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Noticias FIO

La demostración de vuelo 
del domingo 2 de abril se 
celebró en Cuatro Vientos 
con buena meteorología y 
gran afluencia de público, 
que disfrutó de los vuelos 
tanto en solitario como en 
diversas formaciones de 
una amplia selección del 
museo volante FIO. La de 
biplanos Bücker fue 
particularmente aplaudida 
y la demostración quedó 
cerrada con la 
espectacular aparición del 
Polikarpov I-16.Próxima demostración domingo 7 de mayo
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Restauración T-6  - DUM

Noticias FIO

Una delegación de la Aviación Civil de Ucrania visita la FIO

La “Asociació Amics de Son Sant Joan” solicita el apoyo de todos los amantes de la aviación para 
salvar este ejemplar histórico del Convair 990 Coronado. En su web encontrará un link a 
“change.org” para unirse a la petición a las autoridades, “Salvemos el Coronado de SPANTAX”

Pulse en el logo para ir a la 
página web de la Asociació y 
comprobar el trabajo que 
están haciendo
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Restauración T-6  - DUM

Continúa la revisión 

del Dragon Rapide
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Revisión de la T-34 Mentor

Probando los motores del DRAGON
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Revisión de la T-34 Mentor

FOCKE 
WULF 44 
STIEGLITZ 
en revisión
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Noticias de aviación histórica
Javier Permanyer

Se anuncia una serie de televisión de gran presupuesto 

sobre la Octava Fuerza Aérea.
Steven Spielberg, Tom 

Hanks y HBO están 

trabajando en una mini 

serie de TV de muy alto 

presupuesto, 500 millones 

de dólares, que se será 

una continuación de “Band 

of Brothers” y “Pacific”, de 

gran éxito mundial. 

Mientras que estas dos 

series narraban la 

Segunda Guerra Mundial 

desde el punto de vista del 

ejército de tierra y los 

Marines de Estados 

Unidos respectivamente, 

“The Mighty Eight”, según 

su titulo provisional, lo hará 

desde la guerra en el aire, 

concretamente el de los 

bombarderos diurnos de 

larga distancia sobre la 

Europa ocupada por los 

nazis. La acción se centra 

en un escuadrón concreto 

de la Octava y con el 

presupuesto que parece 

que se va a manejar y el 

precedente en cuanto 

calidad y realismo de 

“Hermanos de Sangre” y 

“Pacífico” las expectativas 

del resultado final son muy 

elevadas. Parte de las 

escenas se están rodando 

en Reino Unido y tendrá 

una duración de 10 horas.
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DHC-1 Chipmunk durante la Guerra Fría

Autor: Carlos Bravo Domínguez

Una historia de espías

Cuando uno piensa en los tiempos de la convulsa Guerra Fría, le vienen a la memoria 

rápidamente aviones tan extraordinarios como el U-2 o el mortífero B-52 pero nunca podría 

pensar en la inocente DHC-1 Chipmunk . Sin embargo, grupos de dos DHC-1 fueron utilizadas 

en la Alemania dividida de la post guerra por el Reino Unido en misiones de enlace que, al 

desclasificarse documentos de la época, resultaron ser misiones de observación y espionaje 

fotográfico de la frontera con la Unión Soviética.

Como resultado de los acuerdos de Postdam que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, 

Alemania quedó dividida entre Estados Unidos. Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. La 

ciudad de Berlín quedó enclavada dentro de la zona asignada a la URSS y en el Protocolo de 

Londres de 1945,  Berlín pasó a denominarse el Gran Berlín que se dividió entre las cuatro 

potencias vencedoras Finalmente fue dividida en dos sectores, el occidental con 480 

Kilómetros cuadrados  y 2200000 habitantes y el oriental, con 400 kilómetros cuadrados y 

1100000 habitantes 
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DHC-1 Chipmunk durante la Guerra Fría

Una historia de espías

Las  cuatro potencias acordaron unos corredores aéreos que permitiesen el acceso a Berlín 

atravesando territorio alemán asignado a la URSS. El planteamiento inicial era mantener 

Alemania como una única unidad política pero esta idea fracasó hasta el punto de que en 

1961 se fracturó definitivamente la sociedad alemana con la construcción del Muro de Berlín. 

Los acuerdos de final de la guerra se impusieron y se establecieron y mantuvieron corredores 

aéreos para conectar los aeropuertos de Tempelhof, Tegal y Gatow del Berlín occidental con las 

zonas bajo control aliado. Los países aliados hicieron uso constante del derecho de utilizar  los 

tres corredores aéreos de entrada y salida a Berlín. Estos corredores tenían una anchura de 32 

kilómetros y una altitud máxima de vuelo de 10000 pies.  La zona de control sobre Berlín tenía un 

radio de 32 kilómetros.
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DHC-1 Chipmunk durante la Guerra Fría

Una historia de espías

De 1958 a 1994 la RAF destinó dos unidades del avión de entrenamiento DHC-1 Chipmunk para 

misiones de enlace y entrenamiento de tripulaciones.  De 1958 a 1966 destinó la WG 363 y la 

WK 587, de 1966 a 1974 la WP 850 y la WP 971, de 1974 a 1988, la WZ 862 y la WD 289 y 

finalmente de1988 a 1994, la WG 486 y la WG 466. El destino de estas aeronaves fue la Gatow

Station Flight donde se estableció la Royal Air Force Station Gatow o más conocida como RAF 

Gatow. El aeródromo de Gatow que daba nombre a la unidad se encontraba al sur de Berlín y al 

oeste del río Havel. Actualmente los terrenos que ocupaba el aeródromo son la sede de Luftwaffe

Musseum Der Bundeswehr. Hoy en día pertenece al distrito berlinés de Kledow.

Las DHC-1 eran del 

modelo T-10, estaban 

pintadas de gris y lucían 

unas inusuales cabinas 

inmaculadas 

perfectamente 

transparentes. 

Oficialmente los vuelos 

que se realizaban a baja 

altura eran de enlace y 

entrenamiento pero la 

tripulación llevaba 

cámaras fotográficas de 

mano con las que se 

obtenían fotografías de 

posiciones, entrenamiento 

de personal, movimiento 

sobre territorio fronterizo 

de la Unión Soviética, 

posicionamiento de 

armamento entre otras. 

En alguna ocasión 

cuentan que alguna de las 

dos Chipmunks regresó 

con impactos de bala 

procedente de los 

soldados soviéticos 

sorprendidos por el 

sobrevuelo de las ardillas 

espía.
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DHC-1 Chipmunk durante la Guerra Fría

Una historia de espías

Los vuelos eran coordinados con el BRIXHIS 

establecido en Berlín  y que desde 1956 llevó  a cabo 

dos misiones denominadas operación Schonner y 

operación Nylón ambas en conexión con los servicios 

de inteligencia Británicos.  Recientemente está 

información fue desclasificada e incluso se ha escrito 

un libro por los autores Kevin Wright y Peter Jefferis

titulado “Looking down de corridors” cuyo título lo dice 

todo.

Los vuelos eran autorizados por el Berlín Air Safety 

Center (BASC) una organización cuadripartita 

responsable de autorizar los vuelos por los tres 

corredores establecidos en la zona de control de 

Berlín (BCZ). Estos vuelos requerían también, como 

parte que era, de la autorización de los Soviéticos que 

no muy conformes por sospechar de las verdaderas 

intenciones de los mismos, los autorizaban 

estampando en la tarjeta del vuelo “Safety of flight not
guaranteed” (Seguridad del vuelo no garantizada).

En 1990 finalizaron las 

operaciones de la RAF 

Gastow y las dos ultimas 

Chipmunks destinadas en 

este emplazamiento 

matriculadas WB 466 y WB 

486 corrieron diferente 

suerte pero ambas tuvieron 

un digno retiro como no 

podía ser de otra manera 

tratándose de aeronaves 

pertenecientes a la RAF, 

Reino Unido; un país que 

ama la aviación. La primera 

de ellas permanece en 

territorio alemán como 

parte de los fondos del 

Militär Hostorisches

Musseum donde está 

expuesta como símbolo de 

aquella época.
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DHC-1 Chipmunk durante la Guerra Fría

Una historia de espías

La WB 486 regresó a Inglaterra y en 1995 fue asignada a una unidad de élite de la RAF 

denominada BBMF (Battle of Britain Memorial Flight). Está unidad mantiene en vuelo 

aeronaves empleadas durante la Batalla de Inglaterra y Segunda Guerra Mundial. Dispone de 

dos Chipmunks para entrenamiento y conversión a patín de cola de los pilotos que 

posteriormente  han de volar los Sptfire y los Hurrican. Estos pilotos proceden en su mayoría 

de unidades de caza y en la Chipmunk son reconvertidos  a las artes del patín de cola. La 

WB 486 sigue en servicio dentro del mejor entorno posible y con un historial que bien acredita 

la expresión “… si la Chipmunk hablase”

Una historia curiosa 

de un avión nacido 

para enseñar a volar 

y que por esos 

designios del destino 

y de la historia de los 

conflictos humanos, 

llevó a cabo 

misiones como avión 

espía sobre el mismo 

Telón de Acero a 

poca velocidad y 

altura,  mientras el 

mundo se enfrentaba 

a una posible y 

catastrófica guerra 

nuclear.
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