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Próxima demostración el 

domingo 3 de febrero

Como siempre por estas fechas, se ha publicado el calendario Repsol-FIO en su edición de 

2019, que es enviado a todos los Socios Protectores de la Fundación Infante de Orleans.
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El resumen de la temporada de vuelos de exhibición del año 2018 es el siguiente:

Se realizaron ocho demostraciones de vuelo. Tuvieron que ser suspendidas por mal tiempo las de 

febrero y diciembre. En marzo parte de los aviones previstos no pudieron volar por meteorología 

adversa.

En total se ofrecieron 111 vuelos de demostración de 28 modelos de aviones distintos. El mínimo 

fue marzo con cinco aviones y el mes con más vuelos fue el de octubre, con 20 aviones en el aire. 

A ello se añaden todos los aviones expuestos en la exhibición estática y que por distintas causas 

ese mes no volaban. También participaron aviones acrobáticos de última generación y un autogiro.

Durante el año  2018, el vigesimonoveno desde que la FIO comenzó sus exhibiciones mensuales, 

se contabilizaron un total de 13.715 visitantes en las demostraciones de vuelo, sin contar las 

visitas al hangar-museo.

El arquitecto Enrique Azpilicueta, socio, amigo y colaborador de la FIO nos envía la 

siguiente anécdota, que con gusto reproducimos, referida a Marcel Jaurey, primer español 

en participar en el rally de Montecarlo en 1934.

Practicó el motociclismo, con la desgracia de perder un ojo en un accidente. Pero aquello no le 

echó para atrás. Continuó probando el placer de la velocidad con los automóviles y las 

avionetas, incluso engañando a las autoridades encargadas de otorgar los permisos para 

volar, porque el oftalmólogo amigo suyo que extendió el certificado para obtener el carnet de 

piloto, escribió, sin mentir, que “en el ojo izquierdo tiene una dioptría, en el derecho, nada”.

Marcel Jaurey Fernández-Cotera (a la izquierda) posa con 

su Delage (Montecarlo, 1935) A su lado, la señora de 

Azpilicueta, su amigo Valentín Azpilicueta y su padre, 

Marcel Jaurey Bordes.

Foto: Hemeroteca de “El diario Montañés”
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La prestigiosa revista alemana 

“FLUGZEUG CLASSIC ha publicado en 

las páginas centrales de su número de 

enero 2019 la fotografía del I-16 de la FIO 

y de la que es autor Andreas Zeitler
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Día a día del C.  R.  M.

El taller de 

mantenimiento, 

el CRM, sigue 

con la revisión 

anual del 

Polikarpov I-16 

y está 

realizando la del 

bimotor 

Beechcraft C-

45. El Miles 

Falcon es 

objeto de 

ajustes. El 

biplano Fleet 2 

de 1928 ha sido 

montado de 

nuevo una vez 

finalizados los 

trabajos de 

restauración de 

los planos 

inferiores y 

pronto estará de 

nuevo en vuelo, 

una excelente 

noticia ya que 

se trata del 

único de su tipo 

que se 

mantiene en 

vuelo en 

Europa.
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FLEET 2

MILES FALCON 
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Fotografía oficial de Paul Allen poco antes de su fallecimiento, junto a su Polikarpov I-16 adquirido en 

Nueva Zelanda, hermano gemelo del ejemplar de la FIO.

Paul Allen, multimillonario fundador de Microsoft, filántropo, tecnólogo  y mecenas en muchos 

campos pero particularmente en el de la conservación de la aviación histórica, ha fallecido a 

consecuencia del cáncer del sistema linfático que padecía desde tiempo atrás y que le obligó a 

abandonar la compañía Microsoft en 1983.

Su museo, el Flying Heritage and Combat Armor Museum de Everett, Washington, reunió los 

aviones más raros y valiosos, y no como piezas estáticas sino siempre ocupándose de 

restaurarlos a estado de vuelo. Su colección incluye modelos únicos como un caza Nakajima

Hayabusa y un Focke Wulf 190 D, nariz larga, los cuales están en estado de vuelo pero no 

salen al aire por seguridad. Además de su faceta restauradora, Allen se asoció con Burt 

Rutan en el proyecto privado SpaceShipOne, para alcanzar el espacio. Su barco de 

exploración Petrel descubrió los restos del crucero USS Indianápolis, hundido en 1945 

después de haber transportado partes de la bomba atómica lanzada sobre Japón. Es 

considerada la mayor tragedia de la Armada estadounidense, ya que los 900 supervivientes 

pasaron cuatro días en aguas infestadas de tiburones, que los diezmaron. Igualmente 

descubrió el portaaviones Lexington, del que dimos cuenta hace unos meses en este medio 

y que llamó la atención por su extraordinario nivel de conservación.
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Poco antes de su fallecimiento el museo Flying Heritage dio detalles de dos proyectos de 

restauración sensacionales: un Messerschmitt Me-262 original y un Junkers Ju-87 Stuka. Los dos 

para ser terminados a estado de vuelo.

El museo de Paul Allen lleva invertidos varios millones de dólares en estas restauraciones. El Me-

262, primer avión a reacción operativo del mundo, contará con sus turbinas originales Jumo 004, 

que han tenido que ser reconstruidas utilizando los estándares tecnológicos actuales, pues los 

motores originales tenían una vida operativa de apenas 20 horas, debido a los materiales de baja 

calidad de esa tecnología incipiente y fabricadas en los últimos años de la Segunda Guerra 

Mundial. Un hito de la técnica del siglo XX.
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El Junkers Ju-87 R-4 Stuka (contracción de avión de ataque en picado, en alemán) fue 

recuperado en la zona de Murmansk, cerca de la frontera de Rusia con Finlandia y Noruega a 

principios de los años noventa. Estaba abandonado desde abril de 1942, y había participado 

anteriormente el frente del Norte de África. Fue fabricado en 1941 en configuración R-4 de largo 

radio de acción. Tras su recuperación fue enviado a Inglaterra y posteriormente a Alemania, 

hasta que el museo de Paul Allen de Everett - Seattle lo adquirió y su restauración alcanzó un 

impulso definitivo. Sólo sobreviven otros dos Stukas: uno en el museo de Chicago y otro en el de 

la RAF de Hendon, cerca de Londres. El sonido de la sirena que utilizaba en los ataques en 

picado es un icono sonoro de la Segunda Guerra Mundial.

Motor del Me-262
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14ª parte Autor: Juan Antonio García Ruiz

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

Juan Manuel Durán     

Ramón Franco        Julio Ruiz de Alda
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MONOCOUPE A-90                        5 AVIONES

Adquiridas en 1930 por particulares (todos andaluces) fueron militarizadas en Julio de 

1936 y en 1940 las 4 que quedaban volvieron a la ¨vida civil¨y la última dejó de volar a 

mediados de los sesenta.  

El motor era un Lambert R-226 de 90 CV.  Vmax de 215km.

la Vmin de 64km. Autonomía de 850km.
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ROMEO RO-43       6 AVIONES

Después de la rendición de Italia en 1943 los pilotos de estos aviones no la aceptaron y 

volaron a Palma de Mallorca donde se entregaron.

Un año después fueron comprados los aviones y puestos en activo en el 51 Regimiento 

de Hidros, al mando del Tte. Cnel. Carlos Pombo Somoza.      

Palma de Mallorca 9 Septiembre 1943 

El motor era un Piaggio PX de 700 CV.   Vmax 305km.   Autonomía 1.100km.

Armamento 2 ametralladoras Breda de 7,7mm.

Sus últimos vuelos fueron  en 1951.
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SAVOIA S-62                         37 AVIONES

Aeronáutica Naval importó un avión el 24/9/1929 y sirvió de modelo para

construir 36 aviones entre 1931 y 1936 en sus Talleres de Barcelona.

Motor: Hispano Suiza HS12Lb de 600 CV.  Vmax 220km. Autonomía de 1.200km.

Armamento: 4 ametralladoras de 7,7mm y 500kg de bombas.

Fueron dados de baja a finales de 1938.
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BRISTOL F-2B ¨FIGHTER¨ unos 64 AVIONES

Estuvieron en servicio entre 1921 y 1931, principalmente en Marruecos

y en la Escuela de Tiro y Bombardeo de Los Alcázares.

Motor: Hispano-Suiza 8Fb de 300 CV.  Vmax 200km. Techo 6.100m.

Armamento: 2 ametralladoras móviles Lewis y unos 100kg en bombas.
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DE HAVILLAND DH-4              45 AVIONES

Al parecer los primeros llegaron a comienzos de 1920 y fueron destinados al 

Grupo de África con bases en Tetuán, Zeluán y Larache.

A finales de 1921  adquirieron otro grupo de aviones (unos 30),  la mayoría de ellos fueron 

regalo de las provincias españolas a la aviación militar, luciendo los nombres 

correspondientes.

Este avión nº 47 llegó a Melilla en 1921 y su piloto fue el Cap.  Fernández Mulero”¨
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Motor Rolls-Royce Eagle VI de 275 CV.   Vmax 230km.    Autonomía 700km.

Armamento: 2 ametralladoras gemelas Darne 7,5mm y 12 bombas de 12kg.

¨Los DH-4 españoles vivieron y murieron en Marruecos¨

13 fueron derribados , 21 se perdieron por causas diversas y el resto fueron dados de 

baja antes de la rendición de Abd-el Krim en Julio de 1927. 

DE HAVILLAND DH-9              130 AVIONES

Los 5 primeros llegaron en 1919 procedentes de Inglaterra, el resto fueron fabricados por  

Hispano Suiza en Guadalajara y entregados a partir de 1922.
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El motor era un Hispano 8Fb de 300 CV.  

Vmax 200km.  Autonomía 650km.

Armamento: 2 ametralladoras Lewis de 

7,6mm. y 200kg en bombas.  

En Julio de 1936 aún permanecían en servicio 40 

aviones, que fueron dados de  baja en Abril 1938, 

excepto uno que continuó activo hasta 1940.

¨ Prestó sus mejores servicios como entrenador en las escuelas de 

transformación de Cuatro Vientos y de los Alcázares¨
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“ Entre el 9 y el 11/9/1927 un De Havilland DH-9A motor Napier de 450 
CV, dio una vuelta a España (3000Km en 72 horas) con vuelos nocturnos 
y navegación radiogoniométrica a los mandos los capitanes Carlos de 
Haya y Pedro Tauler.¨

Tauler Haya

DH-9C 

transformado en 

versión civil
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STINSON 108 ¨VOYAGER¨ 22 AVIONES

En Agosto de 1950 llegaron al puerto de Santander, dejaron de operar en 1963. 

Su motor era un Franklin 6A4 de 165 CV.    La Vmax era de 235km.

Autonomía de 890km.  Acomodo 4 plazas  Techo operativo 4.500m.

¨ Se construyeron en total más de 5.000 unidades¨
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HISPANO AVIACIÓN HA-200 ¨SAETA¨

Estuvieron en servicio desde 1965 hasta 1981.

En la primavera de 1956 el XE.14-1realizó una gira de demostración por Francia, Suiza, 

Austria, Luxemburgo y Alemania siendo considerado como el mejor reactor  de 

entrenamiento del mundo.

Tablada 1964

El Ejercito del Aire llegó a contar con  122 unidades.

2 Prototipos XE.14-1  1er. vuelo el 12/8/1955 y el XE.14-2  1er. vuelo 11/1/1957

10 Aviones pre-serie modificados Ha-200B

30 Aviones de la serie Ha-200A( 28 E-14 y 2 C-1O A) entregados entre 1962-63

55 Aviones de la serie Ha-200D( E-14B, luego pasó a C-10B) entregados entre 1963-67

25 Aviones de la serie Ha-220(C-10C, luego pasó a A-10C) entregados en 1972  
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Planta motriz: 2 turbinas Turbomeca Marboré IIA de 400kg de empuje

Vmax 700km. y de crucero 485km. Techo 12.000m.  Autonomía 1.700km.

¨El coste por unidad fue de 3.160.500 ptas. de 1959¨

HA-220 ¨SUPER-SAETA¨

Monoplaza, con un motor  Marboré IV de 480kg. de empuje.

Su velocidad de crucero era de 570km. y el Techo 13.000m.

Armamento. 2 cañones de 20mm. y 250 kg en bombas o cohetes.  

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

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

Aviso legal

Todos los contenidos de este boletín 

son propiedad de la Fundación Infante 

de Orleans y de sus autores. 

No está permitida su copia o 

utilización sin autorización expresa.


