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Noticias FIO

Próxima demostración el 

domingo 3 de febrero

La demostración aérea del 2 de diciembre se vio afectada por la niebla y tuvo que 

ser cancelada al permanecer cerrado el Aeropuerto de Cuatro Vientos a las 13:00 

horas. Estaba previsto que se cerrara con una tabla acrobática a cargo del 

Campeón del Mundo de Vuelo Acrobático 2007 Ramón Alonso, que ha quedado 

pospuesta. La exhibición estática se celebró con normalidad, alargándose hasta 

las 14:00 horas. En estos casos está establecido que la entrada adquirida por los 

visitantes sirve para una próxima demostración aérea.

Varios aviones históricos de la 

colección acudieron a un acto 

celebrado en el CLAEX, el 

Centro Logístico de 

Armamento y Experimentación 

del Ejército del Aire, en 

Torrejón. Aunque fue creado 

en 1991, el origen del CLAEX 

se remonta a 1946, cuando 

nació el Grupo de 

Experimentación. 
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Día a día del C.  R.  M.

El CRM, Taller de Mantenimiento de la FIO, prosigue la revisión anual del Polikarpov I-

16 y también la del Miles Falcon. El plano inferior del Consolidated Fleet 2 ya ha sido 

reconstruido y las alas enteladas, y pronto lo volveremos a ver en vuelo.
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Restauración de bombarderos Tupolev 2 de la Segunda Guerra 

Mundial

Acaban de trascender interesantes noticias en el mundillo de la aviación histórica de Gran 

Bretaña referentes a la llegada procedentes de China de nueve bimotores de bombardeo 

Tupolev Tu-2, adquiridos por una empresa de ingeniería de aviación de las Midlands, cuya 

ciudad más importante es Birmingham. Se anuncian planes para restaurar a estado de vuelo 

un ejemplar al menos.

No será tarea sencilla pues se trata de un modelo que por su procedencia, Rusia-China, y 

complejidad implica trabajos costosos.
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Diseñado por Andrei Tupolev cuando se encontraba preso en un Gulag por orden de Stalin, el 

“Avión 103 de bombardeo medio en picado”, su primera denominación, voló por primera vez el 

29 de enero de 1941, pocos meses antes del ataque alemán a la Unión Soviética. Los motores 

que inicialmente montaba no eran satisfactorios por lo que hubo que esperar hasta1944, 

cuando estuvieron disponibles los magníficos Shvetsov M-82 de 1.850 CV de 14 cilindros en 

doble estrella. En ese momento comenzó la producción en serie, un total de 3.300 ejemplares 

hasta 1948, de este cuatriplaza de bombardeo, intercepción y reconocimiento. Se hicieron 

diversas versiones: una de ataque Sturmovik estaba dotada de un cañón de 57 mm, otra estaba 

armada con cinco cañones B-20, se utilizó como cortador de cables de globos cautivos, para las 

primeras pruebas de asientos eyectables, avión de ensayos del reactor Rolls Royce Nene, cuya 

versión soviética equiparía los Mig-15, etc.

El Tu-2 es considerado como el mejor bombardero medio soviético, capaz de cargar hasta 

cuatro toneladas de bombas, y por su polivalencia y características se le compara con el 

excelente Junkers Ju-88  de la Luftwaffe alemana.
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La Fuerza aérea del Ejército Popular de China recibió 62 Tu-2 en 1949 y otros 311 

reacondicionados en 1952. Combatieron en la Guerra de Corea, donde eran presa fácil de los 

aviones a reacción norteamericanos. Su código OTAN era “Bat” (murciélago). Los últimos Tupolev

2 de la Fuerza Aérea China fueron retirados del servicio en 1982. Actualmente hay varios 

ejemplares en museos de China, Rusia, Polonia, Bulgaria y Estados Unidos, pero ninguno en 

estado de vuelo. Los aviones han llegado a Gran Bretaña procedentes del almacén de reserva que 

el museo de aviación de la Fuerza Aérea de la República Popular China posee en Datang Shan.
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Otro Messerschmitt Bf 109 Gustav emerge del fondo de un lago

Tras cuatro años de búsqueda, 

el activo grupo de aviación 

histórica ruso Museo Alas de la 

Victoria ha encontrado y 

rescatado un Messerschmitt Bf

109 G-2 en excelente estado de 

conservación en un lago de 

Murmansk, en el noroeste de 

Rusia. El avión está completo, 

incluido su motor Daimler-Benz 

DB601, en un sorprendente 

buen estado tras permanecer 

73 años sumergido en el barro. 

Durante el invierno de 1944 el 

caza hizo un aterrizaje forzoso 

con el tren plegado sobre el 

hielo del lago, tras resultar 

dañado por fuego enemigo en 

una misión desde el aeródromo 

de Luostari, cerca de Petsamo.
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El número de serie del avión es 14232 y pertenecía al Jagdgeshwader 5, que en aquellos días 

tenían como misión escoltar a los bombarderos que atacaban a los convoyes de barcos aliados 

que transportaban material bélico y otros suministros a los soviéticos. Los alemanes recuperaron 

antes de que el avión se hundiera en las frías aguas septentrionales en marzo de 1945 el 

armamento, el tablero de instrumentos, el visor de tiro y la cúpula de la cabina.

Fue fabricado en la Wiener Neustaedter Flugzeugwerke GmbH en 1942 y muestra varias 

reparaciones por impactos de proyectiles y daños en el alerón derecho sufridos en el último 

combate. La pintura original se conserva en perfecto estado fundamentalmente en los planos y 

parte delantera, ya que el avión quedó incrustado verticalmente de morro en el barro del fondo. 

Actualmente se encuentra en el Museo Técnico Vadim Zadorozhny, cerca de Moscú, y se está 
evaluando la posibilidad de restaurarlo a estado de vuelo

Emblema del Grupo de Caza Jg 5 de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial

Perfil de un Bf109 Gustav de la misma unidad
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AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

GENERAL MONOSPAR ST-25  ¨UNIVERSAL¨ 3 AVIONES

Llegaron en 1936 y estuvieron en servicio hasta 1947 que pasaron a la ¨vida civil¨

Levaba 2 motores Pobjoy Niagara de 95 CV.     Acomodo 1 piloto y 5 pasajeros.
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BREGUET 14 A-2     140 AVIONES

Estuvieron en activo desde 1919 hasta mediados de 1934.

Llevaron diferentes motores, pero el más común fue el Renault 12F de 300 CV.

Armamento: 2 ametralladoras móviles Vickers de 7,7mm y 240kg en bombas.
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CAUDRON 440  ¨GÓELAND¨ (GAVIOTA)  7 AVIONES

Llegaron en el verano de 1937 y fueron dados de baja en Junio 1942.

Los motores eran Renault 6Q de 220 CV. Le permitía una Vmax de 330km. 

Autonomía de 1.600km.   Acomodo para 2 pilotos y 6 pasajeros. 

Este avión estuvo volando para LAPE
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DORNIER DO J ¨WAL¨ (BALLENA) 25 AVIONES

El 6/11/1922 llegó el 1º y los últimos dejaron de volar a finales de 1950.

Los 15 primeros fueron construidos en Pisa por CMASA y los otros 10 los construyó con 

licencia CASA y fueron entregados en 1929. 

Los CMASA llevaban 2 motores Napier Lion de 450 CV.  o  Rolls-Royce Eagle IX de 360 CV.  

Los CASA los motores montaban Hispano Suiza 12Lbr de 600 CV.
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Este avión el ¨Plus Ultra¨ realizó desde el 22/1 al 10/2/1926 la travesía desde Palos de la 

Frontera a Buenos Aires (10.270km) en 59h y 30´, en 7 etapas.

Tripulación: Cte. Ramón Franco, Cap. 

Julio Ruiz de Alda, Mecánico Cabo Pablo 

Rada y Tte. de navío Durán (no realizó la 

3ª etapa Porto Praia-Fernando de 

Noronha). 

El fotógrafo Leopoldo Alonso realizó 

solo la 1ª etapa (Palos- Las Palmas).

Pablo Rada

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

FARMAN F-60 ¨GOLIATH        4 AVIONES

Permanecieron en servicio desde Febrero de 1923 hasta finales de 1925.

Formaron la ¨Escuadrilla de Bombardero Pesado¨ 3 de ellos basados en Tablada y 1 en Nador.

Llevaba 2 motores Lorraine 12D de 375 CV.   La Vmax era de 160km.

Armamento: 3 ametralladoras de 7,7mm y 1.600kg en bombas.

La envergadura era de 26m y la longitud de 15m.     Tripulación de 4 hombres.
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FOKKER F-XII                         5 AVIONES

Adquiridos en Agosto de 1936, 2 de ellos en el vuelo de traslado se estrellan en  Biarritz y La 

Rochelle  y un tercero es retenido en Burdeos.

Este avión rematriculado como 40-5 fue el último en volar, el 15/9/1941 fue embestido 

por un ¨Taifún¨ al tomar tierra incendiándose ambos aviones.

Los motores eran Pratt & Whitney de 500 CV.  Vmax de 240km.

Autonomía de 1.500km.  Acomodo 3 tripulantes y 20 pasajeros.

Cabo Juby 1940
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JUNKERS W-34                            5 AVIONES

En Noviembre de 1936 llegaron los primeros, prestaron servicio como aviones meteorológicos y 

posteriormente en la Academia General del Aire. 

Este avión estuvo al servicio del General Queipo de Llano durante la ¨Guerra¨.

Fue el último de los aviones en dejar de volar, esto fue en Abril de 1953.

Llevaba un motor BMW 132A Hornet de 650 CV, que le permitía alcanzar 260km.

La autonomía era de 850km y el techo operativo de 6.200m.

Tenía acomodo para 2 pilotos y 6 pasajeros.
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JUNKERS JU-86D                          5 AVIONES

Llegaron en Febrero de 1937 y estuvieron operando hasta Enero 1946

Montaba 2 motores Junkers Jumo 205C4 de 6 cilindros verticales y 600 CV.

Armamento: 3 ametralladoras de 7,9mm y 1.000kg en bombas
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LOIRE 46      5 AVIONES

Permanecieron en servicio desde Septiembre 1936 hasta 1938.

El motor era Gnôme-Rhône 14 de 900 CV. con una Vmax de 410km.

Armamento: 2 ametralladoras Vickers de 7,7mm.
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