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Noticias FIO

El De Havilland Dragon Rapide de la FIO ha sido reincorporado a las demostraciones de vuelo 

gracias al apoyo de la compañía Iberia. El domingo 25 de junio participó, junto con el resto de 

la colección FIO, en la exhibición especial que Iberia organizó en Cuatro Vientos dentro de los 

actos programados por el noventa aniversario de la Compañía. La formación en rombo del 

Dragon Rapide con las Jungmann y Jungmeister fue única.  En la demostración participaron un 

A-330 de Iberia y la patrulla acrobática del Ejército del Aire.

Una semana después se 

celebró la demostración del 

primer domingo de julio, que 

supuso la vuelta del Dragón 

Rapide al programa de vuelos 
de la FIO

Próxima demostración el 

domingo 3 de septiembre
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Donación del socio José María de Ezpeleta

Nuestro socio José 

María de Ezpeleta 

ha donado para el 

Museo de “La 

Colección” un panel 

de Aisa I-115 así 

como una preciosa 

maqueta de un Ford 

Trimotor.

Gracias José María.
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Día a día del C.  R.  M.

Revisión Bücker Jungman

Diversos trabajos en el Fleet 10

Revisión Polikarpov I-16
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Restauración de dos Kawasaki Ki-61 Hien
Dos aviones de caza japoneses de la Segunda Guerra Mundial recuperados en Papúa Nueva 

Guinea están siendo restaurados para volar.

Del Hien, del que se fabricaron 3.078 

ejemplares, solo quedan tres 

supervivientes  en el mundo: Los números 

379 y 640, recuperados tras permanecer 

abandonados varias décadas en Papúa 

Nueva Guinea y que van a ser puestos en 

vuelo, y el 5017, restaurado durante 2015-

16 por la firma Kawasaki Heavy Industries 

para su exposición estática en el museo 

de Ciencia Aeroespacial de  Gifu, Japón.
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El Hien (Golondrina), denominado Tony 

por los aliados por su similitud con el 

Macchi M.C. 202 Folgore, fue el único 

avión de caza japonés de la II Guerra 

Mundial  producido en masa con motor 

de cilindros en V refrigerado por líquido. 

Debido a la similitud con el 

Messerschmitt Bf 109 los aliados 

pensaron inicialmente que se trataba de 

una versión japonesa de este avión, 

pero en realidad se trataba del mismo 

motor en un avión distinto. Era un 

Kawasaki HA-40, el Daimler Benz DB 

601 construido bajo licencia en 1941. El 

Folgore italiano también utilizaba este 

motor. A pesar de los problemas 

técnicos que sufrió el motor HA-40, que 

tardaron en ser resueltos, el Hien era 

claramente superior a otros cazas 

contemporáneos como el Bf-109 E, el 

LaGG-3 y el Curtiss P-40. Los superaba 

en velocidad máxima y de picado y por 

tener tanques de combustible 

autosellantes. Los norteamericanos se 

vieron obligados a enviar más P-38 

Lightning para hacerles frente. Fue 

utilizado por el Ejército Imperial japonés, 

mientras que el Mitsubishi Cero era 

utilizado por la Armada Imperial. Su 

armamento era inicialmente de cuatro 

ametralladoras pesadas, y las últimas 

versiones contaron con dos cañones en 

lugar de las ametralladoras de las alas 

para poder derribar los bombarderos 

pesados norteamericanos. En los meses 

finales de la guerra algunos Hien fueron 

despojados de su armamento y blindaje 

para embestir y derribar los B-29 Super 

Fortalezas Volantes de la USAF, lo cual 

consiguieron en varias ocasiones, 

viviendo para poder repetirlo. Eran las 

llamadas misiones suicidas Tokko Tai, 

las unidades de ataques especiales.
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Los dos Hien de Papúa Nueva Guinea estaban en buen estado hasta los finales de los setenta 

Contaban incluso con su armamento intacto, incluidas las cintas de las ametralladoras con 

proyectiles trazadores. El mejor conservado era el 640, que tras un combate con un P-40 

Kittyhawk australiano tuvo que tomar tierra corto de combustible con el tren plegado. A partir de 

que se dio publicidad a su existencia y debido al interés creciente en los aviones supervivientes 

de la Guerra del Pacífico los dos aviones comenzaron a ser despojados de todo lo susceptible de 

ser desmontado. El 640 fue trasladado por un helicóptero de la Fuerza Aerea Australiana en 1984 

al Museo Nacional de Papúa Nueva Guinea, donde permaneció hasta que en 2004 se permitió su 

exportación. 
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El otro también fue 

exportado hacia esas 

fechas. Los primeros 

trabajos de 

restauración fueron 

realizados en Australia 

por la empresa 

Precision Aerospace / 

Pacific Fighters

Museum. Actualmente 

es la empresa 

neocelandesa

AvSpecs de Ardmore, 

cerca de Auckland, la 

que está realizando los 

trabajos de 

restauración. Cuentan 

con varios motores 

originales Kawasaki 

HA-40 que serán 

utilizados para la 

restauración. El 640 

está destinado al 

Military Aviation

Museum de Virginia, 

de Jerry Yagen. Esta 

empresa ya restauró 

para Yagen un Bell P-

39Q soviético y un 

Vought OS2U 

Kingfisher. 

Actualmente está 

restaurando otro 

Kingfisher para otro 

gran coleccionista 

norteamericano de 

aviones históricos, 

Kermit Weeks, quien 

es el propietario del  

otro Kawasaki Hien

que será puesto en 

vuelo.
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AVIONES DE TRANSPORTE COMERCIAL EN
ESPAÑA
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DOUGLAS DC-9-32                                  35 unidades

El 1er vuelo del DC-9 en Iberia fue en Junio de 1.967 y el último  
en Julio del 2001

EC-BIG  ¨ Villa de Madrid ¨

Douglas DC-9-32 Nº de construcción 47037 y nº de línea 121 

Adquirido por IBERIA el 30 de Junio de 1.967
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Los 3 primeros DC-8 en la fábrica de Santa Mónica

El 1er vuelo del DC-9 en Iberia fue en Junio de 1.967 y el último  
en Julio del 2001

..el 10 de Julio de 1.972 IBERIA adquirió el último DC-9...

..vendido a la US NAVY. el 27 de Noviembre 1.990...

Traverse City(Michigan) 3 de Mayo 2.001

..desde el 2.010 permanece almacenado en 
Davis-Monthan (Arizona).
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Los 3 primeros DC-8 en la fábrica de Santa Mónica

De la serie 30, se fabricaron 662 
unidades, de las cuales IBERIA
compró 31 DC9-32 y                                 
4 DC9-33RC 
Desde el ¨BIG¨ al ¨BYD¨ los 
motores eran Pratt&Witney JT8D-
7B de 14.000Lbs de empuje y 
desde el ¨BYE¨ al ¨BYN¨ eran 
Pratt&Witney JT8D-9A  de 
14.500lbs. 
En los 34 años y un mes de 
actividad  los DC-9 realizaron :
1.941.004 despegues/aterrizajes
2.000.000 de horas de vuelo
90.000.000 de pasajeros 

transportados  

El último vuelo de un DC-9 en IBERIA  fue el 31 de Julio del 
2.001  entre Palma y Madrid lo realizó el EC-CGN ¨Martín Alonso 
Pinzón¨ y en Octubre del mismo año fue desguazado. 
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FOKKER F-28 1012 ¨FELLOWSHIP¨ 3 unidades

En régimen de alquiler  adquiridos por Iberia desde Abril de 1970 
hasta Diciembre de 1974.

Alicante Abril 1971                                                                               
Bautizado ¨Rio Arga¨

Estos aviones fueron dedicados a la instrucción de pilotos y 
al mismo tiempo como cargueros.

Palma Septiembre 1970                                                                  
Bautizado  ¨Río Segre¨
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Este avión operó desde Agosto 1970 hasta el 28 de Diciembre de 
1972, que causó baja por accidente en Bilbao.

Bautizado  ¨Río Jarama¨

Cabina F-28
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Fue el 1º en llegar, lo hizo el 10 de Marzo 1.962 y estuvo  hasta el 
4 de Junio 1.973.                 EC-ARI,  bautizado ¨Albéniz¨

Fue el primero de los 9 que adquirió Iberia. Llegó el 22 Octubre 
1970 y estuvo hasta Mayo 1980. Este avión costó 1.560 millones de 
pesetas.

BOEING 747 ¨JUMBO¨ 17 unidades (8 alquiladas) 

Nueva York 28 Diciembre 1978 EC-BRO             Bautizado ¨Cervantes¨

El 2 de Mayo 1980 un B747 de Iberia voló por primera vez de Méjico 
a Madrid sin escalas.

Miami 15 Enero 2005  TF-ATJ B747-341
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Paris, junio 1961 EC-AMT

Estocolmo Septiembre 1.966      
EC-AYD Bautizado ¨Juan Crisóstomo Arriaga¨

SUD AVIATION SE 210 ¨CARAVELLE¨ 10R         7 unidades

El 3 de Mayo 2005 de Los Rodeos a Madrid el B747-212 EC-DIB 
realizó el último vuelo de  ¨Jumbo¨ propiedad de Iberia.

Bautizado ¨Tirso de Molina¨

El 7 de Julio del 2006 el IBE 6622 un B747-412 TF-AMB de 
Air Atlanta, procedente de La Habana y alquilado  por Iberia, 
realizó el último vuelo de los ¨Jumbo¨ en la ¨Compañía¨.

Los Rodeos Septiembre 2005 TF-AMB
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Paris, junio 1961 EC-AMT

Estocolmo Septiembre 1.966      
EC-AYD Bautizado ¨Juan Crisóstomo Arriaga¨

BOEING 727-256/ADV                               37 unidades 

Este fue el 1º en llegar, matriculado el 8 de Junio 1972 y en servicio 
hasta Febrero 1995.

Heathrow 28 Julio 1977                        Bautizado ¨Castilla la Nueva¨

El 3 de Octubre del 2001 en el trayecto Barcelona-Madrid, este 
avión escoltado por la Patrulla ¨Águila¨, realizó el último vuelo 
de un Boeing 727 en Iberia.

Bautizado ¨Monasterio de Poblet¨
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