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Próxima demostración 

el domingo 4 de febrero

Boeing se une a la Fundación Infante de Orleans para apoyar la formación de 
los innovadores del mañana

Mediante la financiación de talleres y cursos STEM dirigidos a estudiantes de secundaria 
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Son diez talleres 
en total y cada uno 
finaliza con una 
visita al (CRM) 
Centro de 
Restauración y 
Mantenimiento y 
al hangar Museo. 
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Día a día del C.  R.  M.

Vista general del CRM

Restauración de la 
Jodel Compostela
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Revisión del T6 DUM

Polikarpov PO-2
en revisión
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Restauración de un bombardero B-25 Mitchell que participó 

en la película “Trampa 22”

La Experimental Aircraft Association (EAA) de Oshkosh, estado de Wisconsin, está restaurando 

el North American B-25 “Berlin Express” que participó junto con otros 16 Mitchells en la película 

de 1970 “Trampa 22”, basada en la novela publicada en 1961 por Joseph Heller “Catch 22”.

El capítulo 236 de Minnesota de la EAA (hay cientos de capítulos o grupos de apoyo a la EAA 

repartidos por todo los Estados Unidos) esta llevando a cabo la restauración y puesta de 

nuevo en estado de vuelo del avión, que fue fabricado en la rara variante B-25 H en 1943 con 

la matrícula 43-4432. Aunque por el momento no se conocen los detalles del historial de este 

veterano de guerra, se sabe que fue almacenado al término del conflicto en Altus, Oklahoma 

para ser vendido por el Gobierno a la empresa  Delta Drilling (pozos petrolíferos en el estado 

de Texas) en junio de 1947. 
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El avión cambió de propietario varias veces hasta acabar como el avión de transporte VIP de 

Barbara Hutton.  La aclamada pobre niña rica de Estados Unidos fue una de las mujeres más 

poderosas del país y se divorció cinco veces de maridos como el actor Cary Grant y el playboy 

Porfirio Rubirosa. Posteriormente fue adquirido por la Tallmantz Aviation en 1968 como parte de 

la pequeña flota de B-25 que protagonizarían la película de 1970. Tras volar para la película, 

bautizado con el nombre de “Berlin Express” pintado en el morro como era la costumbre en la 

Segunda Guerra Mundial,  la EAA compró el avión en 1972. Un equipo de voluntarios invirtió 

diez años de trabajos para volver a dejar el gastado avión de nuevo en vuelo, volviendo al aire 

en 1985. Pasaron los años y este histórico ejemplar vuelve a necesitar de una restauración 

valorada en 400.000 dólares (la mano de obra la aportan los voluntarios) para cubrir las 

siguientes necesidades:

Overhaul de los dos motores Wright “Cyclone” de 1.875 CV y adquisición de uno de reserva.

Reparación del sistema hidráulico

Instalación de nuevos frenos y ruedas

Nueva aviónica e instrumentación de motores.

Pintura exterior e interior.
Instalación de nuevos asientos y atalajes de seguridad para los pasajeros.
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El objetivo es poder acabar los trabajos durante la primavera de 2018. A los visitantes al 

museo se les ofrece la posibilidad de donar 10 dólares recibiendo a cambio una réplica de un 

bono de guerra, 20 dólares con una pegatina añadida y 50 dólares si se desea recibir 

además una estilosa gorra. La idea final del proyecto es incluir el B-25 en los vuelos de 

promoción de aviación histórica que la EAA lleva a cabo mediante exhibiciones aéreas del 

Ford Trimotor y de un Boeing B-17 Flying Fortress por toda la geografía de los Estados 

Unidos.

Cerca de 10.000 B-25 

fueron fabricados 

desde 1939 hasta 

1945 sirviendo como 

mortífero  bombardero 

medio con capacidad 

de 1,5 toneladas de 

bombas al servicio de 

la fuerzas aérea 

aliadas. Para el gran 

público 

norteamericano es el 

avión del raid sobre 

Tokio del 18 de abril 

de 1942 cuando, 

cuatro meses después 

del ataque a Pearl 

Harbor, 16 B-25 

despegaron del 

portaaviones Hornet

dirigidos por el coronel 

Doolittle para alcanzar 

la capital nipona 

(“Treinta segundos 

sobre Tokio”) una 

acción que sirvió para 

elevar enormemente 

la decaída moral del 

pueblo 

norteamericano y 

lanzar un claro aviso 

al Imperio del Sol 

Naciente.
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La película

La compañía Tallmantz, creada en 1961 por los pilotos especialistas de Hollywood Paul Mantz (muerto 

en 1965 en el accidente del avión protagonista de la película “El vuelo del Fénix”) y Frank Tallman, fue la 

encargada de reunir los bombarderos B-25 necesarios para la película de la compañía Paramount. Se 

considera que gracias a esta película se consiguieron salvar de la chatarra para la posteridad muchos 

Mitchells, un caso similar al efecto providencial de la película de 1968 “La Batalla de Inglaterra” a la hora 

de evitar la desaparición de muchos Hispano Aviación  Buchón que hoy día están valorados en dos o 

más millones de euros cada ejemplar.

La Tallmantz Aviation proporcionó los aviones, mecánicos y pilotos necesarios para filmar decenas y 

decenas de películas de los años sesenta y setenta.

En “Trampa 22”  participaron 17 B-25 en estado de vuelo y otro más estático que fue incendiado durante 

el rodaje de una escena en la que el avión se estrellaba al aterrizar. La escenas de vuelo tardaron seis 

meses en rodarse en el desierto de Sonora,  México,  mucho más de lo inicialmente planificado. En ellas 

se emplearon 1.500 horas de vuelo y gran parte del costoso presupuesto de 17 millones de dólares. Sin 

embargo, las escenas de vuelo apenas cubren doce minutos del metraje de la película.

La mayoría de los aviones tuvieron posteriormente a la 

película papeles tanto en cine como en televisión y 

actualmente sobreviven 15 de ellos en perfecto estado. 

Uno de ellos es exhibido en el magnífico Museo Nacional 

del Aire y el Espacio Smithsoniano de Washington.

El 18 de abril de 2010, 17 B-25 despegaron del 

aeródromo adyacente al National Museum of the United

States Air Force para realizar un vuelo en formación para 

conmemorar el 68 aniversario del “raid” de Doolittle.

Cuatro pilotos supervivientes del ataque estaban 

presentes, y varios de los aviones habían participado en 

“Trampa 22”

Durante el rodaje se produjo un accidente mortal: el director de la segunda unidad de rodaje John 

Jordan decidió no utilizar el arnés de seguridad durante una escena de bombardeo y cayó al vacío a 

4.000 pies de altura del puesto del ametrallador trasero.

El “Berlín Express” participó tanto en el papel  bombardero como avión VIP de transporte de generales.

La película, encuadrada en el género de sátira de humor negro con tintes antibelicistas, tuvo tras su 

estreno una buena crítica pero fue un fracaso desde el punto de vista comercial. El público 

norteamericano estaba algo cansado de las películas de tema bélico por el desarrollo de la Guerra de 

Vietnam y además ese mismo año se estrenaron “MASH”, también una sátira de guerra, y “Patton” 

(rodada en España), que sí fueron éxitos de taquilla.
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La novela de Joseph Heller de 1961

La trama gira en torno al capitán John Yossarian, del Escuadrón 256 de  

bombarderos B-25 de la fuerza aérea de Estados Unidos basado en la 

minúscula isla italiana de Pianosa, en el archipiélago de islas toscanas 

junto a la de Elba. El piloto intenta eludir una misión de combate 

haciéndose pasar por loco, ya que ha cumplido con en número de 

misiones requerido y lo único que desea es volver sano y salvo a casa. 

Examinado por el médico, Yossarian se topa con el artículo 22 del 

Reglamento Militar, que establece que nadie en su sano juicio querría 

pilotar un bombardero ante semejantes peligros, de modo que su 

alegación demuestra que en realidad está cuerdo y que debe seguir 

pilotando.

La novela aborda la sinrazón de la guerra y el avasallamiento 

burocrático. El término “Trampa 22” quedó incorporado desde entonces 

para referirse a la clásica paradoja del mentiroso de  Epiménides o la del 

conjunto de elefantes de Bertrand Russell. En la vida moderna un 

ejemplo sería la situación que se le plantea al inmigrante al que se le 

solicita un permiso de trabajo para trabajar y un trabajo para obtener el 

permiso de trabajo. Bucles lógicos sin salida.

“La Calle del Adiós” (titulo original: “Hanover Street”, 

1979) es una película anglo-norteamericana del 

género bélico-aeronáutico en su variedad romántica 

protagonizada por Harrison Ford, ya famoso por “La 

Guerra de las Galaxias” y por la actriz británica 

Lesley-Anne Down.  En la película el teniente David 

Halloran (Harrison Ford) es un piloto de bombardero 

B-25 de la Octava Fuerza Aérea basada en Gran 

Bretaña que se enamora en Londres de la 

enfermera inglesa Margaret Sellinger, encarnada 

por Lesley-Anne Down y cuyos encuentros 

románticos tienen lugar en un piso de la calle 

londinense de Hanover, cercana a Piccadilly Circus

El B-25 en el cine

La Metro Goldwyn Mayer estrenó en 1944 “Treinta Segundos Sobre Tokio”, que recibió el Óscar de 

Efectos Especiales del año siguiente.  Protagonizada por Spencer Tracy, Van Johnson y Robert Walker, 

y con guión de Dalton Trumbo, la película es considerada en la actualidad un clásico del género bélico-

aeronáutico. Uno de los Mitchells del raid (el número 7 de la formación, el Ruptured Duck) participó en la 

película, que utilizó numerosas secuencias reales. Se recreó en estudio la cubierta del portaaviones 

Hornet, que había resultado hundido en la Batalla de las Islas de Santa Cruz, en el archipiélago de las 

Salomón, seis meses después de la acción de Doolittle.
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Un total de cinco B-25 Mitchells participaron en las excelentes secuencias aéreas. Al inicio de la película 

el escuadrón despega en formación desde su base británica y era la primera vez desde “Trampa 22” que 

tantos B-25 se reunían en vuelo. Sin embargo, para proporcionar mayor rigor histórico a la película  los 

productores necesitaban Martín B-26 Marauder, que eran los bombarderos medios normalmente 

utilizados por la Octava Fuerza Aérea,  pero debido a la escasez de ejemplares de Marauder en vuelo 

tuvieron que recurrir a los B-25 Mitchell.

Dos de ellos habían participado en “Trampa 22”: el 44-8643 Pasionette Paulette que en “La Calle del 

Adiós” se convierte en Big Bad Bonnie y el 44-28925 How ´Boot That! que fue rebautizado como 

Gorgeous George Ann.

De la Calle del Adiós al Museo del Aire pasando por Cuba

Otro de los B-25 de La Calle del Adiós fue el matriculado 44-29121, que apareció como Brenda´s Boys

y también como Miami Clipper. Su vida cinematográfica terminó en 1979 durante el rodaje de la 

película de es año “Cuba”, dirigida por Richard Lester y protagonizada por Sean Connery, Brooke 

Adams y Jack Weston. El protagonista de la película es el mayor británico Robert Dapes, (Sean 

Connery) que es contratado como mercenario para entrenar a los pilotos de Batista que se enfrentaban 

a los revolucionarios de Castro. El rodaje de esta película de guerra y amor en un momento en el que 

los revolucionarios están cada vez más cerca del poder se realizó en Andalucía. El realismo en el 

rodaje de una secuencia de ataque rasante del B-25 hizo que el avión perdiera parte de la punta de uno 

de los planos, que quedó en el lecho del río Guadalhorce.  El piloto se dirigió en emergencia al 

aeródromo más cercano, que era el aeropuerto de Málaga, donde permaneció abandonado a merced 

de los elementos junto a un Beechcraft C-45 marroquí hasta el año 1984. 
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Cuando todo parecía perdido 

para este histórico avión el 

Museo de Aeronáutica y 

Astronáutica lo rescató y desde 

entonces lo podemos admirar 

en Cuatro Vientos, pintado 

como el Mitchell 41-30338 

estadounidense que quedó 

internado en el aeródromo de 

Tauima (Nador-Melilla) el 4 de 

agosto de 1944 y que fue 

utilizado por el Ejército del Aire 

de 1950 a 1953 en la Escuela 

Superior de Vuelo de Matacán. 

Fue desguazado en 1956.
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4ª parte Autor: Juan Antonio García Ruiz

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

Distribución por países

Francia 48 modelos 

Alemania           35      “

Reino Unido      32      “

Italia                   24      “

Estados Unidos 20      “

España              12      “

Holanda               9      “

Unión Soviética   7      “

Polonia                 5      “

Checoslovaquia   3      “

Canadá                1      “

Bélgica                 1      “

Durante la Guerra Civil volaron unos 197 modelos diferentes de aviones, procedentes de 12 países.
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AISA  I-115¨GARRAPATA¨ 200 Aviones

Las primeras salieron en 1956 de la factoría de AISA en Carabanchel y su primer 

destino fue San Javier. Causan baja a finales de los años 70.
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Sirvieron como entrenador básico y en las Escuadrillas de aviones Base.

El motor era un ENMASA Tigre G-IV de 150 CV    

AISA I-11B  ¨VESPA¨ 182 Aviones

Su motor era un Continental C-90 de 90CV.  Su peso en vacío era de 420Kg.
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Empezaron a volar en Marzo 1955 y dejaron de hacerlo en San Javier en 1958, 

que fueron repartidas como aparatos de enlace en las unidades.

Entre 1966 y 1967 fueron cedidas a la aviación deportiva 

La I-11B de la FIO

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

MILITARES

ESPAÑOLES

BEECHCRAF T-34 ¨MENTOR¨ 25 Aviones

En servicio desde Enero 1958 hasta finales de 1988…

El 29/9/1987 se estrelló la E.17-13, falleciendo sus 2 tripulantes, el profesor 

Capitán Carlos Montaño y el alumno Alférez Héctor Haya. 

..durante este tiempo se formaron 2.500 pilotos y  realizaron unas 130.000 h/v, 

lamentando solo la pérdida de un avión.
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El motor era un Continental O-470-13 de 225 CV.

Vmax. 305k/h  Vmin. 80 k/h, peso vacío 935K/g  peso máx. 1.320k/g.    

La “Mentor” de la FIO
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BÜCKER-133 ¨JUNGMEISTER¨ 79 Aviones 

Las primeras llegaron el 14/2/1937, CASA construyó entre 1941 y 1942…. 

.. 50 unidades con un motor lineal Hirth HM-506 de 160 CV  
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HEINKEL HE-111/B y E ¨PEDRO¨ 99 Aviones

Comenzaron a volar el 20/2/1937 y en los años 50 empezaron

a ser sustituidos por los Casa 2111 

Montaba 2 motores Daimler Benz de 12 cilindros en V de 1.000 CV.

Armamento: 3 ametralladoras MG 15 de 7,92mm  y                                               

hasta 2.000kg en bombas 

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

MILITARES

ESPAÑOLES

CASA 2111 ¨PEDRO¨ 200 Aviones   CASA empezó a construirlos bajo licencia 

en 6 versiones, los primeros se entregaron  en Agosto 1956 y estuvieron en 

servicio hasta Octubre 1975.

Los primeros montaban 2 motores Junkers Jumo 211F de 1.340 CV y los 135 

aviones restantes, motores  Rolls-Royce 500 de 1 600 CV. 

Pto. de la Luz GC  Abril 1960

CASA 2111E   T8-B,  versión de transporte de pasajeros VIP

(9 asientos) y escuela.        Fabricaron 18 unidades.

Málaga 1969
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CONSOLIDATED PBY-5¨ CATALINA¨ Uno

En 1942, en el vuelo de entrega desde Gander a Gran Bretaña se ¨despista¨ y 

aterriza en Sidi-Ifni , es trasladado a Getafe y permanece inactivo hasta 1951 que 

es puesto en vuelo y destinado a Matacán … 

..en Diciembre de 1954  causa  baja  por accidente, al  salirse de pista en 

Son San Juan.  

Montaba 2 motores Pratt & Wtitney de 1.200 CV.
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