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Por mal tiempo hubo de suspenderse la demostración del domingo 4 de 

diciembre, quedando el resumen del año en 9 demostraciones, con 18 aviones 

participantes de media y 16.432 visitantes.

Y el cómputo desde el nacimiento de la FIO, hace ahora 28 años, 238 

demostraciones con 238.971 visitantes en total.

Como es habitual en estas fechas, se ha editado el 

nuevo calendario FIO-REPSOL , correspondiente a 

2017. El almanaque es un clásico que se viene 

publicando sin interrupción  desde 1994, con lo cual 

esta edición hace la número 24. El avión 

protagonista es la Cessna Bird Dog. El almanaque 

será enviado a todos los socios protectores de la 

Fundación.
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Restauración T-6  - DUM

En dos días, uno tras de otro, nos han dejado dos personas a las que 
la FIO debe un profundo agradecimiento.

Manuel Ortega Aparici quiso dejarnos el CRI-CRI 
que con tanto amor había construido y volado, 
como prueba de que no hay obstáculo que resista a 
la voluntad creadora de un hombre decidido. 
Junto a sus hermanos mayores (solo en tamaño), el 
CRI-CRI permanecerá en la FIO haciendo 
perdurable su memoria.

Avelino González 
Fernández, “Avelino” a 
secas para la gran familia 
aeronáutica española, deja 
tras de sí la estela luminosa 
del cariño que su bonhomía 
despertaba entre cuantos 
tuvimos la suerte de 
quererle
¡Qué pena no haber 

disfrutado más tiempo de 
sus charlas en Cuatro 
Vientos, todo un cúmulo de 
vivencias que nos hacían 
sentir como neófitos 
embelesados!
¡Qué tiempos!
¡Qué aviación se ha ido 

con “Avelino”!

Siempre hay que agradecer a este tipo de hombres su sola y cercana 
presencia, como una esperanzadora demostración de que un 
mundo mejor es siempre posible.

Ellos descansan en paz, y en la FIO su recuerdo.
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El pasado día 15 de diciembre de 2016, aterrizaba en Cuatro Vientos 

procedente de La Axarquía (Málaga),  Michel Gordillo y su RV8, EC-XLL, 

completando la última etapa de su hazaña “Vuelta al mundo por los polos”, con 

una aeronave de menos de 1.500 Kg y en solitario.

76.400 Km en 75 días
305 horas de vuelo
25 países
+45ºC Sudan  -31ºC Polo Sur 
Etapa más larga 4.783 Km
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Restauración de un Typhoon en Gran Bretaña

Javier Permanyer

El pasado 29 de octubre el Hawker Typhoon

Preservation Group (HTPG) ha anunciado 

oficialmente el comienzo de los trabajos de 

restauración y puesta en vuelo del Typhoon

matriculado RB396, en el hangar de la 

Boultbee Flight Academy en Goodwood, Gran 

Bretaña. El objetivo es que vuele en 2024, 

cuando se celebre el 80 aniversario del 

Desembarco en Normandía, convirtiéndose en 

el único cazabombardero Typhoon en estado 

de vuelo en el mundo. El proyecto cuenta con 

un motor Napier “Sabre” original, que ha sido 

entregado por la asociación belga de 

arqueología aeronáutica 

Luchttvaartgeschiedenis. Este Typhoon es un 

veterano de guerra que fue derribado en 

Holanda en abril de 1945 por fuego antiaéreo, 

sobreviviendo el fuselaje en un museo local. 

Estuvo encuadrado en el Ala 121 del Grupo 83 

de la Second Tactical Air Force,  formado en 

1943 para cooperar con el Ejército. Contaba 

con unidades de la Royal Air Force, de la Royal 

Navy,  Fuerza Aérea Canadiense y un 

escuadrón de reconocimiento aéreo 

estadounidense. Tuvo una importante 

actuación en las operaciones del desembarco 

en Normandía y en las últimas fases de la 

guerra en Alemania.
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Ya hay diez Lockheed P-38 Lightning en 
estado de vuelo en el mundo

El último en incorporarse a este selecto grupo ha sido el 42-12652 “White 33”, que hizo su 

primer vuelo en 72 años el 29 de octubre de este año en Colorado Springs, Estados Unidos

Este P-38 luchó en la guerra del Pacífico desde septiembre de 1942, encuadrado en la Quinta 

Fuerza Aérea de Estados Unidos, en concreto en el Grupo de Caza 39. El 31 de diciembre de 

1942 participó, junto con otros 11 Lightning, en una misión de escolta de bombarderos A-20 

Havoc, B-25 Mitchell y B-26 Marauder cuyo objetivo era atacar el aeródromo de Lae, en Papúa 

Nueva Guinea. Pilotado por Kenneth Sparks, cerca del aeródromo los atacantes fueron 

interceptados por ocho cazas Ki-43 Oscar del Sentai 11. El “33 Blanco” derribó un Oscar, 

pilotado por Shishimoto y después colisionó en vuelo con el Oscar tripulado por Hasegawa, lo 

que ocasionó daños en el alerón derecho y la punta del plano. Sparks puso rumbo inmediato de 

regresó al aeródromo de 14 Mile Drome e hizo una aproximación directa a la pista, casi 

chocando de frente con el P-38 de Carl Planck que estaba aterrizando en sentido contrario. El 

“33 Blanco” se salvó de una colisión segura virando y saliéndose de la pista, hasta frenar cerca 

de la torre de control. El avión continuó operando desde Port Moresby hasta primeros de 1944, 

cuando colapsó la rueda de morro y tuvo que ser retirado del vuelo debido a los desperfectos 

sufridos, causando baja el 6 de junio de ese año. Tras ser despojado de las  piezas útiles, el 

avión quedó abandonado en la base de Finchshafen, Papúa Nueva Guinea y finalmente fue 

arrojado a una fosa. Fue desenterrado en 1999 por un grupo de arqueólogos aeronáuticos 

australianos. Estaba completo salvo los dos fuselajes de cola y los motores. En 2002 los restos 

fueron trasladados a Melbourne y en 2003 transportados a California. La restauración fue 

llevada a cabo por Westpac Restorations. Actualmente está en el National Museum of World

War II Aviation
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MANUEL ZARAUZA

El pasado mes de noviembre una delegación formada por miembros de ADAR y 

familiares de aviadores procedentes de diferentes lugares de España, así como dos 

historiadores, se desplazó a la República de Azerbaiyán con el fin de rendir un doble y sentido 

homenaje a los aviadores republicanos españoles. En los cinco días que duró la visita (25-30 

de noviembre) se vivieron momentos muy emotivos no sólo por el deseo de honrar la memoria 

de nuestros pilotos, sino también por la muy grata acogida y enormes atenciones que 
recibimos por parte de las autoridades y población azerbaiyanas.

HOMENAJE A MANUEL ZARAUZA EN EL CÁUCASO

Fotografía aportada por ADAR 
a la familia Zarauza

En primer lugar, la comitiva de 

ADAR asistió al cementerio de Bakú donde 

se honra la memoria de los combatientes 

soviéticos caídos en la defensa de la región 

durante la Segunda Guerra Mundial. En 

este mausoleo también se preserva la 

memoria del legendario piloto de Polikarpov

I-16 Manuel Zarauza Clavero, aviador 

santoñés que en la guerra de España 

desempeño la jefatura del Grupo 21 de 

caza de las Fuerzas Aéreas de la República 

y fue uno de sus ases reconocidos. 

Nuevo emplazamiento de la placa de Manuel 

Zarauza en el mausoleo militar de Bakú
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HOMENAJE A MANUEL ZARAUZA EN EL CÁUCASO

Al finalizar la guerra de España, Zarauza fue internado en los campos 

franceses de Argelés y Gurs y luego se exilió en la URSS. Después de una estancia en una 

casa de reposo de Zanki (Ucrania) Zarauza se estableció en la cercana ciudad de Járkov 

donde trabajó con otros españoles en el taller de reparaciones de una fábrica de tractores; 

se casó con una ucraniana y tuvo un hijo. Al producirse la invasión soviética en el verano de 

1941, Zarauza, al igual que muchos otros aviadores españoles exiliados a los que nos se 

les permite ingresar en la VVS (Aviación Soviética), se une a los grupos guerrilleros que 

actúan en la retaguardia alemana. Finalmente, en el verano de 1942 ingresa en la aviación 

soviética, mandando una escuadrilla del 961 Regimiento del 9º Cuerpo de Ejército de 

Defensa Antiaérea encargado de proteger el Volga y el Cáucaso Septentrional. Durante un 

vuelo de entrenamiento en su escuadrilla se efectuó un viraje cerrado en el que se produjo 

un choque entre los aparatos de Zarauza y su compañero de vuelo, Alejandro Riápishev, a 

consecuencia de lo cual perecieron ambos aviadores el 12 de octubre de 1942. El impacto 

de la muerte de Zarauza entre los soviéticos fue enorme, hasta el punto que, como Rafael 

de Madariaga Fernández constató del aviador Juan Lario Sánchez, el silencio en el 

comedor de la unidad era casi sepulcral. El aviador español fue enterrado al lado del 

aeródromo de Bakú y se erigió un monolito en su memoria. 

Carlos Lázaro lee unas palabras de homenaje redactadas por la familia Zarauza
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Después de la caída de la URSS y la constitución de Azerbaiyán como república 

independiente, Bakú sufrió un vertiginoso desarrollo que amenazaba el cementerio militar 

soviético. El gobierno azerbaiyano decidió trasladar los restos mortales de los combatientes a 

un nuevo mausoleo, donde ADAR y los familiares de Zarauza no sólo han homenajeado al 

piloto santoñés, sino también al resto de aviadores españoles que defendieron los cielos de 

Azerbaiyán: José María Bravo Fernández-Hermosa, José Carbonell Balaguer, Joaquín Díaz 

Santos y José Pallarés Ferreras. Posteriormente la delegación de ADAR se trasladó al interior 

del Cáucaso para visitar la actual Ganjá, sede de un lugar emblemático de las Fuerzas Aéreas 

de la República: la Escuela de Kirovabad.

HOMENAJE A MANUEL ZARAUZA EN EL CÁUCASO

El historiador Carlos Lázaro 

y la familia ante la placa de 

Zarauza

Manel Pinar exhibe la orla en recuerdo 

de Josep Pallarés, compañero de 

Zarauza caído en la campaña del Kerch

Texto: Carlos Lázaro – Fotos: ADAR
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