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Noticias FIO

Próxima demostración el 

domingo 2 de septiembre

La demostración aérea de julio fue 

vibrante pues contó con la 

presentación del avión acrobático de 

Juan Velarde, piloto de la Red Bull Air 

Race y de la FIO, y de la exhibición de 

un autogiro a cargo del coronel 

Fernando Roselló. Además se 

reincorporó a la exhibición en el aire la 

Jodel Compostela, tras un prolongado 

período de reconstrucción.

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

Juan Velarde, piloto Red Bull y de la FIO además de 

comandante de A330 de Iberia, presentó su Edge 540 

fabricado en la población de Guthrie en Oklahoma, 

USA por la empresa Zivko Aeronautics. Es un 

impresionante avión acrobático capaz de soportar 

cargas de 12 G positivos y negativos. Desde 2015 

compite en las Carreras Aéreas Red Bull como piloto 

Master Class, y ha sido primer puesto en la Round 14 

celebrada en Abu Dhabi, así como en Spielberg,  

Austria y en Budapest. En España es Campeón 

Absoluto de Vuelo Acrobático en 2010, entre otros 

muchos brillantes logros.

Su actuación, inédita en Cuatro Vientos,  puso broche 

final a la demostración del primer domingo de julio.

Velarde, con algunos miembros de su 

equipo explica al público el 

funcionamiento de las carreras RedBull
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La exhibición se inició con una 

vibrante demostración de las 

cualidades del invento del 

genial inventor español Juan 

de la Cierva, el autogiro, a 

cargo del coronel del Ejército 

del Aire Fernando Roselló 

Verdaguer, uno de los mejores 

pilotos de este tipo de 

aeronaves. Roselló ostenta 

dos récords FAI en autogiros y 

ha protagonizado vuelos 

singulares, como la primera 

travesía Península- Canarias y 

la Expedición junto con otro 

autogiro Getafe-Círculo Polar 

Ártico de junio de 2011. Es 

autor del libro de referencia en 

la materia, El autogiro y su 

vuelo, y ha realizado 3500 

horas de vuelo en helicóptero 

medio (fue Jefe de la Unidad 

de helicópteros HELISAF entre 

2008 y 2010 en Afganistán, 

donde realizó más de 60 

evacuaciones en ambiente 

hostil), 300 horas en aviones 

de ala fija y 3500 horas en 

autogiro ULM. Su autogiro ELA 

07 ha sido fabricado en la 

localidad cordobesa de Fuente 

Obejuna, desde donde se 

exportan cientos de estos 

ingenios a todo el mundo.  Le 

acompañaba en tierra Laura 

de la Cierva, bisnieta del 

inventor y presidenta de la 

Asociación Juan de la Cierva, 

que impulsa el proyecto de 

puesta en vuelo de una réplica 

de un autogiro C.30.
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Nuestro 

colaborador 

checo Michal

Simek ha 

publicado un 

artículo sobre los 

T-6 españoles 

en la revista 

Letectví –

Kosmonautika, 

la de mayor 

circulación en su 

género en las 

Repúblicas 

Checa y 

Eslovaca con 

fotografías de 

los T-6 de la FIO 

a cargo de 

Ismael Abeytua.

El socio protector 

Juan José Seijo 

Sepúlveda a 

donado un total 

de 55 maquetas 

de aviones a 

escala 1/48 de 

gran calidad, que 

han quedado 

expuestas en las 

vitrinas del 

hangar-museo.
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Fotos de la FIO en el 75 

aniversario de la Academia 

General del AIRE
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Día a día del C.  R.  M.

El Centro de Restauración y 

Mantenimiento está realizando la 

revisión anual de la Mentor y del 

Miles Falcon, y ha reparado la 

punta del plano derecho del 

Beechcraft C-45, ligeramente 

dañada por colisión con un ave 

durante el vuelo.
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Noticias de aviación histórica
Javier Permanyer

¿Quiere volar en un F-104 

Starfighter’

La empresa norteamericana 

StarfighterStore acaba de lanzar al 

mercado la posibilidad de experimentar 

un vuelo en caza supersónico F-104 

Starfighter, un auténtico misil con alas 

que al entrar en servicio en 1958 ofrecía 

unas prestaciones nunca antes 

conocidas: capaz de alcanzar dos veces 

la velocidad del sonido, con un techo 

máximo de 50.000 pies (más de 15 km) 

de altura y un peso máximo al despegue 

de algo más de trece toneladas. Sus 

principales usuarios fueron Estados 

Unidos, Alemania, España, Italia, Japón, 

Turquía y Grecia. 

Si Vd tiene una licencia de vuelo en 

activo y abona 17.900 dólares, tendrá 

acceso directo a un asiento en este 

fabuloso avión, con una zona de vuelo 

autorizada en la zona deL Kennedy 

Space Center de la NASA en Florida.  

Recibirá un curso de vuelo específico 

para poder volar en mismo avión que fue 

utilizado durante varias décadas para 

entrenar a los integrantes del programa 

espacial norteamericano, los famosos 

“The right stuff – Elegidos para la gloria”. 

StarfighterStore cuenta con una flota de 

varios ejemplares.

Para ese vuelo sobre el espacio aéreo 

restringido del programa espacial de la 

NASA, los pilotos recibirán un programa 

de instrucción  (“Approved Flight Training 

Syllabus”) tipo TRA1 incluido el 

entrenamiento para asientos lanzables.  

Puede reservarse el vuelo por internet.
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El Spitfire, a la gran pantalla.

Tras la excelente película Dunquerque, que cuenta con unas excelentes secuencias 

protagonizadas por tres Spitfire Mark 1, los aficionados a este modelo inmortal están de 

enhorabuena ante el estreno de Spitfire, la película, producida por el famoso fotógrafo de 

aviación histórica John Dibbs entre otros, que cuenta con entrevistas e imágenes de ayer y 

hoy para mayor gloria del héroe de la Batalla de Inglaterra con permiso del Hurricane. Este 

híbrido de documental y película ha contado con un presupuesto aproximado de un millón de 

euros y podrá ser contemplado en los cines de Gran Bretaña desde el 20 de julio. Según las 

primeras críticas, la calidad de producto es de gran nivel, incluida una banda sonora 

especialmente apropiada.
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9ª parte Autor: Juan Antonio García Ruiz

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

JUNKERS JU-88 A-4             23 Aviones

Los 10 primeros llegaron el 1/12/1943 a Albacete y el 

resto fueron requisados al aterrizar en emergencia durante la 2ª 

Guerra Mundial en Baleares, Murcia y Santander.

Fueron dados de baja en Noviembre de 1957
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Su planta motriz era 2 Junkers Jumo 211J de 1.350 CV

Armamento: 7 ametralladoras MG-81 de 7,9mm y hasta 

3.000kg en bombas.

El peso máximo al despegue era de 14.000kg,  

Vmax de 495Km, Vmin 130Km ,techo máximo 8.200m
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KOOLHOVEN FK-51      35 Aviones
De construcción holandesa,  llegaron entre Abril y Mayo de 1937

estuvieron en servicio hasta Julio de 1952.

Su motor era un Wright R-975-E de 450 CV.

Montaba 3 ametralladoras de 7,7mm

Los últimos 10 aviones fueron contratados por el gobierno de 

Barcelona en 1939 por los que pagó 72.255 Libras, pero no 

llegaron a ser entregados.
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LETOV S-231                               17 Aviones

Aviones de origen checoslovaco, los 8 primeros llegaron en 

Marzo de 1937 al puerto de  Santander, 3 sobrevivieron a la 

¨Guerra¨.  Dejaron de volar en 1940.

El motor era un Walter VS-2 Mercury (bajo licencia Bristol) de 

560 CV.

Montaba 3 ametralladoras Ceska Zbrojovka-28 de 7,92mm.
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LORING R-III                     110 Aviones
Construidos por AISA ( con licencia), fueron entregados entre 

1929 y 1930.                            Retirados del servicio en 1935.

Jorge Loring

El motor un Hispano Suiza 12-HB de 500 CV.

Montaba 2 ametralladoras de 7,62mm más 400kg en bombas. 

Formación perteneciente al Grupo nº1 de Armilla      

30/5/1932
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Cap. Rubio Larrañaga
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NORTRHOP 1-D ¨DELTA¨ 5 Aviones
Llegaron en 1937 y el último dejó de volar en 1945 en Getafe

Su motor era Wright Cyclone R-1820 de 575 CV.

La acomodación era para 8pax más el piloto.

Este avión, más el  43-4 fueron capturados en el barco 
¨Mar Cantábrico¨ en su viaje de entrega.

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:

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

POTEZ 540/542     24 Aviones      

Los 6 primeros los trasladaron pilotos de LAPE desde Toulouse 

en Julio de 1936.                                           

Los 2 que quedaban al finalizar la ¨Guerra¨ fueron dados de baja en 1940.

Los motores: 2 Hispano Suiza de 690 CV.   La tripulación era de 

4 hombres.

Armamento: 3 ametralladoras de 7,5mm y 1.000kg de bombas

Este avión bautizado ¨Aquí te espero¨ al mando del Cap. 

Joaquín Mellado fue derribado por Salas Larrazábal sobre 

Toledo el 25/9/36 
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PWS-10  ¨PAVIPOLLO¨ 20 Aviones

De fabricación polaca, llegaron a León en Noviembre de 1936.  

Debido a sus bajas cualidades como caza, fue enviado a la 

Escuela de Transformación de Jerez. 

4 de ellos se perdieron por accidentes y el resto fueron dados de 

baja en 1939. 

El motor, un Skoda –Lorraine de 12 cilindros en W 

refrigerado por agua de 450 CV.

Armamento: 2 ametralladoras de 7,7mm 

León  Escuadrilla de Caza  Febrero 1937
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SAVOIA SM-79  ¨SPARVIERO¨ (GAVILÁN)  100 Aviones

Llegaron a Palma el 12/2/1937 , formidable avión de combate, 

ágil, rápido y resistente al fuego enemigo, solo 5 fueron 

derribados durante la ¨Guerra¨

Avión perteneciente al Regimiento nº12 con Base en Armilla, 1940

Llevaba 3 motores Alfa Romeo 126RC-34 de 780 CV.

Armamento: 3 ametralladoras Breda-Safat de 12,7mm y una 

Lewis de 7,7mm

La capacidad máxima de carga de bombas era de 1.536kg.

San Javier 1949
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AISA en 1945, transformó un avión a la versión de transporte 

S-79P, destinado al  Grupo de Estado Mayor y bautizado como 

¨Tragamares¨. Dejaron de volar en 1955.

TUPOLEV SB-2 ¨KATIUSKA¨ 62 Aviones
Los primeros 31 aviones llegaron en Octubre de 1937, los 19 

que quedaron  después de la ¨Guerra¨ fueron dados de baja 

en Febrero de 1946.
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Montaba 2 motores M-100 A (con licencia Hispano Suiza) con 

860 CV. Que precisaban frecuente y complicado sistema de 

mantenimiento y que con asiduidad los dejaba fuera de servicio. 

Armamento: 4 ametralladoras Shkas 7,62mm y 600kg en 

bombas.

La Vmax era de 430Km, una autonomía de 1.750Km y el 

techo operativo 9.550m 
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