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Noticias FIO
De nuevo el mal tiempo
impidió el vuelo de la
colección de la FIO en el
primer domingo de marzo.
Rachas de viento de hasta 30
nudos lo hizo imposible, con
la única y afortunada
excepción del Sukhoi 26 de
Cástor Fantoba, piloto de la
FIO y miembro del Repsol
Bravo Team, que realizó una
tabla acrobática de alto nivel.

De interés para nuestros socios donantes
Debido a la paralización temporal de nuestras actividades la correspondencia que
remitíamos por correo ordinario en papel (avisos de renovación para socios donantes,
certificados de donación, nuevas tarjetas de socio etc.) queda suspendida hasta que la
situación se normalice, en cuyo momento se actualizarán los envíos pendientes (tarjetas y
otros).
En su momento (enero 2020) la FIO hizo la notificación a la Agencia Tributaria de las
donaciones recibidas durante el año 2019 y, aunque no reciba el certificado impreso de la
FIO, la donación debe figurar en el borrador de su declaración. El certificado emitido por la
FIO es una simple confirmación para el interesado.
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La conferencia del arquitecto
Carlos Lamela del viernes 28 de
febrero, “La T4, esa gran
desconocida…” Contó con la
intervención del Director del “Plan
Barajas” de aquellos años, José
Manuel Hesse Martín. Los dos
explicaron, cada uno desde su
papel y de forma muy amena y
entretenida, cómo se realizó y puso
en marcha con gran éxito la
ampliación del Aeródromo de
Barajas, una obra colosal y que se
compara muy favorablemente con
proyectos similares en otras partes
del mundo y cuya inauguración
tuvo lugar el 3 de mayo 2007.
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Lo nuevo de nuestra página web www.fio.es
- Cabinas de 360º: gracias a la colaboración del piloto y fotógrafo José María Ocaña Rizo,
estamos incluyendo en las páginas correspondientes a cada avión de la colección espectaculares
vistas de sus cabinas en 360º, que se pueden disfrutar desde cualquier dispositivo, pero
especialmente en pantallas grandes o incluso con visores de realidad virtual (¡eso ya es otro
nivel, lo hemos probado!)). La calidad de las imágenes es muy alta, tanto que al ampliarlas es
posible apreciar perfectamente el texto de cualquiera de los instrumentos, por lo que es posible
sentirse casi como si se estuviera dentro del avión.
En el momento de redactar esta nota están ya disponibles las siguientes:
De Havilland DH-60 Moth
Dornier Do-27
Polikarpov Po-2
Stinson 108 Voyager
Polikarpov I-16 Mosca
Boeing Stearman Kaydet
De Havilland DH-89 Dragon Rapide
British Aircraft Eagle 2
Miles Falcon Six
Beechcraft C-45 Twin Beech
Stinson L5E Sentinel
Comper Swift
Fleet 2
- Colección de vídeos: en la sección de Comunicación, Otras Publicaciones, Vídeos, estamos
colgando una recopilación de todos los vídeos de los que disponemos, agrupados en cuatro
categorías: Aviones en vuelo, Monográficos de aviones, Reportajes y Presentaciones y
Conferencias.
- Hemos creado también una página de Novedades en la web a la que se puede llegar desde la
página principal, en la que se resumen los principales añadidos o actualizaciones realizadas cada
mes.
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Una imagen de Nuestra Señora de Loreto llega al aeropuerto de
Madrid en el marco del Año Jubilar Lauretano
La Santa Casa, que según la antigua
tradición fue transportada en vuelo por
los ángeles, inspiró a los aviadores de
la Primera Guerra Mundial a confiar en
la Bienaventurada Virgen de Loreto. En
esa época, a los aviones se les llamaba
popularmente casas voladoras. Así, el
24 de marzo de 1920, el Papa
Benedicto XV declaraba a la Santísima
Virgen María de Loreto patrona
principal de todos los aeronautas.
El centenario de este anuncio es la ocasión del Jubileo Lauretano, que dio comienzo el 8 de
diciembre de 2019 y concluirá el 10 de diciembre de 2020. Un Año Jubilar dirigido a todos los
devotos de Nuestra Señora de Loreto.

Durante este tiempo, tres estatuas de la Virgen bajo esta advocación recorrerán diferentes
lugares de todo el mundo: una tocará los aeropuertos de las regiones de Italia; otra visitará los
departamentos militares, y la otra viajará a los principales aeropuertos de los cinco continentes.
Recepción en la capilla de la T1
Este es el caso de la imagen que
llegó al aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas el martes 3 de marzo
en el vuelo AZ60 de Alitalia,
compañía que se ha ofrecido a llevar
a la Virgen por todo el mundo.

También podrá ser venerada en varios lugares civiles y militares de Madrid, como la iglesia
catedral de las Fuerzas Armadas (Sacramento, 11) o la colonia de aviación Nuestra Señora de
Loreto en Alcalá de Henares.

La imagen de la Virgen será despedida el miércoles 25 de marzo con una solemne Eucaristía
concelebrada que dará comienzo a las 17:00 horas en la capilla de la T1. Estará presidida por el
cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid.
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TORREJÓN DURING THE COLD WAR
Autores: Manuel Carazo
J. C. García Glez. Bárcena

PUNTO ROJO libros
Este libro, en lengua inglesa, refiere la historia de la base
aérea de Torrejón durante el tiempo en el que albergó a
unidades de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Comienza repasando el clima internacional reinante en el
mundo después de la guerra de Corea. Este clima de
tensión entre los bloques dio lugar a que en 1953 se
firmasen en 1953 los pactos de Madrid. Dichos acuerdos
entre España y Estados Unidos propiciaron la construcción
de las bases aéreas de Zaragoza; Rota y torrejón. Se
convenía un pacto de mutua defensa, colaboración
económica y asistencia técnica, ámbitos de los que España
estaba muy necesitada, habida cuenta que no tuvo cabida
entre los países europeos beneficiarios del Plan Marshall.

El libro identifica y describe la actuación de todas y cada una de las unidades de la Fuerza Aérea
USA que se asentaron en territorio español, y muy especialmente en Torrejón hasta la
desactivación de la última unidad en 1992. Profusamente ilustrado con fotografías de los aviones
de todo tipo que pasaron por la base, así como de sus insignias, el libro supone una valiosa fuente
de información sobre aviones tan característicos de la guerra fría como lo fueron los bombarderos
B-47 y B-52 del mando aéreo estratégico y los F- 86D: F-100;F-102; F-105 y algún visitante
“exótico” como pudiera ser el bombardero supersónico B-58 Hustler. La historia de la utilización
conjunta de la base terminó en 1992 con la retirada de los F-16 del 401 TFW. Así mismo ha seguido
siendo utilizada como escala en tiempos de crisis, tanto en la época de los Balcanes como en las
operaciones en Irak.
Lectura, en inglés repito, altamente recomendable para cualquier interesado en la historia
aeronáutica española en la que la base de Torrejón ha sido y sigue siendo una referencia
importante

Ha recibido recientemente un
premio en los Estados Unidos
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Mientras prosigue la campaña de captación de fondos para poder continuar la restauración y
puesta en estado de vuelo del T-6 EC-DUM, el Centro de Restauración y Mantenimiento está
llevando a cabo la revisión anual de su compañero el EC-DUN, el número 19 del escuadrón 793.
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En breve se realizará el montaje final del
CASA C1131 H, una Jungmann del año
1945 de la primera serie de las
producidas en la fábrica de Puntales en
Cádiz, bajo licencia de Bücker. Es una
versión Bü-131 D-2 con motor Hirth HM
504 de 105 caballos. El Ejército del Aire
utilizó 200 CASA-Bückers con motor
Hirth, denominadas EE-3 y fabricadas
entre 1940 y 1946 y otras 330 unidades
con motor Tigre G-IV A de 125 CV, las
E.3B, 1948-1963, todas ellas
manufacturadas por CASA en su factoría
gaditana, a las que hay que añadir las 95
de fabricación alemana que llegaron a
España entre los años 1936 y 1940. En
total, 625 Bückers que estuvieron en
servicio entre 1936 y 1984.
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Mecánicos del Centro de Restauración y
Mantenimiento de la FIO se desplazaron al
aeródromo de Fuentemilanos para revisar la
SIAI Marchetti donada recientemente a la FIO
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Restaurar y poner en vuelo un Zlin 526
Eric Médan, restaurador de varios aviones:
- Jodel 119 Motor Continental 14 F 90hp 1958,
- Zlin 326 modificado 526 motor Walter 6 III, 1963
- Zlin Savage Cub Rotax 100 hp, 2012 (copia)
Tiene un nuevo proyecto:
Restaurar y poner en vuelo el Zlin Trener Master Z526-L #1158, motor Lycoming 200 hp (modelo
del que se construyeron, en 1973, solamente 6 aviones)
Tiene la intención de que lleve la librea del Zlin 326-A EC-AXL #899 del campeón del mundo
de1964, Tomás Castaño de Meneses, para lo que solicita ayuda de cualquiera que pueda
proporcionar detalles, documentos, historia, fotografías, pagina web y cualquier otra cosa que pueda
ayudar en este sentido:
Eric Médan
+33 6 30 51 13 74
eric.medan74@gmail.com

Este Z526-L es el numero #1158.
Volando en Arizona
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Zlin 326-A EC-AXL #899 de Tomás Castaño
campeón del mundo 1964.
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Kiko Muñoz

AMERICAN PIE
Para los que trabajamos en Aviación, ésta es en gran medida la piedra angular de nuestras
vidas, puesto que las condicionan de forma definitiva, quizás incluso algo más que cualquier otro
trabajo, dadas las carencias de horarios fijos, ausencias de vacaciones cuando todo el resto de
la familia se las toma, etc. Los aviones hoy en día, especialmente en compañías aéreas, vuelan
veinticuatro horas al día durante los siete días de la semana (lo que los anglosajones denominan
24/7 para abreviar) y 365 días al año. Pero es bastante desconocido el hecho de que, en
pequeñas cosas, o quizás no tan pequeñas, la Aviación toca a la sociedad de manera, si quieren,
un poco tangencial, pero definitiva, condicionando o estimulando a la misma, procurando
cambios que a los que los viven pueden parecerles imperceptibles, pero que, vistos en
perspectiva, fueron enormes. Hay múltiples ejemplos de ello. Baste con pensar en que el mero
hecho de la aparición de la Aviación cambiaba el paradigma de las Relaciones Internacionales,
basadas en fronteras que a su vez se basaban en barreras físicas (ríos, montañas), pero que
dejaban de tener sentido toda vez que el cielo carece de ellas. Sería largo (y muy profundo)
analizar las consecuencias de este simple hecho. Nada más lejos de la intención de este
modesto escrito, que va a relatar unos hechos que probablemente usted desconozca, pero que
le van a sonar enormemente familiares a pesar de ello…
Supongo que todos ustedes conocen una
canción titulada American Pie, de un cantautor
Folk llamado Don McLean. Si no la conocen, es
el momento, porque es una canción que marcó
una época, y quizás después de este artículo
entiendan mejor lo que dice.
Don McLean era un jovencito cuando empezó
el Rock & Roll, allá por la década de los
cincuenta. En esos tiempos, un grupo de
rockeros bajo un mismo sello discográfico se
dedicaba a hacer giras por todos los EE.UU.
continentales, haciendo furor entre los
adolescentes hambrientos de novedades de las
zonas rurales y, en general, allá donde iban.
Había en este grupo nombres legendarios
(Jerry Lee Lewis, por poner sólo un ejemplo),
pero nos vamos a centrar en cuatro solamente:
Big Booper, Buddy Holly, Ritchie Valens y Eddie
Cochram.
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De izquierda a derecha: Big Booper, Buddy Holly y Ritchie Valens

Todos ellos formaban parte del Winter Dance Party, una gira por el Medio Oeste norteamericano
en el duro invierno de principios de 1959. La organización de la gira llevaba a las estrellas del
Rock en un autobús bastante viejo, cuya calefacción estaba defectuosa. Algunos de los
músicos, de hecho, enfermaron por las bajas temperaturas según atravesaban los gélidos
campos nevados de las grandes llanuras estadounidenses. Entre los que enfermaron, con un
terrible catarro, Ritchie Valens, cuyo verdadero nombre era Ricardo Esteban Valenzuela Reyes,
de 17 años de edad. Su carrera tan sólo llevaba en marcha 7 meses, pero con un éxito
arrollador. Su versión rocanrrolera de la canción tradicional mexicana “La Bamba” le convirtió en
número uno, arrastrando al Rock & Roll a los inmigrantes e hijos de inmigrantes mexicanos en
Estados Unidos.
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Todos iban incómodos en el dichoso autobús,
así que Buddy Holly tuvo la idea de alquilar un
avión en Clear Lake, Iowa, para que les llevara
a su próximo destino con rapidez y poder
descansar todo el día en el hotel antes de su
actuación por la noche, en vez de volver a
pasar todo el día de viaje en aquella tartana a
temperaturas bajo cero. Se apuntaron a la idea,
además de Buddy, Ritchie Valens, Big Booper y
Eddie Cochram. El avión que consiguieron
alquilar fue una Beechcraft Bonanza.

Beechcraft Bonanza con cola en v, como la
protagonista de nuestra historia, recogiendo su
tren de aterrizaje

La Bonanza inició su producción en 1947 y continúa hoy en día, siendo el avión que más años
lleva de producción ininterrumpida, habiéndose construido hasta la fecha más de diecisiete mil.
Es un avión de cuatro o seis plazas (dependiendo de la versión) equipado con un motor bóxer de
6 cilindros, con potencias que hoy en día sobrepasan los 300 CV. Tiene la particularidad de que
originalmente el avión se construyó con un empenaje de cola de mariposa o en V, lo que
constituía unas superficies de mando de cola que mezclaban timón de profundidad y timón de
dirección (llamados ruddervators), reduciendo el peso y la resistencia inducida generada por los
empenajes de cola convencionales (dos superficies contra tres de las colas estándar). Sin
embargo, a partir de 1959, y a raíz de una polémica suscitada por el alto índice de siniestrabilidad
del avión, que en un principio se achacó a la configuración del empenaje de cola (aunque hoy en
día no está nada claro) se empezó a ofrecer el modelo con cola convencional, inicialmente
denominado Devonair, pero al que posteriormente se le rebautizó unificando el nombre con su
hermano de cola mariposa. Éste último cesó su producción en 1982. Como ya sabemos, el de
cola convencional sigue en producción hoy en día.
Entre las diferentes versiones de este avión, está
un derivado militar denominado T34 Mentor, con
el cual comparte alas, fuselaje, tren de aterrizaje,
empenaje de cola (el convencional, ya se sabe
que las Fuerzas Armadas tienden a ser
conservadoras) y en algunos casos motor,
siendo pues sólo diferente en la disposición de la
cabina, que en el caso del T34, como ya
probablemente saben, aloja a dos pilotos en
tándem. Sí es cierto que la estructura está
completamente reforzada para permitir hasta 10
g´s positivos y 4.5 negativos, convirtiéndola de
facto en un avión acrobático.
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Beechcraft T-34 Mentor de la
Fundación Infante de Orleans
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Volviendo a la historia que nos ocupa, en la madrugada del 3 de febrero de 1959, los cantantes y
compositores mencionados más arriba se presentaron en el aeródromo de Clear Lake para realizar
el salto hacia su destino. Les recibió su piloto, un joven llamado Roger Peterson (o Patterson,
según otras fuentes), que les informó que sólo había cuatro asientos en el avión incluyendo el del
piloto, por lo que sólo podía llevar a tres pasajeros. Echaron a suertes quien era el que se
quedaba. Dicen que fue Ritchie Valens al que le tocó quedarse, pero que Eddie Cochram le cedió
su asiento ya que Ritchie estaba francamente enfermo y necesitaba descanso. Sellada así su
suerte, los tres genios embarcaron en la Bonanza, que despegó en una intensa tormenta de nieve,
estrellándose a los pocos minutos en una llanura a pocas millas del aeropuerto, y cobrándose la
vida de los cuatro ocupantes a bordo. Este es el hecho al que se refiere Don McLean en American
Pie cuando habla de El día que la Música Murió (The Day The Music Died). La canción habla de
cómo se sintió ese día, como vio el mundo ese día, cómo su mundo se rompió, ese mundo
adolescente que describe con intensidad, con sus dudas e inseguridades, y con el que tanta y
tanta gente se sintió inmediatamente identificada.

Los restos de la Bonanza en que fallecieron Big
Booper, Ritchie Valens y Buddy Holly. Las
famosas gafas de éste último aparecieron a 250
metros del lugar del impacto

La canción American Pie fue un número uno en
los Estados Unidos cuando salió en 1971, en
plena revolución folk. Lo curioso del caso es que,
a su vez, inspiró otra canción número uno: Killing
Me Softly, escrita por Norman Gimbel, y
compuesta por Charles Fox en 1973. Por lo visto,
Norman Gimbel experimentó un fuerte
sentimiento cuando escuchó a Don McLean
cantar American Pie, y la canción que saldría de
su pluma estaría basada en unos versos escritos
sobre la marcha en un concierto de Don McLean
al que acudió, reflejando lo que sintió
escuchándole. La versión más famosa de esta
canción, y la que la llevó a lo más alto de las
listas, fue la de Roberta Flack, que muchas veces
ha dicho sentirse plenamente identificada con la
letra Killing Me Softly cuando escuchaba
American Pie.
Y he aquí como conectan una Bonanza (que ojalá
se incorpore una pronto a nuestra colección), una
T34, unos genios del Rock, un cantautor Folk y
una princesa del Soul.
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Espero que les haya gustado, y que les de la ocasión de descubrir a los autores de estas grandes
canciones: Buddy Holly, Big Booper (el menos conocido de todos ellos), Ritchie Valens, Eddie
Cochram (que por cierto falleció poco después, en abril de 1960, en un accidente de coche en
Inglaterra mientras también estaba de gira, a la edad de 21 años), Don McLean y la intérprete
Roberta Flack. Les recomiendo también la canción Three Stars, que aunque originalmente escrita
por Tommy Dee en homenaje a los tres genios desaparecidos, llega a su máximo exponente en la
versión de Eddie Cochram, donde se le rompe la voz al cantar la estrofa dedicada a Ritchie, uno de
sus mejores amigos. Por cierto, que fue publicada en su disco póstumo.
Por último me gustaría añadir que este accidente tuvo sus consecuencias para la Aviación Civil.
Hasta ese momento, la normativa de la Administración Federal de Aviación de los EE.UU. (FAA en
sus siglas en inglés, y refiriéndose a la normativa emanada de ella FAR – Federal Aviation Rules),
sólo constaba de dos capítulos principales normativos, las FAR 91, que regulaban (y siguen hoy
en día regulando) los vuelos de la Aviación General, y las FAR 121, que agrupaban (y al igual que
la anterior siguen agrupando) al conjunto de normativas que regulan los vuelos de tráfico regular
de pasajeros. Entre los asuntos que se tratan en estas normativas se encuentran el entrenamiento
necesario de las tripulaciones, los requisitos de equipamiento y mantenimiento de las aeronaves,
etc, siempre siendo la más restrictiva la relacionada con el transporte regular de pasajeros y,
consecuentemente, la más cara para las compañías, ya que esas exigencias se traducen en
dinero a invertir para las mismas. Pero hasta el accidente que costó la vida a estas tres estrellas
del rock no estaban regulados los vuelos de alquiler puntual, llamados de aerotaxi y charter, fletes
de aeronaves para un vuelo concreto en una situación concreta. Dada la repercusión que tuvo
este accidente, (en la investigación del mismo por parte de la NTSB – National Transportation
Safety Board, u Oficina Nacional para la Seguridad en el Transporte – se concluyó que el piloto del
avión carecía de la experiencia y del entrenamiento para realizar el vuelo según las condiciones
meteorológicas presentes en el momento), el gobierno estadounidense tuvo la “excusa”, o si lo
prefieren, se cargó de razones para crear las FAR 135, que regularán este tipo de vuelos,
incidiendo en las diferentes normas que en función del vuelo a realizar tendrán que cumplir el
operador y las tripulaciones de estos vuelos. Debido a que este tipo de accidentes era bastante
habitual, la FAA ya había intentado con anterioridad aumentar las exigencias normativas para este
tipo de vuelos, encontrándose siempre con una fuerte oposición a ello por parte de las compañías
y usuarios, puesto que encarecería mucho los fletes, impidiendo que cualquiera, como hasta ese
momento, pudiera alquilar su avión. A parte de la “alergia” innata que la ciudadanía de los EE.UU.
tiene a cualquier imposición normativa que limite su libertad de acción.
Lo cual me lleva a pensar que algo parecido puede pasar en un futuro cercano a consecuencia del
accidente del helicóptero que costó la vida a la gran estrella del baloncesto Kobe Bryant, en una
situación muy parecida a la que hoy nos ha ocupado.
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Consolidated PBY-5A ¨Catalina¨
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Curtis P-40 MKIA ¨Kittyhawk¨
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¨ Blue Angels¨ F/A-18
¨Thunderbirds¨ F-16
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Douglas SDB-3 ¨Dauntless¨
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Embraer A-29B ¨Super Tucano¨
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English Electric ¨Canberra¨
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Eurofighter GmbH FGR-4 ¨Typoon¨
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Focke Wulf FW-190
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