
 FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS 
MUSEO DE AVIONES HISTÓRICOS EN VUELO 

 

 

                     

 

   

                         

 

 

DOSSIER DE 
PATROCINIO 

 

 

 
 

 



  

1 
 

FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS 
MUSEO DE AVIONES HISTÓRICOS EN VUELO 

 

 

INDICE 

 
 

- CARTA DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO (Pag.2) 

- HISTORIA DE LA FIO (Pag.3) 

- EL TALLER DE MANTENIMIENTO (Pag.5) 

- LA COLECCIÓN (Pag.6) 

- EL MUSEO (Pag.7) 

- ATTRACTING CORPORATE SPONSORS (Pag.8) 

- ACCIONES PATROCINIO (Pag.9) 

- INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE ALGUNOS DE LOS PROYECTOS 

REFLEJADOS EN LAS DISTINTAS PROPUESTAS: 

 EJEMPLOS DE RECUPERACIÓN DE AVIÓNES HISTÓRICOS:  

 FAIRCHILD 24, EL RAID MANILA-MADRID DE 1936 (Pag.12) 

 DE HAVILLAND 89 DRAGÓN RAPIDE (Pag.13) 

 HA-220 SÚPER SAETA (Pag.14) 

- WINGWALKING (Pag.15) 

- UN RÁPIDO VISTAZO A LOS AVIONES MÁS DESTACADOS DE LA 

COLECCIÓN (Pag.17) 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
 

FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS 
MUSEO DE AVIONES HISTÓRICOS EN VUELO 

 

Carlos Valle Torralbo 

Presidente del Patronato 

 

Durante 25 años la Fundación Infante de Orleáns (FIO) viene cumpliendo un fin de 
interés general inédito, hasta su creación, en España. 

Los aficionados a la aeronáutica se veían obligados a peregrinar a otros países si 
querían ver aviación histórica en vuelo, y el gran público, en general, a relacionar la 
historia de la aviación con imágenes envejecidas en los textos o estáticas en los 
museos. 

La FIO, con la ayuda de patrocinadores, mecenas y sus más de 3.000 donantes, ha 
logrado revertir la situación, situándose hoy entre las colecciones más valoradas de su 
entorno europeo. 

La singularidad de los museos volantes despierta el interés del público, que se 
convierte en expectación, cuando muestran en directo, con total elocuencia, cómo se 
dieron los primeros pasos en el arte de volar. 

Y este atractivo del avión que conserva su condición de vuelo no decae con la 
creciente separación temporal con el visitante. Al contrario, crece cuanto más alejados 
se hallan en el tiempo. 

La función de comunicar, pues, cuenta con enormes posibilidades para los museos 
volantes y sus patrocinadores, que pueden convertirse en ventajas para ambos 
mediante una gestión competente. 

Así, las posibilidades de retorno a la acción de patrocinio que un museo “vivo” ofrece 
son amplias y muy convenientes para la divulgación de la labor de interés general que 
la FIO realiza. 

Nos encantaría  que el contenido de este dossier sea de su interés. 

Atentamente 

    

Carretera del Barrio de la Fortuna, 14 
Edificio del Real Aeroclub de España 
28054 Madrid 
Tel. +34 91 508 57 76 
Fax +34 91 508 16 96 
cvalle@fio.es 
NIF: G-79189247 
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HISTORIA DE LA FIO 
La Fundación Infante de Orleans fue creada oficialmente en diciembre de 1989, 
aunque su origen se remonta al año 1984, cuando en el seno del Club Acrobático 
Aresti se empieza a formar una embrionaria colección de aviones históricos en vuelo. 
Los primeros aviones de esta colección fueron dos North American T-6 Texan que 
habían sido dados de baja en el Ejército del Aire dos años antes, en 1982, además de 
varias Bücker 131 Jungmann adquiridas en subasta. 

El fin para el cual fue creada quedó claramente plasmado en el acta fundacional: la 
recuperación, restauración y mantenimiento en vuelo del patrimonio histórico 
aeronáutico español y su divulgación, que se concreta en las demostraciones de vuelo 
mensuales que se llevan a cabo invariablemente cada primer domingo de mes, salvo 
enero y agosto, en el aeródromo de Cuatro Vientos desde la primavera de 1990. Este 
histórico aeródromo, el primero de España, celebró su centenario en 2011. 

 

 

Ostenta el nombre de un pionero de la 
aviación española, D. Alfonso de 
Orleans Borbón, quien además de 
contribuir de manera relevante a la 
creación y desarrollo de la aviación en 
España, con el tiempo se convirtió en el 
piloto en activo más veterano del 
mundo, ya que se mantuvo como 
aviador desde 1910 hasta un año antes 
de su muerte acaecida en 1975. 

La FIO es una fundación privada que cumple fines culturales de interés general, 
declarada oficialmente de carácter benéfico. Desde el primer momento hubo que 
afrontar el reto de conseguir los recursos económicos necesarios para sufragar la 
costosa tarea de mantener aviones antiguos operativos. Con el tiempo se ha ido 
consiguiendo la implicación de un número de instituciones y empresas que aportan 
donativos a la Fundación, como, entre otros, Fundación AENA, Comunidad de Madrid, 
Repsol, EADS-CASA (Airbus Military), Iberia y, desde el año 2005, el ayuntamiento de 
Getafe. A ello se suman las aportaciones de los 3.000 socios protectores y la 
recaudación de las exhibiciones, cuyos ingresos conjuntos suponen en la actualidad 
cerca del 40 por ciento del presupuesto operativo de la Fundación, una cifra insólita 
para este tipo de organizaciones. 
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En estos 25 años de historia, la FIO se ha 
convertido en un referente en la conservación en 
vuelo de aviones históricos, sirviendo de modelo 
a otras organizaciones, y alcanzando hoy la cifra 
de 42 aviones en la colección, la mayor parte de 
ellos en estado de vuelo.  

Su importancia traspasa nuestras fronteras, ya que la FIO goza de un amplio 
reconocimiento a escala internacional, a lo que ayuda el hecho de contar, 
generalmente,  con condiciones meteorológicas favorables, lo que permite celebrar 
diez demostraciones de vuelo anuales.  

El número de días de vuelo es muy alto comparado con otros museos volantes en el 
resto del mundo y la media de cancelaciones por causas meteorológicas muy baja, 
apenas una al año. 

Las demostraciones de vuelo mensuales siguen una rutina que no ha sufrido variación 
desde 1990: la primera parte, estática, arranca exactamente a las 11:00 h. en una 
zona del Real Aeroclub de España cedida al efecto en el aeródromo de Cuatro Vientos. 
A partir de ese momento, las 2.000 personas que como media acuden a la exhibición, 
pueden contemplar de cerca los aviones históricos en tierra, casi tocarlos. Por 
megafonía se van explicando uno por uno las características y la importancia histórica 
de los ejemplares expuestos. A las 12,30 se realiza el sorteo de una plaza de vuelo 
entre los socios protectores asistentes y da comienzo el arranque de los motores de 
los aviones. Este proceso dura media hora, hasta las 13:00 h., justo cuando entra en 
vigor el NOTAM (Notice To Air Man) que establece el cierre de Cuatro Vientos durante 
una hora para la exhibición aérea. A las dos de la tarde el último avión, con frecuencia 
un moderno Sukhoi de alta acrobacia pilotado por el campeón del mundo de 2007 
Ramón Alonso u otro miembro del equipo acrobático español, toma tierra tras haber 
realizado una espectacular tabla de vuelo artístico y el público comienza a abandonar 
el recinto. 

Lógicamente, la seguridad de las aeronaves 
es, en una colección de este tipo, un asunto 
de primordial importancia. El objetivo de la 
FIO es mostrar a los aviones históricos en su 
elemento, en el aire, preservándolos para 
que las siguientes generaciones puedan 
seguir admirándolos.  

La FIO ha cumplido el 25 aniversario del inicio de las demostraciones en vuelo, 
periodo en el cual se ha acumulado una extraordinaria experiencia en la operación de 
aeronaves históricas. 
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El taller de mantenimiento 

 

Al principio la FIO subcontrataba el 
mantenimiento a una de las empresas 
establecidas en Cuatro Vientos, pero 
pronto se hizo patente que las 
características de una flota de aviones 
tan heterogénea requería un equipo de 
mantenimiento muy especializado, 
formado en la organización y a plena 
dedicación. La FIO necesitaba un taller 
propio reconocido por la  D.G.A.C. que 
realizara tanto las tareas de 
mantenimiento ordinario como las 
reparaciones y grandes restauraciones. 
Así nació el CRM, Centro de 
Restauración y Mantenimiento, formado 
por una plantilla de especialistas 
altamente cualificada dedicada al 
mantenimiento ordinario y grupos de 
mecánicos voluntarios  encargados de 
los largos procesos de restauración, 
dirigidos todos ellos por un equipo 
técnico formado por un ingeniero 
superior, un ingeniero técnico y un 
piloto, miembros todos ellos del 
Patronato de la Fundación.  

 

 

 

 

Hay una labor permanente de búsqueda de soluciones a problemas técnicos de otra 
época que exige mantener vivas técnicas caídas en desuso y que, de otro modo 
habrían desaparecido hace tiempo. El CRM es el verdadero corazón de la institución, 
del cual depende la conservación en estado “vivo” de la colección. 
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La colección 
 

De los doce aviones con que contaba la Fundación cuando nació se ha pasado a los 
cuarenta y dos de hoy. La mayor parte son propiedad de la FIO (aviones tipo “A”), 
pero también existen otras modalidades de vinculación: 

“B” En posesión y usufructo de la Fundación 

“C” Cesión temporal a la Fundación 

“D” Compromiso de participación en las demostraciones mensuales 

La colección abarca aviones desde la época de la madera y la tela como la De 
Havilland Moth de 1925, hasta la era del reactor, representado por el Saeta de 1955. 
Entre medias, modelos de la época de los biplanos, de los años treinta, de los grandes 
“raids”, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. El 
conjunto lo forman aviones deportivos, de entrenamiento, de combate, de transporte, 
un velero, un planeador etc.  

 



  

7 
 

FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS 
MUSEO DE AVIONES HISTÓRICOS EN VUELO 

 

El museo 
 

              
 

 

 

 

 

 
El museo está situado en uno de los tres hangares de los que dispone la Fundación, 
mostrando una parte de la Colección, lo que permite observar estos aviones históricos 
de una manera muy próxima. 

Es un museo “vivo” porque los aviones expuestos están en estado de vuelo, lo que 
hace que la exposición vaya cambiando según la elaboración de los programas de las 
demostraciones y la disponibilidad de los aviones.  
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Attracting corporate sponsors 
 

¿Qué ofrecemos a las empresas para patrocinar o dar apoyo 
financiero a la Fundación Infante de Orleans? 
 

 Asociarse con una institución de prestigio, y en este caso a un Patrimonio 
Histórico que representa un periodo muy importante de la aeronáutica. (La 
Fundación es un museo “recomendado” oficialmente por la Federación 
Aeronáutica Internacional)  
 

 Obtener retornos mediáticos y de actividades que beneficien a su empresa 
y a sus clientes. (Los eventos organizados por la FIO siempre han tenido gran 
repercusión mediática, sobre todo a nivel de informativos de TV) 
 

 Un lugar único para eventos corporativos y una gran oportunidad de 
marketing. 
 

 Desgravación fiscal sobre la inversión realizada.  (35%, con el  límite del 
10% de la base liquidable para sociedades, y 25% para personas físicas con el 
mismo limite. Dependiendo de la comunidad Autónoma, la desgravación puede 
ser superior) 

 

Podemos trabajar con las empresas patrocinadoras en las siguientes áreas:  

1. Museo. Dinámico (en vuelo) y estático 
 

2. Recuperación de un avión histórico. 
 

3. Wingwalking. 
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Acciones de patrocinio 

Las acciones que se pueden realizar y que son, en muchos casos, aplicables a las 
tres áreas son las siguientes: 

1. Asociación de la marca con toda la comunicación de la FIO, comunicados de 
prensa, Web, etc. 

 
2. La marca puede utilizar la imagen de la FIO para su comunicación (Acordando 

siempre los usos, mensajes, y diseños a utilizar) 
 
3. Exhibiciones aéreas. 

a. Presencia de la marca el día de la exhibición (carteles, etc.). 
 

b. Tratamiento VIP a clientes de la marca organizando algo específico para 
ellos (a desarrollar, espacios reservados, entrada gratuita, etc.). 

 
4. Convocatorias a medios. Personalizar las convocatorias mediáticas, con 

presencia de la marca, coordinando con los departamentos de comunicación 
correspondientes.  

 
5. Eventos corporativos. 

a. Convenciones profesionales con utilización de las instalaciones, y con el 
apoyo de los salones de El Mirador de Cuatro Vientos.  
 Se pueden realizar eventos en el hangar del museo, preparando un 

marco especial y único.  
 Las instalaciones del Mirador de Cuatro Vientos, contiguas a los 

hangares de la FIO, ofrecen una posibilidad logística para cumplir con 
cualquier requisito necesario a nivel de hostelería y centro de 
convenciones.  
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b. Visitas dedicadas.  
 Se pueden organizar visitas privadas a las instalaciones, hangar del 

taller y hangar del museo. 
 

6. “Día del Patrocinador”. (Vuelo) En consonancia con otros grandes museos 
aeronáuticos internacionales que realizan este tipo de acciones, la FIO está 
preparando dos eventos para el próximo año 2015 dedicados a los socios y al 
“partnership”.  
 Se organizarán dos eventos de vuelo con algunos de los aviones de la 

colección, independientes de las exhibiciones aéreas mensuales, en los 
que nuestros socios dispondrán de unas limitadas plazas de vuelo, con 
las que nuestro patrocinador podrá ofrecer una oportunidad única a sus 
empleados o clientes, de vivir una experiencia inigualable, volando en 
unos aviones históricos.  

 
7. “Día del Patrocinador”. (Estático) 

 Se puede organizar una exhibición estática al aire libre, similar a la que 
se realiza mensualmente, pero dedicada exclusivamente al patrocinador.  

 
8. Patrocinio de una de las exhibiciones aéreas. 

 Las exhibiciones aéreas se realizan 10 veces al año, y se puede acordar 
el que una de ellas esté totalmente dedicada al patrocinador, con las 
acciones de comunicación adecuadas.  
 

 

 

9. Presentación  de la recuperación de un avión.  
 La recuperación y puesta en marcha de un avión histórico nuevo en la 

colección, es siempre una noticia mediática importante. Cuando la 
Fundación lo anuncia la repercusión a nivel de medios suele ser muy 
importante. 

 El Patrocinador, puede protagonizar la recuperación del avión y su 
correspondiente comunicación a los medios.  

 
10. Acciones “On Line”  

 Algunas empresas vinculadas al mundo digital y/o de la telefonía móvil, 
pueden estar interesadas en desarrollar aplicaciones que vinculen las 
exhibiciones y el museo a las plataformas digitales. (Hay varios ejemplos 
de museos en Europa y USA, que ya han realizado estas aplicaciones, con 
gran repercusión en el tráfico de usuarios) 
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11. Wingwalking. La Fundación ha llegado a un acuerdo con la primera 

Wingwalker española de la historia. El Wingwalking, es una actividad 
aeronáutica que comenzó en los años 20, y que llevaba a pilotos y acróbatas, 
a realizar exhibiciones en las que practicaban vuelos con el “wingwalker” 
encima de las alas del biplano.  
 
Será la primera vez que se realiza esta actividad en España, y formará parte 
de las exhibiciones de la FIO en el 2015, y formará parte del reducido 
número de países que disponen de esta actividad. 
 
a. Es la única posibilidad de que nuestros Patrocinadores puedan tener 

presencia de logotipos en un avión histórico (Esto no se realiza con 
ningún avión de la colección), en este caso se trata del Boeing Stearman 
Kaidet. (1933) 

 
              

 
b. Este patrocinio, se puede amplificar de manera muy relevante a nivel 

mediático.  
 

12. Hangar “Dedicado”.  
 La fundación necesita ampliar sus instalaciones, dado el crecimiento de la 

colección en los últimos años.  
 Como han hecho otros museos internacionales, se ofrece la posibilidad de 

patrocinar un hangar de la Fundación, que esté abierto todo el año con la 
exposición estática, y exhibiendo el nombre de la marca como titular del 
mencionado hangar.  

  
Todas las acciones mencionadas anteriormente, son propuestas que hemos obtenido 
de las experiencias de otros museos relevantes, y la FIO está dispuesta a analizar 
cada propuesta para intentar llegar a un proyecto del que puedan salir beneficiadas 
tanto la Marca como la Fundación. 
 
Por ultimo. Según los estatutos de la Fundación, el Patrocinador que colabore de una 
manera significativa con la Fundación, tendrá derecho a tener un puesto de 
representante en el Patronato de la Fundación, es decir, en el Órgano de gobierno. 
 
 Link recomendado: http://vimeo.com/52453859  
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Información adicional sobre algunos de los proyectos 
reflejados en las distintas propuestas 

Ejemplos de Recuperación de aviones históricos:  

 
Fairchild 24, el raid Manila-Madrid de 1936 

 

       

El Fairchild 24 surge como una versión biplaza lado a lado y con cabina cerrada del 
Modelo 22, de gran éxito comercial. El primer vuelo tuvo lugar en 1932 y se mantuvo 
en producción hasta 1947. En 1933 apareció la variante de tres asientos y en 1938 se 
añadió la cuarta plaza. Más de un millar prestan servicio durante la guerra mundial 
con la USAAF y la RAF, con la denominación americana de UC-61 Forwarder y la 
británica Argus. 

Es un robusto avión de construcción clásica, con plano bilarguero en madera y borde 
de ataque metálico. El fuselaje está formado por varillas de tubo de acero y todo el 
conjunto va forrado de tela, salvo las partes fijas del empenaje de cola, que tienen 
chapa de madera 

El vuelo del F-24 Commonwealth of the Philippines a Madrid de 1936 

Con la idea de devolver en amistoso vuelo los raids españoles a Filipinas, el de la 
Patrulla Elcano de Loriga, Gallarza y Esteve en 1926 y los dos de Fernando Rein Loring 
de 1932-33, los aviadores filipinos Juan Calvo y Antonio Arnaiz deciden adquirir un 
Fairchild 24 equipado con un motor Warner Súper Scarab de 145 CV y preparar un 
vuelo desde Manila a Madrid. 

 

Tras un gran vuelo repleto de vicisitudes, entre ellas 
una avería de la hélice, consiguieron llegar a Cuatro 
Vientos el 11 de julio de 1936, donde fueron recibidos 
por una multitud que les aclamó. Los actos de 
homenaje se sucedieron en la capital de España, en 
una atmósfera cada vez más enrarecida, que 
presagiaba el estallido de una inevitable guerra civil. 
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De Havilland 89 Dragón Rapide 
 

 

Diseñado por Arthur E. Hagg, en 1934 nace el DH-89 “Dragón Rapide”, similar en 
tamaño al 84 y en su línea externa al 86, siendo el más extendido de su serie. Similar 
al “Dragón” sus planos son ahora de extremos puntiagudos y no permiten ya ser 
plegados. A partir del modelo DH-89A, van provistos de flaps. El tren está cubierto por 
una cuidada carena y el parabrisas forma un pequeño ángulo con la línea ascendente 
del morro. Los motores son los nuevos "Gipsy Six" de 200 HP. 

  

En diciembre de 1934 es adquirido por LAPE el EC-
AZZ, llegando en enero del 36 otros tres DH-89M 
para nuestra Aviación Militar. Armados éstos con tres 
ametralladoras Vickers y bombas ligeras, el 18 de 
julio se encontraban en Getafe, donde quedaron al 
servicio de la República. Uno de ellos fue capturado 
en Zaragoza y junto a los cuatro adquiridos en 
Inglaterra pasaron a engrosar el parque aéreo 
nacionalista causando grandes estragos, aunque uno 
fue derribado.  

Tras el conflicto, se recuperan once que continúan volando bajo el código 40 de 
transporte, misión a la que habían sido dedicados tras los combates iniciales, o como 
L.9 de enlace hasta la baja del último en el Ejército del Aire el 26 de febrero del 55. A 
partir de esta fecha, cinco prestan servicio con Iberia en el Marruecos Español y en 
Guinea.  

Especial importancia en nuestra Historia tiene el G-ACYR, fletado por Bolín en julio del 
36 para trasladar al General Franco desde Canarias a Marruecos.  
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HA-220 Súper Saeta 
 

      

En el año 1951, en el transcurso de una visita a España del profesor Willy 
Messerschmitt para supervisar la fabricación de una serie de cazas Me-109G2. Famoso 
por sus diseños de aviones de combate en la Segunda Guerra Mundial, la empresa 
Hispano Aviación, S.A. (HASA), le ofreció la posibilidad de firmar un contrato, de dos 
años de duración, prorrogable y con fecha de entrada en vigor el día 1 de enero de 
1952, por el cual, se comprometía a desarrollar un avión de entrenamiento, de motor 
a pistón, un birreactor de escuela y asalto y un caza a reacción con ala en delta. El 
avión de motor de émbolo debía servir para ensayar el ala y otros elementos del 
birreactor, pues ambos aparatos se iban a diseñar con un alto grado de elementos 
comunes para ahorrar costes. Estos prototipos reciben la denominación de fábrica de 
HA-100 Triana, HA-200 Saeta y HA-300 

El prototipo, dotado de dos turborreactores franceses Turbomeca Marboré II y sin 
armamento, realizó su primer vuelo el día 12 de agosto de 1955, desde de la pista del 
aeródromo de San Pablo (Sevilla) en donde la Hispano Aviación tenía una de sus 
fábricas.  

El HA 220 Súper Saeta fue una versión de apoyo táctico monoplaza derivado del HA-
200E introducida de 1971 a 1977 y para la cual se modificaron 25 HA 200; designados 
en un principio C-10C y posteriormente A-10C; algunos fueron equipados con cámaras 
de reconocimiento fotográfico y recibieron la designación AR-10C. 

           



  

15 
 

FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS 
MUSEO DE AVIONES HISTÓRICOS EN VUELO 

 

Wingwalking 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

“La wingwalker” es una acróbata aérea que siempre sorprende a propios y extraños 
con sus acrobacias sobre los planos de un avión mientras surca los cielos, muy propio 
de los años 20. 

Pretendemos potenciar la creación del primer equipo de wingwalking de la historia de 
la aviación española mediante: 

 La recuperación de una actividad aeronáutica desarrollada en los años 20. 
 

 Dar a conocer el wingwalking en España y conseguir ser el séptimo país en 
tener esta especialidad aeronáutica 
 

 Realizar shows aéreos en el marco de las exhibiciones de la FIO  

Para ello contamos con la única wingwalker de la historia de España, Ainhoa Sánchez,  
formada en Inglaterra por uno de los mejores pilotos de wingwalking del mundo, Mike 
Dentith, Hellen Tempest –Wingwalker-, y en California Margaret Stivers –wingwalker 
& piloto-.  

 

 Link recomendado:  
https://www.facebook.com/video.php?v=1442178416060904&set=vb.1395098097435603&type=3&theat
er 
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Wingwalking: Ejemplos de Patrocinios. 
 

 
 

 Insertar la marca en el ala de la aeronave como patrocinador principal, de 
acuerdo con la ubicación indicada en las fotos o combinar. 

 Espacio en todos los uniformes del equipo. 

 Personalizar las convocatorias mediáticas, con presencia de la marca, 
coordinando con los departamentos de comunicación correspondientes. 

 Tratamiento VIP a clientes de la marca organizando algo específico para ellos (a 
desarrollar, espacios reservados, entrada gratuita, etc.). 

 
 Posibilidad de combinar con el resto de propuestas de Patrocinio, descritas en 

este dossier. 
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Demos un rápido vistazo a los aviones más 
destacados de la colección. 

 

La De Havilland Moth fue adquirida en 
2006 con el patrocinio del Ayuntamiento 
de Getafe. Fabricada en 1928, es el 
superviviente más antiguo de su modelo 
en el mundo.  En su época llegó a haber 
en España 45 avionetas de su tipo, de las 
cuales 22 sobrevivieron  a la Guerra 
Civil.  

 

 

El Comper C.L.A. 7 Swift de la FIO es uno de 
los dos que quedan en vuelo en el mundo. 
En uno idéntico, el malagueño Fernando Rein 
Loring protagonizó el raid Madrid-Manila de 
1933, recorriendo 15.000 kilómetros en 13 
etapas, a una velocidad media de 193 km/h. 

 

El Polikarpov I-16 Mosca o Rata fue 
construido en 1937 y recuperado en 1992 
tras permanecer 50 años abandonado en 
Karelia. Este modelo representa un hito en 
los aviones de caza ya que cuando apareció 
en 1933 fue el primero de su clase en tener 
configuración de monoplano y contar con 
tren de aterrizaje retráctil. Está pintado con 
los colores del avión de José María Bravo, 
famoso piloto republicano de la Guerra Civil. 

 

 

 

El Miles Falcon Six de la FIO es el único avión 
en estado de vuelo que participó en misiones 
de guerra durante nuestra guerra civil. 
Fabricado en 1935, es el único ejemplar de su 
tipo en el mundo, de los 36 Falcon fabricados 
en Gran Bretaña en los años treinta. 
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El Polikarpov U-2 es un biplano polivalente 
de 1928 que fue el entrenador elemental de 
la aviación soviética durante la Segunda 
Guerra Mundial y además fue utilizado como 
bombardero ligero nocturno. Todos los 
pilotos republicanos españoles que fueron 
enviados a la Unión Soviética durante la 
guerra civil para ser pilotos de combate 
realizaron el curso en este modelo. 

 

El British Aircraft Eagle fue el modelo 
utilizado por el piloto Juan Ignacio 
Pombo para su raid a México en 1935. 
Con una Eagle bautizada como 
“Santander”,  cruzó el Atlántico Sur 
entre Gambia y Brasil en un vuelo de 
3.160 kilómetros a una velocidad media 
de 188 km/h.  Es el último 
superviviente de su estirpe junto a otro 
ejemplar en Australia. 

 

  

 

 

 

 

El De Havilland DH89 Dragón Rapide es un 
avión para pasajeros con ocho asientos más 
el piloto que se hizo famoso en España al ser 
el modelo utilizado para trasladar al general 
Franco de Canarias a Tetuán en julio de 
1936, a comienzos de la Guerra Civil. 
Fabricado en 1937, es el más antiguo de los 
que se conservan en vuelo en el mundo. El 
ejemplar de la FIO luce los colores de un 
avión utilizado por Iberia en 1943 en la 
entonces Guinea Española. 
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Carretera del Barrio de la Fortuna, 14 

Edificio del Real Aeroclub de España 

28054 Madrid 

Tel. +34 91 508 57 76 

Fax +34 91 508 16 96 

www.fio.es  

 

 

 

 

 

 

Dossier elaborado por Arsmusika ADM S.L. y Hormigas Lejanas Producciones, S.A. 

Contacto: Miguel Ángel Gómez  magomez@arsmusika.com Tel +34 678 52 71 90, +34 91 816 49 55 


