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La compañía IBERIA, en su política de renovación de los equipos de tierra, ha 

donado a la FIO un tractor de los que son retirados del servicio.

Agradecemos las gestiones realizadas por parte de IBERIA a

Director de Producción: Rafael J. Hoyos 

Gerente servicios y desarrollo aeropuertos: María Ángeles Rubio 

Gerente de equipos de tierra: David Ucles

Jefe escala Badajoz: Guillermo Perea. 

Y por parte de la FIO a Antonio González-Montagut.
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Restauración T-6  - DUM
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Revisión Miles Falcon
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Noticias de aviación histórica

La resurrección del Superfortaleza Volante “Doc”

Javier Permanyer

Cientos de voluntarios y espectadores se reunieron en la Base de Mc Connell

de Wichita, Kansas, para contemplar el histórico momento del primer vuelo de Boeing B-29 

Superfortaleza Volante “Doc”, el segundo B-29 en estado de vuelo del mundo. El otro B-29 

en activo es “Fifi”, perteneciente a la Commemorative Air Force y basado en Forth Worth, 

estado de Tejas.

La restauración en si misma duró 16 años, aunque en realidad  es el trabajo y 

persistente dedicación de 30 años de Tony Mazzolini, el hombre que encontró el avión en 

1987. 
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“Doc” permanecía abandonado en el desierto de China Lake en California, lugar 

donde llegó a haber 250 B-29 que eran utilizados por la Marina estadounidense como blancos 

en el campo de tiro.  A Mazzolini le costó un gran esfuerzo convencer a la US Navy, que incluso 

negaba la existencia del avión, para que accedieran a vendérselo, ya que la Navy tenia previsto 

que acabara en un museo estático, pero finalmente lo consiguió tras entregar a cambio un B-25 

Mitchell totalmente restaurado.

“Doc” era un gran hallazgo pues había sobrevivido milagrosamente a las bombas y 

a los estragos del tiempo. Estaba prácticamente entero y sus cuatro motores originales Wright 

R-3350 Cyclone de 18 cilindros y 2.200 CV contaban con pocas horas de funcionamiento. Lo 

primero que tenía que hacer era encontrar un B-25 que fuera restaurable para poder conseguir 

su B-29. Tras una larga búsqueda consiguió un ejemplar que había pertenecido a la Fuerza 

Aérea Venezolana y, tras seis años de trabajos, lo entregó al Museo Nacional de Aviación Naval 

de Pensacola, en Florida.

Una vez en su poder, el primer problema lo supuso la población de tortugas 

locales, protegidas por la ley. Tuvo que habilitarse un camino de 61 km a través del desierto 

para llegar a un pueblo que estaba a apenas 16 kilómetros. A paso de tortuga, durante cuatro 

días el avión fue remolcado con un observador apostado en cada una de las tres patas del tren 

precisamente para evitar aplastar algún quelonio terrestre. Tras cruzar lechos de río secos, 

carreteras y pistas de aterrizaje el  avión llegó a Inyokern, California, donde quedó estacionado 

en el exterior de un hangar, ya que su envergadura de 43 metros hacía imposible resguardarlo 

bajo techo. 
Tras dos años de búsqueda de un lugar 

adecuado donde poder trabajar, a 

Mazzolini se le ocurrió llamar al 

entonces vicepresidente de Boeing, Jeff 

Turner, quien, para su sorpresa no solo 

le devolvió la llamada, sino que le 

ofreció un hangar en Wichita, Kansas, y 

además un grupo de voluntarios 

entusiastas. Los fondos para cubrir el 

traslado, 100.000 dólares, fueron 

aportados por un empresario de 

Maryland, y  Doc fue desmontado y 

trasladado por carretera a Wichita 
sobre seis plataformas de camión. 

El avión ya tenía hogar: precisamente donde había nacido en marzo de 1945, en la factoría 

gigante de la Boeing de Wichita, donde se llegaron a fabricar 1.644 B-29 además de 10.500 
Stearman.
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Doc comenzó su vida activa el 23 de marzo de 1945, con la matrícula 44-69972. 

Fue entregado a la USAAF y trasladado a Birmingham para modificar sus torretas defensivas. 

Su actividad hasta noviembre de ese año es un misterio y apunta a trabajos secretos. En ese 

mes fue asignado a la base de Pyote Field, Tejas, hasta su traslado en octubre de 1950 a una 

base de retiro. La guerra de Corea supuso su reactivación, en el papel de un simulado Tupolev

Tu-4 Bull (la copia soviética del B-29) en prácticas de entrenamiento de interceptación por radar 

terrestre y caza aérea, integrado en el Séptimo Escuadrón de Calibración del Air Defense

Command (Mando de Defensa Aérea) de la base de Griffiss AB, en el estado de Nueva York. Al 

pasar más tarde al Primer Escuadrón de Calibración recibió el nombre de “Doc”, pues los ocho 

aviones con que contaba el escuadrón fueron bautizados con los nombres de Blanca Nieves y 

sus Siete Enanitos. En 1956 “Doc” dejó la Fuerza Aérea y fue integrado en la US Navy pero su 

misión en la Marina no era sino servir de blanco terrestre junto a otros 50 B-29 en el polígono de 

tiro de China Lake. Según la documentación, “Doc” sirvió de blanco en cuatro misiones durante 

los treinta años siguientes, pero afortunadamente sin éxito en ninguna de ellas, al no recibir 

ningún impacto directo.

Cuando “Doc” llegó a Wichita en el verano de 2000 había un numeroso grupo 

de voluntarios ansiosos por ayudar a ponerlo de nuevo en vuelo, y entre ellos había 

bastantes que habían participado en las cadenas de montaje de B-29 en su momento. Una 

de ellas era Connie Palacios, que había entrado en Boeing para trabajar como remachadora 

(Connie the riveter”). A sus 92 años recordaba perfectamente cuáles remaches eran los que 

ella tenía que colocar en la línea de producción,  y aunque pareciera increible ella había 

participado directamente en la fabricación de  “Doc”. A su edad, Connie se encargó de 

desmontar y pulir 350 interruptores del avión, muchos de ellos operativos. 
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Como suele ocurrir en este tipo de empresas, lo que al principio parecía tarea para 

unos pocos años se fue complicando hasta llegar a momentos en los que parecía imposible 

seguir adelante. Incluso detalles tan nimios como la utilización del  “nose art” del enanito “Doc” 

supusieron muchos problemas, al negarse inicialmente la compañía poseedora de los derechos, 

la Disney, a que el avión llevara su imagen. Tras muchas negociaciones, finalmente el avión 

tuvo autorización para llevar pintada en el morro su característica imagen. 

La magnitud del 

proyecto superaba a sus 

implicados, y la crisis 

económica de mediados y 

finales de la década del 2000 

parecía que iba a hacer 

naufragar la restauración. El 

fuselaje y las alas estaban 

prácticamente terminados, pero 

el dinero se había acabado. 

Durante tres años el proyecto 

quedó paralizado, hasta que un 

grupo de empresarios de 

Wichita encabezados por Jeff 

Turner formaron un grupo sin 

ánimo de lucro denominado 

“Doc´s friends” (Los amigos de 

Doc) para reunir recursos 

financieros. Pasaron a ser 

propietarios del avión y 

establecieron tres objetivos: 

terminar la restauración, 

encontrar una base 

permanente y operar el avión 

como un museo volante para 

que todo el público lo pudiera 

admirar.

El siguiente reto era resolver el problema de los cuatro gigantescos motores. Aunque los 
Cyclone originales estaban bajos de horas, el R-3350-57 era conocido por su tendencia al 
sobrecalentamiento, y además habían pasado décadas a la intemperie. La ingeniosa solución fue hacer 
un híbrido de Wright R-3350-95W y 26WD. Era lo mejor de los dos mundos, pues el 95W estaba 
disponible y el 26WD era muy fiable. El 95W no hubiera cabido en las góndolas del B-29, pero a hacer la 
combinación de los dos modelos todo se resolvió perfectamente. La compañía Anderson Aeromotive, de 
Idaho, se encargó de los trabajos. 
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Después de otros tres años, los esfuerzos de Mazzolini y los cientos de voluntarios 

llegaron a fructificar a las 08:30 de la mañana del domingo17 de julio de 2016, al despegar 

“Doc” de las pistas de la Base Aérea de McConnell, adyacente a la fábrica Boeing. El segundo 

B-29 en estado de vuelo. Un logro impresionante.
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1ª parte1927 - 1941

AVIONES DE TRANSPORTE COMERCIAL EN
ESPAÑA

Autor: Juan Antonio García Ruiz

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 DE TRANSPORTE COMERCIAL EN
ESPAÑA

ROHRBACH R-VIII ¨ROLAND¨ 3 unidades

En servicio entre 1927 y 1929.                     Capacidad 10 pax.

El 14 de Diciembre de 1927 realizó el 1.er vuelo oficial de lberia., entre Madrid y      

Barcelona.
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Este avión bautizado ¨Madrid¨, realizó el 1er.vuelo regular entre Madrid y Sevilla el 
27 de Mayo de 1929, solo llevó un pasajero y el precio del billete fue de 100 ptas. 
El piloto fue el Cte. José María Ansaldo.

JUNKERS G-24    ¨POSEIDON¨ 3 unidades

En servicio para CLASSA entre mayo de 1929 y octubre de 1931.   

Capacidad 10 pax.
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SAVOIA-MARCHETTI S62-P Un solo avión

Estuvo en servicio entre Julio 1930 y 1936              Capacidad 5 pax.

Adquirido como avión de apoyo  para la línea Madrid-Tenerife que realizaba el Ford 4-AT.

Por requerimiento de las autoridades aeronáuticas el trayecto Cabo Juby-Las Palmas-
Tenerife, debía realizarse con un avión anfibio. 
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FORD 4-AT Un solo avión

Estuvo en servicio desde 1930 a 1946.      Capacidad 12 pax.

BREGUET 26T   ¨LIMOUSINE¨ Un solo avión

En servicio entre 1929 y 1935.  Capacidad 6 pax.
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FOKKER F-VIIB/ 3m                                4 unidades

Estuvo en servicio desde 1929 hasta 1939               Capacidad 8 pax.

El 19 de Agosto de 1929 ,  CLASSA estableció un servicio regular entre 

Madrid y Biarritz siendo el comienzo de la  proyección internacional de la 

aviación comercial española.
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Cuatro Vientos

Estuvo en servicio en Iberia desde 1934 hasta 1953             Capacidad 9 pax.
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Avión EC-AAS estuvo destacado en Guinea para vuelos internos.
Dado de baja en 1955 al sufrir un accidente.

Este es otro de los 5 aviones destacados en Guinea, causó baja el 22/6/46 

al quedar destruido en un aterrizaje forzoso, producido por fallo de las 

magnetos de los 2 motores. (piloto y pax ilesos)
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Avión EC-AAR procedente de la Aviación Republicana, fue adquirido por Iberia en 

Junio de 1942. Se le bautizó ̈ Marchenko¨ en honor de un piloto ruso que voló 

para la Aviación Nacional.

DE HAVILLAND DH-89M
Adquirido por el Gobierno de la República para la Cía. L.A.P.E.  Al finalizar la 

Guerra Civil pasa a formar parte de la flota de Iberia.
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Cabina DH-89A
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