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Queridos amigos/as:
Esta entrega del boletín FIO Digest marca un hito importante para nuestra modesta
organización. Se trata de la quincuagésima ocasión en que intentamos hacerle llegar
la actualidad mensual FIO y de la aviación histórica general.
Son cincuenta meses de perseverante trabajo de un equipo de miembros de la
fundación que asume la tarea de mantenernos al corriente de cuanto de interés
acontece en la gestión de la colección FIO.
Desde que nos vimos forzados a suspender la edición en papel de la revista “En
vuelo” por los costes que, en tiempos de crisis, no pudimos asumir, hemos intentado
mantener informados de la actualidad FIO por esta vía a nuestros socios donantes y
seguidores en general.
Junto al InfoFIO que publican las revistas especializadas, el Boletín Informativo previo
a las demostraciones mensuales y la página web, el FIO Digest completa los canales
vía Internet que nuestra organización mantiene abiertos, además de las plataformas
Faceboock y Twitter.
Todos los esfuerzos son pocos para comunicar a nuestros donantes y seguidores las
novedades que, mes tras mes y gracias a su apoyo, conforman la realidad de la
colección de aviación histórica en vuelo que a todos debe hacernos sentir
legítimamente orgullosos.
Gracias sinceras al equipo del FIO Digest y a Vds. por su ayuda.
Carlos Valle
Presidente del Patronato
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El domingo 1 de noviembre se celebró la demostración aérea mensual, en la que se exhibieron en
vuelo la Dornier 27, velero Swallow, Polikarpov U-2, Jodel Compostela, Stinson L-5 Sentinel y 108
Voyager, Piper L-4, formación de 3 Bücker Jungmann, DHC Chipmunk, AISA I-115, Beechcraft C-45, T6 Texan y Pitts Special. Aunque estaban programados, no pudieron salir al aire por causas técnicas en
el último minuto la DH 60 Moth y el Polikarpov I-16, si bien en el entrenamiento del sábado pudieron
hacerlo con normalidad. Precisamente ese sábado los socios protectores FIO tuvieron la oportunidad
de contemplar en exclusiva por primera vez desde la zona habitual de exhibición estática la jornada
de entrenamiento, viendo los despegues y aterrizajes de los aviones participantes, con servicio de
cafetería y tienda de recuerdos a su disposición.

El Centro de Restauración y
Mantenimiento está haciendo la
revisión anual del British Aircraft
Eagle, único avión de su modelo
que se conserva en el mundo en
vuelo, de una serie de 42
ejemplares fabricados entre 1934 y
1937. Precisamente el domingo el
colaborador de la FIO Michal
Simek, de República Checa, hizo
entrega de una lámina del Eagle
preparada especialmente.
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Este mes se ha realizado la revisión anual de los British Eagle y British Swallow,
trabajos previos para la reparación del larguero del T-34 Mentor y se continúa con
la restauración del T-6 DUM.
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Reparación del plano
del T-34 Mentor:
Tras una revisión en
profundidad se detectó
una grieta en uno de los
nervios que conforman
el larguero y que
abisagran el borde de
ataque del plano
izquierdo . Consultada la
documentación técnica,
se procedió a encargar
las piezas necesarias
para la reparación a un
especialista en Pittsburg,
en Estados Unidos.
Recogidas las mismas en
JFK, embarcaron en un
vuelo de Iberia a Madrid.
Actualmente se
encuentran en el CRM de
la FIO donde en breve se
comenzará con los
trabajos de reparación y
sustitución de los
elementos dañados.
Previsiblemente los
trabajos se alargarán
durante 6 meses.
Este es un testimonio del
nivel técnico del CRM y
de la profundidad de las
revisiones por las que
pasa la colección.
Gracias al apoyo de la compañía IBERIA se ha conseguido en un tiempo record el
transporte del larguero afectado por lo que esperamos que la T-34 Mentor
vuelva al estado de vuelo muy pronto.
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Vista de algunos de los registros de
mantenimiento de la Mentor
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Restauración del T-6 DUM.
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Aeroplane Monthly entrevista a Gene deMarco, el cual se ha
convertido en el piloto con más experiencia en aviones de combate
de la Primera Guerra Mundial, comparado con cualquier piloto de la
Gran Guerra. DeMarco es la persona que está detrás de la The Vintage
Aviator Ltd. (TVAL) radicada en Nueva Zelanda, en la Isla del Norte.
Nacido en Long Island, Nueva York y gracias a su experiencia en
aviones de la guerra de 1914-1918 adquirida en el museo volante de
Old Rhinebeck, estado de Nueva York, deMarco fue contratado por el
director de cine neozelandés Peter Jackson para volar un Sopwith
Camel para su película King Kong. De ahí a formar su propia empresa
de fabricación de exquisitas réplicas de aviones de la Gran Guerra, con
el apoyo de Jackson (director de la exitosa saga del Señor de los
Anillos) solo había un paso, y deMarco dejó su Estados Unidos natal.

Actualmente la empresa emplea a más de 50 personas y ha fabricado hasta la fecha 21
modelos diferentes de aviones y 10 tipos de motores, rotativos o convencionales, todo desde
cero. Cuentan con las últimos adelantos técnicos en las áreas de fundición, soldadura o
torneado y los expertos necesarios para reproducir al milímetro la tecnología de hace 100
años, desde las ruedas hasta los instrumentos pasando por las réplicas de las armas. Aunque
su política es ceñirse a aviones de la Primera Guerra Mundial también colaboran con
asociaciones de coches Rolls Royce o Bentley y reciben pedidos de operadores de warbirds de
la Segunda Guerra Mundial. Actualmente están fabricando reproducciones de un Bristol
Fighter, un Sopwith Snipe y un Albatros D.V, todos con motores originales replicados.
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Cuatro aviones militares Saab pertenecientes al Escuadrón Histórico de la Fuerza Aérea Sueca
participaron el 10 de septiembre en el Festival Aéreo Internacional de Jersey, Gran Bretaña. Se trata de
un SK 60J, un J 29F Tunnan, un SK 35 Draken y un AJS 37 Viggen, todos ellos con acabado de color plata.
Además el Tunnan voló en formación con un Mig-15 biplaza del Escuadrón Histórico de la Fuerza Aérea
Noruega en una rara estampa de los tiempos de la Guerra Fría.
El Avro Vulcan XH558 ha hecho su último
vuelo en Gran Bretaña una vez que ha
superado en un 10 por ciento las horas de
vuelo del que acumuló mayor número
durante su vida operativa en la RAF y retirar
su apoyo tres compañías fundamentales para
su mantenimiento ante la incertidumbre que
provoca tal situación. Los días 10 y 11 de
Octubre realizó un sobrevuelo por gran
número de lugares de interés aeronáutico,
siendo contemplado por una multitud
estimada en varios cientos de miles de
personas. Tras volver al aire tras su
restauración, el Vulcan realizó 222 vuelos y
participó en numerosas exhibiciones aéreas
ante un total de dos millones y medio de
espectadores. El presupuesto anual de
operación ascendió a 2,5 millones de libras
desde su retorno al aire en 2007. Está previsto
que el Vulcan esté basado en el aeropuerto
Robin Hood, cerca de Sheffield y que además
conserve la capacidad de rodar a alta
velocidad sobre el suelo sin llegar a despegar.
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Tras una restauración de 17 años y 300.000 horas-hombre de trabajo de personal voluntario, el B-29
Superfortaleza Volante 44-69972 está listo para ser inspeccionado para su aprobación por la FAA, tras
arrancar sus cuatro motores Wright R-3350 Duplex Cyclone de 3.500 CV en Wichita, estado de Kansas.
Fue recuperado en el cementerio de aviones de Mojave en 1987 y se espera que vuele en Diciembre.

Un “Oscar” y un “Cero” juntos en formación. Los dos cazas japoneses de la Segunda Guerra Mundial
volaron en Madras, estado de Oregón, en lo que es probablemente la primera ocasión desde 1945
en que lo hacen. Se trata del Mitsubishi A6M Cero matrícula N712Z que fue recuperado de la isla de
Babo, en Indonesia en 1990 y que voló una vez restaurado en 1998, y del Nakajima Ki-43 Hayabusa
“Oscar” encontrado en las Islas Kuriles por Doug Champlin en los años noventa. El “Oscar” fue
restaurado por la Texas Airplane Factory de Fort Worth y voló en 2005, integrado en la Erickson
Aircraft Collection, mientras que el “Cero” pertenece a la Conmemorative Air Force desde 2006.
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Un spitfire toledano, Javier Aranduy
La situación geográfica de España la Durante la Segunda Guerra Mundial nos
convirtió en destino natural de aviones despistados, averiados y derribados. Estábamos muy cerca
de zonas donde se libraban intensos combates y éramos el paso al frente del Mediterráneo,
además, el Reino Unidos había convertido Gibraltar en una especie de portaviones desde donde
dominaban el Estrecho y era escala para muchos de los aviones que se incorporaban al frente de
África.
En los seis años de guerra aterrizaron y amerizaron más de 300 aviones alemanes,
británicos, franceses, italianos y norteamericanos. La mayoría fueron desguazados y de algunos se
aprovechó parte del material que literalmente, caía del cielo. Unos pocos terminaron en manos del
Ejército del Aire, como un Fw 200, un Ju 290, varios Ju 88, He 111, B-25, Catalina o Swordfish o
incluso de Iberia, como tres C-47 de la USAAF, que perdidos y cargados de paracaidistas, terminaron
aterrizando en el Marruecos Español en 1942.
El caso que nos trae a escribir estas líneas es un Spitfire de reconocimiento, que tras
más de 4 horas de vuelo, terminó aterrizando en Val de Santo Domingo (Toledo).
Su piloto, N.P Morris, un galés de 23 años, se había incorporado a la RAF en octubre de 1941,
dejando su trabajo como vendedor de coches. Lo enviaron a Canadá a hacerse piloto, y tras pasar
por una de las escuelas, recibir el “apto caza” y volar el Mosquito, en marzo de 1943 regresó con sus
flamantes alas de piloto a sembrar el terror por los cielos europeos y los pubs ingleses.
Con 364 horas totales en la cartilla, despegó un frío 14 de diciembre de Portreath, al
sur de Inglaterra con destino a Gibraltar. Su misión era hacer el vuelo de traslado de un Spitfire
MK.XI PR, el “PA847”, hasta la India, aunque este último punto es confuso, ya que también declaró
que su destino era Sicilia.
El Mk.XI PR era una versión de reconocimiento del que se fabricaron 471 aviones
entre noviembre de 1942 y diciembre de 1944. Usando como base el Mk.IX, le montaron un Merlin
63 de 1.290 caballos, lo prepararon para usar distintas configuraciones de cámaras, aumentaron la
capacidad del depósito de aceite hasta 14,5 galones, sustituyeron el típico parabrisas blindado por
uno sin arcos ni blindaje e instalaron una rueda de cola retráctil y tanques en los planos que le daba
una capacidad interna de 215 galones. El PA847 salió de la fábrica de Chattis Hill el 6 de noviembre y
tres días después lo entregaban en Benson a la 1 OADU (1).
Como decíamos, su plan era sencillo: despegar con un avión monomotor desarmado,
equipado con un reloj y un compás navegar 1.020 millas a 27,000 pies, cruzar el Golfo de Vizcaya y
la península en pleno invierno y confiar en no ser interceptado, perderse o terminar siendo pasto de
las anchoas en un agua a 11 grados, o tal vez todo al mismo tiempo.
Su ruta le debía llevar de Portreath a Longhips en 8 minutos, ascendiendo hasta
27.000 pies. De Longships a 300 nudos, recorrer las 454 millas de agua helada hasta Ribadeo,
rumbo directo a Cabo San Antonio, cruzar la península Ibérica en 74 minutos, para dirigirse a Cabo
Trafalgar y aterrizar en Gibraltar tras 3 horas 30 minutos de vuelo.
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Despegó a las 1000 de Portreath y a las 11.30, ya se había librado del Cantábrico y sobrevolaba
Ribadeo. Cuando se encontraba sobre tierra, rumbo a Cabo San Vicente, se metió en nubes y acabó
perdido mientras intentaba sortear el mal tiempo. Tras un buen rato tratando sin éxito de encontrar
referencias, posiblemente el depósito sólo conteniendo vapores y el motor rateando terminaron
confirmándole dónde iba a acabar pero no cómo. Poco después de las 14.00 locales el Sr. Illera,
responsable de la Finca, oyó mientras almorzaba un avión acercándose con el motor fallando.

Copia del Form 441: el plan
de vuelo original del Sgt.
Morris en su vuelo a Val de
Sto. Domingo

la

La ruta original (en amarillo),
vs. la desviación y punto final
de aterrizaje
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El Sgt. Morris se había posado tren arriba en un campo arado cerca de la Finca “Perobeque”, en Val de
Santo Domingo (Toledo). Su Spit se arrastró 60 metros por un terreno muy embarrado y sufrió algunos
daños en los flaps, en las cuatro palas de la hélice y en los dos radiadores bajo el plano, pero Morris
afortunadamente estaba ileso.
Acompañado por personal de la finca, le acomodaron junto a la chimenea, intentó quemar sin éxito
alguna documentación y poco después pasó a ser custodiado por el Ejército del Aire. Tras un corto
interrogatorio donde declaró que su aterrizaje forzoso se había debido a una pérdida de aceite y pasar
las navidades en España, el 4 de enero era repatriado a través de Gibraltar al Reino Unido.
Tras su regreso del corto internamiento en España, el Sgt. Morris ascendió a F/O y fue destinado al 16
Squadron de reconocimiento, una unidad que se remonta a 1915, cuando se formó en Saint Omer para
hacer reconocimiento armado, como su lema “Operta Aperta” (Lo oculto se revela) indica.
El 22 de julio de 1944, en plena ofensiva, el 16 Squadron lanzó a Francia cuatro Spitfires para realizar
un reconocimiento en unas condiciones meteorológicas adversas. Uno de ellos, el Spitfire FR Mk.IXc ,
“MK723”, era la montura del F/O Morris en su primera misión de combate. Curiosamente algunos de
estos Spits iban pintados de rosa. El “PRU Pink” era un camuflaje que se había desarrollado para
operaciones cerca del orto y del ocaso, ya que parece ser que se confundía de forma muy efectiva con
el cielo rosáceo de esas horas del día. Lo cierto es que no era muy popular entre las tripulaciones; si
bien desde el suelo era efectivo, desde el aire y contrastados contra la tierra, los Spits rosas debían
parecer un enorme y veloz chicle rascando el suelo; muy tentador como para no darle una pasada de
tiro.
Fue la primera y última misión de F/O Morris en la guerra: Al llegar a su objetivo, en
Doullens, a unos 20 Km al N. de Amiens, o bien la DCA alemana hizo blanco en su avión y lo derribó, o
pudo ser una de las victorias del Tte. Rudolf Schmid del I/JG 11, que reclamó el derribo de dos Spitfires
en esa zona. Los tres Spits restantes regresaron a su base sin novedad.
Los famosos Spits rosas del 16
Squadron en la segunda mitad
de 1944
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Copia del Libro de Operaciones del 16 Squadron correspondiente al derribo del F/O Morris el 22 de
Julio de 1944 sobre Francia.

Pasó por el proceso habitual del “Hände Hoch!” y el: “For you the War is over” (2), recorrió varios
campos y terminó como prisionero de guerra en el Stalag Luft VII en Bankau (Polonia). Éste fue uno
de los tristemente famosos campos debido al trato que recibieron sus prisioneros hacia el final de la
guerra.
Conforme las tropas rusas avanzaban por el Norte, hacia finales de enero de 1945 se decidió
concentrar los prisioneros de guerra de los campos más al norte y acercarlos a Berlín. De los 257.000
prisioneros de guerra occidentales que contenían los campos, entre enero y abril de 1945, 80.000
fueron obligados a caminar en unas condiciones climáticas atroces.
Los 1.500 prisioneros de Bankau, salieron andando del campo el 19 de enero. Tras caminar 227
kilómetros en uno de los inviernos más duros que se recuerdan en Europa, el 5 de febrero llegaron a
Goldberg, donde les embarcaron en vagones de mercancías con destino al campo de Luckenwalde,
donde llegaron el 8 de febrero.
De los 1.500 prisioneros que salieron del campo, aproximadamente 400 murieron helados o
enfermos en las cunetas de las carreteras. Afortunadamente Noel Pritchard Morris sobrevivió a una
guerra que por azares del destino le llevó inesperadamente visitar Toledo.
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Del final del Spitfire poco sabemos: lo llevaron en camión a la la Maestranza de Cuatro Vientos y tras
pasar por el inventario de la Comisión Aliada de Control junto a otros muchos aviones internados, fue
achatarrado y posiblemente terminó sus días hecho un cazo: un final no muy épico para uno de los
iconos de la Segunda Guerra Mundial.

Notas:
(1) OADU: Overseas Aircraft Delivery Unit- Unidad encargada del traslado y entrega de aviones a
otras unidades fuera del Reino Unido
(2) Manos Arriba y “Para ti la guerra ha terminado.
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