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Noticias FIO

El domingo 3 de octubre, no pudimos cumplir con el compromiso de mostrar la colección FIO en vuelo como 

venimos haciendo regularmente desde hace 32 años, siempre que las circunstancias no lo han impedido. 

Tras el largo período de inactividad provocado por el Covid19, todos compartimos el deseo de ver a 

nuestros veteranos aviones en vuelo. Pusimos, pues, cuanto estuvo en nuestras manos para no defraudar las 

expectativas de tantos seguidores que, en algunos casos, acuden desde muy lejos. 

Tras las semanas de preparación que cada demostración requiere, aún a riesgo de mojarnos todos y 

manejando los pronósticos meteorológicos disponibles, la Sección de Operaciones decidió montar el dispositivo 

con la esperanza de que el frente lluvioso amenazante ofreciera el hueco necesario para realizar la 

demostración aérea.

Lamentablemente, y pese a haber aguardado estoicamente todos hasta las 12:15h, el frente resultó más 

estacionario de lo previsto y mantuvo su descarga lluviosa hasta pasadas las 14 horas, permaneciendo el 

campo cerrado por baja visibilidad hasta bien entrada la tarde.

El equipo de voluntarios (en la FIO todos lo somos), trabajó duro, como es habitual, para tenerlo todo 

dispuesto y, tras la cancelación, devolver los aviones a los hangares no sin antes dedicar horas a un minucioso 

secado.

Sólo nos queda la satisfacción de haber cumplido, un día más, con el compromiso asumido ante el 

interés general y nuestros seguidores, y recordar que las entradas/donativo, en caso de cancelación como este, 

son válidas para cualquiera de los próximos doce meses (excepto enero y agosto).

En la confianza de que el próximo mes, o muy pronto, volvamos a vernos en Cuatro Vientos disfrutando 

juntos con la contemplación de la historia viva, reciba un agradecido y cordial saludo en nombre propio y del 

Patronato.

Carlos Valle Torralbo

Presidente del Patronato FIO
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La FIO ha montado un stand, por octavo año consecutivo, en el 

World ATM Congress, en IFEMA. 

En esta ocasión recibió la visita de S.M. el Rey Don Felipe VI. 
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Alas Olímpicas

Antonio Salmerón

La aviación tuvo su empuje definitivo en los años 30; cada vez más hombres y mujeres

demostraban las ventajas y aptitudes de los aeroplanos, batiendo una y otra vez récords de

velocidad y distancia. Mientras, por otro lado, los vuelos acrobáticos pasaron de ser mero

entretenimiento en circos y espectáculos aéreos a ser considerados cada vez más un deporte

en el que los pilotos más habilidosos podrían destacar.

Del 9 al 11 de junio 1934, en Vincennes, París, se celebró la primera Copa Mundial de

Acrobacia Aérea, una competición reglada en la que los jueces puntuaban la ejecución de cada

maniobra realizada.

Cartel de la Copa Mundial de 

Acrobacia Aérea de 1934
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En total hubo 9 participantes de 6 países, todos europeos. Ambruz y Novak, de Checoslovaquia,

Cavalli y Detroyat, de Francia, Achgelis y Fieseler, de Alemania, Christopher Clarkson de Gran

Bretaña, Ambrogio Colombo, de Italia y Placido d´Abreu, de Portugal. Todos estos aviadores

competían por el título y que serían recompensados además por un premio de 100.000 francos.

Gerhard Fieseler, a bordo de una F2 Tiger de su propia construcción, se hizo con el título en una

competición que no estuvo exenta de tragedia, con la muerte de un piloto francés ajeno a la

competición, accidentado en el aeródromo y del portugués d´Abreu, que impactó violentamente

contra el suelo durante una maniobra, junto a otro accidente del que pudo salir ileso el italiano

Colombo. Pero pese a todo, se consideró un éxito prometedor, en un evento que reunió alrededor

de 150.000 espectadores.

Piloto País Puntuación Avión

Gerhard Fieseler Alemania 645,5 Fieseler F2

Michel Detroyat Francia 622,9 Morane-Saulnier MS.225

Gerd Achgelis Alemania 537,6 Focke-Wulf Fw.44

Resultados:

Aunque no se volvió a celebrar una Copa Mundial de Acrobacia Aérea, si se siguieron realizando

campeonatos de diversa índole por todo el planeta. Pero es digno de remarcar que dos años

después, gracias a la presión de varios aeroclubs alemanes, y al énfasis de la Alemania nazi de

demostrar su superioridad, no solo en sus atletas, si no también en su tecnología, la aviación tuvo

un tinte destacado en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Se organizaron varias

competiciones y demostraciones aeronáuticas paralelamente a los juegos olímpicos, en lo que se

conoce como “deportes de demostración” para convencer al Comité Olímpico Internacional de su

inclusión en futuras olimpiadas.

El primero de estos fue el vuelo en planeador, evento de demostración no competitivo, para el que

se presentaron 7 naciones; Alemania, Austria, Italia, Suiza, Hungría, Bulgaria y Yugoslavia. En

esta exhibición abierta volaron 14 pilotos, incluyendo destacados aviadores de la época, como el

suizo Hermann Schreiber, quien, en 1935, cruzó los Alpes en planeador. También estuvo presente

Hanna Reitsch, la famosa aviadora y piloto de pruebas alemanas, que en 1937 repitiera el vuelo
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de Schreiber, cruzando los Alpes y que en 1955 se convertiría en la primera mujer en competir en 

el Campeonato Mundial de Planeadores. El húngaro Lajos Rotter, que batió el récord de distancia 

en vuelo pre declarado durante el evento o Umberto Nannini, uno de los pilotos del vuelo de 24 

hidroaviones, que comandandos por Italo Balbo, cruzaron el Atlántico en 1933 uniendo Roma y 
Chicago

Acomodados en la Academia del Aire de

Gatow, los vuelos se programaron desde el

aeródromo de Staaken, al oeste de Berlín.

Abiertos a promover esta disciplina, las

autoridades alemanas pusieron a disposición

de los aviadores extranjeros sus medios para

obtener la licencia C de planeador en el campo

de Rangsdorf, una semana antes de la apertura

de los juegos. Dicha licencia se otorgaba por

vuelos de más de 5 minutos lanzados mediante

gomas desde tierra. Los italianos hicieron buen

uso de estas facilidades, pasando su marca

media de 300 mt a los 2.180 mt,

Las demostraciones incluían vuelo de 

planeador remolcado por avión o lanzados por 

torno, y se deleitó a los presentes con todo tipo 

de demostraciones y maniobras. Mención 

especial tiene el húngaro Lajos Rotter, que 

decidido a presenciar la competición de 

regatas en Kiel, usó su planeador para 

desplazarse desde Rangsdorf a Kiel, el 10 de 

agosto, batiendo el record de distancia en 

vuelo pre-declarado haciendo 336,5 km en su 

vuelo. Incluso se permitió el lujo de realizar dos 

loopings sobre la villa olímpica de Kiel antes de 

tomar tierra en Holtenau, cuatro horas y media 

después de despegar. Como hemos 

mencionado no había carácter competitivo, 

pero se otorgó una medalla olímpica a Hans 

Schrieber por su cruce de los Alpes en 

planeador en 1935, tras haber sido propuesto 

tal reconocimiento por parte de la FAI 

(Federación Aeronáutica Internacional).

Cartel de los vuelos de planeador 

programados el 4 de agosto durante los 

Juegos Olimpicos de 1936
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Aunque fue una experiencia provechosa y de éxito, se tuvo que lamentar una desgracia personal

cuando, el 3 de agosto, antes de los vuelos principales, el planeador del austriaco Ignaz

Stiefsohn rompió un ala durante una fuerte maniobra precipitándose al suelo, antes de que el

infortunado aviador pudiese hacer uso de su paracaídas. La Luftwaffe cedió un avión para la

repatriación del cuerpo de Stiefsohn.

Los esfuerzos tuvieron su respuesta parcialmente. El vuelo en planeador finalmente fue

aceptado en 1938 como disciplina olímpica, quedando programada su integración en los Juegos

Olímpicos de 1940, primero en Tokio, y posteriormente, Finlandia (cuando la guerra chino-

japonesa provocó la suspensión de estos). Pero como sabemos, el estallido de la guerra dio al

traste con cualquier competición olímpica internacional durante aquellos años y tras un

replanteamiento, se descartó el vuelo de planeador para las olimpiadas de Londres 1948.

En cuanto al vuelo con motor, el Aeroclub Alemania había sugerido al Comité Organizador

celebrar un vuelo de larga distancia del 29 al 30 de julio, antes de la inauguración de los Juegos,

con la idea de atraer a pilotos extranjeros de todas partes. Estos aviadores con sus aeronaves,

cuyo límite estaba en no superar los 2.350 kg, debían llegar al aeródromo de Rangsdorf, cerca

de Berlín. Los competidores debían volar al menos 310 millas (500 km) hasta la meta. Partirían

el 29 de julio a partir de las 6 de la mañana, pudiendo escoger la ruta que desearan para llegar a

Rangsdorf al día siguiente entre las 2 y las 4 de la tarde. La velocidad no contaba para su

evaluación, su puntuación se tomaría a partir de factores como tipo de avión, potencia del motor,

tripulación, distancia recorrida, etc. Cuando se lanzó la propuesta, 56 aviones de 16 países

hicieron su solicitud para participar.

Paralelamente, esos días, se había organizado una segunda competición, una competición de

vuelo acrobático internacional para que los mejores pilotos midiesen sus habilidades

acrobáticas. La prueba también se llevaría a cabo en el aeródromo de Rangsdorf, en dos

pruebas los días 29 y 30 de julio. En total, 15 participantes de 6 naciones en la modalidad

masculina, y tan solo tres mujeres, todas alemanas, en la modalidad femenina. Grandes

aviadores de Europa aprovecharon la oportunidad, con pilotos de la talla de Cavalli, Frantisek

Novak, el Príncipe Cantacuzino, Alex Papana, Otto Von Hagenburg o Willi Stör.

Siguiendo con el espíritu olímpico de superación y deportividad no se previeron

grandes premios económicos para los ganadores, aunque el Comité

Organizador de las Olimpiadas presentó un premio para el ganador del rally

aéreo, mientras que Hermann Göering, Ministro del Aire del Reich otorgaría el

“Premio Nacional” a los ganadores de los eventos. Más premios honoríficos

fueron creados por los líderes de los deportes aéreos del Reich, del deporte

del Reich y por el Aeroclub Alemania.
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Piloto País Puntuación Avión

Otto Von Hagenburg Alemania 658,83 Focke Wulf Fw.44

Petr Siroky Checoslovaquia 651,44 Avia B.122

Frantisek Novak Checoslovaquia 641,66 Avia B.122

Pierre Fleurquin Francia 639,99 Morane Saulnier 

M.S.225

Gerd Achgelis Alemania 631,41 Focke Wulf Fw.56

Categoria Femenina

Vera Von Bissing Alemania 447,58 Messerschmitt M.35

Liesel Bach Alemania 438,33 Fieseler Tigerschwalbe

Lise Fastenrath Alemania 253,74 Fieseler F.5
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Los competidores realizaron su primer día de acrobacia, recibiendo al segundo día a los

concursantes del rally aéreo poco antes de comenzar con la prueba final de la competición de

vuelo acrobático. La camaradería aeronáutica afloró en semejantes condiciones y pilotos de todas

partes estrecharon lazos de amistad y compartieron experiencias.

Finalmente, las competiciones quedaron resueltas de la siguiente manera:

Rally Aéreo:

Piloto País Puntuación Avión

Fuksa Checoslovaquia 1.445 Praga E.114

Polma Checoslovaquia 1.097 Praga E.114

Peterek Polonia 907 RWD 13

Simonsson Suecia 765 Klemm Kl 35

Meissner Polonia 682 RWD 13

Competición Internacional de Vuelo Acrobático:
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Otto Von Hagenburg en 1937. Por aquellas fechas su avión era el siempre excelente Bücker Jungmeister

Desgraciadamente, como en el caso del vuelo sin motor, también hubo que lamentar pérdidas 

humanas durante estas jornadas. El último día de carrera, el 30 de agosto, los checoslovacos 

Nemecek y Windsor se estrellaban debido a la niebla a las faldas del macizo de Harz, en la 

zona de la baja Sajonia. Los aviadores alemanes les rindieron honores en la partida de los 

féretros hacia Checoslovaquia.

A los ganadores de la competición acrobática se les invitó a participar en una exhibición aérea 

que se celebraba en el aeropuerto Tempelhof en uno de los actos del Comité Organizador, como 

antesala de los actos de inauguración. Puntuables, aquí Von Hagenburg volvió a alzarse con el 

triunfo frente a los checoslovacos, 268 puntos frente a los 243 de Siroky y 239 de Novak. 

Solamente en la sección “Impresión y Efecto general en el público”, Hagenburg consigue 150 

puntos, la máxima puntuación. En mujeres, Liesel Bach, consiguió superar a Von Bissing en la 

exhibición del Tempelhof. En esta exhibición aérea, por cierto, se reveló al público el prototipo 

del Messerschmitt Bf-109, el V1 con motor Rolls-Royce Krestel.

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:

Colaboraciones

Antonio Salmerón

El dirigible LZ129 Hindenburg sobrevuela el 

estadio olímpico de Berlín poco antes de la 

inauguración de los Juegos Olímpicos.

Las festividades aéreas fueron un éxito.

El Mariscal del Aire del Reich, Göering,

otorgó personalmente los premios y

honores a los participantes de los

eventos, el 2 de agosto, rememorando

sus mejores tiempos, celebró el ambiente

de camaradería entre aviadores que se

había dado. Y así fue en palabras de

muchos asistentes. El Aeroclub Alemania

ofreció viajes y tours a los asistentes para

las próximas dos semanas, sobrevolando

las más bellas localizaciones de

Alemania. Muchos aviadores de todas

partes de Europa quedaron contentos

con el encuentro y partieron deseando

que se repitiese cada cuatro años, en un

esfuerzo de que su pasión quedase

integrada en los Juegos Olímpicos.

Como broche final a aquellas olimpiadas, se proyectó otro evento aéreo olímpico. La Antorcha

Olímpica, debería ser transportada desde Baviera, hasta Tokio, sede inicial para los próximos

Juegos Olímpicos, a bordo de un avión que debería hacer un vuelo directo sin escalas, 9.445

km. El aparato en cuestión era el Messerschmitt Me 261, un bimotor de largo alcance construido

expresamente para esta gesta. Fue bautizado extraoficialmente como “Adolfine” debido al apoyo

de Hitler al proyecto de este vuelo. Sin embargo, el desarrollo fue lento, la prioridad de la guerra

inminente retraso y posteriormente canceló la construcción de Me 261 en 1939. Al estallar el

conflicto se intentó retomar para uso militar, pero no había prioridad en su uso como avión de

reconocimiento de largo alcance y solo tres aparatos prototipos fueron construidos.
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Messerschmitt Me 261 “Adolfine”

Como sabemos, finalmente y tras el final de la 2ª Guerra Mundial, los deportes aéreos no han

tenido consideración en el Comité Olímpico Internacional desde entonces, sopesando, a pesar del

esfuerzo físico sufrido por sus pilotos, que gran parte de la prueba recae en las máquinas,

quedando así los aviones relegados a competiciones nacionales e internacionales promovidas por

distintas federaciones aeronáuticas.

Fuentes:

From Origins to the Olympics: The First World Aerobatic Championships

https://docplayer.net/30706920-From-origins-to-the-olympics-the-first-world-aerobatic-championships.html

Reporte oficial de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936

Por el Comité Organizador de las olimpiadas de Berlín 1936

Smithsonian NASM. The year aeronautics was an olympic event.

Por Elizabeth Borja

https://airandspace.si.edu/stories/editorial/year-aeronautics-was-olympic-event
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En el FioDigest nº 111 de julio de 2021 se cometió un error de 

maquetación atribuyendo un texto a una fotografía que no se 

correspondía. Pedimos excusas y reproducimos la página original 
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Antonio Salmerón

“Canario” Azaola

Diseño original de Luis Díaz

Aviso legal

Todos los contenidos de este boletín 

son propiedad de la Fundación Infante 

de Orleans y de sus autores. 

No está permitida su copia o 

utilización sin autorización expresa.


