
NOTICIAS FIO

Aforo  completo  en  las  tres  últimas  exhibiciones  FIO.  ¡Gracias  a
todos nuestros socios y visitantes por estar ahí!

Las  siguientes  fotografías,  de  nuestro  colaborador  Jaime  Ollero,
corresponden a la exhibición del pasado 3 de abril.







Cástor Fantoba puso el broche final con un espectacular ejercicio,
que  forma  parte  de  su  programa  para  el  próximo  Mundial  de
Acrobacia.



Durante la segunda quincena de marzo se ha llevado a cabo una
nueva edición de los talleres STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas) patrocinados por la empresa Boeing, en los que han
participado varios colegios de la  Comunidad de Madrid.  En cada
jornada  se  realizó  una  visita  a  nuestro  hangar  museo,  clases
teóricas y prácticas sobre la utilidad y el  manejo de drones,  una
charla  sobre  ciberseguridad  y  otra  sobre  los  pioneros  de  la
Aviación, animada con teatralizaciones de personajes históricos (en
la imagen Orville Wright se dirige a los asistentes)



Durante el mes de abril, un grupo de voluntarios ha recibido formación
de  Primeros  Auxilios  en  un  curso  impartido  por  Cruz  Roja  con  el
objetivo  de  mejorar  la  asistencia  a  visitantes  ante  cualquier
eventualidad o emergencia que pudiera presentarse.



La hélice del Dornier Do-27, lista para su revisión programada.

El  Aeronca  C-100,  último  avión  en  incorporarse  a  nuestra  colección
procedente  de  Inglaterra,  se  encuentra  en  las  últimas  fases  de  su
montaje. Esperamos poder incluirlo al menos en la exhibición estática
próximamente, como paso previo a su puesta en vuelo.



HISTORIC AIRCRAFT COLLECTION

Por Antonio Salmerón

Foto Historic Aircraft Collection, Spencer Harbor

Basada en el histórico aeródromo de Duxford, a unos 80 km de Londres está la Historic

Aircraft  Collection,  una  de  las  varias  colecciones  de  aviones  históricos  que  podemos

encontrar  en  el  emblemático  aeródromo  de  Duxford.  La  semilla  de  esta  colección  se

remonta a mediados de los 80, cuando el ingeniero Guy Black y el contable Angus Spencer-

Nairn, ambos pilotos y amantes de la aviación histórica, se alían para restaurar y poner en

vuelo el Spitfire Mk IX, TE566; fundando formalmente la Historic Aircraft Collection en 1985

(a la que nos referiremos ocasionalmente como HAC para abreviar).  No era un camino

inexplorado,  desde  hacía  varios  años  Guy  Black  dirigia  Aero  Vintage,  una  compañía

dedicada a la restauración de aeronaves clásicas, si bien ahí quedaba su trabajo. Ahora,

junto  a  Angus,  los  aviones  podrían  ser  operados  bajo  el  cuidado  de  Historic  Aircraft

Collection. Este primer avión, el TE566, fue descubierto en Israel, como parte de un parque

infantil  en  un  Kibbutz,  siendo  rescatado  por  Robs  Lamplough,  famoso  ex-piloto  de

automovilismo  y  piloto  de  aviación  que  consiguió  el  avión  en  1976,  siendo  sus  restos

posteriormente vendidos a Guy Black.  Este,  comenzó los trabajos en Sussex,  antes de



tener que recurrir a la Historic Flying Ltd. para completar el proyecto, cosa que finalmente

ocurrió en julio de 1992. Operado por HAC, finalmente fue vendido en 1998 a un cliente

sudafricano, sin embargo, desgraciadamente el TE 566 sufrió un accidente mortal en 2002.

Sus restos aún se conservan para, quizás en un futuro, puedan ser reconstruidos por un

nuevo dueño.

Guy Black y Angus Spencer Nairn. 
Foto Historic Aircraft Collection.

Estos son los aviones operados por HAC, la mayoría de los cuales pueden ser admirados

en el Hangar 3 del aeródromo de Duxford.

De Havilland DH-9

Foto Historic Aircraft Collection, Tom Dolezal



El DH-9 fue un desarrollo del bombardero ligero DH-4, modificando el fuselaje para reubicar

las posiciones de artillero y piloto. Equipado con un motor BHP, en teoría debía entregar 300

caballos  de  potencia,  pero  finalmente  solo  entregaba  230  caballos,  insuficientes  para

obtener buenas performance de vuelo.  Esto los hizo poco populares en el  Royal Flying

Corps. Hubo que esperar a la versión DH-9A con motores Liberty americanos de 400 CV

para mejorar sus prestaciones, aunque para entonces la guerra estaba terminando y no

tuvieron mucho impacto en los combates, aunque fueron usados extensamente en vigilancia

e intervenciones coloniales en Oriente Medio durante la posguerra.

Este ejemplar de la colección, número de designación militar E-8894, se trata del único DH9

que se conserva en estado de vuelo, y uno de los escasos supervivientes de este biplano

de bombardeo del que se construyeron unos 4.000 ejemplares, quedando no más de 6

ejemplares en todo el mundo. Los restos del E-8894 se encontraron en la India en el año

2000, tras seguir la pista que hablaba de hasta tres de estos aparatos en la antigua colonia

británica. Se cree que estos DH9 formaron parte de los excedentes de guerra enviados al

Maharaja Ganga Singh de Bikaner, actual Rajasthan. Sin embargo estos aviones fueron

enviados desarmados y sin los mecanismos lanzabombas.  Sin personal entrenado para

operarlos, se cree que apenas volaron, si alguna vez lo llegaron a hacer. Tras unas largas

negociaciones para adquirirlos, que llevaron casi tres años, Guy Black pudo adquirir  los

restos del  E-8894 (otro,  el  D-5649,  también fue adquirido  y  restaurado para exposición

estática, en el Imperial War Museum de Duxford). Como es habitual, una pieza clave para

su  reconstrucción  fue  el  motor,  un  Armstrong  Siddeley  Puma de  230  caballos,  que  se

encontró en un museo canadiense, por el que también hubo que negociar. Este motor fue

sometido a una revisión y modificaciones pertinentes, pues en su momento era una planta

motriz  problemática  y  poco  fiable.  El  E-8894  fue restaurado  por  Retrotec  Ltd.  en unos

trabajos que llevaron 17 años hasta que finalmente, el 13 de mayo de 2019 hizo su primer

vuelo.



Hawker Fury I

Foto Luis Alvarez

El siguiente aparato, también es una rara avis, el único ejemplar completo de Hawker Fury

Mk I del mundo. Uno de los cazas biplanos más elegantes de entreguerras, y el primero de

la RAF en alcanzar las 200 mph. Este avión es el identificado como K5474. Se obtuvo de

Sudáfrica, tras un aviso del RAF Museum. Estuvo en el famoso 43 Sq. de Tangmere desde

el 1936 hasta el 1939, cuando los Furies fueron sustituidos por los Hurricanes y enviados a

unidades de mantenimiento.  El  K5474  fue enviado en 1940 a  Sudáfrica,  donde equipo

Escuadrón nº 13 (más tarde renumerado 43) hasta que tuvo un aterrizaje forzoso en 1941

tras quedarse corto de combustible.  Dañado,  su reparación no era viable cuando era a

todas luces un avión ya obsoleto y fue dado de baja y enviado a desguace. Sus restos

fueron recuperados a principios de los 90 y enviados a Retrotec Ltd. que tuvo que empezar

construyendo unos nuevos largueros fieles al diseño original. HAC tenía claro que si no iba

a ser fiel hasta el último detalle no merecería la pena su reconstrucción. El avión hizo su

primer vuelo en julio de 2012, con los colores que llevaba durante 1937 cuando fue pilotado

por el oficial de vuelo Frederick Rosier, que hizo más de 239 horas en este avión. El hijo de

este  aviador,  colaboró  cediendo  fotografías  de su  progenitor  para  que  el  avión  tuviese

exactamente el mismo aspecto que en 1937.



Hawker Nimrod II

Foto Luis Alvarez

Junto al Fury, HAC posee a su familiar más cercano, el Nimrod. Uno de los dos únicos

aparatos que se conservan de este modelo, ambos, además, en condiciones de vuelo. El

Nimrod era un biplano de caza embarcado, desarrollado por Sidney Camm basándose en el

Fury.  Se construyeron 92 ejemplares que prestaron servicio en la armada entre 1933 y

1939. Este avión es un Nimrod II, con número K3661, fue uno de los últimos entregados a la

Fleet Air Arm, siendo construido en 1934 Fue descubierto en una chatarrería de Kent en la

década de los 70, donde su fuselaje se conservaba bastante completo, pero muy corroído,

siendo donado al Museo de la RAF. Posteriormente fue adquirido por Aero Vintage para

devolverle la vida. Como el Fury, hubo que construir nuevos largueros y otras partes, que

pudo hacerse en gran medida gracias  a planos del  Nimrod que fueron encontrados en

Dinamarca (donde se construyeron 10 bajo licencia).  El  motor,  un Krestel  V FP de 600

caballos, fue reconstruido a partir de un ejemplar encontrado en Canadá. En 2006, tras 14

años de trabajos, el Nimrod II K3661 hacía su vuelo inaugural en Duxford.



Hawker Hurricane Mk XIIa

Foto Historic Aircraft Collection

En sus inventario, la HAC tiene otro producto de Sidney Camm, y es una de sus obras más

famosas,  guerra  mediante;  el  Hawker  Hurricane.  Como bien  saben  los  aficionados,  el

Hurricane, primer monoplano de la RAF, fue el caballo de batalla de los británicos durante

las etapas iniciales de la 2ª Guerra Mundial. Aunque pronto se vio superado por los Bf-109

alemanes, siguió combatiendo durante toda la guerra asignado a roles de ataque a tierra. El

aparato de la colección es un Mk XIIa, es decir, uno de los construidos en Canadá por

Canadian  Car  and  Foundry  durante  la  guerra;  equivalentes  a  los  Mk II  construidos  en

Inglaterra, pero equipado con motores Packard, que no era ni más qué menos que Rolls-

Royce americanos construidos bajo licencia. Este Hurricane, marcado como el 5711, fue

entregado a la RCAF en 1943, sirviendo en escuadrones en Canadá. En la década de los

80,  usando restos de otros Hurricanes,  fue reconstruido,  pasando a formar  parte de la

Fighter Collection, hasta que en 2002 fue adquirido por Historic Aircraft Collection en un

intercambio con The Fighter Collection que recibió a cambio un Nimrod I. Este avión ha

podido ser  visto en cine,  en producciones como Pearl  Harbour  o en la  película  polaca

Escuadrón 303. En 2005 participó en una exhibición en Malta, siendo la primera vez que un

Hurricane volaba sobre la isla desde la 2ª Guerra Mundial y en 2012 viajó hasta Moscú,

para conmemorar el centenario de la aviación rusa, siendo el primer Hurricane en volar en



el  país  desde  hace  más  de  medio  siglo.  Desde  2015,  como parte  del  proyecto  de  la

Embajada Polaca para conmemorar a los aviadores polacos de la RAF en el 75 aniversario

de la batalla de Inglaterra, el Hurricane 5711 va decorado como un Hurricane Mk I del 303

Sq. Aunque en el pasado se le pudo ver con el código RF-E del Sgt. Kazimier Wünsche,

actualmente va pintado como el aparato seriado R4175 con el  numeral asignado RF-R,

avión  volado  por  Josef  Frantisek,  piloto  checoslovaco  que  voló  con  los  polacos  y  que

perecería el 8 de octubre de 1940 en accidente, habiendo abatido en ese momento a 17

aviones alemanes durante la Batalla de Inglaterra.

Supermarine Spitfire Mk Vb

Foto Historic Aircraft Collection

Y como no,  no puede haber  una colección inglesa que se precie sin un Spitfire.  En la

actualidad Historic Aircraft Collection es poseedor del Spitfire Mk Vb, BM597. Este avión fue

entregado a la RAF en 1942, sirviendo en los escuadrones 315 y 317 en Woodvale. Pero en

1943, un fallo de frenos hizo que el avión volcase, siendo dañado y enviado a retaguardia



para su reparación. Aunque volvió a volar, prestó servicio en unidades de mantenimiento

hasta el final de la guerra, tras la cual, fue usado como célula de instrucción para personal

de mantenimiento.  En 1950 se convirtió en lo que los ingleses llaman “Gate Guardian”,

Guardián de la Puerta, un avión colocado frente a bases o edificios militares dentro del

acuartelamiento, sobre un poste o pedestal. Este avión fue usado como molde para réplicas

de fibra de vidrio usadas en la película la Batalla de Inglaterra. Fue restaurado a mediados

de los años 90 con los colores que portaba cuando volaba en el 317 Sq., código JH-C. 

Spitfire Mk Vb BM597 con camuflaje anterior a 2020. Foto Luis Alvarez

Ya en vuelo,  fue usado en la filmación de las escenas de la batalla de Inglaterra de la

película  Pearl  Harbour.  Junto  al  Hurricane  5711,  voló  a  Malta  en  2005  para  el  evento

“Merlins sobre Malta”, camuflado con color azul marino de Spitfires del 603 Sq. durante su

trayecto en el USS Wasp. Este inusual color se le dio momentáneamente, pues el camuflaje

estándar de los Spitfires, era demasiado llamativo sobre la cubierta del buque en alta mar.

Como el Hurricane, hoy día honra a las tripulaciones polacas de la RAF. Se le puede ver

como los colores del Spitfire Mk IIb del Wing Commander Piotr Laguna, el P8331 asignado

al 303 Sq. con númeral RF-M, perdido el 27 de junio de 1941 por fuego antiaéreo en un

vuelo sobre Francia.



Spitfire MkVb BM597 y Hurricane  MkXII 5711 sobre Malta en 2005. Foto Historic Aircraft

Collection.

Pero Historic Aircraft Collection, no solo opera, también restaura. Principalmente a través de

las empresas Retrotec y Aero Vintage, ambas, propiedad de Guy Black. En este momento,

dispone de varios restos de distintos aparatos a espera de trabajos de reconstrucción o

restauración.  Mencionar  entre  otros  un  Hawker  Audax  de  1937,  un  Hawker  Hind  o  un

Yakovlev Yak-1 recuperado de un lago ruso en los años 90 cuyos trabajos de reconstrucción

están a la espera de disponer de un motor Klimov. Sin duda interesantes proyectos que

esperamos puedan ver la luz finalmente algún día.

Por Antonio Salméron Labrado
Fotos cortesía de Historic Aircraft Collectión y Luis Alvarez
https://www.historicaircraftcollection.ltd.uk/
https://www.facebook.com/historicaircaftcollection/
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