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Noticias FIO

Próxima 

demostración el 

domingo 3 de junio

La demostración de mayo fue dedicada a la memoria del comandante Ladislao 

Tejedor, fallecido en el accidente del HA-200 Saeta durante la exhibición de mayo 

de 2013. La buena meteorología permitió que los aviones programados pudieran 

volar con plena seguridad y que las formaciones de biplanos y la “Eco”, formada 

por el T-6, C-45, Mentor y Polikarpov I-16, hicieran las delicias de los asistentes. 

Finalizó con una tabla acrobática de la Bücker Jungmeister, histórica montura de 

José Luis Aresti, referente mundial del deporte de la acrobacia aérea.

Las demostraciones de vuelo 

mensuales de la FIO se iniciaron  

en 1990. En estos veintiocho 

años más de 300.000 visitantes 

han podido contemplar los 

aviones de la colección en vuelo.
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El alcalde de San Javier, donde está ubicada la Academia General del Aire, ha visitado las 

instalaciones de la FIO.

Más de 600 corredores han participado en la base aérea de Cuatro 
Vientos en la II Carrera Solidaria del Ala 48.

La Fundación Infante de Orleans ha colaborado 

con la carrera solidaria del Ala 48 colocando 

algunos de sus aviones a lo largo del recorrido.

Juan Velarde, piloto de la FIO, se convierte en embajador de 
Aviación Sin Fronteras

Juan Velarde, piloto de la FIO, se ha convertido 

en embajador oficial de Aviación Sin Fronteras. 

El nombramiento se produjo en el Aeródromo 

de Casarrubios, en donde el piloto prepara la 

siguiente etapa de la Red Bull Air Race que se 

disputará en Japón los días 26 y 27 de mayo.
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El 11 de mayo se celebró en la AGA de San Javier el 75 aniversario de la fundación 

de la Academia, y una nutrida representación de la colección acudió a los actos 

programados. Asistieron tres Bücker 131, Dornier 27, T-6 Texan, T-34 Mentor y el C-

45 como avión de apoyo. Estos actos son preludio del gran festival aéreo que se 

celebrará el segundo fin de semana de junio, los días 9 y 10, en San Javier y en el 

que tienen previsto participar las patrullas acrobáticas de varios países.

Los pilotos de la 
FIO y de la 
Patrulla Águila 
posan junto a las 
Autoridades

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


Visita nuestro Web Site:

www.fio.es
Envíenos sus sugerencias a:

fiodigest@fio.es
Síganos en:

Noticias FIO

AERO publica su monográfico número 44 
dedicado al Polikarpov I-16 en España
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Revisión anual Aisa I-115
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Avanza la reconstrucción un caza  Bf 109 de la 

Legión Cóndor en Alemania.

La compañía Meier Motors de Eschbach, radicada en el sureste de Alemania, especialista en 

restauraciones de aviones antiguos, está trabajando a buen ritmo para poner en vuelo el Bf 109 

matriculado 6-88, uno de los dos Bf 109 E1 que Alemania envió a España poco antes del 

comienzo de la campaña de Cataluña. Poco después llegaron otros 43 aviones de este modelo, 

que apenas tuvieron ocasión de participar en los últimos combates de la Guerra Civil. Los 

alemanes enviaron con la Legión Cóndor 86 Messerschmitt Bf 109 bipalas de los tipos B, C y D, 

matriculados del 6-1 al 6-87,  y además 45 tripalas del tipo E, con matrículas a partir del 6-87.

Llegó a España a comienzos de 1939 como E-1, con cuatro ametralladoras Mg17, dos en el 

capó del motor y dos en las alas. Fue el avión del captán Siebelt Reents, jefe del 1.J/88 desde 

septiembre de 1938 hasta el final de la Guerra Civil. Este piloto derribó un Polikarpov I-15 el 6 de 

febrero de 1939. El avión sobrevivió a la guerra, y en marzo de 1940 quedaban en servicio en el 

Ejército del Aire 41 aviones de este modelo, encuadrados en el Grupo número 25, perteneciente 

al 23 Regimiento de Caza, y en la Escuela de Caza. 

Pocas fotografías se conocen del avión durante la guerra. Esta es una de ellas
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Desde 1936 hasta 1939 Alemania suministró 131 Bf-109. En esta foto, probablemente tomada tras 

la guerra, vemos a nuestro protagonista entre un nutrido grupo de cazas Emil. El primer tipo E 

fue el matriculado  6-87 y el último el 6-131. A la izquierda se atisba el número 128.

El 6-88 en un típico escenario de un aeródromo 

de la Legión Condor durante la guerra.
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Perfil de avión, obra del artista gráfico Helmut Schmidt. Salvo sorpresas será el acabado del avión 

terminado. El tono exacto es objeto de apasionado debate y estudio por parte de los denominados 

“puristas”,  expertos en el máximo detalle histórico, una especie de Santo Grial.

El emblema de la primera escuadrilla (staffel) del 

Jagdgeshwader 88, el Ala de Caza 88. Se trata del 

“Holzauge”, “Ojo de madera” . Este emblema fue 

introducido en septiembre de 1938 por el jefe de la unidad, 

el capitán Siebert Reents. Representa un payaso que se 

señala un ojo mientras mira hacia arriba. Los pilotos de la 

Legión Cóndor llamaban Holzauge a los aviones que se 

encargaban de vigilar si algún enemigo se acercaba a la 

formación. La 1. J./88 tuvo otros dos emblemas 

anteriormente: el primero fue el “Hababuk”, un cuervo 

lanzado en picado que se pintaba en los biplanos Heinkel

51. Cuando en julio de 1937 estos anticuados cazas fueron 

sustituidos por los Bf 109 se implantó la “Hakenkreuz”, o 

“Cruz de palos”, un aspa blanca sobre círculo negro, 

vigente tres meses hasta septiembre.  
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En 1945 cambió su matrícula por la C.5-88 (el código C.4 correspondía al Bf 109 B), siguiendo 

la nueva Ordenanza de fecha 1 de diciembre de ese año. El último Bf 109 de la Guerra Civil fue 

dado de baja en julio de 1955. Era el C.5-106, que fue donado al Deutsches Museum de Munich

y que actualmente está siendo objeto de una restauración, como avión estático. Durante su vida 

operativa el avión había sufrido un aterrizaje con el tren plegado al agotar el combustible, con el 

Teniente José Vicente Muntadas a los mandos. Para entonces se le habían sustituido las 

ametralladoras de las alas por cañones, como los E-3. Tras ser reparado fue trasladado a la 

base de Reus. El 16 de mayo de 1950 tuvo un nuevo accidente también por falta de 

combustible en Valderrobres, en la provincia de Teruel, pilotado por el capitán Vinicio Gil de 

Gómez, que sufrió heridas de poca consideración. El capitán Gil falleció dos meses después en 

un accidente cuando volaba un anticuado Heinkel 112 desde Logroño. Su baja en el Ejército del 

Aire debió tener lugar después de este accidente, pero en lugar de ser desguazado como 

chatarra, quedó en León, donde según la revista Aeroplane fue puesto de nuevo en vuelo en 
1957 o 1958, convirtiéndose en el último Bf 109 de nuestra guerra en volar en España. En 1981 
sus restos fueron comprados en León por el piloto de carreras  británico Robert “Robs” Lamplough, 
coleccionista de aviones históricos. Ha sido él quien ha encargado a Meier Motors que lo reconstruya 
para ponerlo de nuevo en vuelo.

La reconstrucción

La base del proyecto: un avión en 

estado lamentable, pero básicamente 

completo

León, 1981. No es chatarra, sino uno de los 

primeros Bf 109 E fabricados
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El proyecto es sumamente complejo, ya que se trata de mantener el máximo de elementos 

originales del avión, que se encontraban en un estado bastante deteriorado después de tantos 

años de abandono. El fuselaje estaba completo pero en muy mal estado. A pesar de ello 

algunos elementos han podido ser reutilizados pero fundamentalmente ha permitido tomar 

medidas exactas para poder replicar con fidelidad todo el fuselaje, técnica más efectiva que 

trabajar sobre planos. Las alas se encontraban en buenas condiciones, junto con los empenajes 

de cola y otros elementos. La estructura de los planos se conservará prácticamente original en 

su totalidad mientras que el revestimiento será nuevo La empresa ha construido los 

conformadores de estructuras tanto de fuselaje como de planos, lo que permite la incorporación 

del máximo número de piezas originales. El motor Daimler Benz DB601 fue enviado a la que se 

considera la mejor empresa de restauración de motores de este tipo del mundo, la Vintage V-12 

de Mike Nixon en California, USA.

En el camión camino del extranjero.

El fuselaje tal 

como sobrevivió 

a los elementos. 

Tras servir de 

patrón, quedará 

como pieza de 

museo original, 

pues salvo 

elementos 

secundarios no 

se ha 

incorporado al 

proyecto.
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Los planos originales se 

incorporarán al avión 

terminado.

El fuselaje y las alas.
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El motor DB-601 antes de su restauración

La pintura

Para el acabado de pintura se ha creado un equipo de investigación dirigido por Erik Meier, el 

cual ha encontrado rastros de pintura original debajo del encastre de los timones y además se 

han puesto en contacto con el Deutsches Museum, que también está restaurando el otro 

ejemplar de  Bf 109 de la Legión Condor que sobrevive, el 6-106. El excelente trabajo del 

personal de la Hispano Aviación de Sevilla que se encargó de preparar el avión antes de su 

entrega a Alemania, con un espurio acabado de la Luftwaffe,  no facilita en nada la tarea, ya 

que se decapó por completo el avión y ahora hay que aplicarse para poder localizar algún resto 

por mínimo que sea del tono exacto de los Bf 109 de la Guerra Civil, época de la que hasta hoy 

se sabe poco en este campo.

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


Visita nuestro Web Site:

www.fio.es
Envíenos sus sugerencias a:

fiodigest@fio.es
Síganos en:

Noticias de aviación histórica
Javier Permanyer

Detalle del encastre del ala.

El estado actual del avión. 
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El motor es un Daimler 

Benz 605 original puesto 

a cero horas en 

California.

Fotografías de Matthias Dorst
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7ª parte Autor: Juan Antonio García Ruiz

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

Pollensa 1939

MESSERSCHMITT ME-109E              45 Aviones

El primer grupo de aviones llegó en barco a Vigo en 

Diciembre de 1938  y dejaron de volar en Julio de 1955.
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Su motor era un Daimler-Benz 601 de 1100 CV.

El armamento consistía en 2 cañones MG-FF de 20mm. y

2 ametralladoras MG de 7,9mm.

Estuvieron 

destinados en León, 

Logroño, Reus y 

unos pocos en la 

Escuela de Caza de 

Morón.
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POLICARPOV I-16 Tipo 6 ¨MOSCA/RATA¨ 282 Aviones

Estuvieron en servicio desde  Octubre de 1936 hasta 

septiembre de 1953.  

Fue el primer caza monoplano con tren retráctil en el mundo, 1935.
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El motor era un Shvetsov M-25 de 725 CV.

Armamento: 2 ametralladoras Shkas 7,62mm con una                                   

cadencia de 1.800 disparos por minuto.

HISPANO AVIACIÓN HA-1112M 1L ¨BUCHÓN¨ 172 Aviones

Estuvieron operando desde 1956 hasta el 6 de Octubre de 1965.
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Su Vmax era de unos 665km/h y la Vmin de 135km/h con una 

autonomía de casi 800km y el techo operativo de 10.200m.

Sidi-Ifni Marzo 1961

El motor era un Rolls-Royce Merlin 500/45 de 1630 CV.

Su armamento era de 2 cañones HS-404 de 20mm   

8 cohetes Oerlikon de 80mm. 
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Las perdidas de aviones por accidentes, fueron las 

más altas en la historia del Ejercito del Aire

El ¨briefing¨ de antes de la suelta era:

¨Si lo rompes, que lo romperás, no te preocupes, tenemos muchos más¨

Ángel Salas Larrazábal

Sanromá-Montagud-Zambudio
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