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Noticias FIO

El De Havilland Dragon Rapide de la FIO fue uno de los aviones más admirados en la exhibición en vuelo 
del primer domingo de septiembre en Cuatro Vientos, tras volver al estado de vuelo gracias a que la 
compañía Iberia se hizo cargo de los gastos previos al registro y matriculación en España de este 
histórico avión con motivo del noventa aniversario de la línea aérea. El Dragon Rapide de la FIO salió de 
fábrica en septiembre de 1936 y es el más antiguo de los que se conservan en estado de vuelo en todo 
el mundo. De los 728 fabricados entre 1934 y 1944, sobreviven actualmente apenas 49 ejemplares, y de 
ellos solamente dieciséis están en estado de vuelo: 7 en Gran Bretaña, 3 en Nueva Zelanda y uno en 
España, Australia, Alemania, Francia, Sudáfrica y EEUU. 

Iberia operó cinco Dragon Rapide desde 1939 hasta 1954. Dos de ellos en la Guinea Ecuatorial española: 
el EC-AAS y el EC-AAY, cuya matrícula lleva el Dragon de la FIO y que fue dado de baja en 1946 tras 
resultar accidentado. 

Próxima 

demostración el 

domingo 1 de 

octubre

Corregimos error:
el nombre correcto del 
donante de valioso material 
para el Museo FIO, anunciado 
en el número anterior es José 
Manuel de Ezpeleta
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El Rey, acompañado de la ministra de Defensa y el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, ha 
presidido los actos de conmemoración del centenario del real decreto por el que en 1917 el rey Alfonso 
XIII acordó la creación de la aviación naval española, celebrados en la base naval de Rota (Cádiz).

Participaron en la demostración aérea tres aviones de la FIO T-6 Texan, T34-Mentor y Beechcraft C-45.

La FIO participa en el centenario de la aviación naval española
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Los halcones de ROTA salieron a saludar a la FIO

La FIO participa en el centenario de la aviación naval española
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Patrocinado por SEPLA y AEP y coincidiendo con la demostración de la FIO tendrá lugar el 

próximo 1º de octubre, en la zona RACE de Cuatro Vientos, el “Evento Presentación  Aviadoras”

Festival conmemorativo 25 aniversario del Ala 48

Base Aérea de Cuatro Vientos el día 30 de septiembre de 2017

La FIO participa en la demostración estática y la exhibición en vuelo

PULSE en la 
imagen para 
acceder a la web 
del Ala 48
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La wingwalker pionera Ainhoa Sánchez (colaboradora de la FIO), cuenta ya con avión propio. Se 

trata de un biplano Boeing Stearman de 1943, modelo PT-17, con motor Lycoming de 300 cv.

El aparato está siendo modificado y actualizado para poder ser la herramienta perfecta en la 

actividad de wingwalking, por lo que la próxima temporada 2018 empezará el tour de exhibiciones 

en cielos nacionales e internacionales de esta única, rara, y exclusiva disciplina aérea. Algo 

menos de cuatro años de constancia y duro trabajo, han separado a Ainhoa desde su primer 

vuelo como wingwalker profesional hasta conseguir su tan deseado avión.

A través de la página en Facebook Ainhoa Sánchez Wingwalker, se podrá saber las últimas 

noticias.
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DE 
HAVILLAND 
DH-60 
MOTH en 
revisión
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Noticias de aviación histórica
Javier Permanyer

Un Ilyushin Il-2 Sturmovik de la Segunda Guerra Mundial 

restaurado tras permanecer 72 años en el fondo de un lago
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Es el segundo ejemplar de este avión de ataque antitanque fabricado en gran número durante 

la Segunda Guerra Mundial para la aviación soviética que es puesto en vuelo en Rusia.

Fue descubierto en 2011en el fondo de un lago de la región de Murmansk, en el helado norte 

de Rusia. Cuatro años después fue trasladado a Novosibirsk (Nueva Siberia, lugar en el cual 

fue también restaurado el Polikarpov I-16 de la FIO) donde se acometieron los trabajos de 

reconstrucción y restauración. La estructura del avión se encontraba en buen estado de bido a 

que las frías aguas no salinas del lago, la profundidad de 25 metros en que se encontró y la 

falta de oxígeno protegió al avión frente a la corrosión, según manifestó Boris Osyatinskiy, 

director de la empresa Memoria Alada de la Victoria, al ser entrevistado por el Canal 1 de la 

Televisión rusa.
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La puesta en vuelo de este ejemplar supuso 

dos años de trabajo a la citada empresa y al 

Centro de Investigación Aeronáutica de Siberia 

que fue la que restauró el I-16 de la Fundación.

Este avión perteneció al Regimiento de Asalto 

Aéreo número 46 de la Fuerza Aérea Soviética 

y fue derribado en noviembre de 1943 por un 

Messerschmitt bf 109 alemán, teniendo que 

realizar un aterrizaje forzoso en la superficie 

helada del lago, hundiéndose posteriormente 

durante el deshielo. Era uno de los 36.500 

aviones de este tipo que se fabricaron durante 

la guerra. Recibió el apodo de “Tanque 

volador” y “Muerte negra” por su efectividad y 

enorme resistencia, debido al grueso blindaje 

que protegía la cabina del piloto.
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A pesar de la enorme cantidad de Sturmoviks que se fabricaron, apenas sobreviven un puñado 

de ellos y este “Diecinueve Rojo” es el segundo en ser puesto de nuevo en estado de vuelo. Fue 

presentado en el Festival Aéreo MAKS de 2017, en la región de Moscú.
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7ª parte

AVIONES DE TRANSPORTE COMERCIAL EN
ESPAÑA

Autor: Juan Antonio García Ruiz
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El 1er vuelo del DC-9 en Iberia fue en Junio de 1.967 y el último  
en Julio del 2001

DOUGLAS DC-10-30                            11 unidades
Capacidad 281 pax

Quito Enero 1977                            Bautizado ¨Rías Gallegas¨

Fue el 1º en llegar, lo hizo el 20 de Marzo de 1973, 
causó baja el 17 de Diciembre de 1973 por 
accidente en Boston Logan. Las 169 personas que 
iban abordo resultaron ilesas tras la evacuación. 
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El 1er vuelo del DC-9 en Iberia fue en Junio de 1.967 y el último  
en Julio del 2001

Durante los 27 años operando en Iberia los DC10 realizaron 1 millón 
de horas de vuelo.

Este avión realizó el último vuelo de los DC10 en Iberia.

Heathrow, agosto 1999                Bautizado ¨Costas Canarias¨

AIRBUS A300B4-120                                 8 unidades
Capacidad 255 pasajeros

Valencia Enero 2003 
Bautizado ¨Ordesa¨ EC-DNR
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Los 3 primeros DC-8 en la fábrica de Santa Mónica

El 1º en llegar a Iberia, lo hizo el 27 de Enero de 1981 y estuvo 
operando hasta finales de 1999. 
Fue el 130 de construcción de un total de 843.  

Barajas 1 Octubre 1993                                    Bautizado ¨Doñana¨

Este avión y el EC-EOO fueron comprados a Britannia Airways en 
Agosto 1989, los otros 6 fueron adquiridos directamente de Airbus. 
La flota dejo de operar en Junio del 2002. 

Los  Rodeos Diciembre 1997                  Bautizado ¨Peñalara¨
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MCDONNELL DOUGLAS MD-87                    24 unidades

Ginebra 9 Abril 2007                             Bautizado ¨Ciudad de Málaga¨

Este fue el 1er avión en llegar, lo hizo el 30 marzo 1990 y el último 
MD87 dejo de volar para Iberia el 12 de Noviembre del 2008, fue el 
EC-FFI ¨Ciudad de Cuenca¨.  

Barajas 3 Marzo 1992  EC-EUC      Bautizado ¨Ciudad de Burgos¨
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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¨

Nueva York 28 Diciembre 1978 EC-BRO             Bautizado ¨Cervantes¨

En 1997 se establecieron vuelos directos desde Madrid y Barcelona a 
Oslo y Helsinki, fueron operados por los MD87.

La Coruña 30 Diciembre 2006        Bautizado ¨Ciudad de Málaga¨

MCDONNELL DOUGLAS MD-88                     13 unidades

Los Rodeos 13 Octubre 2008             Bautizado ¨Torre de Hércules¨
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Paris, junio 1961 EC-AMT

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

SUD AVIATION SE 210 ¨CARAVELLE¨ 10R         7 unidades

Bautizado ¨Tirso de Molina¨

Todos los MD88 llegaron a Iberia el 1 Octubre de 1.991 al quedar 
disuelta la Compañía Aviaco.

Granada 31 de Agosto 2008

Toda la flota dejó de volar a finales de Octubre de 2008.

Amsterdam 11 de Mayo 2008         Bautizado ¨Ría de Vigo¨
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BOEING 757-236

Bautizado ¨Venezuela¨

Es el primer 757 en llegar y lo hizo el 7 de Junio de 1993…. 
se fue el 17 de Julio del 2006.

Málaga 9 Julio 2005                 Bautizado ¨Sierra de Guadarrama¨
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Barajas 28 Junio 2006           Bautizado ¨ Villa de Bilbao¨ EC-HIV

El 1er Día de la Hispanidad de este Siglo,  llegó este avión a Barajas y                 
estuvo en Iberia hasta el 14 de Marzo 2007 que se vendió a Icelandair.

Fue el último en volar de la Flota

BOEING  767-3YO(ER)             2 unidades

Alquilados a Air Europa desde 
Marzo 1998 hasta 31 Diciembre 
2001
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LOCKHEED L1011-385-1 ¨TRISTAR¨ 2 unidades

Alquilados durante los 1997 y 98 a Air Atlanta y Aer Turas.

Barajas 1 Diciembre 1997

BOEING 737-46Q                              8 unidades

Alquilados a Air Europa desde Abril 1.998 a Octubre 2.001.
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