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Noticias FIO

Próxima 

demostración el 

domingo 1 de abril

Cuando todo parecía indicar que la borrasca “Félix” iba a impedir la celebración de la 

demostración aérea de marzo, un lapso providencial de varias horas entre dos frentes 

permitieron una exhibición estática y el vuelo de ocho aviones, con el broche final de una 

magnífica exhibición acrobática a cargo del campeón mundial 2007 de acrobacia aérea, 

Ramón Alonso con su Sukhoi 31. El encharcamiento del terreno obligó a reducir el 

número de aviones en exhibición estática y la pista de terreno natural estuvo también 

fuera de uso por lo que varios aviones no pudieron operar por este motivo.
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La FIO ha participado nuevamente en el congreso mundial 

de Air Traffic Management celebrado en IFEMA – Feria de 

Madrid  del 6 al 8 de marzo. En el stand se instaló una 

tienda de recuerdos aeronáuticos que despertó el interés 

de visitantes de los cinco continentes.

El Socio Protector Juan José Seijo 

Sepúlveda ha donado un total de 47 

maquetas a escala 1/48 de gran calidad, 

que han quedado expuestas en las vitrinas 

del Museo junto a la colección de 

maquetas de Francisco José Picazo.

La periodista  Pepa Fernández conoció de 

primera mano a la FIO en una visita a sus 

instalaciones  y posteriormente realizó una 

entrevista a Carlos Valle en su programa del 

sábado  “No es un día cualquiera” de Radio 

Nacional de España.
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Dentro del marco de colaboración entre la Asociación Aire y la FIO, el pasado viernes  

tuvo lugar una interesante charla de Enrique Bueno con el título “Aviones y Recuerdos 

1967 – 2018”  

El acto se realizó con la presencia de representantes del Centro Cívico de Getafe, 

Presidente de la Fundación Infantes de Orleans. pilotos de FIO, miembros de Aire y 

público en general.

Aire se ha 

comprometido 

en divulgar la 

gran tarea y 

esfuerzo de la 

FIO para 

mantener viva 

la cultura 

aeronáutica en 

España.

Nuestro agradecimiento al Centro Cívico de 

Getafe y a la Asociación AIRE por colaborar 

con nuestro objetivo de mantener viva la 

Aviación Histórica.
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Continúan 

realizándose los 

Talleres educativos 

STEM (Science, 

Technology, 

Engineering, 

Mathematics) fruto de 

la colaboración FIO-

Boeing, dirigidos a 

estudiantes de 

secundaria
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Llega a Francia el Lockheed 12 Electra de Sidney Cotton 

tras 78 años en Estados Unidos

Este Electra es junto al de Amelia Earhart el más famoso de la historia del modelo. Su 

papel como avión de reconocimiento fotográfico al inicio de la Segunda Guerra Mundial 

marcó el camino que luego recorrieron las unidades de foto reconocimiento e 
interpretación de la Fuerza Aéreas.

El australiano Sidney Cotton fue un hombre de 

negocios, inventor, ingeniero y aventurero que 

en 1916 había patentado el traje de vuelo 

Sidcot de gran éxito entre aviadores de 

muchos países, y en 1938 era el dueño de una 

empresa de fotografía aérea ubicada en 

Inglaterra. El MI6, servicio secreto británico, 

utilizó esta empresa como tapadera para 

recoger toda la información posible de las 

instalaciones militares e industriales alemanas 

ante lo que se consideraba inminente 

comienzo de la guerra. Cotton compró el 

Electra en 1936 y fue matriculado G-AFTL. En 

el piso del fuselaje se practicaron aberturas 

para tres cámaras F-24, las cuales eran 

operadas mediante un botón oculto bajo el 

asiento del piloto. Con la excusa de viajes 

comerciales de la compañía Aerofilms, el 

Electra realizó numerosos vuelos sobre toda 
Europa. 
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En junio de 1939 fotografió Oriente Medio y Sicilia, la Somalia italiana, y la costa libia. 

Poco después Cotton hizo instalar dos pequeñas cámaras Leica de 35 mm ocultas tras 

paneles corredizos en las alas. En julio voló al aeródromo de Tempelhof en Berlín, y 

aprovechando que el comandante del campo le pidió volar en el Electra, un modelo muy 

moderno para la época, obtuvo permiso para sobrevolar la cuenca del Rin, en concreto 

por la zona restringida de Mannheim. Toda la zona fue exhaustivamente fotografiada y a 

la vuelta tuvo ocasión de tomar fotos de la flota de la marina de guerra alemana anclada 

en Wilhelmshaven. Otra situación memorable fue cuando en un “vuelo de placer” con el 

general  de la Luftwaffe Albert Kesserling en el asiento derecho, Cotton pudo tomar 

fotografías de varios aeródromos militares. Mientras Kesserling disfrutaba pilotando el 

novedoso modelo “made in USA” Cotton disparaba las cámaras una y otra vez  

activando subrepticiamente el botón bajo el asiento. El 24 de agosto de 1939 el G-AFTL 

fue el último avión británico en abandonar Alemania y el 29 de agosto, tres días antes de 

estallar la guerra, realizó vuelos de reconocimiento sobre Heligoland y Sylt.

Las fotografías que Cotton 

presentaba a la RAF eran de una 

calidad superior a las que eran 

obtenidas por los aviones de 

fotoreconocimiento militares, por 

lo se le encargó organizar y 

mejorar el servicio de fotografía 

aérea de la RAF, inicialmente en 

el aeródromo de Heston, que 

terminó convirtiéndose  en el de 

mayor calidad de entre todos los 

contendientes de la Segunda 

Guerra Mundial. 
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De avión espía a estrella del cine
El Electra resultó dañado por una mina aérea alemana el 19 de septiembre de 1940 mientras 

estaba en su hangar, y fue enviado a la factoría Lockheed de Burbank, en California,  para su 

reparación. En su nueva vida norteamericana pasó a ser el NX21707 y en 1974 fue adquirido por 

Art Scholl, participando en varias películas, algunas de Tarzán, otras sobre Amelia Earhart y en 

1977 una serie sobre Howard Hughes protagonizada por el actor Tommy Lee Jones. En 2003  

pasó a manos de un piloto comercial retirado en el estado de Washington, pero cinco años 

después este falleció en un accidente de Yak 52 junto a su hijo en  2016 su viuda lo vendió a su 

nuevo propietario francés, según informan medios de la colección Jean Salis de La Ferté Alais.

La familia Electra
Fue el genial diseñador Clarence

“Kelly” Johnson el que  redondeó el 

trabajo de Frank Lloyd Stearman y 

Hall Hibbard en 1934 con el 

Lockheed modelo 10. El legendario 

Johnson, que contaba 24 años 

entonces, aportó la característica 

doble deriva, que más tarde volvió a 

aparecer con una más  en el 

cuatrimotor Constellation. Su genio 

creador incluye además del 

“Connie” el P-38 Lightning, el 

reactor de reconocimiento de gran 

altitud  U-2 y el avión tripulado más 

rápido del mundo hasta la fecha, el 

SR-71 Blackbird capaz de alcanzar 

mach 3.

El modelo 10 contaba con 12 

asientos, 2 pilotos más 10 

pasajeros. En 1936 la compañía 

lanzó el modelo 12 Junior Electra, 

con asientos para seis pasajeros 

pero conservando los mismos 

motores Wasp de 450 CV y en 1937 

la versión Súper Electra, el modelo 

14, con 14 pasajeros.

El avión de la fallida vuelta al mundo 

de la aviadora Amelia Earhart era un 

modelo 10 modificado. En él 

desapareció junto a su navegante 

Noonan en el Pacífico Sur el 2 de 

julio de 1937.
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Del modelo 12 Electra Junior el más famoso fue el de Sidney Cotton, el reflejado en 

estas líneas.

El Súper Electra fue la base del Hudson, fabricado en gran número durante la Segunda 

Guerra Mundial  para la RAF como bombardero ligero y reconocimiento marítimo. Pero 

anteriormente el famoso Howard Hughes se sirvió de un modelo 14 en 1938 para dar la 

vuelta al mundo. Saliendo de Nueva York el 10 de julio de 1938 aterrizó en el mismo 

lugar el día 14 tras circunnavegar el globo, tras recorrer 23.612 Kms en 3 días, 19 horas 

y 17 minutos. Otro Súper Electra célebre fue el de la compañía British Airways utilizado 

por el primer ministro británico Neville Chamberlain para asistir a la conferencia de 

Munich el 30 de septiembre de 1938 para entrevistarse con Hitler. A su vuelta a Heston, 

cerca de Londres, pronunció la poco profética  frase “La paz para nuestro tiempo”.
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En España
Durante nuestra Guerra Civil, el 

gobierno republicano adquirió dos 

L-10 Electras. Uno de ellos fue 

comprado en EEUU y embarcado 

en el buque “Mar Cantábrico” con 

destino al puerto republicano de 

Santander, pero antes de arribar 

fue capturado por el crucero 

nacional “Canarias” y el avión 

pasó a la Aviación Nacional con la 

matrícula 42-2. El otro fue 

adquirido en Méjico y fue utilizada 

por los republicanos como avión 

de enlace, sobreviviendo a la 

guerra para servir en el Ejército 

del Aire al igual que su 

compañero. El último fue dado de 

baja en 1953, bajo el nuevo código 

L.10.

Lockheed 14 Súper 

Electra de British 

Airways en el que el 

primer ministro 

Chamberlain se trasladó 

a Alemania para la 

Conferencia de Múnich. 

Era la primera vez que el 

político, de 69 años de 

edad, volaba. Heston, 30 

de septiembre de 1938.
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MILITARES

ESPAÑOLES

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

POLIKARPOV I-15 ¨CHAIKA¨ (CHATO)  454 Aviones

Del total de aviones, 300 fueron fabricados en Sabadell y Reus 

Aeródromo La Señera (Chiva) Diciembre 1938
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Los primeros 25 aviones llegaron a Cartagena en Octubre 

de 1936.

Después de la ¨Guerra¨ había 185 aviones en vuelo, que 

fueron distribuidos entre Alicante y Valladolid hasta ser 

dados de baja en 1955.

El motor construido con licencia, era un Wright Cyclone M-

25 de 710 CV.

Armamento: de 4 ametralladoras de 7,62mm y 70Kg en 

bombas
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Sabadell 1.940

El 21/11/1935 ascendiendo a 14.575m

batió el ¨record¨ absoluto de altitud.

Joaquín García Morato                                                        Andrés García Lacalle
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AISA INTA HUARTE MENDICOA HM-1B ¨LA MONDA¨

200 Aviones

Las primeras se recibieron en 1953 y en noviembre del 58 

fueron dadas de baja. Fueron frecuentes los accidentes 

mortales que ocasionó.

El motor era un ENMASA Tigre de 150 CV.

Diseñada para la enseñanza elemental, pero fue dedicada a

entrenamiento de pilotos formados, debido a su 

comportamiento ¨muy temperamental¨
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BOEING B-25 ¨MICHEL¨ 1 Avión

Avión de la USAF que realizó un aterrizaje de emergencia 

en Tauíma (Melilla) el 4/8/1944. Adquirido por el Gobierno, fue 

puesto en vuelo y destinado a Matacán como avión de 

entrenamiento entre 1950 y 1955. 

DE HAVILLAND DH-89 ¨DRAGON RAPIDE¨ 17 Aviones

Llegaron en Enero de 1936 y el último dejó de volar el 26/2/1955

Llevaba 2 motores Gipsy Six de 200 CV.
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DORNIER DO-27  CASA C-127              76 Aviones

CASA construyó 50 de ellos en Tablada, entraron en servicio 

en 1960

Villa Cisneros 1970

El motor  un Lycoming GO-480B-1A6 de 270 CV.  le permitía 

alcanzar 225Km/h de Vmax. autonomía de 800km y su Vmin de 

50Km/h.                   Capacidad de 4pax más 2 pilotos 

Tichla (Sahara Español) 1969
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CESSNA L-19 ¨BIRD DOG¨ 13 aviones

Llegaron en 1958 y después de una de las trayectorias más 

silenciosas y eficaces en el Ejercito del Aire, fueron dadas de 

baja en Noviembre 1980.

Tablada 1980

Su motor era un Continental O-470-11 de 215 CV.

La V max.  235km/h y la V min. de 75Km/h y su peso 635Kg.
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FIESELER-156 ¨STORCH¨ ( CIGÜEÑA)     25 Aviones

En servicio desde finales de 1938, hasta Agosto de 1961.

Su motor un Argus As-10C de 240 CV. le permitía 

despegar en unos 75m, alcanzar una V max. de 175km/h,

una V min. de 45Km/h  y  aterrizar en 25m.
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DOUGLAS DC-3                 67 Aviones

El 11/3/1947 se reciben los 2 primeros procedentes de Iberia. A 

partir de mayo del 56 se recibieron 24 más, entre 1961 y 1963 

otros 30, todos ellos procedentes de EE.UU. Iberia entregó otros 

11 aviones entre 1965 y 1967. Los últimos dejaron de volar en 

1978.

Fueron dedicados a múltiples misiones, de escuela de polimotores

y paracaidistas, transporte de personal, de material etc.. 

Sidi-Ifni 1957
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Los motores eran Pratt & Whitney R-1830 de 1.200 CV.

Podía transportar 28 pasajeros o 3.500kg de carga. 

Este avión perteneció a Iberia como EC-ADR 

FOCKE WULF – 200C ¨CONDOR¨ 2 Aviones

En Enero de 1943, 2 FW-200C tomaron tierra en Tablada por 

falta de combustible y fueron incautados. En 1945 uno de ellos 

fue puesto en vuelo y destinado a Matacán hasta que a finales de 

1948 sufrió un accidente en Barajas y fue desguazado. 
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