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Próxima demostración 

el domingo 7 de julio

La demostración aérea del 2 de junio se celebró con buena meteorología y asistencia de público.

Al estar la Dornier pasando su mantenimiento anual, el vuelo no se inició con el avión de vuelo sin 

motor como normalmente se hace sino con los “alibajos” – D.H.C. Chipmunk, Miles Falcon y B.A. 

Eagle- seguidos de los “alialtos” – Stinson 108 Voyager, Piper L-4 Grasshopper y Cessna L.19 Bird

Dog- y una primera aparición del Extra acrobático de Juan Velarde. A continuación hicieron sus 

pasadas  el Polikarpov U-2 de “Las brujas de la noche” y la D.H. 60 Moth, decana de la colección. 

Después fue el turno de la espectacular formación Bücker –Jungmann y Jungmeister- liderada por 

el De Havilland Dragon Rapide. Finalmente entraron los integrantes de la formación “FIO E”, la de 

los pesados: el C-45 Twin Beech,  T-34 Mentor y T-6 Texan, con el Extra acrobático haciendo 

honor a su nombre. Una espectacular y muy aplaudida tabla acrobática de éste último cerró la 

última demostración de la primavera.
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Como es habitual, los socios protectores 

asistentes estuvieron atentos al sorteo, cuyos 

premios fueron un vuelo en Stinson Voyager  de 

1944,  una sesión de F-18 simulado cortesía de 

Aviation Group y un dron aportado por la firma 

Bai.

Uno de los diez nuevos socios protectores 

inscritos ese día fue agraciado por sorteo con 

un dron cedido por la empresa Umiles

Al final de la exhibición estática se presentó 

el grupo de aviones que participarían cuatro 

días más tarde en los actos conmemorativos 

del 75 aniversario de la Operación 

Overlord, la invasión de Normandía a cargo 

de las tropas aliadas de Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Canadá que fue el preludio 

de la victoria en Europa.

Los tres aviones de la colección que se unieron a los actos en Francia tras 

despegar de Cuatro Vientos el martes día 4 fueron:

Piper L-14 “Army Cruiser” de 

observación y evacuación médica, 

matrícula del ejército de Estados Unidos 

45-55531, matrícula civil española EC-

AAP, la más antigua del Registro de 

Aeronaves de España. Único 

superviviente en todo el mundo de los 

14 que se fabricaron, por cancelarse el 

pedido al terminar la guerra en el 

Pacífico. 
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Piper L-4 “Grasshopper” (“Saltamontes” 

en español). Matrícula USA 44-80669, 

avión de enlace y control de tiro de 

artillería. La matrícula táctica pintada en el 

fuselaje es 54-G y su matrícula española 

actual EC-AJY.

Después de la Segunda Guerra Mundial 

fue convertido a J-3 “Cub” civil, con las 

superficies transparentes traseras más 

cortas, y la FIO la restauró hace pocos 

años a su configuración militar original.

Piper L-4 “Grasshopper” 43-29489, 

número táctico 62-B, adscrita al Octavo 

Cuerpo de Artilleria de la Novena Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos. Conserva 

las “bandas de invasión”, las rayas 

blancas y negras que fueron pintadas en 

todos y cada uno de los miles de aviones 

participantes en la Operación Overlord, 

tan sólo 24 horas antes del “Día D” para 

no alertar al servicio de espionaje alemán. 

Este ejemplar fue fabricado en la factoria

Piper de Lock Haven,  Pensilvania en 

octubre de 1942 (el prefijo 43 de la 

matrícula militar indica el año fiscal de 

Estados Unidos, que comienza en 

octubre del año anterior). Su matrícula 

actual es EC-GQE.
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Un insólito combate aéreo de Piper L4. Pulse aquí ….
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Revisión 

anual de la 

Dornier 27
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La De Havilland Moth, el Amazonas y la Expedición Iglesias

La Moth de la FIO fue entregada en 

1928 dotada de flotadores a la 

empresa británica The Aircraft

Operating Company, que la utilizó 

durante los años 1928 y 1929 para 

fotografiar y cartografiar zonas 

inexploradas del Amazonas brasileño, 

pilotada por Reginald Halliwell. En el 

año 1930 tuvo lugar una revolución en 

Brasil y Halliwell fue acusado de 

fotografiar instalaciones militares. El 

avión fue confiscado y poco después, 

mientras era utilizado por el ejército 

brasileño, sufrió un accidente y dejó 

de volar. Su certificado de 

aeronavegabilidad británico fue 

cancelado en diciembre de 1931 y el 

avión dañado fue vendido a Gran 

Bretaña por los militares brasileños. 

Muchos años después y tras 

prolongados trabajos de restauración, 

la Moth volvió a volar el 15 de octubre 

de 1998, luciendo su histórica  

matrícula G-EBXU. Por su parte, la 

Aircraft Operating Company se 

convirtió en la Segunda Guerra 

Mundial en el origen y espina dorsal 

de la famosa unidad de interpretación 

fotográfica de la RAF,  en 

Medmenham, la mejor con diferencia 

entre todos los países contendientes 

de la guerra. Pero eso es otra historia, 

que será contada en un futuro.

La Moth de la FIO en Brasil durante los años 1928-29. La cámara estaba situada en un montaje bajo la 

cabina delantera en el lado de babor.
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En Mayo de 1932 el famoso capitán aviador Francisco Iglesias Brage, 

el héroe del vuelo de 1929 de la travesía del Atlántico Sur junto a 

Jiménez, presentó el proyecto definitivo de la Expedición al Amazonas,  

que contaría con un buque de investigaciones científicas, el Ártabro, y 

dos avionetas De Havilland Moth. Iglesias había comenzado a 

proyectar la expedición al regreso de su vuelo sin escalas a América.

El capitán aviador 

Francisco Iglesias Brage

Proyecto de la Expedición 

Iglesias presentado en 1932, 

con el emblema de la misma.

Se trataba de un proyecto sumamente ambicioso, de hecho la 

iniciativa científica más importante de la República instaurada en 

1931,  consistente en investigar y cartografiar una superficie de 

500.000 kilómetros cuadrados de la región del Alto Amazonas, una 

zona de selva virgen desconocida que abarcaba territorios de 

Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Las investigaciones comprendían 

trabajos geodésicos y fotográficos, fotogrametría aérea, hidrografía, 

geografía física y geología, mineralogía, botánica, zoología, 

medicina, antropología, etnografía, meteorolgía, magnetismo... El 

Patronato de la Expedición, presidido por el doctor Gregorio 

Marañón, estaba formado por lo más granado de todos los campos 

de las ciencias de la España del momento: importantes científicos y 

catedráticos como José Ortega y Gasset, Ramón Menéndez Pidal, 

José María Torroja, Gustavo Pittaluga, Fernando de los Ríos -

Ministro de Instrucción Pública- y destacados financieros y 

empresarios. El presupuesto rondaba los 25 millones de pesetas, 

cantidad astronómica para la época. El proyecto quería poner a 

España de nuevo en el mapa mundial y ganar prestigio en las 

repúblicas de Sudamérica independizadas de España en el siglo 

XIX.

El emblema de la expedición, o logo como diríamos ahora, fue 

dibujado por Carlos Navarro.

El buque, elemento esencial de la expedición. fue construido en 

Valencia  por la Unión Naval de Levante  y entregado en 1935 en 

presencia del presidente de la República, con un coste de 

4.271.000 pesetas y propulsión diésel-eléctrica. Se designó como 

comandante al capitán de corbeta Luis González de Ubieta, 

quien durante la Guerra Civil sería Jefe de la flota republicana. 

Su eslora  era de 57,30 metros, su manga 10,80, un 

desplazamiento de 860 toneladas y velocidad a plena carga de 9 

nudos. Su calado era reducido, apto para la navegación fluvial. 

Fue bautizado Ártabro en honor de los pobladores celtas de la ría 

del Ferrol, lugar de nacimiento de Iglesias en el año 1900.
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En el proyecto la labor más importante fue la realizada por los compañeros de Iglesias. El 

capitán Cipriano Rodríguez, conocido por su vuelo Sevilla-Bata; Antonio Nombela, aviador 

laureado, Jefe de la Guardia Colonial de la Guinea continental, muy apreciado en el Museo de 

Ciencias Naturales y uno de los primeros colaboradores de Iglesias; el capitán Antonio Pérez del 

Camino, aviador experto y cazador incansable, el teniente de Ingenieros Luis Azcárraga, 

destinado anteriormente en el Servicio Meteorológico de la Aviación Militar, donde desarrolló una 

extraordinaria labor y el teniente Eustaquio Ruiz de Alda –hermano del navegante del hidroavión 

“Plus Ultra”- especializado en trabajos de fotogrametría aérea.

Fueron designados para la expedición  los capitanes aviadores José María Ibarra, Teodoro 

Vives, Antonio Nombela y Ramón Bustelo. Por parte de la Aeronáutica Naval lo haría como piloto 

el Teniente de Navío Antonio Guitián.

Los planos del barco en el proyecto La De Havilland Moth en sus versiones terrestre e 

hidro en el esquema del proyecto

La primera, número de serie 5139 fue comprada el 14 de junio de 1935, recibiendo la matrícula 

provisional EC-W47 y más tarde la definitiva EC-BBD. El cambio de avión terrestre a hidroavión 

y viceversa se podía efectuar en cinco horas por dos hombres, según mencionaba el proyecto 

de la Expedición. También cita que el desplegado de las alas después de extraer del hangar la 

avioneta era cuestión de muy poco tiempo a cargo de un hombre, y que en pocos minutos la 

pluma de la que iba dotado el buque lanzaría a la Moth al agua.

A la hora de elegir el avión se intentó contar con un modelo nacional. La Hispano y 

Construcciones Aeronáuticas declinaron concursar y la casa Loring ofreció su avioneta E-II con 

ligeras modificaciones (el modelo utilizado por Rein Loring en su primer vuelo a Filipinas). Pero,  

finalmente,  a finales de noviembre de 1932 el capitán Cipriano Rodríguez, aprovechando su 

estancia en Londres para adquirir un nuevo modelo de autogiro La Cierva para la Aviación Militar, 

se entrevistó con la casa De Havilland de cara a adquirir dos avionetas Moth. 
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La segunda DH-60 Gipsy III Moth Major, número de serie 5141 fue adquirida directamente por la 

Aeronáutica Naval también en 1935. Recibió la matrícula provisional  EC-W16 y luego la naval M-

1. Solía estar estacionada en el aeródromo de Getafe. Esta Moth fue volada en varias ocasiones 

por la madrileña María Bernaldo de Quirós, que fue la primera mujer que en España obtuvo el 

título de Piloto Civil de Aeroplano, el 24 de noviembre de 1928. Poco se sabe de la actuación de 

esta avioneta en la guerra civil española, pero probablemente fue utilizada por alguna Escuela de 

Vuelo de Levante y Murcia con el indicativo EM (Entrenador Moth).

En septiembre de 1932 se desencadenó un conflicto en la frontera de Colombia y Perú, en la zona 

amazónica de Leticia, disputada por los dos países. Se movilizaron las tropas y la Sociedad de 

Naciones presionó para evitar una posible guerra. España, como antigua metrópoli, fue designada 

como mediadora, y el capitán Iglesias, que preparaba la expedición, nombrado como Jefe de las 

fuerzas de control, que llevaban unos brazaletes y pañuelos azules, en mayo de 1933. Iglesias 

aprovechó para explorar las fuentes del Amazonas mientras dirigía este antecedente directo de los 

Cascos Azules.

La DH-83 Fox 

Moth de la 

Expedición a 

Guinea Ecuatorial

Como entrenamiento para la exploración del Amazonas, se decidió enviar una misión a Guinea 

Ecuatorial, con unas condiciones climatológicas similares. Fueron desplazados dos grupos, que 

salieron el 20 de noviembre y el 20 de diciembre de 1934. Una avioneta De Havilland DH-83 Fox 

Moth, adquirida por el Estado para la elaboración del Catastro, fue enviada a bordo del vapor Plus 

Ultra. Llegó a Santa Isabel el 7 de diciembre, con la misión de cumplir con las labores de enlace, 

transporte, comunicaciones y fotogrametría.  El buque Ártabro todavía no había sido botado. La 

Fox Moth, matriculada EC-VVA, contaba con un piloto y cuatro plazas en cabina cerrada y en Los 

Alcázares se le había dotado de unos flotadores desmontables. Sus alas eran plegables, igual que 

en la Moth, y su piloto era Luis Azcárraga y el teniente Juan Reus. Se realizaron importantes 

trabajos científicos en esta expedición, concebida como prólogo de la amazónica.
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El fin de la expedición

La falta de apoyo del Gobierno, los problemas relacionados con el sueldo y la plantilla de los 

expedicionarios y las disensiones con los miembros del Patronato, cada vez más amplias, se 

traducirán en el cese de Iglesias como Jefe de la Expedición. Se había decidido que ya que la 

expedición iba en barco, el jefe debía ser el marino Ubieta, lo que suponía una ofensa al 

organizador de la expedición. Con los costes disparados, el 31 de marzo de 1936 quedó disuelto 

el Patronato de la Expedición.

El buque Ártabro pasó la guerra como buque hospital de la flota republicana. Desde 

Cartagena, donde se encontraba al inicio de las hostilidades, se trasladó a Málaga. A la 

caída de esta ciudad es hundido por su tripulación el 7 de febrero de 1937 y al acabar la 

guerra es reflotado y puesto en servicio de nuevo por la Armada, que lo asignó al Instituto 

Hidrográfico de la Marina. En 1949 cambió su nombre por el de “Juan de la Cosa”, como 

recordatorio del renombrado cartógrafo y marino. Fue reemplazado en 1975 por los buques 

hidrográficos “Malaspina” y “Tofiño”

La Moth destinada al Ártabro, la M-1 

de la Aeronáutica Naval.

El Ártabro en 1935

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:

Noticias de aviación histórica
Javier Permanyer

Por su parte, la Fox Moth sobrevivió a la guerra y el Ejército del Aire lo vendió a una empresa de 

fotografía aérea, para ser dada de baja en 1963 abandonada junto a los hangares de Iberia en 

Barajas.

Iglesias, pese a sus convicciones republicanas, se unió a los sublevados en 1936,  decepcionado 

con el trato recibido en la Expedición. Al terminar la guerra fue nombrado Secretario General 

Técnico del Ministerio del Aire y posteriormente Director de la Revista de Aeronáutica. Pasó al 

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos y fue Jefe de Material de Iberia. Falleció en Madrid en 1973.

El Ártabro en 1943, cuando una vez 

reflotado fue incorporado a la Armada, y 

antes de que en 1949 fuera rebautizado 

“Juan de la Cosa”

Una de las Moth de la Compañía Española de Trabajos 

Fotogramétricos, CETFA. 

El Ju-52 de Lufthansa dejará de volar

La compañía Lufthansa ha anunciado que el 

Junkers Ju-52, el histórico D-AQUÍ, dejará 

de volar tras 30 años haciéndolo como 

avión histórico con pasajeros y será 

trasladado a un museo todavía por 

determinar. De momento está guardado en 

un hangar de la base de Lufthansa de 

Hamburgo. El avión fue construido por la 

fábrica Junkers en 1936. No se han 

revelado las causas de esta decisión, pero 

ocurre después del accidente del Ju-52 

suizo del año pasado.
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19ª parte Autor: Juan Antonio García Ruiz

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

AVIONES

MILITARES

ESPAÑOLES

DASSULT MIRAGE F1                       90 AVIONES

Empezaron a llegar el 18/6/1975 y en Junio de 2013 los 4 que quedaban en activo 

en el Ala 14 de Albacete dejaron de operar.
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Los F-1B (biplazas) un total de 6, comenzaron a llegar en Septiembre de 1980. 

Hasta entonces los pilotos de Mirage III pasaban directamente a ¨soltarse¨ en el 

F1. 

Motor: SNECMA Atar 9K-50 de 7.200kg de empuje 

Vmax 2.350km   Vmin 215km    Autonomía 3.300km    Techo operativo 20.000m.

Armamento: 2 cañones DEFA de 30mm,  misiles: 3 Matra 530  y 2 Sidewinder

o hasta 6.500kg en bombas.
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CASA comenzó en 1995 a someter a un programa de modernización de los

sistemas de navegación, armamento.. a 51 de los aviones que estaban en servicio.                          

En los años que estuvo operando realizó algo más de 200.000 h/v , pero pagando

un alto precio, con 34 accidentes y la pérdida de 17 MÁGNIFICOS pilotos. 
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DASSAULT-BREGUET FALCON 900B     5 AVIONES

El 1º llegó en 1988 y continúan en activo en el 45 Grupo de Fuerzas Aéreas 

Motor: 3 Garret 731 de 2.050 kg de empuje   Vmax 930km  Vmin 147km

Autonomía 7.800km  Techo operativo 15.500m Acomodo: 2 tripulantes y 19pax.

¨El 21 de Enero del 2016 realizaron sus primera 45.000 h/v¨
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CESSNA  560 CITATION V        3 AVIONES

El 1º llegó el 23/12/1992 procedente de Kansas. Están destinados en Centro 

Cartográfico y Fotográfico en Getafe.

Zaragoza 20 Mayo 2016

Motor: 2 Pratt & Whitney JT15-D de 1.350 kg de empuje   Vmax 0,75 mach 

Vmin 150km   Autonomía 4.100km   Techo 13.700m   Acomodo 2 pilotos y 9 pax.
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CASA CN-235 ¨NURTANIO¨ 20 AVIONES

Comenzaron a ser entregados en Enero 1988, en la actualidad permanecen…

...en servicio 10 aviones, 8 de ellos fueron transformados entre los años  2008 al 

2012 para vigilancia marítima y SAR.  

Gando 27 Junio 2009
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Motor: 2 General Electric CT7-A de 1870 CV.  Vmax 452km  Vmin 130km

Autonomía 4.500km    Acomodo 2 tripulantes más 44 pax o 51 soldados.

ENAER-CASA  ¨TAMIZ¨ 40 AVIONES 

Comenzaron a llegar en Julio de 1987 y actualmente hay 37 en activo en la 

Academia General del Aire.
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Estuvieron un par de años sin volar por unos problemas del motor, en 1991 

entraron en servicio de nuevo y desde entonces realizan su  tarea  docente  como 

entrenador básico. 

Su motor es un AVCO-Lycoming AIO-540 de 300 CV.

Vmax 320km  Vmin 105km  Autonomía 1.100km Techo operativo 5.800m
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MCDONNELL DOUGLAS EF/A-18 ¨ HORNET¨ (AVISPÓN) 96 AVIONES

El 1er. lote compuesto de 72 aviones (60EF-18A y 12 EF-18B biplazas) se

recibieron entre Mayo de 1983 y Octubre de 1990,  el 2º lote de 24 F/A18-A

procedentes de la US.Navy , llegaron entre finales 1995 y Marzo del 2000.

Motor: 2 General Electric F404 de 7.300kg de empuje con postquemador.

Vmax 2.125km(mach1,8)  Vmin 165km   

Autonomía como interceptor 780km.

Alcance  ferry 4.000km   Techo operativo 15.500m 
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Armamento: Un cañón revólver Vulcan M-61 de 20mm.

2 misiles Sparrow de alcance medio y 2 Sidewinder de corto alcance, o como 

cazabombardero hasta 9.000kg

En Junio de 1994, 8 aviones del Ala 12 

(Torrejón) volaron hasta la Base de 

Nellis (Nevada), para participar en los 

ejercicios ¨Red Flag¨, obteniendo 

calificaciones ¨above average¨

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

Gando Abril 2005
Del total de aviones recibidos 9 de 

ellos fueron dañados o perdidos en 

accidentes.

En la actualidad hay 86 aviones en 

servicio. 

Dedicado a los aficionados a la Aviación
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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.


