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Próxima demostración el 

domingo 3 de marzo

La exhibición de 3 de febrero se celebró con buena meteorología, pero el entrenamiento del día 

anterior tuvo que ser suspendido en su totalidad por el fuerte viento, con rachas de más de 

cuarenta nudos. Ello obligó a suspender el vuelo de demostración de varios de los aviones que 

estaban programados.

La demostración comenzó con el lanzamiento del velero Swallow por la Dornier 27, mostrando 

la técnica de despegue, remolque y suelta del avión sin motor, con la maniobra característica 

de la Dornier picando para soltar el cable de remolque en la zona designada. A continuación los 

monoplanos, DHC Chipmunk, Stinson Voyager, Dornier 27 y Sukhoi seguidos de los biplanos 

Jungmann con su preciosa formación (la Jungmeister de Aresti tuvo que  suspender poco 

antes de despegar) y terminando con los monoplanos pesados: Beechcraft C-45, Beechcraft T-

34 Mentor y T-6 Texan, con el complemento del Sukhoi Su-31 de Ramón Alonso, Campeón del 

Mundo de Vuelo Acrobático de 2007. La demostración concluyo con una impresionante 

exhibición del Sukhoi del campeón del mundo.
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Un afortunado Socio Protector ganó 

una plaza de vuelo en la Stinson 

Voyager, ya fuera de exhibición, y 

seis asistentes se inscribieron como 

nuevos Socios Protectores, ganando 

uno de ellos en el sorteo realizado a 

las dos de la tarde un dron donado 

por la empresa Umiles, en la nueva 

promoción de captación presencial 

de Socios iniciada en diciembre, 

cuando se inscribieron once 

personas.
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El Hangar de Torroja de Cuatro Vientos

El ingeniero civil Eduardo Torroja Miret (Madrid, 27 de agosto de 1899 – 15 de junio de 1961) fue 

considerado el máximo especialista mundial de su época en construcción en hormigón armado y 

pretensado.

Fue hijo del matemático Eduardo Torroja Caballé, padre del también ingeniero José Antonio 

Torroja Cabanillas y abuelo de la cantante Ana Torroja, de la banda musical Mecano.

Entre sus obras más conocidas destacan las cubiertas del Frontón Recoletos, del Hipódromo de 

la Zarzuela, las bodegas de González Byass de Jerez y numerosos puentes y viaductos. 

Para la Aeronáutica ejecutó varios hangares como los de Torrejón de Ardoz y Barajas, así como 

el Hangar reticulado de Cuatro Vientos de 1949 para el proyecto de Aeropuerto de Madrid 

del Real Aero Club de España. De los dos hangares previstos inicialmente solo se construyó 

uno.

Cortesía del Real Aeroclub de España
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Este hangar es ocupado actualmente por el Servicio 

Central de Medios Aéreos de la Policía Nacional, 

con origen en 1975, y consolidado en 1979 con la 

creación de la Sección de Helicópteros. Entre su 

material de alas rotatorias se encuentran los 

modelos Bölkow 105 y Eurocopter EC-120, EC-135 

y EC-225, y además cuenta con varios aparatos de 

ala fija procedentes de incautaciones.

El hangar es un proyecto del año 1949 y cuenta con 

un conjunto de correas horizontales de cubierta que 

apoyan sobre arcos metálicos de 115 metros de luz. 

Estos arcos van oblicuos y cruzándose entre sí, de 

modo que el conjunto forma una especie de viga 

triangulada de gran rigidez frente a los empujes de 

viento. La triangulación es capaz de soportar 

grandes empujes trasladándolos a los puntos de 

apoyo, consiguiendo gran rigidez y resistencia con 

poco peso total de la estructura. Del arco de 

fachada cuelga la viga carril de las puertas, 

encargada de suportar los empujes debidos a la 

presión de viento sobre éstas.

Cortesía del Real Aeroclub de España
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Una maqueta interesante en el Hangar Museo de la FIO: 

el Hispano Buchón.

Es bien conocida por los aficionados a la Aviación 

Española la historia del Messerschmitt Me-109 

español, el Hispano Aviación 1.112 Buchón. Para 

resumirla podemos decir que tras la Guerra, el 

Ministerio del Aire eligió el caza alemán Me-109 (o Bf-

109 puesto que el nombre del fabricante era 

Bayerische Flugzeugwerke cuando se diseñó) para el 

Ejército del Aire español, pero la imposibilidad de 

conseguir motores originales Daimler Benz tras la 

derrota de Alemania en la guerra hizo que el proyecto 

sufriera muchos retrasos hasta que España consiguió 

comprar un gran número de motores británicos Rolls 

Royce Merlin de 1.610 CV en el año 1951. Así se 

produjo el maridaje de la célula alemana con el motor 

inglés, y cuyo característico rediseño del morro, casi 

una proeza de adaptación del voluminoso motor en la 

estilizada y estrecha célula, dio lugar al nombre de 

“Buchón” en la factoría trianera-sevillana de la 

Hispano Aviación. Incluso el prototipo llevaba pintado 

un palomo en el morro. Más tarde existieron dudas 

sobre si el buche correspondía más a pelícano que a 

palomo, pues muchos Buchones llevaron pintado en 

el morro un pelícano. ¿Y en cuanto al resultado desde 

el punto de vista estético? Hay opiniones para todos 

los gustos, pero se dice que el mismísimo Willy 

Messerschmitt, asesor en la película “La Batalla de 

Inglaterra” de 1968, tendía a arrugar la nariz cuando 

miraba el avión, probablemente pensando algo así 

como:” Hay que ver estos españoles....”  Por lo que 

respecta a la parte impulsora una hélice cuatripala de 

la marca británica Rotol cumplía adecuadamente con 

el cometido.
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La producción comenzó en 1954 y terminó a primeros de 1961 con la entrega del avión número 

172. Su denominación: H.A. 1.112 M1L y  M4L para los dos biplazas. El C.4K-172 correspondía 

al número de fabricación 235, pues las primeras unidades salieron como H.A. 1.109K1L con 

motor Hispano Suiza y hélice tripala. Uno de estos raros ejemplares se conserva en el Museo del 

Aire. 

Excelente fotografía del C.4K-154, que fue portada de la revista FLAPS en su número 132 

correspondiente a febrero de 1971. Este avión estuvo encuadrado en el Escuadrón de Experimentación 

en Vuelo del INTA
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La maqueta a escala 1/30 exhibida en el 

Hangar Museo de la FIO es obra de 

Marcelino Viejo Canalejas, referencia del 

maquetismo aeronáutico tras ingresar en 

el año 1926, con 13 años, como aprendiz 

en el taller de carpintería de la Hispano 

(entonces Hispano Suiza) de la mano de 

su padre, músico y carpintero de la 

factoría guadalajareña. Fruto de su 

maestría en una labor de más de 

cincuenta años es la colección de 

maquetas que hoy atesora la Fundación 

Enaire, de aviones que han sido 

fabricados en España por Hispano 

Aviación (no falta ningún modelo de los 

aviones que fueron fabricados en sus 

talleres) y por Construcciones 

Aeronáuticas S.A.

Por cierto, que uno de esos dos únicos entrenadores ha sobrevivido y acaba de ser vendido 

por muchos millones de dólares al contar entre sus características el hecho de que fuera 

volado en 1968 por el “as” alemán Adolf Galland durante los trabajos de rodaje de la citada 

película “La Batalla de Inglaterra”.

Sus dos cañones H.S. 804 de 20 mm instalados en las alas y sus ocho cohetes de 10 kilos en 

cuatro soportes dobles bajo las alas lo convirtieron en un poderoso avión de asalto.

La vida operativa del cazabombardero C.4K, como fue denominado en nuestro Ejército del 

Aire, transcurrió en El Copero, Ifni, Gando y una corta temporada en Tablada antes de su baja 

en 1965. 

Su primera gran maqueta fue la del De Havilland DH-9, celosamente conservada toda su vida en 

su casa sevillana. Llegó a rechazar una valiosa oferta del importantísimo Museo del Aire y el 

Espacio de Washington. Maquetas suyas han acabado en las manos del presidente egipcio El 

Nasser e indio, Pandit Neru, y del jefe del gobierno soviético, Nikita Jrushchof, con ocasión de la 

visita del cosmonauta Yuri Gagarin a la fábrica Hispano.

El material utilizado normalmente era madera de abedul de calidad aeronáutica y aluminio.

Marcelino Viejo es autor del libro “El taller de Ícaro. La historia de la Hispano Aviación, 1917-1972”
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Ese color azul...

Los Buchones salieron de fábrica pintados en un distintivo color azul. Muchos aficionados y 

maquetistas se han hecho cábalas por el tono exacto, pues a mediados de su vida operativa este 

tono fue sustituido por un color plateado, con las superficies inferiores en azul celeste. Así está 

pintado el ejemplar conservado en el Museo del Aire de Cuatro Vientos. Las únicas referencias 

eran las fotografías en color, que no son fiables al cien por cien al depender de emulsiones 

químicas.

¿Sería un azul con una ascendencia sevillana, o bien de la Marina o Armada Española de la 

cercana Rota, de origen inglés como los motores, un RAL alemán, un Federal Standard 

norteamericano?

Quien quiera encontrar la respuesta solo tiene 

que visitar el interesante Museo Peugeot, 

Musée de L´Aventure Peugeot, ubicado en la 

localidad francesa de Sochaux, en la región de 

Borgoña-Franco Condado. Alli se exhiben 450 

automóviles y 300 bicicletas y motocicletas de 

este pionero de la industria del automóvil, con 

fábrica en esa ciudad desde el año 1891. Si se 

para frente al Peugeot 203 C Cabriolet 

fabricado en 1955 verá que está pintado 

exactamente con la misma pintura que la 

maqueta del Buchón del Hangar Museo FIO y 

el ejemplar gemelo que conserva la Fundación 

Enaire. Y ello precisamente porque Marcelino 

Viejo tenía acceso al taller de pintura de La 

Hispano. No se conoce ninguna pieza original 

de Buchón que conserve esa pintura original, 

por lo que el valor de la maqueta es más 

importante de lo que pueda parecer a primera 

vista, ya que está realizado por el maquetista 

oficial de la fábrica, con materiales originales y 

ejecutada en la misma época en la que el avión 

real estaba siendo fabricado. 

¿Y por qué ese azul? El motive podría ser algo 

tan sencillo y prosaico como que un ingeniero 

de La Hispano era propietario de un Peugeot de 

color azul en aquella época y el color gustó 

hasta el punto de elegirlo como color de los 

Messerschmitt españoles

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

Este libro fácilmente se puede considerar como imprescindible 

para el estudio de los Messerschmitt fabricados en España, 

pues además de la historia detalla cada uno de los 237 

aviones producidos por La Hispano Aviación. Su autor es José 

Luis González Serrano, miembro del CASHYCEA, Consejo 

Asesor del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. 

Ha sido publicado en 2016

El Peugeot 203 Cabriolet del Musee de L´Aventure

Peugeot de Francia. Cortesía de Ms. Jean-Louis 

Laine, del Departamento de Documentación 

Histórica del Museo

La FIO en la publicación checa Aero Hobby.

El número de enero de la revista aeronáutica de 

mayor tirada de la República Checa recoge un 

artículo sobre la Fundación Infante de Orleans, 

realizado por nuestro colaborador Michal Simek
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El taller de mantenimiento de la FIO, el CRM, continúa con la revisión anual del Polikarpov I-16, 

que se está prolongando más tiempo de lo normal  debido a los trabajos de reparación en el 

capó frontal del motor, que incluye un complejo sistema de persianas para controlar el flujo de 

aire necesario para refrigerar el motor Shvetsov Ash 62 de 1.000 CV de potencia. 
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Además, se está realizando la revisión de la Bücker Jungmeister que perteneció a José Luis 
Aresti, figura clave en la aviación acrobática mundial.

Revisión anual de la Bücker Jungmann ERP
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15ª parte Autor: Juan Antonio García Ruiz

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

HEINKEL  HE-114 A 12 AVIONES

Permanecieron en servicio desde 1943 hasta finales de 1954.
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El motor era un BMW 132K de 960 CV.   Vmax 355km    Autonomía 1.000km

Su cometido fue el patrullaje de las costas españolas, estuvieron destinados en 

los Alcázares y los 2 últimos años en Pollensa. 

Los Alcázares, finales de 1949

Este avión fue el único que estuvo embarcado en el crucero

¨Miguel de Cervantes¨, pese a no disponer de catapulta de lanzamiento.
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GOURDOU-LESEURRE GL-32 16 AVIONES

Estuvieron operando desde Noviembre 1936 hasta finales de 1937

Su motor era un Gnôme-Rhône Júpiter 9A de 420 CV.

Vmax 250km. Autonomía 500km. Techo operativo 9.700m.

Armamento: 4 ametralladoras de 7,7mm y 250kg en bombas. 
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LOCKHEED 18 ¨LODESTAR¨ (ESTRELLA POLAR) 11 AVIONES

Adquiridos en 1948 en Trípoli a los británicos por Ultano Kindelán, inicialmente

para la Cia CANA, al no ser autorizada su utilización son finalmente adquiridos

por el Ejercito del Aire y destinados a la Escuela Superior de Vuelos de Matacán.  

Motor: 2  Pratt & Whitney  Twin Wasp de 1.200 CV. Vmax 440km. 

Acomodo: 2ó3 tripulantes y 15 a 21 pasajeros.  Autonomía 3.000km.

En 1955 los 8 aviones que quedaban fueron vendidos a una cia. americana. 
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POTEZ  XV 12 AVIONES

Llegaron a Cuatro Vientos en Junio de 1925 y fueron destinados a Marruecos, los últimos 

permanecieron  en los Alcázares hasta Mayo de 1929.

Motor:  Lorraine Dietrich 12 DB de 400 CV.     Vmax 210km.    Techo 6.800m.

Armamento: 3 ametralladoras ,1 sincronizada y 2 móviles, más 200kg en bombas.  
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LOHNER PFEILFLIEGER 6 AVIONES

Llegaron en Junio 1913, 4 de ellos fueron enviados en barco a Ceuta el 24/10/1913

destinados al Aeródromo de Tetuán, la escuadrilla al mando del Cap. Kindelán contaba 

con los pilotos Cap. Barrón, el Infante de Orleans y el Tte. Olivié. 

El avión de fabricación austriaca llevaba un motor Austro Daimler de 90 CV.

Vmax 130km  Vmin 45km  Techo 2.600m  Autonomía 300km.

Avión de reconocimiento que podía llevar hasta 8 bombas ligeras. 

Dejaron de volar  en 1917, cuando estaban destinados en Cuatro Vientos. 
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El 17/12/1913 los capitanes Barrón y Cifuentes a bordo de un ¨Lohner Pfeilflieger¨

realizaron el 1er.bombardeo aéreo de la Aviación española y del mundo

(con bombas de aviación), arrojando a mano 4 bombas explosivas de 3,5kg Carbonit

sobre el poblado Dar Ben Karrich, situado a unos 15km al sur de Tetuán.¨

¨Las bombas fueron traídas a España desde Alemania en 1912 por S.A.R. el Infante de Orleans¨

Cifuentes
Barrón

Curtiss JN2
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El 23 /9/1953 se firmaron los llamados ¨Pactos de Madrid ¨ entre 
España y Estados Unidos, consistían en tres ¨acuerdos ejecutivos¨ :  
el 1º trataba  de suministros de material de guerra, el 2º de ayuda 
económica, incluida concesión de créditos y el 3º y más importante 
consistía en  el establecimiento de bases militares norteamericanas 
en territorio español.

Entre 1953 y 1963
Se recibió unos 456 millones $ en material militar de segunda 

mano. Unos 1.500 millones $ en créditos para comprar productos 
alimenticios.
Se construyeron 4 bases militares, 3 aéreas Morón, Zaragoza
y Torrejón y una naval Rota.
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LOCKHEED T-33A ¨SHOOTING STAR¨( ESTRELLA FUGAZ) 60 AVIONES

El 24/3/1954 llegaron los primeros 6 aviones a la Base de Talavera, los restantes, la mayoría lo 

hicieron en Portaviones de la US Navy a Santander ...

Zaragoza 14 Mayo 1976

..y desde el aeropuerto de Parayas en vuelo a Talavera, donde estuvieron volando en los 

escuadrones 731 y 732 de la Escuela de Reactores, hasta el 28/5/1973 después de haber 

realizado 79.000 horas de vuelo…
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...a continuación fueron destinados al Grupo 41 en Zaragoza, con el fin de reentrenar a pilotos 

de reactores no destinados en unidades aéreas, donde permanecieron hasta Marzo de 1985.  

El motor era un Allison J-33-A35 de 2.350kg de empuje.  

Vmax de 960km. Vmin 164km.  

Autonomía 2.200km. Techo 14.500m.

Barcelona 1978

¨Se construyeron 6.637 aviones y estuvo en servicio 
en las fuerzas armadas de 31 países¨
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NORTH AMERICAN F-86F ¨SABRE¨ (SABLE)      270 AVIONES

Comenzaron a llegar en Septiembre de 1955 y dejaron de volar en 1973.

Instalaciones de CASA en Getafe, los aviones necesitaban un ¨overhaul¨ completo,

Llevaban más de 6 meses sin volar. Pertenecían al 32 Fighter Day Squadron de Holanda. 

Los primeros 5 pilotos hicieron un curso de Inglés en la B.A. de Lackland (Texas) a 

continuación 2 cursos de tiro uno en T-33 en la B.A. de Laughlin (Texas) y el otro 

en F-86 en la B.A. Nellis ( Nevada)  y para finalizar  otro en Alemania en la B.A. de 

Hahn, desde donde salieron destinados a la Base de Getafe (CASA), para realizar 

la aceptación de los aviones y su posterior  traslado a las unidades.
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El motor era un General Electric J-47 GE-27 de 2.720kg de empuje.

Armamento: 6 ametralladoras de 12,7mm y 2 Sidewinder o una combinación de bombas y 

cohetes hasta unos 2.000kg ( como cazabombardero).

Fue el verdadero Titán de la caza española durante 18 años, en los ue voló en  Talavera, 

Manises, Zaragoza, Son San Juan, Morón y Torrejón  realizando 350.000 horas.
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