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Próxima demostración el 

domingo 5 de mayo

En la demostración aérea del 6 de abril participaron 19 aviones históricos y además los dos 

Sukhoi acrobáticos del Repsol Team. La exhibición fue iniciada con el remolque y suelta del 

velero Swallow por parte de la Dornier 27. A continuación fue el turno sucesivamente del Miles 

Falcon, British Aircraft Eagle, Jodel-Aerodifusión Compostela, Piper L-14, Piper L-4 y Cessna 

L.19 Bird Dog. Siguió la formación constituida por el Stearman, la De Havilland Moth y el 

Polikarpov U-2, una “formación de cine”. Inmediatamente entraron la DH Canada Chipmunk junto 

con  la AISA I-115 y la formación Bücker, dirigida por la Jungmeister y con las Jungmann que 

instruyeron a tantos pilotos en la Academia General del Aire de San Javier desde los años 

cuarenta hasta los ochenta. Finalmente llegó la pasada majestuosa del bimotor Beechcraft C-45 

con el característico rugido de sus motores Pratt and Whitney Wasp,  junto con la Mentor. 
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Y como broche 

de oro, el 

público tuvo 

ocasión de 

disfrutar de la 

exhibición 

acrobática del 

Equipo Repsol, 

con sus 

modernos 

Sukhoi volando 

de manera 

perfectamente 
sincronizada.

El premio FIO a la mejor maqueta de aviación histórica 

española del Noveno Concurso de Modelismo Estático 

celebrado en Leganés fue otorgado a D. Ignacio 

Fernández Santos, con un  I-16 tipo 10 “capturado”
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Un episodio caballeresco de la guerra aérea de la Segunda Guerra Mundial

El museo volante de la Erickson Aircraft Collection, de Madras, estado de Oregón, ha pintado 

su Bombardero B-17 Fortaleza Volante de la Segunda Guerra Mundial  en homenaje a “Ye 

Olde Pub”,  el Boeing B-17 “Fortaleza Volante”  que el 20 de diciembre de 1943 fue 

protagonista de un singular acto de caballerosidad en el aire.

Durante una misión de bombardeo sobre la fábrica de aviones Focke-Wulf de Bremen el avión, 

pilotado por el teniente Charles Brown, de 21 años, resultó seriamente dañado por la artillería 

antiaérea alemana, que defendía la ciudad con nada menos que 250 cañones. Poco antes de 

soltar la carga de bombas la explosión de un proyectil de 88 mm rompió la cubierta de plexiglás 

del morro, inutilizando el motor número dos y causando daños al número cuatro. Ante la pérdida 

de potencia, el B-17 vio disminuida su velocidad separándose del resto de la formación y, como 

era previsible, pronto fue atacado por un enjambre de cazas Me-109 y FW-190. Durante estos 

ataques, el motor número tres perdió la mitad de potencia, el ametrallador de cola fue muerto y el 

avión recibió numerosos impactos. Seis de los diez miembros de la tripulación estaban heridos, 

uno muerto y solo tres de las once ametralladoras defensivas funcionaban debido a la 

congelación, ya que la altura de vuelo era superior a los 8.000 metros y la temperatura del aire, 

que entraba a raudales por el morro, era de 60 grados bajo cero. 
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Camino de regreso a Gran Bretaña el B-17 fue interceptado por el Messerschmitt 109 del piloto de 

26 años Franz Stigler,  un “as” que contaba entonces con 27 derribos. Stigler era un veterano que 

había sido piloto de la Lufthansa antes de la guerra. Al acercarse al avión, Stigler pudo comprobar 

el lamentable estado del cuatrimotor y los esfuerzos de su tripulación para mantenerlo en vuelo. 

Entonces recordó lo que su antiguo comandante del Grupo de Caza 27, Gustav Roedle, había 

inculcado a sus pilotos en el Norte de Africa: el respeto  a  los indefensos pilotos enemigos 

derribados que habían saltado en paracaídas. Para Stigler, la situación “era como si hubieran 

saltado en paracaídas. Simplemente no podía derribarlos”. Por varias veces y mediante gestos 

intentó que el B-17 aterrizara en un aeródromo alemán y se entregaran o bien que se desviara a la 

neutral Suecia, donde habrían sido internados y atendidos médicamente, pero Charles Brown no 

acababa de entender lo que el alemán le indicaba y prosiguió rumbo a su base en Inglaterra. 

Además, al no estar seguro de las intenciones de Stigler, ordenó a su ametrallador dorsal que 

mantuviera apuntado al caza alemán. Stigler, una vez que comprobó que el bombardero estaba 

fuera del espacio aéreo alemán, saludó y se alejó.

Brown consiguió en ese penoso estado cruzar  los 400 km sobre el Atlántico Norte que le 

separaban de su base de la RAF de Seething. Allí informó a los oficiales de inteligencia de lo que 

acababa de suceder, y estos ordenaron crear un muro de silencio por motivos de moral de guerra, 

para evitar contribuir a humanizar al enemigo nazi. Por su parte, Stigler escribió en su informe de 

que el bombardero se estrelló en el mar,  puesto que si contaba la verdad se arriesgaba a ser 

condenado a muerte en consejo de guerra.
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Después de la guerra, Brown volvió a su Virginia natal y se reincorporó en 1949 a la USAF, 

donde terminó su carrera en el Departamento de Estado de EEUU.

Stigler se trasladó a Canadá en 1953 y se convirtió en exitoso empresario.
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En 1986, el teniente coronel Brown, ya retirado,  recordó el incidente al ser preguntado en una 

reunión de veteranos por algún hecho relevante durante la guerra. Durante cuatro años estuvo 

buscando en archivos norteamericanos y alemanes sin resultado, hasta que publicó una nota en 

un boletín de aviadores veteranos. Después de esto, un buen día Brown recibió una llamada de 

Canadá, en que alguien iniciaba la conversación con un lacónico “Era yo” 

Desde 1990  Brown y Stigler se convirtieron en grandes amigos, hasta que los dos fallecieron en 

2008, con pocos meses de diferencia.

Tripulación del Ye 

Olde-Pub

Recientemente se publicó un libro 

relatando los hechos: “A higher

call” de Adam  Makos, y se 

anuncia una próxima película.
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El Centro de Restauración y Mantenimiento está llevando a cabo, entre otros trabajos, la revisión 

anual del T-6 Texan y  Revisión General del Fleet 10
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T-6 Texan
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Fleet -10
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AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

LOCKHEED/CANADAIR F-104G ¨STARFIGHTER¨ 21 AVIONES

Los 7 primeros llegaron embalados a la base de Rota  a bordo del portaviones USS Cabot, el 

15/1/1965.    

El 21/5/1972 fueron dados de baja …  
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... después de 17.500 h/v  sin tener  ningún accidente grave, fueron devueltos a 

la USAF  y a su vez transferidos a Grecia y Turquía. 

Torrejón, abril 1965

Los 18 F-104G y los 3 TF-104G (biplazas) tuvieron su Base en Torrejón de Ardoz. 

Torrejón, 24 septiembre 1965
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Motor: General Electric J79-GE-11A de 4.700kg de empuje y 7.350 kg con postcombustión.

Autonomía: 300km como interceptor ó 1.600km como caza-bombardero. 
Vmax 2.400km (Mach 2,2) a 11.000m     Vmin 232km

Armamento:  1 cañón M-61 Vulcan de 20mm , más 2 ó 4 Sidewinder, ó 1.000kg en cargas 

lanzables.

…¨era un avión que llevaba alas solo para darle moral al piloto¨…

…fue un magnífico cohete con un  “ señor ” dentro …   
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PIPER PA-31 310 ¨NAVAJO¨ 3 AVIONES

Estuvieron operando en diferentes destinos desde 1971 hasta 1993.

Motor: 2 Lycoming TIO-540 de 310 CV.   Vmax 420km  Vmin 114km

Autonomía 3.000km  Techo operativo 8.300m Acomodo 2 tripulantes  y 4 a 7 pax.
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PIPER PA-23-250 ¨ AZTECA¨ 6 AVIONES

Adquiridas en el verano de 1972, estuvieron operando hasta 1995 principalmente

en Getafe, como enlace y entrenadores para pilotos en puestos burocráticos.

Motor: 2 Lycoming IO-540 de 250 CV   Vmax 345km  Vmin 110km

Autonomía  2.450km  Techo operativo 5.800m  Acomodo  6 plazas. 

Getafe, 1979

Palma, 1986
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BEECHCRAFT F-33 A ¨BONANZA¨ 50 AVIONES

Las primeras llegaron en 1974, sus destinos principales fueron San Javier y Getafe, donde 

continúan en servicio 16 para entrenamiento en vuelo.

Motor : Continental IO-520 de 290 CV.   Vmax 330km  Vmin 93km

Autonomía  1.200km  Techo operativo 5.800m  Capacidad de 4 a 6 plazas. 
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CASA-NORTHROP F-5A/F-5B     (LA BICICLETA) 70 AVIONES

Construidos con licencia por CASA en Getafe, los primeros  F-5B ( biplazas), de un total de 34, 

fueron entregándose  a partir de Febrero de 1970… 

... a principios de 1971 se empiezan a recibir los F-5 A(monoplazas), creándose el 211 Escuadrón 

en Morón, se recibieron un total de 36 aviones. 

Valencia 1 Julio 1992
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En 1989 los F-5B fueron temporalmente dados de baja, para someterles a una profunda 

revisión estructural.   

En el año 2000 los 22 aviones operativos son sometidos a una transformación de su aviónica, 

fueron entregados en el año 2002.

En 1989 de los 24 F-5A operativos, 17 son dados de baja y ¨canibalizados” para mantener en 

servicio a los 7 ¨mejores¨, que continuaron en vuelo en Talavera hasta 1997, excepto 2 de ellos 

que estuvieron en el centro de experimentación de Torrejón, hasta comienzos  del 2000. 
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F-5 A                                                  F-5B

Motor: 2 General Electric J-85 de 1.850kg de empuje
Velocidad máxima                1.570km                                  1.445km
Velocidad mínima                    237km                                     225km 
Techo operativo                 16.800  m                                15.800 m
Autonomía                             2.250km                                  3.050km
Armamento                          En cargas externas    2.800kg 

2 cañones M-29 de 20mm
2 Sidewinder
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MCDONNELL-DOUGLAS F-4C ¨PHANTOM II¨ 58 AVIONES

En Junio 1971 comienzan a entregarse los aviones que habían llegado procedentes del Ala 81 

de la USAF  basada en Suffolk (GB), una vez que fueron revisados en la factoría de CASA en 

Getafe.

Armamento: 1 cañón M-61 Vulcan de 20mm, 4 misiles Sparrow

4 misiles Sidewinder ó 7.500kg en cargas lanzables.

http://www.fio.es/
mailto:fiodigest@fio.es
https://www.facebook.com/FundacionInfantedeOrleans?fref=ts
https://twitter.com/FIOtuit


Visita nuestro Web Site:

www.fio.es
Envíenos sus sugerencias a:

fiodigest@fio.es
Síganos en:

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

Motor: 2 General Electric J-79-GE-15 de 7.750kg de empuje con postcombustión.

Vmax 2.550km (Mach 2,4) Vmin 210km  Techo operativo 22.000m

Estuvieron en servicio 12 aviones RF-4C de reconocimiento, 

que fueron los últimos Phantom en volar, lo  hicieron el 

18/10/2002

Los Phantom realizaron 75.000h/v con la 

perdida de 7 F-4C  y 8 MAGNIFICOS 

tripulantes.
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