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La demostración del 3 de diciembre se celebró con las la bajas temperaturas normales en esta 

época del año pero con viento en calma, por lo que los aviones no tuvieron restricciones 

meteorológicas. El Dragón Rapide celebró apropiadamente el 90 aniversario de la fundación de la 

compañía Iberia, cuyo primer vuelo de Barcelona a Madrid-Carabanchel tuvo lugar precisamente 

el 14 de diciembre de 1927, con un Rohrbach Roland que aterrizó a escasos 200 metros del 

recinto donde la FIO realiza la exhibición estática, con la asistencia del Rey Alfonso XIII. 

La demostración se cerró con una vibrante exhibición del I-16 Rata/Mosca y una tabla acrobática a 

cargo de la Pitts Special de 1967. 

Entre los visitantes se encontraba un grupo de la Asociación de Veteranos de Iberia y 

Profesionales del Sector Aéreo, y dos grupos de coleccionistas de coches clásicos, que 

estacionaron sus vehículos históricos cerca de la puerta de entrada al evento. 

Próxima demostración el 

domingo 4 de febrero
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Exposición “La conquista del Aire” en  Madrid

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos inauguró el 12 de diciembre la exposición  “La conquista 

del aire. 1909 – 1911. Los inicios de la Aeronáutica en España” que se puede contemplar en el 

centro cultural Conde Duque de Madrid hasta el 4 de marzo de 2018.

El presidente del Patronato de la FIO, Carlos Valle, saludó al Rey acompañado de Carlos 

Artiñano de la Cierva, de la Fundación Juan de la Cierva.

Se trata una exhaustiva exposición patrocinada por Fundación Enaire y comisariada por Angel

Sánchez Serrano sobre los primeros años de la aviación en España, en la cual se han reunido 

por primera vez, además de piezas aeronáuticas de gran valor histórico, una selección de 

objetos que contextualizan la época. Se exhibe un avión Bleriot XI, un Morane Saulnier Tipo G, 

un automóvil De Dion Bouton modelo 1907 idéntico al que el coronel Vives utilizaba en Cuatro 

Vientos en 1911, un capó de Caudron G-3 cedido por la FIO junto a pertenencias del Infante de 

Orleans, y otros muchos objetos.

Una exposición sobre una época injustamente olvidada que no hay que dejar de visitar.
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Otra interesante exposición en la 

que ha participado la FIO es la que 

organizó la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Aeronáutica 

y del Espacio sobre el centenario 

de Elizalde, fabricante español de 

motores y precursor de Enmasa e 

ITP. La muestra ha consistido en 

un total de 19 motores y turbinas, 

desde un motor licencia Lorraine

de 1926 hasta una turbina ITP de 

Airbus A-400 y fue clausurada el 15 

de diciembre.
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"La prensa especializada extranjera continúa prestando gran atención a la FIO”

Prueba de ello son los numerosos artículos dedicados a la recuperación del Dragón con los colores 

de Iberia años 40, el último en “Aeroplane” de enero 2018".
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AVIATION WEEK – diciembre 2017
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Día a día del C.  R.  M.

El Centro de Restauración y Mantenimiento continúa realizando la revisión anual del 

Beechcraft C-45, así como revisión de la Bücker ERP, restauración de la Bücker MCP, 

fabricada en Alemania en 1937,  y del T-6  DUM. 
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Bücker ERP

Bücker MCP

T-6 DUM
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Un Hispano Buchón biplaza restaurado para volar

El único superviviente de los tres Hispano Aviación HA-1112 –M4L biplazas fabricados en 

el barrio sevillano de Triana, y participante en la película de 1968 La Batalla de Inglaterra 

ha sido restaurado y puesto en vuelo luciendo los colores con los que participó en el film, 

un icono de la filmografía de la aviación que a pesar de no ser un éxito de taquilla en su 

momento fue providencial para evitar la destrucción de nada menos que 26 Buchones. 

Habían participado en la fuerza aérea que Hamish Mahaddie había reunido, consistente 

en  9 Spitfires, 3 Hurricanes y Buchones, Pedros y Junkers del Ejército del Aire español, 

hasta un total de 115 aviones, para recrear la batalla aérea que salvó a Gran Bretaña de 

la invasión alemana en 1940. Mahaddie era un escocés héroe de guerra con 3.000 horas 

de vuelo en  misiones de combate de los grupos de “Pathfinder”, los Lancaster, Stirling, 

Halifax y Mosquito que marcaban por la noche los objetivos de bombardeo alemanes 

durante la Segunda Guerra Mundial.
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El avión tuvo la matrícula militar española C4K-112 y su restauración ha durado dos años y 

medio en la empresa Air Leasing, que lo ha repintado con los colores del la Luftwaffe alemana 

que llevó durante la filmación de la película. En esta volaba con un operador de cámara en el 

asiento trasero en formación con los demás Buchones,  y es bien conocida la anécdota según 

la cual el “as” Adof Galland voló al también “as” de la RAF Bob Stanford Tuck precisamente en 

este Buchón biplaza. Ambos eran asesores históricos contratados por los productores. Tras la 

película el avión, equipado con un motor Rolls Royce Merlin 500, fue llevado a Estados Unidos 

por Wilson “Connie” Edwards junto con otros cinco Buchones, recibidos como pago a los 

trabajos realizados por Edwards, terminando en su rancho de Texas almacenados hasta su 

venta en 2014. La cubierta de la cabina en corredera en plexiglás en burbuja  la versión 

Hispano ha sido sustituida por una similar a la que utilizaron los Bf109 G-12 alemanes en las 

escuelas de entrenamiento en los años 1944 y 45, con el característico entramado 

Messerschmitt y apertura lateral. El avión mantiene las puntas de plano recortadas para simular 

la versión “E”, una modificación realizada para la película.
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3ª parte Autor: Juan Antonio García Ruiz

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

GONZÁLEZ-PAZO GP-1   40 Avionetas

Fabricadas por AISA en Alicante a finales de 1936 y en servicio 

hasta 1950. Llevaba un motor Walter Junior de 105CV.
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Dewoitine D-371                       26 Aviones

Los primeros llegaron a Barcelona en Agosto de 1936, los 8 que 

quedaban fueron destruidos en el aeródromo de Vilajuiga (Gerona)

El motor era un Gnôme-Rhône14Kfs de 

930CV. El armamento: 4 ametralladoras 

7,7mm, 2 en fuselaje y 2 en los planos.
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Llevaba un motor de 50HP conseguía una 

velocidad máxima de 76km/h con un peso 

máximo de 550Kg.

DORNIER DO-17E ¨BACALAO¨

Llegaron en Abril 1937, montaba 2 motores lineales BMW de 12 

cilindros de 750CV.  Armamento 3 ametralladoras 7,92mm y 1000kg en 

bombas.

.                            

DORNIER DO-17P

Este modelo llevaba 2 motores de 9 cilindros en estrella BMW de 870CV.

Un total de 31 aviones en 3 versiones estuvieron en servicio hasta 

1952
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Llevaba un motor de 50HP conseguía una 

velocidad máxima de 76km/h con un peso 

máximo de 550Kg.

DORNIER DO-24T 12 Aviones

El primero llegó el 30/5/1944 a Pollensa, estuvieron operando hasta 

diciembre de 1969

Llevaba 3 motores Brammo-Fafnir 323R de inyección, de 1200CV.

En 1955 se creó el SAR español y todos los aviones en servicio 

fueron revisados e incorporaron nuevos equipos de comunicación.
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Llevaba un motor de 50HP conseguía una 

velocidad máxima de 76km/h con un peso 

máximo de 550Kg.

El último avión operativo fue trasladado en vuelo el 8/8/1971 a 

Fiedrichhafen-Manzel en el Lago Constanza, cuna de la Dornier, 

pilotado por el Cte. Luis Mesón y el Cap. José L. Ferragut

GENERAL AIRCRAFT – MONOSPAR ST-25  ¨UNIVERSAL¨

10 aviones operaron desde  Agosto de 1936 hasta 1947.  
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Llevaba un motor de 50HP conseguía una 

velocidad máxima de 76km/h con un peso 

máximo de 550Kg.

FIAT  BR-20 ¨CICOGNA¨ (CIGÜEÑA) 13 Aviones

Operando desde el Junio de 1937 hasta 1942 como avión 

de reconocimiento y bombardeo.    

Montaba 2 motores Fiat A80 RC-41 de 1000CV.

El armamento era  ametralladoras Breda-Safat 3 de  7,7mm y una                                       

de 12,7mm más 1600kg en bombas.
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Llevaba un motor de 50HP conseguía una 

velocidad máxima de 76km/h con un peso 

máximo de 550Kg.

FIAT G-50 ¨FRECCIA¨ (FLECHA) 12 Aviones

Llegaron en barco a Tarragona el 27/2/1939 y montados en Reus.

Fueron dados de baja en 1948 cuando estaban destinados en el aeródromo 

de Tahuima (Melilla).

Su motor era un Fiat A-74RC-38 sobrealimentado, de doble estrella de 

840CV. que le permitía alcanzar los 480km/h. 

Montaba 2 ametralladoras Breda-Safat de 12,7mm y 145Kg en bombas. 
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Llevaba un motor de 50HP conseguía una 

velocidad máxima de 76km/h con un peso 

máximo de 550Kg.

FIAT CR-32 ¨CHIRRI¨

Los 12 primeros aviones llegaron por barco a Nador,Melilla, donde 

fueron montados y el 18/8/1936 volaban a Tablada. 

Sabadell 1944

El motor era un Fiat A-30 de 600CV.

En total se importaron 376 aviones en sus diferentes versiones 

de un total de 1212 que fabricó Fiat.
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Llevaba un motor de 50HP conseguía una 

velocidad máxima de 76km/h con un peso 

máximo de 550Kg.

Armamento: 4 ametralladoras Breda 2 de 12,7mm y  2 de 7,7mm en los 

planos inferiores.  

HISPANO AVIACION HA-132L     100 Aviones

Se construyeron con licencia en la factoría de Hispano-Suiza en Triana

Los CR-32 y HA-132L fueron dados de baja a finales de 1957.
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Llevaba un motor de 50HP conseguía una 

velocidad máxima de 76km/h con un peso 

máximo de 550Kg.

GOTHA 145 46 Aviones

Estuvieron en servicio desde 1938 hasta 1950.

Los últimos 25 aviones fueron fabricados con licencia por CASA 

en 1941.

Montaba un motor Argus AS-10C de 240CV de potencia.
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Hawker ¨Spanish¨ Fury 3 Aviones

Los primeros empezaron a volar en Junio 1936, el último fue dado de 

baja en 1949. Su motor era un Hispano Suiza 12Xbr de 612CV.

GENERAL AIRCRAFT – MONOSPAR ST-25  ¨UNIVERSAL¨

10 aviones operaron desde  Agosto de 1936 hasta 1947.  
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GRUMMAN G-23 ¨DELFIN¨ 34 Aviones

Llegaron en barco a Barcelona y fueron montados en Vich, empezaron a

operar desde el aeródromo de Cardedeu (Granollers) en Mayo de 1938. 

Montaba un motor Wright R-1820 de 900CV.

Armamento: 3 ametralladoras de 7,7mm y 300Kg en bombas.

Dados de baja en Mayo de 1954.

http://www.fio.es/
mailto:fiodigest@fio.es
https://www.facebook.com/FundacionInfantedeOrleans?fref=ts
https://twitter.com/FIOtuit


Colaboran en este número:
Juan Antonio García Ruiz
Javier Permanyer
Shery
Diseño original de Luis Díaz

Contenidos propiedad de sus autores


