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Noticias FIO

Estimados socios y simpatizantes, 

muchos nos estáis preguntando sobre el evento de este domingo día 
25 de junio en Cuatro Vientos con motivo del 90 Aniversario del 
primer vuelo de Iberia.

Os queremos aclarar que nuestra participación se limita a la 
exhibición en vuelo de la colección para los invitados de Iberia, 
quien organiza el evento.

Se permitirá el acceso a las instalaciones del RACE únicamente a los  
invitados de Iberia. Pero el siguiente domingo 2 de julio, puntuales 
a nuestra cita desde hace 30 años, volaremos para vosotros y si 
nada lo impide, os presentaremos el DH Dragón Rapide.

Un saludo a todos, gracias por toda vuestra ayuda e interés y os 
vemos el 2 de julio.
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La FIO participó en la exhibición aérea del 25 aniversario de la Academia Básica del Aire, de La Virgen 
del Camino, el domingo 11 de junio. A León acudieron la T-34 Mentor, el T-6 Texan y el Beechcraft C-
45, acompañadas por la Bird Dog de José Luis Olías, para asistir al festival aéreo conmemorativo que 
contó con la presencia del rey Felipe VI, la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, el 
presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera y otras autoridades. Tomaron parte las 
patrullas acrobáticas  Águila y Aspa de España, la de Francia, la patrulla Pioneer Team de Italia y 
diversas aeronaves militares tanto del Ejército del Aire como de la Armada.

La FIO en León
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Aniversario del Twin Beech

Este año se cumplen dos efemérides relacionadas con el Beechcraft D-18, en su denominación civil, o C-
45 en la militar.

Hace 80 años, en 1937, hizo su primer vuelo en Wichita, Kansas, este bimotor cuyo peculiar diseño con 
dos derivas de cola le hace muy parecido, prácticamente idéntico a la familia de aviones de pasajeros 
Lockheed Electra.

Y hace 60 años, en 1957, comenzó a operar en España un D-18 prestado por la Federal Aviation
Administration de Estados Unidos al antiguo Ministerio del Aire español para iniciar en nuestro país la 
calibración del VOR (radioayuda aeronáutica) de Madrid, más tarde ampliado al resto de España. Se creó 
la Unidad de Calibración del Servicio de Comprobación de Ayudas a la Navegación Aérea, y cuando esta 
unidad pasó a depender del Ministerio de Defensa se convirtió en el 401 Escuadrón y finalmente en el 
actual 45 Grupo, con la misión principal de proporcionar transporte a las autoridades del estado a 
cualquier lugar del mundo.

El C-45 de la FIO está ligado al nacimiento de la compañía Spantax, pionera del chárter español. El 
ejemplar de la colección fue construido en 1942 y entregado a la base de Luisiana de la USAF con 
la matrícula 42-43462. En abril de 1953 fue remanufacturado en la fábrica Beech y devuelto a la 
Fuerza Aérea estadounidense como C-45H, con la matrícula 52-10822. Fue asignado al Military Air 
Transport Service en la base Aérea de Tinker, Oklahoma. En 1960 fue retirado del servicio y pasó 
al cementerio de aviones de Davis Monthan, donde al año siguiente Spantax lo adquirió para 
utilizarlo como avión ejecutivo durante diez años. Mas tarde pasó a ser operado por la compañía 
de fotografía aérea Azimut y finalmente fue comprado por la FIO, que lo sometió a una exhaustiva 
revisión y restauración durante más de diez años. Hoy es una de las estrellas de las 
demostraciones de vuelo del primer domingo de mes en Cuatro Vientos, nada menos que 
ochenta años después de su nacimiento.
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Día a día del C.  R.  M.

Trabajos menores en distintos aviones
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Noticias de aviación histórica
Javier Permanyer

Un hidroavión Grumman Goose de la Segunda Guerra 

Mundial puesto en vuelo.

La compañía Pemberton and Sons

Aviation del estado de Washington 

ha completado la restauración a 

estado de vuelo del Grumman

Goose matriculado N95467 y 

construido en 1942, para la cual ha 

empleado 9.000 horas de trabajo a 

lo largo de cinco años. Este avión 

fue entregado a la Royal Navy

británica bajo la ley de Préstamo y 

Arriendo, en cuya Arma Aérea sirvió 

con la matrícula militar FP511 y el 

código de fuselaje “W2R” en el 

Escuadrón 749 del Fleet Air Arm, en 

la isla caribeña de Trinidad desde el 

3 de diciembre de 1942. Estaba 

equipado con una burbuja de 

observación en el costado de 

estribor. El Grumman JRF fue 

diseñado como un hidroavión de 

pasajeros de 8 plazas en 1937 y al 

estallar la guerra fue utilizado por el 

ejército de Estados Unidos y Gran 

Bretaña, en total 44 aviones, de los 

cuales sobrevivieron a la guerra 38 

que fueron devueltos a Estados 

Unidos. Los británicos asignaron a 

este modelo el nombre de Goose

(ganso) y lo usaron como avión de 

transporte, reconocimiento y rescate 

aéreo. Utiliza dos motores radiales 

Pratt and Whitney Wasp Junior de 

450 CV y es anfibio, ya que cuenta 

con ruedas desplegables mediante 

manivela manual para poder salir 

del agua después de acuatizar.
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Este ejemplar fue utilizado en California por la empresa Amphibian Air Transport en los años cuarenta y 
después de pasar por varios propietarios terminó en la compañía Antilles Air Boats, basada en las islas 
Vírgenes. Esta pequeña línea aérea fue fundada por el famoso piloto de pruebas de la Grumman y 
protagonista de varios récords aéreos Charles Blair,  viendo el potencial de estos aviones para el transporte 
aéreo entre las islas del Caribe, llegando a operar en total 22 hidroaviones Goose, entre ellos el N95467 
bautizado como Excalibur IV. En septiembre de 1978 Blair y sus tres pasajeros murieron al estrellarse el 
Goose que pilotaba tras un fallo de motor y la empresa fue comprada por la actriz de Hollywood Maureen
O´Hara. Pero el huracán Hugo se llevó por delante en septiembre de 1989 la mayor parte de la flota.

El primer vuelo del Goose tuvo 
lugar el 17 de abril y Pemberton
tiene planes para operar el 
avión para todos los públicos 
por los aproximadamente 70 
lagos de agua dulce que hay en 
la región en torno a Spokane, 
Washington.
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5ª parte1961 - 1957

AVIONES DE TRANSPORTE COMERCIAL EN
ESPAÑA

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

DOUGLAS DC-8-52       7 unidades          Capacidad 189 pax

Los 3 primeros DC-8 en la fábrica de Santa Mónica

Este avión fue el 1º en llegar, 22 de Mayo de 1.961
En Junio de 1.972 fue alquilado a Aviaco
Los DC-8-52  estuvieron en Iberia desde mayo 1.961 
hasta Febrero 1.976.                                                

Estocolmo Febrero 1.969      EC-ARA Bautizado ¨Velázquez¨
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El 2 de Abril de 1.963 el DC-8 inicia la línea a Lima 
con escalas en San Juan, Caracas y Bogotá.

Estocolmo Diciembre 1.969         EC-ARB         Bautizado ¨El Greco¨

DOUGLAS DC-8-55CF  ¨JET TRADER¨ Un solo avión
Estuvo en servicio en Iberia desde el 31 de Marzo de 1.968 hasta 
el 18 Octubre de 1.979           Bautizado como ¨Pedro Berrugüete¨
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Volando para Iberia estuvieron desde Agosto 1.968
hasta Diciembre de 1.983

DOUGLAS DC-8-63     5 unidades      Capacidad 253 pax

Gando Agosto 1.977                   
Bautizado ¨Alonso Cano¨ EC-BSE

Estocolmo Febrero 1.969     EC-BMY       Bautizado ¨Rosales¨
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En Abril de 1.969 Iberia organizo 32 vuelos para evacuar a 3.809 
personas de Guinea Ecuatorial, utilizando para ello los DC-8-63.

Heathrow Mayo 1.979

DOUGLAS DC-8-63CF   Un solo avión. Prestó servicio en Iberia
desde 16 Diciembre de 1.968 hasta el 15 de Diciembre de 1.983

Nuremberg, 29 Diciembre 1.982     EC-BMZ  Bautizado ¨Los Madrazo¨
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SUD AVIATION SE-210 ¨CARAVELLE¨ VIR                13 unidades
Capacidad 80 pax

Fue el 1º en llegar, lo hizo el 10 de Marzo 1.962 y estuvo  hasta el 
4 de Junio 1.973.                 EC-ARI,  bautizado ¨Albéniz¨

Volando para Iberia desde Marzo 1.962 hasta finales de 1.973.
De esta versión se fabricaron 56 unidades y fue la 1ª en utilizar 
reversas y spoilers

EC-ARL, bautizado ¨Manuel de Falla¨
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Paris, junio 1961 EC-AMT

Un Caravelle VIR de Iberia en 1.964, batió el record de velocidad 
entre Barcelona y Frankfurt, lográndolo en 1h y 29´.

Estocolmo Septiembre 1.966      
EC-AYD Bautizado ¨Juan Crisóstomo Arriaga¨

SUD AVIATION SE 210 ¨CARAVELLE¨ 10R         7 unidades

Montaba 2 motores Pratt&Whitney JT8D7 y  tenía más alcance que 
el ¨6R¨.  Capacidad 80pax. 
Voló en Iberia desde  Junio de 1.967 hasta noviembre de 1.973. 
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Paris, junio 1961 EC-AMT

Estocolmo Septiembre 1.966      
EC-AYD Bautizado ¨Juan Crisóstomo Arriaga¨

SUD AVIATION SE 210 ¨CARAVELLE¨ 11R                   
2 unidades.    Adquiridos por Transeuropa, volaron para Iberia desde 
julio 1.969 hasta septiembre 1.973.    Solo se construyeron 6 unidades 

Frankfurt 1.972  EC-BRY, bautizado ¨Renacuajo II¨
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