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En la
demostración
de este mes
de
septiembre
tuvimos
ocasión de
volver a
disfrutar con
la
participación
del autogiro
de Fernando
Roselló así
como de la
esplendida
exhibición
del campeón
del mundo
de acrobacia
Ramón
Alonso
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Ramón Alonso, campeón del mundo de acrobacia, cierra la
demostración FIO del mes de septiembre de 2022
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El pasado día 8 de
septiembre, en el hangar
museo de la FIO, se
celebró una misa funeral
en memoria de nuestro
compañero, amigo y
maestro Jaime Velarde
Silió
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LLEGADA DEL SUPER SAETA A CUATRO VIENTOS

Como habíamos mencionado en el anterior nùmero del FIO Digest, un Súper Saeta se incorpora a
la colección. Tras diversos contratiempos, el aparato llegó el lunes 5 de septiembre a Cuatro
Vientos pilotado por su anterior propietario Víctor LLeó y su hijo Javier, siendo recibidos entre otros
por nuestro presidente Carlos Valle.

Javier Lleó, Carlos Valle y Víctor Lleó.
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La Fundación Aeronáutica Mallorquina acaba de aprobar por
unanimidad la donación de la I-11b EC-BTM a la FÍO conforme al
convenio firmado que será elevado a público en breve.
Estado
actual de la
BTM.
La FIO se
encargará
del traslado
a Cuatro
Vientos y de
su
restauración

En el próximo mes de
octubre se inaugurará la
biblioteca FIO, que cuenta
con mucha información
en soporte papel (libros,
revistas boletines, etc) y
magnético (CD y DVD).

Estará disposición del
público los lunes,
miércoles y viernes de
16:00 a 19:00.
Los socios podrán retirar
los libros en préstamo por
un plazo máximo de 15
días
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Construcción de la réplica del Autogiro C4 para conmemorar el centenario del histórico vuelo de
Gómez Spencer en Getafe en enero de 1923.

PROYECTO CENTENARIO JUAN DE LA CIERVA
construcción y puesta en vuelo del autogiro “Réplica C-4”,
así como una concentración internacional de autogiros en
Getafe, en 2023.
Proyectos que la FIO apoya firmemente.
Más información: https://centenarioautogiro.com/es/
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PRESENTACIÓN DEL CRI-CRI PARA SU VUELTA AL CIELO
En la pasada demostración del día 4 de septiembre contamos con la presencia de la Asociación de
Aviación Experimental (AAE) que presentaron el proyecto de poner en vuelo nuevamente el Cri-Cri
de la Fundación. La AAE prestara ayuda y colaboración para la puesta a punto del Colomban MC15 Cri-Cri, avión de construcción amateur que consta en el libro Guinness de los Récords como el
bimotor más pequeño del mundo. Precisamente, este ejemplar, el EC-YEC, fue construido por el
socio de la AAE D. Manuel Ortega Aparici, entre 1987 y 1991. En 2016 fue donado por su
propietario a la FIO, convirtiéndose en nuestro hangar en un referente de esta disciplina
aeronáutica como es la construcción de aeronaves por parte de particulares a través de kits o
desde cero partiendo de diseños sobre el papel.
Más información sobre la Asociación de Aviación Experimental en www.aae.com.es
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Visita a la Base Aérea de Albacete
El pasado 28 de julio, un grupo de pilotos voluntarios de la FIO realizó una visita a la Base Aérea
de Albacete.
La iniciativa surgió del Teniente Coronel Bayardo Abós, también piloto voluntario de la FIO.

El grupo fue recibido por el Coronel de la Base Miguel
Ángel Orduña, a quien se le hizo entrega por parte de la
FIO de unos obsequios en muestra de agradecimiento.
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A continuación se realizó un briefing explicando las misiones del ALA 14

Luis Álvarez López formó
parte del Ala 14.
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Explicación del
material de
vuelo del piloto

Taller de
mantenimiento.
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Simulador de
vuelo del
Eurofighter
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La Moth acaba de terminar su revisión anual
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El Fleet 10 en plena restauración, ya se ha montado
parte de la cabina y de los cables de control
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PISTONES, EL ÚLTIMO COMBATE
El 17 de julio de 1969, el Capitán de la fuerza aérea salvadoreña, Guillermo Reynaldo Cortez
murió al estrellarse su FG-1D Corsair en las afueras de San José de la Fuente, en El Salvador.
Había sido víctima de los cañones de 20 mm de otro Corsair, pilotado por el Capitán hondureño
Fernando Soto. Este combate cerraba un capítulo en la historia de la aviación, fue el último
enfrentamiento entre aviones de motor de pistón.

Orígenes
Este combate estuvo encuadrado en la mal llamada Guerra del Fútbol, también conocida como
Guerra de las 100 horas, que enfrentó a El Salvador contra Honduras entre el 14 y 18 de julio de
1969. Pero como todas las guerras, ésta también tuvo un proceso que acabó desembocando en
un enfrentamiento abierto.
Buscando un futuro mejor, durante años, miles de salvadoreños habían emigrado a la vecina
Honduras en busca de oportunidades debido a que gran parte del terreno agrícola de El Salvador
se hallaba en manos de grandes terratenientes a quienes los sucesivos gobiernos evitaban
intervenir para acometer un reparto de tierras entre el campesinado más pobre en un país
superpoblado. Estos emigrantes, que ocuparon principalmente zonas limítrofes en la frontera,
llegaron a representar un 20% del campesinado de Honduras, con un cálculo aproximado de
300.000 inmigrantes salvadoreños en el territorio.
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En 1968, fruto de una mala situación económica, el gobierno de Honduras, bajo el régimen del
General Oswaldo López Arellano, que se había hecho con el poder a través de un golpe de
estado en 1963, empezó a sufrir protestas, conflictos laborales y políticos, incluso distensiones
entre partidos afines, ante lo que, como otros gobiernos autoritarios, se buscó un enemigo exterior
para justificar todos los males y éstos fueron los inmigrantes salvadoreños. Se realizaron reformas
agrarias para expropiar tierras a los salvadoreños para repartir entre el campesinado propio, sin
recurrir a tocar las tierras de los latifundios de terratenientes hondureños, que al igual que en El
Salvador, atesoraban gran parte de las tierras cultivables. Muchos de estos jornaleros fueron
expulsados e incluso perseguidos por grupos paramilitares para forzar su expulsión. Esto, por
supuesto, encendió los ánimos del vecino El Salvador, la desconfianza y odio mutuo empezó a
acrecentarse.
El 8 y 15 de junio de 1969 las selecciones de ambos países se enfrentaron en las fases de
clasificación del Mundial de Fútbol de 1970 (clasificación que finalmente obtuvo El Salvador), lo
que se tradujo en graves disturbios posteriores que coincidieron con la salida forzada de más de
10.000 salvadoreños. Por esta presión sobre su pueblo, el gobierno de El Salvador, dirigido por
Fidel Sánchez Hernández, cortaba relaciones con Honduras el 26 de junio. Honduras hizo el
mismo gesto al día siguiente. Esta coincidencia, hizo que algunos periodistas acabaran
bautizando el conflicto como la Guerra del Fútbol, aunque estos partidos sufrieron del ambiente
enrarecido entre ambas naciones, no fueron el detonante de los combates que acontecieron
pocas semanas después.
El camino al enfrentamiento parecía inevitable y los incidentes se incrementaron en una ya de por
sí disputada frontera (no había consenso en los límites fronterizos en torno a algunas regiones o
ciudades). El 3 de julio un DC-3 de la aerolínea hondureña SAHSA que volaba próximo a la
frontera fue objetivo de artillería antiaérea salvadoreña, sin mayores daños. Dos T-28 de la Fuerza
Aérea hondureña despegaron para investigar el incidente, siendo recibidos de igual manera.
Paralelamente ese día, un Piper PA-28 Cherokee salvadoreño violaba el espacio aéreo de
Honduras, siendo interceptado por T-28 con órdenes de obligarle a aterrizar, aunque el Cherokee
pudo eludirlos y volver a espacio aéreo de El Salvador. Mientras, en tierra, unidades militares de
ambas naciones tuvieron una serie de escaramuzas en los siguientes días que dejaron algunas
víctimas mortales.

Las piezas sobre el tablero, Fuerzas Aéreas
Ambos países tenían material considerado obsoleto para los estándares de la época, aviones a
pistón diseñados en la 2ª Guerra Mundial.
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La Fuerza Aérea de El Salvador (FAS) tenía un puñado de cazas FG-1D Corsair, es decir, cazas
Vought F4U Corsair, construidos por Goodyear, supervivientes de un pedido de 20 aparatos que
llegaron al país en 1957. Éstos se complementaban con 5 Cavalier Mustang F-51D. Estos aviones
eran P-51D de la 2ª Guerra Mundial que habían sido reacondicionados por la firma aeronáutica
Cavalier para ofrecerlos al mercado civil como aviones ejecutivos “rápidos”. Pero no dudaron en
crear versiones armadas para exportación como aviones contrainsurgencia, con puntos de anclaje
para armamento adicionales y depósitos auxiliares en las puntas alares. En el momento de las
hostilidades, solo había disponibles entre 8 y 10 Mustang y Corsair, a los cuales se podría sumar
unos pocos bimotores C-47 que serían usados como bombarderos improvisados lanzando
bombas y proyectiles de mortero de 60 y 81 mm por la puerta de carga y un único B-26 Invader.

Aviación salvadoreña en el aeródromo de Ilopango

Esto conformaba el núcleo de aviones ofensivos de primera línea. Habría que añadir a sus fuerzas
un entrenador SNJ (versión del Texan para la armada americana), un transporte DC-4 y once U-17
y T-41, versiones militares de las Cessna 185 y 172. También se dio orden de armar de forma
similar a aeronaves civiles y solicitar pilotos voluntarios en un intento de equilibrar el número de
aparatos para la contienda.
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La Fuerza Aérea Hondureña (FAH), era superior a su vecino. Operaban también aviones Corsair,
incluyendo Vought F4U-5, versiones mejoradas al final de la Segunda Guerra Mundial; teniendo
apróximadamente operativos una docena de ellos, pudiendo añadirse entrenadores armados T28 Trojan y AT-6 Texan, junto a transportes C-47 que podrían acondicionarse como bombarderos.
Completaban su inventario tres Cessna 185 y un cuatrimotor Douglas C-54.

Pasada de F4U Corsair hondureños sobre un desfile de tropas.

Estalla la guerra
Conscientes de la inferioridad numérica, El Salvador golpeó primero. El 14 de julio de 1969 la
Fuerza Aérea de El Salvador lanzó un ataque sobre los aeropuertos de La Mesa, en San Pedro
Sula y el de Toncontín, en la capital Tegucigalpa, usando la mayor parte de lo que tenían,
incluyendo 14 aviones civiles. La mayoría de las bombas erraron el blanco y se causó pocos
daños a la FAH, aunque sí se consiguió alarmar a la población hondureña. Dos cazas hondureños
resultaron dañados al accidentarse al aterrizar de noche, tras despegar buscando al enemigo.
Además, algunos aviones fallaron los blancos al no identificar correctamente los objetivos o
perderse. Por otro lado, no se perdió ningún avión salvadoreño, a excepción de un Cavalier
Mustang que debió aterrizar por problemas mecánicos en la vecina Guatemala, quedando
internado.
Al día siguiente Honduras intentó devolver el golpe usando sus Corsair y Skytrain, sin demasiado
éxito, aunque se lograría incendiar unos depósitos de combustible. Mientras, El Salvador hacía lo
mismo, atacando aeródromos enemigos, aunque la altitud de bombardeo evitaba una mayor
precisión debido a la intensidad del fuego antiaéreo.
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En medio de este intercambio ocurre la primera escaramuza aérea, cuando un FG-1D y un
Mustang de la FAS atacan Toncontín. Un T-28 de patrulla, pilotado por el Subteniente Roberto
Mendoza, se lanza en persecución de los dos aviones salvadoreños que intentan ametrallar un
Corsair de la FAH que está despegando. Fallan en su intento, en parte por el encasquillamiento
de las armas del FG-1D y se retiran, no sin antes haber sido alcanzado el FG-1D por las
ametralladoras del T-28 del Subteniente Mendoza, retirándose humeando de la zona.
En los sucesivos días, ambas fuerzas despegaron principalmente para apoyar las operaciones en
tierra, donde las fuerzas terrestres salvadoreñas estaban obligando a replegarse al ejército
hondureño. En el plano aéreo, un C-47 salvadoreño en misión de bombardeo es atacado por un
F4U, siendo gravemente dañado. Consigue volver, pero sus daños le impedirían volver al combate
durante el conflicto. Otros dos Mustang de la FAS se perderían al accidentarse en tierra en un
despegue.

El último combate
El 17 de julio de 1969 tres cazas F4U-5 Corsair de la Fuerza Aérea Hondureña fueron enviados
para apoyar a sus tropas que estaban siendo duramente castigadas por la artillería enemiga.
Lideraba el entonces Capitán Fernando Soto Henríquez, flanqueado por los aviones de los
capitanes Edgardo Acosta y Francisco Zepeda, aunque este último tuvo que retornar al
comprobar antes de entrar en zona de combate que sus cañones se habían encasquillado (al
parecer un fallo recurrente que más tarde se pudo atribuir a la munición, adquirida a Inglaterra,
que era un milímetro más gruesa que los cartuchos fabricados en EE.UU.).
Pasadas las 11:45 horas, dos Cavalier Mustang de El Salvador, pilotados por los capitanes
Douglas Varela y Leonel Lobo en idéntica misión de apoyo terrestre, avistaron el solitario avión
del Capitán Zepeda. No tardaron en soltar su carga y lanzarse en persecución del Corsair
hondureño aprovechando su ventaja numérica. Obviamente Zepeda no había esperado para
lanzar una llamada de socorro mientras evadía el fuego de los cazas salvadoreños, y sus
camaradas, que habían soltado sus bombas, acudieron al rescate tan rápido como les
permitieron sus motores.
Fernando Soto se deslizó a las seis del avión de Varela y abrió fuego con sus cañones de 20
mm. Lastrado por los depósitos auxiliares de las puntas alares, no pudo contramaniobrar al
Corsair del Capitán Soto y acabó cayendo en llamas sobre los bosques de la zona. Según
fuentes salvadoreñas, Varela consiguió saltar en paracaídas, siendo asesinado por tropas
hondureñas que lo capturaron. Mientras, el otro Mustang pilotado por Lobo consiguió escapar del
Corsair de Acosta y ponerse a salvo.
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Los combates terrestres no cesaban y a las 14:00, El Salvador envió dos FG-1D a apoyar a sus
hombres cerca del río Goascorán. A los mandos iban los capitanes Reynaldo Cortéz y Salvador
Cezeña. Casi como en una repetición de los hechos de la mañana, en la zona de operaciones se
presentaron tres Corsair hondureños con órdenes de apoyar a las tropas de tierra, pilotados
nuevamente por los capitanes Soto, Acosta y Zepeda, y sorprendentemente, los cañones de
Zepeda volvieron a encasquillarse, teniendo que volver a base. Los Corsair salvadoreños se
estaban retirando cuando fueron avistados por los cazas hondureños, que empezaron a ganar
altura para atraparles. Desobedeciendo órdenes, los cazas de la FAH cruzaron la frontera para
cobrar sus presas (se habían dado instrucciones de no cruzar la frontera para manifestar que
Honduras estaba librando una guerra puramente defensiva y señalar como agresor a El Salvador).
Soto consiguió acercarse al avión de Cezeña y soltar una ráfaga de sus cañones de 20 mm,
dañando de gravedad el aparato y obligando al piloto salvadoreño a usar su paracaídas. Cortéz se
percató de la situación y se revolvió para enfrentar a su adversario, entablando un duelo mortal
contra el Corsair de Soto, el cual pudo percibir no sin cierto desasosiego como su punto1 había
desaparecido de escena mientras proyectiles de 12,7 mm impactaron en el ala de su avión. Tras
varios minutos de combate cerrado, el capitán Soto consiguió una posición ventajosa y alcanzar a
su rival en el ala y en la cabina, posiblemente hiriendo al piloto, dado que el avión empezó a volar
de forma más lenta, momento que aprovechó el piloto hondureño para finiquitar el combate con
una nueva ráfaga, haciendo explotar el avión en el aire. Nuevamente hay versiones
contradictorias, según los salvadoreños, el capitán Cortéz murió intentando aterrizar el maltrecho
avión, tras alejarlo de poblaciones civiles.
(1) Compañero de ala, en inglés Wingman. Avión que forma junto al líder, apoyándolo en combate y dándole cobertura.

Dos Cavalier Mustang de la
Fuerza Aérea de El Salvador
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En un solo día, el Capitán Fernando Soto había derribado el 40% de la Fuerza Aérea Salvadoreña
en lo que fue el último combate de la historia entre aviones de motor a pistón.
Vought F4U-5N FAH609,
el avión del Capitán Soto
que actualmente se
conserva en el Museo de
la Fuerza Aérea en
Tegucigalpa, Honduras.
El avión fue restaurado
en 2012, teniendo el
motor operativo y
capacidad de carreteo,
cosas de las que hace
gala para ocasiones
especiales. No se
contempla su puesta en
vuelo por motivos de
conservación.
Foto Nestor Irías
https://hondurasisgreat.or
g/museo-del-airehonduras/

Con las victorias del Capitán Soto, El Salvador perdía la superioridad aérea y para colmo de
males, poco después, perderían otro FG-1 por fuego antiaéreo amigo, con la pérdida de la vida
del piloto.
La guerra no duró mucho más, el 18 de julio la Organización de Estados Americanos hizo un
llamamiento al cese de hostilidades. El Salvador pidió que se dejase de perseguir a sus
ciudadanos, pero a cambió le exigieron que sus tropas se retiraran de territorio hondureño. El alto
el fuego tuvo lugar el 20 de julio de 1969, dejando tras de sí entre 2.000 y 4.000 muertos (según
fuentes), la mayoría civiles.
Por Antonio Salmerón Labrado
Fuentes:
La memoria de la mal llamada “Guerra del Fútbol”, por Oscar García.
https://www.iberoamericana.se/articles/10.16993/iberoamericana.420/
La guerra de las 100 horas, por Mario E. Overall
Mustang vs Corsair; the last piston dogfight, por Ed Nash
https://militarymatters.online/military-history/mustang-vs-corsair-the-last-piston-engine-dogfight/
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“LA COLECCIÓN”
Polikarpov Po-2 / U-2
Nº 2.- 1927 Polikarpov Po-2 / U-2
El Polikarpov Po-2, previamente designado U-2 y conocido también por su apodo: “Kukuruznik”
(bicho de los maizales), es un biplano diseñado inicialmente para su uso como escuela elemental,
posteriormente convertido en avión de “uso general” gracias al éxito alcanzado. Ostenta el honor
de ser el biplano más construido de la historia de la Aviación con, probablemente, más de 30.000
ejemplares construidos entre la Unión Soviética y Polonia.
El cambio de denominación de U-2 a Po-2 se produjo a partir
de 1944, en honor a su creador, Nikolai Polikarpov, que
falleció el 30 de julio de ese año.
Pese a ser un diseño de 1928, tuvo una actuación tan
destacada como sorprendente durante la Segunda Guerra
Mundial, e incluso en acciones bélicas tan alejadas en el
tiempo como la guerra de Corea. Su uso civil fue asimismo
destacado, empleándose en aeroclubs y como remolcador de
veleros hasta bien entrados los años 60’s. En la Unión Soviética se siguió construyendo hasta
varios años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, pero en Polonia continuó su
construcción hasta 1956. No está claro el total de unidades fabricadas, pues varía entre 20.000 y
30.000 según algunas fuentes y más de 40.000 unidades, según otras. En la actualidad aún
quedan algunos ejemplares mantenidos en condiciones de vuelo en diferentes países, entre ellos
la mayoría de los antiguos países satélite de la extinta URSS, así como en Alemania, Francia,
Reino Unido, Suecia, EEUU, Nueva Zelanda, y por supuesto el que se conserva en la FIO.
Características generales:
Tripulación: 2 (alumno e instructor)
Longitud: 8,17 m
Envergadura: 11,40 m
Altura: 3,50 m
Superficie alar: 33,20 m²
Peso vacío: 770 kg
Peso cargado: 1.030 kg
Motor: Shvetsov M-11D 100 Cv.
Ametralladoras: 1 ShKAS de 7,62mm
Bombas: 6x 50 kg
Rendimiento:
Velocidad máxima operativa: 152 km/h
Velocidad crucero: 110 km/h
Velocidad mínima: 78 Km/h
Alcance: 630 km
Techo: 3.000 m
Visita nuestro Web Site:

Envíenos sus sugerencias a:

www.fio.es

fiodigest@fio.es

Síganos en:

“LA COLECCIÓN”
Polikarpov Po-2 / U-2
Historia:
Fue concebido como avión de escuela elemental, capaz de sustituir al ya muy anticuado U-1, con
un bajo costo de producción y mantenimiento. Debía ser adecuado para su construcción en las
fábricas rusas y con materiales disponibles en la URSS. Nikolai Polikarpov diseñó un biplano de
planta rectangular, tanto para las alas como para los empenajes. Las superficies eran iguales con
objeto de que la construcción fuese sencilla y pudieran ser intercambiables. El prototipo resultante,
al que se denominó U-2TPK, voló a comienzos de 1927, pero los resultados obtenidos no fueron
los deseados y Polikarpov se planteó un rediseño prácticamente total del avión. El resultado fue un
biplano ligeramente sexquiplano, con bordes marginales redondeados y el plano superior tan sólo
75 cm mayor que el inferior, ambos con diedro, un decalaje positivo moderado, y dotados de
alerones. Los empenajes son tradicionales, destacando la gran superficie de timón de dirección.
La construcción es casi totalmente en madera, con los bordes de ataque y parte anterior del
fuselaje enchapados y resto entelado. El tren de aterrizaje es de dos ruedas con eje común y
patín.
Su configuración es biplaza, con dos cabinas abiertas, separadas en tándem y dotadas de doble
mando para su función de escuela. El nuevo prototipo Iba impulsado por un motor radial de cinco
cilindros refrigerados por aire, Shvetsov M-11 de 100 Cv. Para la producción en serie fueron
instaladas diferentes versiones del mismo motor Shvetsov con potencias incrementadas a 115-125
Cv para el M-11D ó 145 – 160 Cv de su último desarrollo, el M-11FR.
Los mandos de vuelo están accionados por cables dobles articulados mediante crucetas y
balancines situados por fuera de la estructura. Esta disposición exterior deja libre todo el interior
del fuselaje para su uso como transporte ligero e incluso como avión ambulancia con la posibilidad
de alojar una camilla.

El vuelo de prueba se realizó el 7 de febrero de 1928, superando ampliamente las expectativas
previstas, por lo que se comenzó a fabricar de manera inmediata. El éxito obtenido hizo que
rápidamente se dedicase a nuevas funciones, aparte de la básica de enseñanza, como
transporte ligero, enlace y fumigación.

Visita nuestro Web Site:

Envíenos sus sugerencias a:

www.fio.es

fiodigest@fio.es

Síganos en:

“LA COLECCIÓN”
Polikarpov Po-2 / U-2
Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial se ampliaron sus funciones militares. Demostró ser
muy apropiado para labores de enlace, transporte ligero, abastecimiento a primera línea y
evacuación de heridos, aunque sin duda, su mayor fama la obtuvo como bombardero ligero
nocturno, como avión de ataque a primera línea y como avión de propaganda, dotado de altavoces
dirigidos a minar la moral enemiga mediante mensajes a baja altura y aprovechando su capacidad
de vuelo lento. En su versión de bombardeo nocturno llevaba una dotación, variable según
modelos, de entre 120 y 350 kg de bombas que resultaron de una gran eficacia pese a lo escaso
de su valor ofensivo.
La táctica empleada para los bombardeos nocturnos se basaba en el amparo de la noche y en su
capacidad de vuelo lento. Volando en la oscuridad pese a su escasa instrumentación y dotados
sus escapes de silenciadores y amortiguadores de llama para hacerlos aún más indetectables,
atacaban objetivos de primera línea, dañando o destruyendo aviones en el suelo, depósitos de
combustible o municiones e impidiendo el descanso del enemigo para así reducir su capacidad de
combate. Efectuaban el vuelo a baja cota hasta un punto próximo al objetivo, allí ascendían a la
altura requerida para el bombardeo, cortaban motor y picaban hacia el objetivo con el motor a
ralentí. Una vez largadas las bombas, metían motor y escapaban de nuevo a baja cota. Su escasa
velocidad, también escaso ruido al operar a motor cortado y el amparo de la noche, hacia que
fuesen difícilmente detectables antes del ataque y también presas difíciles para la caza enemiga
durante su vuelta a base, debido a que la velocidad mínima de los cazas era superior a la
operativa del Po-2 y apenas podían conseguir una posición estable para disparar sobre ellos.
Particularmente famoso en esta especialidad fue el Regimiento 588 de bombardeo nocturno (a
partir de 1943 fue renombrado como 46 Regimiento de bombardeo nocturno “Taman”) integrado en
su totalidad por mujeres que fueron conocidas como “Las brujas de la noche”:
La versión específica para bombardeo nocturno era el U-2LNB, que además de los sistemas
silenciadores y apagallamas de los escapes, llevaba la instalación de lanza bombas con seis
soportes subalares DER-7 y una ametralladora ShKAS de 7,62mm en la cabina trasera con
alimentación de cinta. También iba dotado de bengalas para señalamiento de objetivos.
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Curiosamente, unos años más tarde y cuando la aviación militar ya había sufrido una evolución
tan significativa, que un biplano U-2 podría antojarse absolutamente obsoleto, volvió a utilizarse,
de idéntico modo y con similar efectividad a como lo usaron las brujas de la noche. Fue durante la
Guerra de Corea, cuando la Fuerza Aérea del Ejército Popular Coreano obtuvo no pocos éxitos en
ataques nocturnos en los que llegaron a destruir en el suelo aviones mucho más modernos como
el Sabre o el F-84.
Entre las múltiples variantes a que dio origen su versatilidad, una de las que más se utilizaron fue
el U-2LSh, conocido como Shturmovik ligero, dedicado a misiones tácticas de apoyo cercano a
tierra. Iba equipado con un sistema mixto de lanza bombas (120 kg) y lanza cohetes (4 RS-82) y
equipado con una (en ocasiones dos) ametralladora ShKAS de 7,62mm.
Otra variante de amplio uso militar fue el U-2NAK, dotado de equipo de radio y destinado,
específicamente, a reconocimiento y corrección de tiro de artillería.
Su aplicación como avión ambulancia fue asumida principalmente por la versión U-2S, en la cual
la cabina trasera iba cerrada y se prolongaba en un compartimento para una camilla que ocupaba
la zona dorsal trasera del fuselaje. Una versión posterior, el Po-2S-2, iba equipada con el motor M11D que daba una potencia de 115 a 125 CV y la Po-2S-3, con dos contenedores subalares
capaces cada uno para el transporte de una camilla. La última versión ambulancia fue la
construida en Polonia. Llevaba cabinas cerradas, tanto para el piloto, como para el asistente
médico y fue denominada CSS-S-13.

La versión U-2VS fue la más ampliamente utilizada durante la guerra para misiones de enlace y
transporte rápido de autoridades. En la versión U-2SP, construida para Aeroflot, el fuselaje fue
modificado para permitir la instalación de una tercera cabina. Con la llegada de la guerra todas las
unidades fueron asimiladas a tareas de enlace.
Posteriormente, a partir de 1943, se construyó la versión Po-2ShS, también de enlace, con
cabina cerrada para el piloto y dos o tres pasajeros.
En el plano puramente civil, a partir de 1930, se construyó el modelo U-2A, específicamente
diseñado para labores agrícolas de fumigación. Era una versión monoplaza dotada de un
depósito de 250 kg para productos químicos alojado en el fuselaje. Fue construido en gran
número, la mayor parte con el motor M-11K de 115 Cv.
También se produjeron versiones hidro, aunque no en grandes series. El U-2M contaba con un
flotador central y dos pequeños bajo los bordes marginales. El Po-2P, con dos flotadores,
tampoco llegó a ser construido en grandes series. Finalmente, el RV-23 fue construido en
escaso número e iba dirigido a ensayos de velocidad para lo que se le dotó con motor Wright
Cyclone R-1820 de 700 Cv.
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Los construidos en Polonia recibieron la denominación CSS-13 y CSS-S-13 en la versión
ambulancia, siendo construidos por WSK (más tarde PZL) primero en Mielec entre 1947-1950
y posteriormente en Ockecie entre 1952-1956. Las cifras conocidas son 490 CSS-13 y 60
CSS-S-13.
Además de en la Unión Soviética y Polonia el U-2 fue utilizado por las fuerzas aéreas de todos
los países de influencia soviética como Checoslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia, Alemania
democrática, Albania, Rumanía, Hungría, Finlandia, Mongolia, China y Corea del Norte. La
fuerza aérea francesa usó también cuatro unidades en la Escuadrilla Normandía-Niemen.

El Po-2 en España
La importancia del Po-2 en la historia aeronáutica española no radica en su actuación en
nuestros cielos, puesto que nunca voló ninguno en nuestro país hasta la incorporación del
ejemplar perteneciente a la FIO. Sin embargo, durante la Guerra Civil española, el gobierno de
la República encomendó la formación de sus pilotos de combate a la U.R.S.S. donde se creó
una escuela específicamente diseñada para esa misión: la Escuela Militar de Vuelo nº 20 de
Kirovabad (oficialmente secreta), la actual Ganza de Azerbaiyán.
Hasta 800 jóvenes españoles acudieron en cuatro expediciones para formarse como pilotos a
lo largo de seis meses de instrucción acelerada, realizando su formación elemental en el Po-2
(entonces U-2) para posteriormente pasar a las diferentes especialidades de combate. En la
primera promoción de Diciembre de 1936, se iniciaría como piloto militar José María Bravo,
futuro as de la aviación de caza Republicana.
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El Po-2 de la FIO (EC- LSV)
Se trata de un modelo CSS-13 fabricado en Polonia por WSK-Ockecie en 1956, con el número de
serie 80518.
En 1962 pasó a formar parte del Aeroclub Central de Polonia con matrícula civil SP-AEP y más
tarde SP-APB, al ser remotorizado con un Shvetsov (PZL) M-11Fr de 160Cv moviendo una hélice
bipala de madera PZL WD451. Se le incorporó además, el sistema de arrastre de veleros que
conserva en la actualidad.
En 1993 se hizo un trabajo de restauración y puesta en vuelo en Krosno (Polonia), y estuvo
volando en Lille, Francia, desde 1996 con matrícula F-AZPN, y pintado como alguno de los que
intervinieron en misiones de hostigamiento a las tropas invasoras alemanas en la II Guerra
Mundial.
En 2009 se sustituye en Francia la hélice original por la actual Poncelet 240x148, y en 2011 se
incorpora a la FIO recibiendo la matrícula EC-LSV.

FUENTES CONSULTADAS:
Samolot wielozadaniowy CSS-13 de Dariusz Karnas

Wunderwaffe: http://wunderwaffe.narod.ru/
Polish civil register: https://www.polot.net/pl/pzl_css_13_s_13_2011r
Golden Years Civil register: https://www.avcodes.co.uk/reglinks.asp?type=Official
French register: http://www.airhistory.org.uk/gy/reg_F-.html
F-AZPN original Log-book
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Pilot´s notes:
•

•

•

•

•

•

•
•

La revisión exterior deberá incluir la comprobación de la cantidad de combustible por varilla
(de madera), ya que no tenemos indicación en cabina. No conviene llenar el depósito si se
vuela sólo, debido a lo crítico del CG en esas condiciones. Teniendo en cuenta el tipo de
vuelo que se hace en la FIO, 120 lts sería lo máximo recomendado (unas 4hr de autonomía).
La varilla tiene marcas especiales de llenado en 120 y 90 lts.
El acceso se hace normalmente por el lado izquierdo, pisando el pasillo de madera puesto al
efecto. El asiento tiene regulación vertical, aunque se utiliza un cojín para poder incrementar
la visibilidad hacia adelante. Los atalajes son de 4 puntos, suficientes para el tipo de vuelo
que se realiza.
La instrumentación es la original rusa, con las unidades en sistema métrico.
El horizonte artificial es un tanto confuso para nosotros ya que lo que se mueve es el avión
y no la tierra. El resto de instrumentos es de fácil lectura a excepción de la temperatura de
cilindros, que a falta del original se le ha instalado uno en grados Farenheit y en un lugar
poco apropiado.
Antes de arrancar el motor hay que cerciorarse de que el mecánico que nos asiste ha abierto
la llave de aceite (comprobar en la revisión prevuelo el aviso REMOVE BEFORE FLIGHT
que sale del capó derecho).
Esta llave evita que con el motor parado largo tiempo, el aceite se deposite en los cilindros
inferiores, como es habitual en los motores en estrella. Es conveniente en tiempo frío cebar
combustible a los cilindros y dar pala para cerciorarse de la libre rotación del motor.
La puesta en marcha se realiza con aire a presión a los cilindros proveniente de una botella
que hay que recargar antes de cada vuelo (40Kg). Hay que cebar combustible entre 4 y 8
veces, dependiendo de la Tª exterior. Cuanto más frío, más combustible. Una vez cebado
moveremos la palanca de gases en toda su extensión, hasta que el mecánico nos avise de
que está goteando combustible por el carburador.
Dejaremos el mando de gases a aproximadamente 2/3 de su recorrido y sujetamos la
palanca de mando totalmente atrás para mantener la cola en el suelo. Es conveniente
sujetarla con las rodillas, ya que precisaremos de las dos manos para la puesta en marcha.
Es importante la colocación correcta de la hélice para que ‘enganche’ el motor al accionar
la puesta en marcha.
El personal de mantenimiento está aleccionado para que no se alarmen si se produce una
llamarada incipiente en la boca del carburador (bastante habitual). En cuanto el motor gira
por sus medios desaparece.
El calentamiento del motor y la prueba se hará siempre con calzos adecuados.
El mando de mezcla está blocado en posición de mezcla rica, para evitar acciones
involuntarias.
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•

El rodaje sin frenos no ofrece mucha dificultad en la pista de terreno, ya que podremos
asomar la cabeza por los laterales para mejorar la visión frontal. Si precisamos hacer un
viraje pronunciado para alinearnos en la pista contraria o hacer un back-track, hay que
considerar el viento. Con viento en calma se puede hacer a cualquier lado, aunque el avión
responde mejor si lo hacemos a la izquierda. Con viento, es imperativo hacerlo hacia el viento
para tener mando en el timón de dirección y por ende en el patín de cola. Con mucho viento
es conveniente que nos sujeten el plano interior del viraje. Utilizar siempre todo el ancho de la
pista de terreno! El avión para en pocos metros en cuanto pongamos el motor a ralentí.

•

El despegue en pista de terreno es progresivo. Adelantar el mando de gases de manera
suave, sobre todo en invierno con bajas temperaturas. La cola se levanta enseguida y el
avión se va al aire antes de los 80km/h. Hay que sujetarlo para que gane velocidad ya que de
lo contrario nos costará mucho una vez hayamos reducido la potencia. El motor y la hélice
giran a derechas, de manera nos hará falta algo de corrección con pie del mismo lado para
centrar la bola.
Una vez en el aire es un avión sumamente dócil, aunque sorprende lo ‘pesado’ de sus
mandos de vuelo. Tiene tendencia natural a virar a la izquierda, por lo que nos costarán algo
más de esfuerzo de palanca los virajes a la derecha. Es importante intentar volar con la bola
centrada para evitar esa tendencia. En profundidad se comporta con lentitud, pero el
compensador ayuda enormemente a mantener el vuelo nivelado.
La toma de tierra de tres puntos requiere mantener la palanca totalmente atrás para que
entre bien, ya que su tendencia ‘natural’ es a bajar el morro. Quizá se deba a que su CG está
algo adelantado sobre todo si vamos con mucho combustible, como hemos comentado ya. El
planeo se hace a 100Km/h y la recogida a 80-90Km/h dependiendo del viento. Una vez que el
avión toca el suelo, su comportamiento es muy estable y se mantiene pegado a la pista
gracias a su peso relativamente alto. La carrera de aterrizaje con el patín de cola como freno
dependerá del estado del terreno. ¡¡Para que sea efectivo, una vez más, palanca de mando
totalmente atrás!!
Para parar el avión hay que estar atento a las señales del mecánico para ‘adivinar’ dónde nos
quiere parar, e intentar anticiparnos, ya que se rueda con algo de potencia y siempre se
recorre algún metro adicional.

•

•

•

•

En resumen: Es un avión dócil en su manejo, pero complejo en su forma de operar por lo
que entraña la operación en la pista de tierra. Lo ajustado de su relación peso/potencia y la
dureza de sus mandos, lo hacen un tanto lento a cualquier cambio demandado por el piloto,
ya sea en actitud o velocidad. Especial atención merece su centrado crítico si se vuela con un
solo piloto, en cuyo caso sería recomendable un máximo de 120 lts de combustible.
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