ansaldo, Teodosio Pombo y Ultano Kindelán.   

Este fue el 2º DC-3, EC-CAV. En 1947 pasó a ser  EC-ABL 
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Este fue el 3er avión, matriculado inicialmente como EC-CAX y en 1947 
pasó a EC-ABM. Empezaron a volar en las 2 líneas básicas de Iberia, 
Barcelona-Madrid-Lisboa y  Sevilla-Tánger-Tetuán-Melilla.

Son Bonet 1950

DOUGLAS DC-4-1009  ¨SKYMASTER¨ 6 unidades

Estuvieron en servicio desde Julio de 1946 hasta finales de 1966.  
Capacidad entre 44 y 60 pax.
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En Enero de 1945 Iberia encargó a Douglas 3 DC-4 a un precio de 
400.000$ cada uno. 
Eva Duarte de Perón realizó un viaje oficial a España desde el 8 al 15 de 
Junio de 1947, en un C-4 que Iberia acondicionó especialmente. 
Al mando el Cte. Fernando Rein Loring.   

Heathrow, Septiembre de 1954  EC-ACF

El 22 de Septiembre de 1946 con este avión, Iberia realizó el 1er. vuelo 
transatlántico Madrid-Buenos Aires con escalas en Villa Cisneros-Natal-
Rio de Janeiro-Montevideo. (36h/v y 2 días), tripulado por los Cts. José 
Mª Ansaldo, Teodosio Pombo y Fernando Martínez Gallardo...
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Barajas 1.943

…desde el 15 de Octubre de 1946 se estableció el vuelo regular IB 1215 
cada 10 días, la capacidad era de 44 plazas, 28 de pax.  el resto era para 
4 literas y asientos para 3 tripulaciones que se relevaban cada 6 horas. 

Los Rodeos Enero 1957 EC-ACE

AIRSPEED AS-65  ¨CONSUL¨ 3 unidades
Estuvo en servicio entre 1952 y 1964           Capacidad 6 pax.

Fundamentalmente se usaron en transformar a mecánicos  de vuelo y 
radios en pilotos  y a la formación de los pilotos de nuevo ingreso.

Barajas 1961
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BRISTOL 170 MK-21 ¨FREIGHTER¨

Estuvo en servicio entre 1948 y 1959

Podía transportar 40 pax. ó 20 pax más 3 coches y 
en versión solo carga 4 toneladas. 
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¨ Sistema sofisticado de traslado de la carga al Bristol…
…y de la maquinaria de rampa en esa época.¨

Fotos realizadas por el Coronel Rafael Rullán en 
Octubre de 1950 en Son Bonet. 
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Estuvieron en servicio desde Noviembre de 1950 hasta 1965.
Iberia las empleó en su Escuela de Pilotos, por donde pasaban todos los de 
nuevo ingreso.

STINSON 108-3 ¨VOYAGER¨ 3 unidades

Capacidad para 4 personas

Cuatro Vientos 1995
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