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Las avionetas de Freüller. 
La historia de los interesantes 
y poco conocidos diseños del 
ingeniero malagueño

en vuelo
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Ha transcurrido un año y medio desde la fir-
ma del convenio para la instalación del Museo 
Volante FIO en Getafe. Es el primer paso hacia 
la creación de un complejo cultural aeronáu-
tico –Ciudad del Aire- sin parangón  posible 
en España  y comparable, si se realizan las tres 
fases previstas en su totalidad, con los más 
avanzados del mundo.

Desde entonces no nos hemos detenido. Todo 
el trabajo multidisciplinar necesario para po-
ner en marcha un proyecto de esta enverga-
dura ha ido dando frutos y ya pueden verse  
los primeros bocetos, donde los arquitectos 
vuelcan su creatividad en estrecha sintonía 
con la FIO y sus ideas.

Durante la primera entrevista que mantuvi-
mos en la sede del Ayuntamiento de Getafe 
con Lord Foster, Graham Phillips, Spencer de 
Grey y otros colaboradores del equipo “Foster 
and Partners” en presencia del Alcalde, me es-
forcé en dejar meridianamente claras algunas 
ideas.

Como punto de arranque, expresé lo siguiente:

–Tenemos una buena colección  Ahora necesi-
tamos transformarla en un museo.

–¿Cuál es la diferencia? 

–En mi opinión, la más importante (no la úni-
ca, desde luego) radica en las posibilidades 
que una u otra instalación ofrecen al visitante. 
Mientras la colección permite la contempla-
ción para el deleite, un museo debe motivar 
actitudes reflexivas que consigan  poner en 
comunicación al espectador con el acervo cul-
tural que a tal fin se custodia. En este sentido, 
los museos crean y se nutren de “tradición” 
en su acepción latina de transmitir, entregar.

Como mínimo, pues, tal diálogo interior ha 
de resultar en una visión comprensiva y respe-
tuosa hacia el legado de los que nos precedie-
ron y que el museo se esfuerza en  preservar, 
contextualizando nuestro presente.

En los museos de ciencia y  tecnología se pre-
tende, además, transferir conocimiento, lo 
que ha llevado en algunos casos al paroxismo 
de la interacción. El concepto museológico in-
cita al visitante a tocarlo todo; es el casi obli-
gatorio “prohibido no tocar”, insustituible 
en el ámbito de la actual pedagogía. No es 
nuestro caso.

Entonces ¿qué clase de museo queremos?

No nos proponemos divulgar los principios 
físicos que hacen posible el vuelo, ni desvelar 
mediante ingeniosas instalaciones mecánicas 
o realidades virtuales los resortes que animan 
todo tipo de artilugios voladores, ni exhibir 
objetos cuya singular procedencia convierte 
en verdaderos fetiches de la historia. 

Nuestra razón de ser es otra. 

La FIO es un museo volante y un museo volan-
te es el súmmum de la interactividad. 

Salvo volar los aviones uno mismo, no puede 
haber nada  más evocador, incluso didáctico, 
que situarse frente a una realidad que se man-
tiene viva. Y nuestros aviones, felizmente, nos 
son objetos inertes; conservan intacta su capa-
cidad de asombrar y hasta conmover.

Cuando la colección se muestre inmóvil, nues-
tra intención (y la de los arquitectos) será 
crear una atmósfera en el conjunto de la ins-
talación que invite a una contemplación sose-
gada y reflexiva. Alrededor de determinados 
ejemplares dispondremos recursos de alta tec-
nología capaces de narrar la épica, el arrojo, 
la determinación, o la belleza  de las historias 
que protagonizaron. Hemos de ser capaces de 
despertar emociones. Ojala lo logremos.

Además, tanto el visitante común como el es-
tudioso o el investigador, podrán observar en 
el Centro de Restauración y Mantenimiento, 
en vivo y en directo, los procesos aplicados 
para recuperar y conservar los aviones en 
condición de vuelo, siguiendo técnicas origi-
nales dentro de los más elevados estándares 
de calidad y fiabilidad posibles. Más aún: los 
procedimientos requeridos para su correcta 
operación serán compartidos con los pilotos 
en los “briefings” previos a las demostracio-
nes de vuelo.

El reto es de una gran envergadura y supuso, 
sin duda, un acicate que llevó a Lord Norman 
a manifestar: “estoy encantado en diseñar 
este museo; estoy lleno de ideas y deseando 
trabajar en el proyecto con mis colegas”.

La FIO en Getafe (II)

Carlos Valle
Presidente 

Patronato FIO
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Las avionetas de Freüller 
El malagueño José Freüller Valls, licenciado en 
Ingeniería por el ICAI, diseñó y construyó en 
los años treinta tres modelos de avioneta muy 
interesantes y poco conocidos, debido sobre todo a 
su prematura muerte en la guerra civil, hecho que 
truncó una carrera aeronáutica indudablemente 
prometedora.

Empujado por su enorme entusiasmo por la 
aviación y gran preparación técnica, Freüller inicia 
en 1931 el diseño de un avión biplano. Para ello 
busca la colaboración de varios talleres dedicados a 
la construcción aeronáutica de Getafe, y encuentra 
allí también el apoyo de su amigo Julio Adaro, 
ingeniero aeronáutico experimentado en el 
campo del diseño de aviones. Una vez resueltos los 
cálculos de diseño, el avión empieza a tomar forma 
en la finca de San Luis, en Málaga, tarea en la que 
el diseñador es ayudado por el mecánico Pedro 
Martín para la estructura metálica del fuselaje y 
el carpintero Baltasar Soler en la construcción de 
las alas, mientras que las labores de entelado son 
resueltas por las costureras de la familia, Brígida y 
Paca. Una vez terminados los planos y el fuselaje, el 
avión es trasladado al aeródromo de Málaga,  
El Rompedizo, para allí proceder a su montaje final  
e instalarle el motor de motocicleta que Freüller 
había adquirido en el Rastro de Madrid.

Las pruebas de vuelo son efectuadas por Joaquín 
García Morato, gran amigo del diseñador, y el avión 
responde perfectamente a las expectativas. Además, 
también lo vuela Carlos Haya, cuñado de Morato y 
también amigo de Freüller. Sin embargo, el nuevo 
biplano queda pronto dañado en un accidente 
debido a un exceso de entusiasmo de su creador, ya 
que al intentar volarlo en ausencia de Morato  
y Haya sin haber recibido la necesaria instrucción 

de vuelo, el avión cae al suelo tras elevarse algunos 
metros, sin que su improvisado piloto sufra heridas.

Este contratiempo no significa de ninguna manera 
que Freüller se desanime, sino que muy al contrario 
decide fabricar un nuevo avión utilizando los 
restos del accidentado. Puesto en contacto con 
el fabricante de motores británico Pobjoy, en 
Hooton, Liverpool, adquiere un pequeño motor 
radial Pobjoy “R” de siete cilindros y 75 caballos 
que le es enviado por barco a Gibraltar. Con 
este motor y las mejoras introducidas, el nuevo 
avión supera exitosamente todas las pruebas y 
muestra unas prestaciones de vuelo muy buenas 
para la época. Este segundo avión, el Freüller A, 
recibe la matrícula EC-TAA y realiza su primer 
vuelo a finales de 1932. Con una envergadura de 
8,6 metros y una longitud de 6,6 metros, estaba 
propulsado por el ya citado Pobjoy. Su peso total 
era de 532 kilogramos y tenía capacidad para dos 
personas, mientras que la instrumentación estaba 
compuesta por anemómetro, cuentarevoluciones, 
manómetro de aceite, termómetro de aceite, reloj 
y altímetro, según consta en su certificado de 
aeronavegabilidad, emitido el 7 de abril de 1933.

Con este avión su constructor decide participar en 
la Fiesta de la Aviación de Los Alcázares, Murcia, y, 
con tal motivo, sale de Málaga acompañado de José 
Navas, pero una avería les obliga a tomar tierra en el 
pueblo de Cuevas de Vera y han de regresar, por vía 
terrestre, al aeródromo de partida. 

En 1935, Freüller comienza el diseño y fabricación 
de una avioneta monoplano que cumpla con los 
requerimientos del concurso convocado por la 
Aviación Militar para la adquisición de una avioneta 
elemental, vuelos de turismo y vuelos de récord. 
Estos requisitos son: biplaza con asientos lado a 

lado, buena visibilidad hacia el exterior, pequeño 
consumo, motor fiable y buena velocidad de 
crucero. De acuerdo con estas especificaciones, nace 
la Freüller MA, un monoplano de elegante y bella 
estampa y de una gran limpieza aerodinámica, 
sólo ligeramente alterada por el arriostramiento 
externo del extradós alar. La Revista de Aeronáutica 
publicó en su número de mayo de 1935 un artículo 
en el que describe en términos muy elogiosos el 
nuevo avión, que se ofrece a la venta por 15.000 
pesetas, motor aparte. La hélice, de madera, fue 
diseñada y fabricada en Málaga por el ingeniero 
industrial Fernando Pons. La estructura del fuselaje, 
recubierta de tela, estaba formada por tubo de 
acero en su parte delantera, con cubierta de chapa, 
y largueros de duraluminio la posterior. La cabina 
estaba articulada en su parte superior para permitir 
su apertura a ambos lados y los asientos, uno al 
lado del otro y dotados de doble mando, estaban 
decalados 10 centímetros. Detrás de los asientos 
había un espacio destinado para equipaje. La 
estructura de la cola era de madera revestida de 
tela, el timón de dirección disponía de compensador 
y los empenajes horizontales tenían arriostramiento 
rígido. Las alas estaban formadas por dos largueros 
de duraluminio enlazados entre sí por tubos de 
acero formando rectángulos cuya indeformabilidad 
se aseguraba mediante cruces de riostras. Las alas 
iban arriostradas con una uve de tubo de acero, 
con el vértice en el larguero superior del fuselaje. 
Los alerones abarcaban todo el borde de salida, y el 
revestimiento era de tela.
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El tren de aterrizaje, de tres metros de vía, utilizaba 
neumáticos tipo balón que actuaban como única 
amortiguación, y estaba eficazmente carenado.

El prototipo utilizó el motor Pobjoy “R” de 75 
caballos (el mismo modelo que el que usa el Comper 
Swift de la FIO), procedente del biplano Freüller, y 
posteriormente se le instaló el más potente Pobjoy 
“Niagara”, de 90 caballos. Al parecer, el primer 
motor estaba carenado con un anillo aerodinámico 
bien resuelto que fue mejorado aún más con 
el segundo motor, en que el carenado estaba 
perfectamente integrado en el fuselaje.

El depósito de combustible, de 60 litros, estaba 
situado detrás del motor, con alimentación por 
gravedad.

La envergadura del avión era de 9,5 metros; la 
longitud, 6 metros; altura 1,7 metros y superficie 
alar, 10 metros cuadrados. Pesaba en vacío 270 
kilogramos y su peso máximo era de 522 kilogramos, 
lo que daba una carga alar de 52,2 kilogramos por 
metro cuadrado.

Prestaciones de vuelo: (con motor Pobjoy “Niagara” 
y entre paréntesis con motor Pobjoy “R”)

Velocidad máxima: 225 (205) kilómetros por hora

Velocidad mínima: 68 kilómetros por hora

Subida a 1.000 metros en tres minutos y quince 
segundos

Despegue a plena carga en siete segundos

en vuelo • 5

La segunda Freüller (arriba), ya terminada, en el campo 
malagueño de El Rompedizo, y cuando estaba siendo 
construída, en la finca de San Luis (izquierda)
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Una vez construida y matriculada EC-BBC, Freüller 
solicita a la Dirección General de Aeronáutica Civil 
una subvención de 5.000 pesetas para costear la 
avioneta, ayuda que le es concedida con fecha 3 de 
julio de 1935.

Por su parte, Freüller realiza el curso de piloto en 
la Escuela del Aeroclub, creada en marzo de 1934, 
cuya primera promoción, de mayo de 1935, estará 
formada por Eugenio Gross Huertas, Manuel Egea 
Martínez y el propio Freüller. 

Valga como anécdota el viaje que Freüller realiza 
a Madrid, en compañía de su hermana Ana, con 
motivo de la celebración de una boda a la que 
tenían que asistir. En ese viaje, su hermana, mapa en 
mano, hace las veces de navegante, y todo va bien 
hasta que unas nubes les obligan a elevarse y en esa 
situación pierden el rumbo. No volverán a orientarse 
hasta llegar a la altura de Aranjuez, desde donde 
ponen rumbo a Getafe, su destino, aterrizando 
después de dos horas y cuarto de vuelo. Una vez en 
tierra acuden, vestidos con chaqué y chistera él y 
traje de boda ella, a la ceremonia en la iglesia de la 
Concepción. 

El Festival Aeronáutico 
de Málaga
Durante las fiestas de agosto de 1935 de Málaga 
se organiza un festival en el aeródromo de El 
Rompedizo para el día 23, que además de servir de 
entretenimiento al pueblo de Málaga tendrá una 
importancia política de gran calado, ya que en ella 
se agasajará a la máxima autoridad marroquí del 
Protectorado Español de Marruecos, S.A.I. El Jalifa, 
con rango de visita de Estado. El Ministro de Marina 
asiste como representante del gobierno.

El festival se abre con una magnífica exhibición de 
vuelo acrobático de la Freüller EC-BBC, a cargo de 
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De izquierda a derecha: Joaquín García Morato,   
José Freüller y Pedro Martín,    
en El Rompedizo
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García Morato. A continuación se inicia el concurso 
de acrobacia, en el que participan cuatro aviones: 
un Monocoupe de Pablo Benjumea de Sevilla, un 
Fairchild 22B de Pablo Atienza de Sevilla, un Avro 
Avian de Méndez, del Aeroclub de Madrid y el 
Freüller de García Morato.

Tras los ejercicios, consistentes en loopings, toneles, 
barrenas y vuelos invertidos, el fallo del jurado del 
concurso es el siguiente:

Primer Premio: Copa de la Dirección de Aeronáutica 
y 750 pesetas, Joaquín García Morato.

Segundo Premio: Copa del Presidente de la 
República y 500 pesetas, Sr. Méndez.

Tercer Premio: Copa del Aeroclub de Málaga y 250 
pesetas, Pablo Atienza Benjumea

Cuarto Premio: Copa Casa Larios

Premio Especial: Copa Casa Domecq a Joaquín 
García Morato

El siguiente ejercicio consiste en la actuación de una 
escuadrilla de hidroaviones de la Base de San Javier, 
que realiza diversos vuelos de formación, acrobacia 
y simulacros de bombardeo. A continuación está 
previsto, como cierre del festival, el lanzamiento 
de un paracaidista llegado de Madrid, Casimiro 
Anselmo, que se lanzará desde unos 600 metros de 
altura de una avioneta De Havilland Moth pilotada 
por Eugenio Gross. Trágicamente, el paracaídas 
no se desplegó correctamente y el desafortunado 
paracaidista murió al estrellarse contra el terreno.

Cuando se produce el alzamiento militar de julio 
de 1936, la ciudad de Málaga permanece en zona 
republicana. En ese contexto, José Freüller es 
detenido, y poco antes de la toma de la ciudad 
por las tropas nacionales, en febrero de 1937, es 
asesinado.

La suerte del monoplano Freüller durante la 
guerra es incierta, aunque parece confirmado que 
permaneció en El Rompedizo hasta la conquista de 
Málaga por los nacionales. Según Gerald Howson, 
historiador británico especializado en la Guerra Civil 
Española, fue éste y no otro el avión utilizado por 
Carlos Haya para trasladar a Gibraltar al escritor 
comunista húngaro Arthur Koestler, canjeado por 
la esposa de Haya. A partir de ahí ya no hay más 
noticias sobre el destino de la preciosa avioneta 
monoplano de Freüller.

Javier Permanyer Fernández

Fuentes y agradecimientos:

Felipe E. Ezquerro

Carlos Pérez San Emeterio

Historia del aeropuerto de Málaga. Luis Utrilla 
Navarro. Aena, 1994

El aeropuerto de Málaga. Luis Utrilla Navarro. 
Aena, 1999

Revista de Aeronáutica. Mayo 1935

Aircraft of the Spanish Civil War. Gerald 
Howson. Putnam

Aviones españoles desde 1910. Jaime Velarde. 
FIO/Aena 1995
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Cuatro vistas del monoplano Freüller MA, con el primer 
modelo de capó de motor y certificado   
de aeronavegabilidad del biplano EC-TAA
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Técnica

Aviones de tela

Introducción
Con este trabajo dedicado a las técnicas de entelado 
se da continuación a la serie que comenzó con el 
dedicado al Centro de Restauración y Mantenimiento 
(C.R.M.) de la Fundación Infante de Orleans.

El artículo describe una técnica utilizada en, 
prácticamente, todos los aviones que componen la 
Fundación. Además del entelado se tratará acerca 
de las estructuras que caracterizan este tipo de 
construcción, ya que ambos van de la mano.

Un poco de historia 

Entre los materiales elegidos por el hombre en la 
construcción de las máquinas que le permitieron 
realizar el sueño de volar, los materiales textiles 
figuran entre los primeros.

Así vemos, siguiendo un orden cronológico, que en el 
globo de los hermanos Montgolfiere, primer aparato 
en elevarse con un hombre a bordo, en 1783, se 
empleó la seda para la fabricación de la envoltura.

El siguiente paso lo daría Otto Lilienthal, genial 
ingeniero alemán pionero de la aviación, muerto en 
1896 al realizar uno de sus vuelos (realizó alrededor 
de 2.500) con un planeador de su invención. 
Lilienthal utilizó en la fabricación de sus planeadores 
estructuras de bambú, recubriendo las alas con 
tejido de algodón y lino para conseguir así una 
superficie aerodinámica.

Contemporáneo a Lilienthal encontramos al conde 
Ferdinand von Zeppelin, quien construyó y voló 
con éxito en 1900 la primera máquina voladora 
totalmente controlable: el dirigible.

El dirigible era básicamente una inmensa estructura 
metálica de aluminio en cuyo interior se alojaban 
grandes bolsas de tela engomada llenas de 
hidrógeno, llamadas celdas. Toda la estructura 
estaba revestida con tejido de seda o algodón 
engomado, denominado “Pegamoid” creando así su 
inequívoca forma.

Así llegamos al 17 de Diciembre de 1903. Los 
hermanos Wright entran en la historia con el vuelo 
de un aparato más pesado que el aire, propulsado 
por un motor: el Flyer. En su construcción se 
utilizaron listones de madera sujetos entre sí por 
alambre para formar la estructura y para el entelado 
de las alas algodón, suministrado por la firma “Pride 
of the West”. Al tejido no se le aplicó barniz alguno 
para tensarlo, pero la disposición del mismo sobre 
los planos demuestra un estudio cuidadoso para 
conseguir la máxima resistencia con el mínimo peso, 
ya que estaba colocado de forma que la trama del 
tejido formaba un ángulo de 45 grados respecto al 
eje longitudinal del aparato.

Tras ellos llegaron todos los demás: Glenn Curtiss, 
Louis Bleriot, y una miríada de constructores, y la 
fiebre por la aviación se desató tanto en América 
como en Europa.

 Las técnicas de construcción utilizadas hasta la 
Primera Guerra Mundial fueron las mismas que 
las empleadas por los hermanos Wright: planos, 
fuselajes y empenajes construidos con finos listones 
de madera o bambú sujetos entre sí por herrajes 
de metal y arriostrados con alambre y planos 
revestidos de algodón o lino impregnados con 
aceite de banana o de linaza, barnices o goma, 
consiguiendo así una cierta impermeabilidad al paso 
del aire y mayor resistencia, dejando con frecuencia 

la estructura del fuselaje al descubierto, ya que 
no producía sustentación, logrando así aligerar la 
maquina. 

Evolución de las estructuras 
A medida que la Aeronáutica fue avanzando, las 
estructuras fueron evolucionando y en la Primera 
Guerra Mundial, el genio holandés Anthony Fokker 
o mejor dicho, su ingeniero de diseños Reinhold 
Platz, introdujo en sus aviones el fuselaje de tubo 
de acero soldado, comenzando así la carrera en la 
concepción de estructuras aplicadas a la aviación.

Las estructuras empleadas en los aviones de 
recubrimiento de tela son del tipo celosía o 
armadura, similar a la empleada, por ejemplo, en la 
construcción de puentes de acero o en la Torre Eiffel.

La técnica consiste en la unión elementos rígidos 
-tubos o perfiles- formando triángulos, que a su vez 
se unen entre sí. Esta disposición de los elementos 
estructurales, empleada ya en el Flyer de los 
hermanos Wright, es la base de su resistencia a la 
vez que su ligereza.

Esta estructura es, sin embargo, opuesta a las limpias 
formas aerodinámicas requeridas para el vuelo. 
La necesidad de aunar ambas cualidades hizo al 
Dr. Barnes Wallace la concepción de la estructura 
monocasco. Este tipo de estructura combina el 
armazón estructural con  el recubrimiento para 
soportar, conjuntamente, los esfuerzos originados 
durante el vuelo.

Hugo Junkers fue pionero en la utilización de estas 
estructuras al construir en 1915 el J1, monoplano 
totalmente metálico sin riostras externas. 
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Este tipo de estructuras, en madera al principio y en 
aluminio posteriormente, posibilitarán los aviones 
de hoy en día.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la práctica 
totalidad de los aviones de media y gran capacidad, 
tanto civiles como militares y también los de 
aviación general, se construirán en aluminio. Ahora 
bien, puesto que en aviación no todo es volar a gran 
altura y velocidad, es  por lo que los aviones con 
estructura de celosía y revestimiento de tela no han 
muerto. Sin embargo, la gran cantidad de trabajo 
necesario para este tipo de construcción ha reducido 
su empleo a tres áreas: construcción amateur, 
restauración de aviones de época y  usos agrícolas o 
fumigación.

 

Descripción de los materiales 
Se describen a continuación algunos de los tejidos y 
barnices utilizados, siguiendo un orden cronológico, 
desde los primeros en ser empleados hasta los 
actuales.

TEJIDOS:

En los primeros años se empleó seda, algodón, lino, 
o cualquier tejido resistente y ligero que ofreciera 
la industrial textil. Con la llegada de la Primera 
Guerra Mundial, y la estandarización de la industria 
de guerra, comenzó la fabricación de tejidos para 
su empleo específico en aviación. Muchos han 
desaparecido, por ejemplo la tela de algodón 
estampada con rombos de cinco colores para crear 
efecto de camuflaje, conocida por “Lozenge”, tan 
característica de los aviones alemanes. Algunos 
otros, sin embargo, se mantienen hasta  nuestros 
días.

Los materiales textiles se dividen en dos grandes 
grupos: tejidos orgánicos, fabricados a partir de 
las fibras vegetales de algodón o lino y tejidos 
sintéticos, a partir de fibras tejidas con hilo de 
poliéster. 

TEJIDOS ORGÁNICOS: Los tejidos de origen orgánico 
son sometidos a un tratamiento de mercerizado 
(lavado del tejido en sosa cáustica para eliminar las 
ceras naturales y endurecer y abrillantar las fibras) 
y de calandrado (proceso de pasar la tela por una 
serie de rodillos calientes y fríos, que le confieren un 
aspecto más liso y vistoso).

Tipos de tejidos:

1.- ALGODÓN GRADO-A. Sus características, descritas 
en las normas AMS 3806 y TSO-C15 se resumen en:

- Peso: 4,5 ounces/sq.yard (149 gr./m2)

- Número de hilos: 80 por pulgada (25,4 mm.) en 
ambas direcciones, longitudinal y transversal. 

- Resistencia a la tracción: 80 Lb./in. (14,17 Kg./cm.).

2.- LINO IRLANDÉS. Tejido muy utilizado desde 
los primeros días, sobre todo en Europa. Es más 

resistente que el algodón grado-A, aunque más 
laborioso de trabajar llegado el momento de aplicar 
los barnices de recubrimiento y conseguir un buen 
acabado. Sus especificaciones técnicas están descritas 
en la norma británica 7F1. Su empleo se limita hoy 
en día, casi exclusivamente, a las restauraciones de 
aviones de época.

FIBRAS SINTÉTICAS: Aparecen en el mercado a 
partir de los años 60. Están fabricados con hilo de 
poliéster, extraído a partir de los hidrocarburos. 
Este tipo de hilo es empleado en la manufactura de 
diversos tejidos, denominados sintéticos, siendo el 
más popular el Dacron, fabricado por E.I. Dupont De 
Nemours.

Al tejido para aviación le han sido eliminados los 
aceites, pero no ha sido sometido al proceso de 
contracción. Se comercializa con los nombres de 
Ceconite, Eonex y Polyfiber.

Se fabrica en diversas calidades, designadas por 
el peso del material por unidad de superficie. Así 
tenemos pesos de 3,7; 2,8 y 1,5 ounces/sq. yard.

Los tejidos de 3,7 y 2,8 ounces/sq. yard (122 y 
92,4 gr./m2  respectivamente) son los sustitutos 
aprobados para reemplazar al algodón grado-A. 
Su empleo está muy generalizado por las claras 
ventajas que ofrece frente a los tejidos orgánicos: 

trabajo menos laborioso, mayor resistencia y 
duración.

CINTAS DE PROTECCIÓN

Son utilizadas para proteger o reforzar costuras y 
zonas especialmente propensas al desgaste (como 
registros, herrajes de riostras, etc.). Se fabrican 
del mismo tejido que el  empleado en el entelado 
del avión, y se suministra en rollos de una a seis 
pulgadas (25 a 150 mm.) de ancho.

BARNICES Y PINTURAS

El objeto de los barnices y pinturas es hacer la tela 
impermeable al aire y resistente a las inclemencias 
atmosféricas, con un mínimo de exceso de peso 
así como mejorar sus características de tracción y 
resistencia.

Los barnices son soluciones coloidales (finas 
partículas en suspensión que no pueden verse con el 
microscopio ordinario) de acetato, butirato o nitrato 
de celulosa y están diseñadas para su aplicación en 
tejidos.

Según sea el tejido empleado en el entelado existen 
varios tipos de barnices y pinturas. Siguiendo de 
nuevo un orden cronológico tenemos:

- Barnices nitrocelulósicos. Están compuesto por 
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plastificantes disueltos en una solución de nitrato 
de celulosa. Se comercializan  tanto incoloros como 
pigmentados. Fueron los primeros en ser utilizados 
hasta la aparición de los barnices butíricos. Poseen 
gran capacidad para tensar los tejidos, pero tiene 
el problema de ser muy inflamable, por lo que su 
empleo se limita a la primera capa del proceso de 
entelado con tejidos orgánicos.

- Barnices butíricos. Están compuesto por 
plastificantes disueltos en una solución de butirato-
acetato de celulosa. Tiene ciertas cualidades 
superiores al barniz nitrocelulósico, la más 
importante es su resistencia al fuego. Se utilizan 
tras la primera capa de barniz nitrocelulósico para 
el resto del proceso de entelado, tanto con fibras 
naturales como con fibras sintéticas. Se comercializa 
incoloro y pigmentado.

- Para los tejidos de fibras sintéticas exclusivamente 
existen toda una serie de productos dependiendo 
del fabricante del tejido. Estos comercializan 
los barnices y pinturas adecuados al proceso de 
entelado y acabado elegido.

Proceso de entelado
El entelado de aviones no ha variado de forma 
sustancial desde los inicios de la aviación, salvo por 
la evolución en los materiales empleados. En la 
actualidad esta técnica, artesanal en un 95%, esta 
prácticamente olvidada como consecuencia del 
desarrollo tecnológico.

El proceso consiste en revestir las alas, fuselaje, 
empenaje, etc. con el tipo de tela elegida, tensarla, 
coserla a la estructura y aplicar sucesivas capas de 
barniz y pintura hasta lograr el acabado deseado. 
Básicamente el proceso es similar, tanto para tejidos 
orgánicos como sintéticos.

Preparaciones previas al entelado
FUSELAJE: La estructura principal o primaria es 
generalmente metálica, construida con tubo de 
acero al Cr-Mo. La estructura secundaria, diseñada 
para lograr formas aerodinámicas, está fabricada 
con listones de madera o perfiles de dural.

Los preparativos previos al entelado son: 

1.- La estructura debe ser imprimada con cromato de 
estroncio para impedir la oxidación del acero.

2.- Los componentes de los distintos sistemas 
alojados en el fuselaje habrán de estar terminados 
porque una vez entelado no será posible acceder a 
muchas partes sin tener que romper la tela. 

3.- Todas las aristas metálicas, esquinas y elementos 
punzantes habrán de ser encintadas para evitar 
roces y cortes en la tela.

PLANOS: La estructura de los planos es 
generalmente de madera. Las costillas y largueros 
deberán estar barnizados.

Los preparativos previos al entelado son:

1.- Los mismos descritos para el fuselaje y además:

2.- Las costillas han de  estar arriostradas entre sí 
con cinta de algodón para impedir su movimiento 
cuando se tense la tela.

Los aviones de la F.I.O. con revestimiento de 
tela siguen casi todos el modelo tradicional de 

construcción: fuselaje de estructura de celosía de 
tubo de acero y planos con estructura de madera, 
siendo la excepción la Stinson Voyager cuya 
estructura, tanto para el fuselaje como para los 
planos, esta construida en acero y duraluminio.

EMPENAJE Y ALERONES: Las mismas operaciones y 
cuidados descritas para los planos.   

Preparación de la tela
El tejido para entelar se suministra en rollos de 
66 pulgadas (1,67 cm.) de ancho. Para fabricar las 
piezas de tela adecuadas a las diferentes zonas a 
entelar hay que cortar los paños o piezas de tejido 
necesarios y unirlos por medio de costuras.

Hay dos métodos para la fabricación del 
revestimiento, tanto para el fuselaje como para los 
planos y timones:

a) Fabricarlo como una funda, que debe ajustarse lo 
mejor posible a la estructura o elemento a entelar.

b) Fabricar una pieza de tela que, similar a una 
sábana, envuelva el elemento a entelar.

Optar por uno u otro método lo decidirá la facilidad 
de fabricación o la disponibilidad en el mercado del 
recubrimiento ya prefabricado.

Entelado
Cuando el entelado de un avión sea un trabajo 
esporádico, es aconsejable comenzar por los 
elementos más pequeños, y sencillos, para seguir 
con los más grandes y complejos. Por tanto, el orden 
será: alerones, flaps si los hubiere y empenaje. 
Para entonces, ya se debería de tener preparación 
suficiente para entelar los planos y el fuselaje.

Como la técnica es prácticamente similar para 
cualquier elemento del avión, se describe a 
continuación, de forma esquemática, el proceso de 
entelado:

a) Tejidos orgánicos:

1.- Colocación de la tela sobre la estructura.

2.- Tensado inicial humedeciendo la tela con agua.
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3.- Aplicación con brocha de la primera capa de 
barniz nitrocelulósico, diluido al 50% , conteniendo 
fungicida para evitar la aparición de hongos en la 
tela.

4.- Cosido de la tela a la estructura (a las costillas en 
el caso de los planos).

5.- Aplicación con brocha de la segunda capa. A 
partir de este punto y hasta terminar el proceso de 
entelado se deberá emplear barniz butírico por ser 
ignífugo.

6.- Lijado de la tela para eliminar irregularidades.

7.- Colocación de las cintas de refuerzo sobre las 
costuras y en las zonas que lo requieran, así como las 
arandelas de ventilación.

8.- Aplicación con brocha de la tercera capa de 
barniz, éste sin propiedades tensoras ni diluido par ir 
impermeabilizando la tela.

9.- Lijado con lija fina.

10.- Aplicación con brocha de la cuarta capa de 
barniz.

11.- Lijado con lija fina 

12.- Aplicación con pistola de la quinta capa de 
barniz (se aplicarán dos manos, cruzadas a 900 una 
de otra).

13.- Lijado al agua.

14.- Aplicación de la sexta capa, igual a la anterior.

15.- Lijado al agua.

16.- Aplicación del barniz mezclado con aluminio 
en suspensión, como protección contra los rayos 
ultravioleta. Se aplicará a pistola.

b) tejidos  sintéticos:

1.- Colocación de la tela sobre la estructura.

2.- Tensado inicial aplicando calor con la plancha.

3.- Aplicación con brocha de la primera capa de 
barniz.

4.- Cosido de la tela a la estructura (a las costillas en 
el caso de los planos).

5.- Colocación de las cintas de refuerzo sobre las 
costuras y en las zonas que lo requieran, así como las 
arandelas de ventilación.

6.- Aplicación de la segunda mano de barniz

7.- Lijado con lija fina.

8.- Aplicación con pistola de la tercera capa de 
barniz.

9.- Aplicación del barniz mezclado con aluminio 
en suspensión, como protección contra los rayos 
ultravioleta. Se aplicará a pistola.

Los pasos descritos son los mínimos para conseguir 
una terminación estándar. Para resultados más 
espectaculares es preciso aumentar el número 
de capas de barniz y su correspondiente lijado 
posterior. Cuantas más capas se apliquen a la tela, 
más tersa y pulida será la superficie resultante

Acabados 
Tras la capa de aluminio, se aplicará una capa de 
barniz de color blanco, que servirá como base para 
la pintura de acabado, que puede ser bien barniz 
butírico pigmentado del color elegido, o bien laca 
de poliuretano, de mayor resistencia y vistosidad.

Otras aplicaciones del entelado 
La técnica de entelado no sólo es utilizada para 
recubrir las estructuras desnudas de fuselajes y 
planos conformando así su forma aerodinámica, sino  
que es utilizada asimismo como recubrimiento final 
para los fuselajes y planos de aviones construidos en 
madera. 

Las hélices de madera también pueden llevar una 
capa de tela aplicada generalmente en el último 
tercio de la pala, fácilmente distinguible porque va 
pintada.

En ambos casos el objetivo es múltiple: 
conseguir una mayor resistencia del conjunto, 
impermeabilización de la madera y conseguir un 
acabado más fino de la pintura.

 

Aplicación de la técnica descrita  
a los aviones de la FIO
Dada la esencia de nuestro museo, es decir, 
representar la historia de la Aviación Española con 
las máquinas que la hicieron posible, es evidente 
que la técnica descrita se aplica en mayor o menor 
grado a prácticamente todos los aviones que 
integran la colección, puesto que, a excepción 
del HA-200 Saeta, de construcción enteramente 

metálica, el resto de los aparatos hacen uso de ella, 
bien en la totalidad del avión, como el Comper 
Swift, Bücker 131, etc., bien en las superficies de 
control, como el T6-G, Dornier, Beechcraft 18, etc. 
Por tanto, esta técnica nos afecta por completo.

El entelado de los distintos elementos y reparaciones 
se llevan a cabo en el Centro de Restauración 
y Mantenimiento, siendo Rubén Quintana el 
especialista en este tipo de técnica, con unos 
resultados excelentes, como puede apreciarse.

El tejido utilizado en la actualidad cuando un 
avión o elemento ha de ser restaurado, es la fibra 
sintética, debido a sus superiores ventajas respecto 
al algodón. Este punto puede ser quizás motivo 
de controversia: restaurar un avión de la manera 
más fiel al original, o sacrificar la fidelidad de la 
construcción a la seguridad y operatividad del 
mismo.

La filosofía seguida hasta ahora es que, aquellos 
aviones a los que no ha sido necesario retirar el 
entelado, éste mantiene el original. A medida que la 
tela tenga que ser retirada por caducidad, revisión 
de la estructura, etc. será sustituida por tejido 
sintético.

Por todo esto, podemos afirmar que el C.R.M. 
de la F.I.O. es uno de los escasos Centros de 
Mantenimiento en España capaz de afrontar estos 
retos así como de  mantener viva esta técnica, casi 
inalterable desde los inicios de la aviación.   

José María Valles
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British Klemm Eagle 2
La FIO ha adquirido en Inglaterra un British Klemm 
B.A. Eagle 2 en estado de vuelo, que ha sido 
incorporado a su colección de aviones históricos. El 
Eagle fue el modelo utilizado por el santanderino 
Juan Ignacio Pombo para atravesar el Atlántico 
Sur en 1935, en su histórico vuelo Santander-
México. El joven Pombo, de veintiún años de edad, 
cruzó el Atlántico desde Bathurst, en Gambia, a 
Natal, en Brasil, recorriendo 3.160 kilómetros en 
16 horas 42 minutos a una velocidad media de 
188 kilómetros por hora. La avioneta, adquirida 
mediante suscripción pública, había sido bautizada 
Santander.

Las negociaciones directas para la compra de 
este histórico avión comenzaron en el año 2005, 
con ocasión de la conmemoración del setenta 
aniversario del vuelo; en primer lugar se intentó 
adquirir un ejemplar existente en Australia, pero 
tras numerosos contactos su propietario no accedió 
finalmente a desprenderse de su avión, por lo que 
la FIO negoció con éxito con el dueño del otro 
Eagle superviviente (tan solo quedan dos en todo 
el mundo, de los 42 fabricados entre 1934 y 1937).

El Eagle recién adquirido fue meticulosamente 
restaurado en Inglaterra en 1992 por encargo de su 
dueño, Geoffrey Green, y desde entonces ha sido 
protagonista regular en los numerosos encuentros 
y festivales aéreos que se celebran en Gran Bretaña. 
En la tarde del 7 de mayo de 2006, después de la 
mañana de vuelo, el Eagle tomaba tierra en Cuatro 
Vientos, traído en vuelo desde Gran Bretaña por 
Carlos Valle y Juan Crespo.
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Noticias FIO

De Havilland Moth 
 para la Fundación
La FIO ha adquirido en Gran Bretaña una De Havilland DH60 Moth, modelo de 
gran importancia en el desarrollo de la aviación deportiva y privada desde que 
apareció en febrero de 1925. De gran sencillez y fiabilidad, tuvo un gran éxito 
en los aeroclubs y las escuelas de vuelo de la época. Las primeras en llegar a 
España lo hicieron en 1928,  y hasta el comienzo de la guerra fue la avioneta 
más utilizada en nuestro país. Los dos bandos utilizaron la Moth para sus 
escuelas de pilotos, y un buen número de ellas sobrevivió al conflicto, aunque 
la última desapareció hace ya muchos años.
Su estructura es enteramente de madera, con revestimiento de tela, y estaban 
motorizadas inicialmente  por el motor Cirrus y posteriormente por el De 
Havilland Gipsy, con el característico tubo de escape de gran longitud en el 
costado del avión.
La Moth de la FIO es una de las más antiguas que existen en el mundo 
en estado de vuelo. Es una DH 60 X, con número de serie 627; recibió el 
certificado de matrícula el 2 de mayo de 1928 y fue exportada, dotada de 
flotadores, a Brasil, de donde volvió muchos años más tarde a Gran Bretaña 
para ser sometida a una profunda restauración que finalizó en 1992. Tras su 
adquisición, se consideró lo más oportuno trasladarla por carretera, por lo que 
fue desmontada y transportada en un camión a Cuatro Vientos.

Stinson L-5 Sentinel
El pasado 1 de octubre se presentó la última incorporación a la colección 
de aviones en estado de vuelo de la FIO: una Stinson L-5 Sentinel fabricada 
en 1944, y que ha sido recuperada y restaurada en Argentina. La L-5 es una 
avioneta de enlace y observación que fue profusamente utilizada por la 
USAAF norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa 
como en Asia, donde también fue encuadrada en la RAF inglesa, y llegó a 
participar en la guerra de Corea. Fue el modelo de avión ligero del ejército 
norteamericano más utilizado en la Segunda Guerra Mundial después de la 
Piper L-4. Aunque su nombre oficial fue Sentinel, también fue conocida como 
Flying Jeep o Jungle Angel. De las 3.600 fabricadas, aproximadamente la 
mitad lo fueron en configuración de avión ambulancia, con la parte trasera del 
fuselaje modificada para poder transportar una camilla, además del piloto. El 
ejemplar de la FIO es una L-5 E sanitaria con alerones abatibles para acortar 
los despegues y aterrizajes. La L-5 es un desarrollo de la Stinson Modelo 105 
Voyager de 1939, adaptada en 1941 para uso militar y está dotada de un 
motor Lycoming de 185 caballos.
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Personajes

En mi deambular por los aeródromos y bases, 
uno de los personajes más interesantes que he 
conocido fue Fermín Tordesillas Calbetón, ingeniero 
aeronáutico y piloto aviador. En su juventud, con 
el entusiasmo de la carrera recién terminada, una 
tremenda afición y escasísimos medios, había puesto 
en vuelo aviones tan singulares como el “Catalina”, 
el Focke Wulf “Condor” y el B-25 “Mitchell”; y si de 
él hubiera dependido, sin duda habrían  surcado los 
aires luciendo la Cruz de San Andrés, entre otros,  
aquellos “Lightning”, “Airacobra”, “Beaufighter”, 
“Liberator” o la “Fortaleza Volante” que, siempre nos 
lamentaremos,  acabaron en la chatarra 

Auténtico torrente de chascarrillos, siempre estuvo 
dispuesto a contar sus vivencias; como aquella, de la 
que se sentía íntimamente orgulloso, referente a las 
modificaciones que, bajo su consejo y dirección, en 
los últimos años 40, se llevaron a cabo en los “Ratas” 
concentrados para ello en Tablada. 

Como primera medida, el capitán Tordesillas, 
quien, con ocasión de la recepción en Jerez de un 
lote de “Ratas” de doble mando, había tenido 
la oportunidad de que le soltara José Luis Aresti, 
comenzó a volar el nº 45, el cual, procedente de la 
Unidad de Experimentación, era el que presentaba 
mejor mantenimiento.

“Volando aquel avión –morro en plata y puro azul- 
inevitablemente me vinieron a la mente los primeros 
combates que, entre los conocidos Fiat y unos cazas 
pequeñitos de aspecto singular, había presenciado 
en el cielo de Madrid. Las terribles “pasadas” 
de ametrallamiento que, protagonizadas por 

ellos, sufrimos “los de tierra” durante el avance a 
Cataluña... y en fin; las diabluras, que los pilotos de 
ensayo, Guibert, Aresti y Benedet, hacían en Cuatro 
Vientos, cuando estudiaba la carrera. Recuerdos 
aparte, empecé a sacar conclusiones y tanto en 
base a ellas como a la experiencia  de numerosos 
pilotos  que lo habían volado en Tablada, con los 
que cambié puntos de vista,  determiné cuantas 
modificaciones  y reformas era preciso realizar”

Una mejor refrigeración
Dado que el motor M-25  carecía de radiador de 
aceite, se le instaló uno procedente de los motores 
Alfa Romeo 126 que propulsaban al bombardero 
Savoia 79; con él y la persiana frontal regulable que 
tenía el “Rata”  se consiguió que la temperatura se 
mantuviera en límites. En cuanto a las vibraciones, se 
redujeron sensiblemente al amortiguar la bancada 
con silent blocks de buena elasticidad.

Equilibrado
Los aviones estaban claramente descompensados 
y a menudo ocurría que si se caía de lado, era 
necesario apoyar el codo en el costado de la 
cabina, para poder aguantar el cansancio que 
producía el continuado esfuerzo sujetando la 
palanca. Para corregir este defecto, se acoplaron 
unos compensadores, consistentes en unas chapitas 
metálicas, remachadas en los bordes de salida de los 
timones de profundidad y dirección, así como en los 
alerones. Doblándolos más o menos, en tierra, se 

podía conseguir el equilibrado del avión a régimen 
de crucero, aunque a gran velocidad, había que 
seguir forzando la palanca y metiendo pie de la 
mejor manera posible. 

La ”pata de cabra”
“En cierta ocasión –recordaba Fermín-, tomando 
tierra con un “Rata” en Tablada, me inició un 
caballito a la izquierda; con una chorreada de motor 
lo corregí, pero al reducir gases, nuevamente volvió 
a las andadas. Por segunda vez, repetí la operación 
con idéntico resultado, hasta que; como último 
recurso, ya que me estaba tragando el campo, metí 
pie derecho y un poco de motor, al tiempo que 
cortaba contactos y esperaba acontecimientos... 
El avión perdió un poco de velocidad, e 
inmediatamente hizo el “caballito” a la izquierda, 

Ingeniero y piloto: Fermín Tordesillas (I)

José Luis Aresti se dispone a probar un "Rata" 
salido del Taller Experimental del Aire de Jerez 
(Foto Felipe Ezquerro)
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que, al parecer, tantas ganas tenía. Giró 180º, pero, 
por fortuna, sin meter el plano ni capotar, que era 
lo mas temible y normal. Este incidente, me hizo ver 
con mis propios ojos el motivo de tantas roturas de 
aviones y la necesidad de darle un mayor mando de 
cola, es decir, en la “pata de cabra”. Conectada ésta 
al palonier por medio de un muelle a cada lado, en 
caso de iniciarse el caballito, si el piloto corregía con 
el pie contrario, el muelle cedía y al no girar la pata, 
carecía de mando de cola. Este inconveniente se 
corrigió montando dentro de cada muelle un cable 
de acero de unos 2,5 centímetros más largo que 
éstos en su posición normal; de esta forma, al rodar 
por tierra se mandaba a través del muelle, pero si 
en emergencia se metía el pie a fondo, al mandar el 
cable la “pata de cabra” se orientaba en el sentido 
deseado. Ésta se modificó también, dotándola de 
tres cuchillas en su base, en el sentido de la marcha, 
que al clavarse en el terreno evitaban un derrape y 
consecuentemente el del avión.

Salvacabezas
Como ya te he dicho, uno de los peores vicios del 
“Rata” era, sin duda, su facilidad para capotar; y 
de hacerlo, encerraba el peligro añadido, de que 
llegara a tocar el suelo la cabeza del piloto. Para 
salvar esta posibilidad, se construyó un triángulo 
de tubo de acero, que fijado fuertemente en su 
base y lados con el piso de la cabina, blindaje y 
asiento, formaba un conjunto único. En su vértice 
se montó una zapata de madera que al sobresalir 
10 centímetros sobre la cabeza del piloto, motivó 
el que hubiera que modificar la joroba del avión, 
aumentándola un poco.

Otras modificaciones
Para evitar la perforación de las palas de la hélice, 
que en ocasiones ocurrió, se suprimieron las 
ametralladoras del capó, dejando solamente las de 
los planos. También, la escasa visibilidad frontal se 
mejoró, al sustituir el parabrisas original por otro 
compuesto de tres cristales planos, similar al que 
tenía el Fiat CR-32 y cambiar el colimador por un 
sistema de bola y retícula (anillo y mira).

Curiosidades
Verdaderamente chusco era el tren de aterrizaje, 
sobre el que Tordesillas me contaba: “Las patas se 
replegaban hacia el interior accionadas por cables 
que partían de la caja de mandos, situada en el 
lado derecho de la cabina. Su manejo, ciertamente 
laborioso, se efectuaba a mano por medio de 
unas cuarenta vueltas a una pesada manivela que 
enrollaba los cables en un tambor acanalado. Para 
sacar el tren, una vez desbloqueado el sistema de 

retención, debía de utilizarse la citada manivela a 
modo de freno; pero debido al peso de las ruedas, 
existía el peligro de que aquella pudiera escaparse 
de la mano del piloto, como a veces ocurrió, 
produciendo, cuando no fracturas, dolorosas 
contusiones.

También era muy curioso el indicador de posición 
del tren, constituido por dos corredores, por 
los que discurrían sendos cables terminados en 
una bola roja; partiendo de ambos lados de la 
cabina, se unían en la parte superior del tablero 
de instrumentos. Conforme se iba desplegando 
el tren, las bolas se desplazaban hasta juntarse 
frente al piloto en el momento en que aquél se 
había extendido en su totalidad. De todas formas, 
como precaución auxiliar, en la “T” situada en la 
línea de vuelos, había siempre dos discos blancos 
representando las ruedas del avión, que el personal 
de tierra exhibía o no al piloto, dependiendo 
del aspecto que presentaba el tren en la pasada 
habitual.

“Debido al ya mencionado sistema de repliegue, el 
despegue en el “Rata” era todo un poema; primero, 
debido a la mala suspensión (duros amortiguadores, 
ruedas pequeñas y neumáticos de alta presión) había 
que “aguantar” un sinfín de botes; luego, como 
es natural, con la mano derecha en la palanca y la 
izquierda en el mando de gases, uno se iba al aire. 
Se reducía motor a régimen de subida y se blocaba 
la maneta de gases por medio de una palomilla; 
para, a continuación, tomar con la mano izquierda 
la palanca y con la derecha accionar – las famosas 40 
vueltas- la manivela para retraer el tren”.    

José Luis Aresti (dcha.) junto con otro piloto  
de "Rata"

En este I-16 se aprecian perfectamente las 
modificaciones mencionadas por Tordesillas: la 
"joroba" de la parte trasera de la cabina y el 
parabrisas de superficies lisas (Foto Juan Arraez 
Cerdá)
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La entrega

Terminadas las modificaciones apuntadas -recordaba 
el ingeniero- un día de agosto, a las doce del 
mediodía, con el achicharrante calor de Sevilla 
y toda la hierba de Tablada seca y resbaladiza, 
salí a volar el primer “Rata”. Volé a ras del suelo 
por toda la marisma, y el avión iba de maravilla; 
el aceite a su temperatura, sin producir humo, el 
motor redondo, buena visibilidad por el morro, y los 
mandos cómodos. Potencia, la que se quisiera; subía 
a la vertical y hacía acrobacia solo. En línea de vuelo 

alcanzaba los 350 kilómetros por hora y en la toma 
de tierra la “pata de cabra” se agarró perfectamente 
al terreno. Satisfecho con el resultado, entregué 
el avión al 26 Grupo (22 Regimiento) de Tablada, 
y tanto el comandante Páez, como sus pilotos, 
valoraron muy positivamente las modificaciones; 
en consecuencia, se procedió a llevarlas a cabo en 
doce monoplazas y un biplaza. Maestranza disponía 
de aviones de reserva y repuesto suficiente para 
mantener la plantilla del Grupo al completo.

Convencidos de que el “Rata” era un avión como 
otro cualquiera, se voló todos los días con la más 

El último "Rata" en servicio en el Ejército 
del Aire, dado de baja en 1953 (derecha) y 
un I-16 fabricado en Jerez (abajo), sin las 
modificaciones de Tordesillas    
(Le chasseur Polikarpov I-16. Cony, Ledet, Arraez 
Cerdá, Louie y Kulikov. Collection Profils Avions. 
Editions Lela Presse, Outreau)

Abajo, Fermin Tordesillas

El director del Taller Experimental del Aire de 
Jerez, Luis Arias Martínez, y Julio Salvador 
delante de un "Rata" de los fabricados en la 
posguerra. Al fondo, a la derecha, se aprecia el 
vehículo de puesta en marcha



Personajes

completa normalidad; se hicieron muchas horas de 
vuelo, tanto en formaciones y acrobacia, como en 
combate y persecución. También viajes, a aquellos 
aeródromos donde se contaba con puesta en 
marcha automóvil y el Grupo tomó parte en varios 
desfiles, en los que tuve el privilegio de participar.       

En 1948, fui destinado a la Maestranza Aérea de 
Marruecos, dejando el Grupo de “Ratas” en pleno 
auge y así siguió por varios años. 

El 9 de Junio de 1952, Tordesillas recibía una carta 
del Jefe del 26 Grupo (11 Regimiento) de Tablada en 
la que le decía lo siguiente: El sábado, con motivo 
de un accidente en que el Rata que llevaba Del 
Río (Antonio del Río Cumbreras) dio tres vueltas 
de campana, ha sido la segunda vez que se ha 
puesto de manifiesto el buen resultado de reforzar 
el “salvacabezas”, levantándolo y poniéndole el 
triángulo de tubo. Como este pequeño “invento” 
se puso en práctica cuando teníamos la suerte de 
tenerte aquí, quiero que tengas la satisfacción de 
saber que son ya dos vidas las que se han salvado 
muy probablemente gracias a ello. 
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La cosa fue al despegar, en que el teniente se subió 
con la rueda izquierda en el timón de profundidad, 
cortando con la hélice el puro en dos como si fuera 
una sierra. El capitán, que metía en aquel momento 
tubo a fondo, se fue un momento al aire y entró de 
buje dando tres vueltas de campana. Al parecer, sólo 
tiene el natural magullamiento, algunas heridas en 
la cara y una pequeña fractura en la mano derecha. 
Hoy le van a repetir radiografías de columna 
vertebral, piernas y codos, donde no observaron 
nada, por si hubiera alguna esquirla. El teniente 
López Bravo, que iba en el otro avión, no tiene nada 
gracias a Dios.

Me quedo otra vez con solo dos Ratas y dos Messer.

Repito mi enhorabuena y ya sabes que todos te 
recordamos siempre con cariño en el 26 Grupo....  
Firmado G. Páez   
 

Orgullo
La interesante charla acerca del “Rata” terminó; no 
sin que Fermín, pareciendo emocionado, me hiciera 

la siguiente reflexión: Si ya de aquella época, en que 
me vinculé estrechamente al “Rata” y los vuelos, que 
con tal motivo, pude dar en él, guardo el mejor de 
los recuerdos, la carta de Páez, corroborando que mi 
trabajo, siendo efectivo, incluso había salvado vidas, 
colmó toda mi satisfacción.         

"Canario" Azaola
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Noticias FIO

La FIO con el CLAEX en la conmemoración 
de sus 100.000 horas de vuelo
El pasado 28 de noviembre varios aviones de la Fundación participaron en los 
actos organizados por el Centro de Ensayos en Vuelo del Ejército del Aire, en 
Torrejón de Ardoz. La experimentación en vuelo de aeronaves comenzó en 
España con la creación del INTA en 1942 y con la realización de los primeros 
proyectos de prototipos por parte de los fabricantes de la época. En 1946 
se creó oficialmente el Grupo de Experimentación en Vuelo, como unidad 
del Ejército de Aire ubicada en el INTA. Desde entonces ha participado en la 
experimentación en vuelo de aviones como el Fiat, Polikarpov I-15, Junkers 
52, Heinkel 111, Me-109, Bücker, HM, AISA, Dornier 27, T-6, Saeta, Supersaeta, 
Halcón, Alcotán, Azor, Aviocar, C-101, Mirage F.1, F-5, F-4 Phantom y otros. El 
actual CLAEX coincide con la llegada del F-18 y de los programas de integración 
de armamento y software. Actualmente está dirigido por el coronel José Manuel 
García-Frontecha. La FIO participó en los actos con una Bücker 131, AISA I-11B, 
T-6 y Saeta. 

Víctor J. Martínez Martínez

El 23 de junio de 2006 el comandante 
Martínez, Víctor para todos nosotros, 
despegó  en su último vuelo sin rumbo 
conocido y con destino al infinito. En 
ese momento inició ese viaje en el que 
todos tenemos reservada plaza y del 
que no conocemos horarios, destinos 
o escalas.
Comenzó su oficio de aviador allá 
por 1970 cuando obtuvo la licencia 
de piloto privado, a la que seguiría 
en 1972 la de piloto comercial; dos 

años más tarde consiguió la de piloto 
comercial de primera clase que le 
permitió ingresar como segundo 
piloto en  AVIACO,  soltándose de 
comandante en un vuelo Madrid-
Córdoba el 5 de enero de 1983.
En dicha compañía vuela el Fokker 27, 
el DC-9 y el DC-8 así como el MD-80.
En 1999 tras la absorción por  IBERIA, 
pasa a formar parte de la primera 
línea aérea nacional, donde continúa 
volando el MD-80 hasta su jubilación el 
30 de marzo de 2004, 30 años después 
de su ingreso en AVIACO.
Siempre se sintió muy satisfecho de 
su trayectoria profesional, ya que 
gracias a ello consiguió lo que más le 
entusiasmaba: Volar.
Además de su labor como piloto, 
realizó tareas como Jefe de Seguridad 
en Vuelo y como Vicepresidente 
Regional de IFALPA.
En 1999 se incorpora como Piloto 
Voluntario a la FIO, donde participa 
junto a su inseparable Bücker en 
las demostraciones aéreas de la 
Fundación,  actividad de la que se 
sentía especialmente orgulloso, y que 
mantuvo hasta caer enfermo.
Descanse en paz.
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La FIO en Aire 06, en San Javier
El sábado 3 y el domingo 4 de junio, tres Bücker 131, un T-6 y el Saeta estuvieron 
en la Base Aérea de San Javier, en Murcia, con motivo de la celebración de Aire 
06, un festival aéreo en el que participaron numerosas patrullas acrobáticas de 
distintos países y que fue seguido por un gran número de visitantes.

Juan Álvarez Larrayoz
1919-2006

Nuestro querido Juan, infatigable 
colaborador del Museo de la FIO 
desde 1997, ha fallecido el pasado 
13 de septiembre, tras una breve 
enfermedad que le fue diagnosticada 
en julio. A la edad de 9 años, en 1928, 
Juan comenzó a visitar las instalaciones 
de Cuatro Vientos, llegando incluso a 
ayudar a los soldados que realizaban 
las señales en el aeródromo con 
banderines. Conoció a De la Cierva 
y a Barberán y Collar (o Cóllar, como 
recordaba que entonces le conocía 
todo el mundo). Las constantes visitas 
al aeródromo quedaron interrumpidas 
en 1936 con el estallido de la guerra 
civil, en la que tomó parte activa, 
resultando herido en tres ocasiones, 
una de ellas en el asedio al alcázar 

de Toledo.  En el artículo que Rocío 
Ortega publicó sobre él en el número 
7 de En Vuelo, Juan nos contaba que 
debido al daltonismo que sufría no 
pudo realizar su sueño de llegar a 
convertirse en aviador. Siempre se 
refería a lo a gusto que se sentía 
en Cuatro Vientos enseñando y 
explicando el Museo de la FIO, a tantos 
colegios y visitantes, que le escuchaban 
con gran atención y admiración por 
su labor. Aguantaba con asombrosa 
estoicidad las difíciles condiciones 
del museo en invierno y verano y el 
incesante rugido de los motores de las 
aeronaves.  Con su sencillez, constancia 
y buen trato, Juan se ganó el respeto y 
el cariño de todos nosotros en Cuatro 
Vientos, y de hecho era el decano 
de todos los que, de alguna manera, 
trabajan en el aeródromo, en su caso 
como voluntario.  Desde hacía más de 
un año no se sentía ya con fuerzas para 
acudir los martes y jueves, como había 
hecho costumbre todos estos años, y 
nos visitaba únicamente los días de 
vuelo.
Nuestro más sentido y cariñoso pésame 
a su viuda Carmen, a su hijo Fermín y a 
toda su familia.
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La FIO en EADS CASA
La FIO participó el domingo 21 de mayo en el Día de la Familia de EADS CASA en Getafe, con gran parte 
de los aviones de la colección. La jornada de vuelo, que tuvo una  gran presencia  de público visitante, 
contó con la exhibición de aviones construidos por CASA, del Ejército del Aire y de la Armada.
 

Calendario 
Repsol-YPF/FIO 2007
En la demostración de vuelo 
de diciembre se entregaron los 
premios del Concurso de Fotografía 
Calendario Repsol Aviación /FIO 2007, 
cuyo primer premio correspondió 
a Ismael Abeytúa Vega y los accésit  
a Juan Antonio Cifuentes, 
Antonio Camarasa Huerta y Juan 
Agustín Zurita Martín.
Asimismo, se presentó el nuevo 
almanaque Repsol Aviación / 

FIO 2007, que es el decimocuarto desde que se inició su publicación. Este año, debido a dificultades 
insostenibles derivadas de su manipulación y costes de envío, se ha reducido a tamaño DIN A3 (abierto), 
conservando los criterios de calidad habituales. Como siempre, será enviado a los Socios Protectores de la 
FIO y además podrá adquirirse en la tienda y oficinas 
de la Fundación en Cuatro Vientos.
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Documental 
 El rescate de un mito
El 2 de noviembre Telemadrid emitió “El rescate 
de un Mito” con extraordinario éxito de audiencia. 
Este documental rodado en Alta Definición que 
recoge la incorporación del Polikarpov I-16, podrá 
adquirirse en breve en formato DVD a un precio 12 
Euros (IVA incluido) contra reembolso solicitándolo 
en la página web www.fio.es , en las oficinas de 
la FIO, en el Museo, o en la Tienda  durante las 
exhibiciones de vuelo. 

Donación de una importante  
colección de libros
Siguiendo el deseo expresado por César Martínez 
Ortiz antes de su fallecimiento, su familia 
ha donado a la FIO una colección de libros 
relacionados con la aviación, consistente en 344 
libros y monografías, 52 cintas de video, diversas 
revistas y fascículos y varios álbumes de fotos de 
tema aeronáutico y la práctica del vuelo a vela.

César Martínez Ortiz
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Noticias FIO

Nuevo convenio entre la  
Comunidad de Madrid 
y la FIO
En una reunión celebrada entre la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el 
alcalde de Getafe, Pedro Castro y el presidente 
del Patronato de la FIO, Carlos Valle, la presidenta 
de la CAM anunció su compromiso de firmar un 
nuevo convenio con la FIO mediante el cual la 
Comunidad se incorpora al proyecto del nuevo 
Museo Volante FIO en Getafe, nombre decidido 
para las nuevas instalaciones museísticas que están 
siendo diseñadas por el arquitecto Norman Foster, 
y al mismo nivel que el ayuntamiento de Getafe. 
De esta manera el nuevo museo pasa a ser un 
proyecto mancomunado, tanto en los aspectos 
de financiación como de apoyo y sostenimiento 
presente y futuro, lo cual es una excelente noticia 
en todos los sentidos

Un edificio de Norman Foster 
albergará el nuevo Museo FIO

El estudio de arquitectura de Norman Foster y 
Asociados está trabajando actualmente en su sede 
de Londres, junto al Támesis, en el diseño del nuevo 
museo de la FIO en Getafe.

Norman Foster, considerado como el arquitecto 
actual más prestigioso en el mundo, es el autor de 
obras singulares como la reforma del Reichstag 
en Berlín,  la torre Swiss Re en Londres, la Torre 
Collserola de Barcelona y el American Air Museum in 
Britain en Duxford, Inglaterra, entre muchas otras.

Norman Foster nació en Manchester en 1935. Tras 
su graduación en la Universidad de Manchester 
en 1961 obtuvo un Master en Arquitectura en la 
Universidad de Yale. Fundó su propio estudio, Foster 
and Partners, en Londres en 1967 y cuenta en la 
actualidad con oficina de diseño en más de veinte 
países. Hasta la fecha ha ganado más de 400 premios 
y menciones internacionales y ha obtenido el primer 
premio en más de 65 concursos internacionales. 
Casado con la española Elena Ochoa, recibió en 1999 
el título de Lord Norman Foster of Thames Bank.

El American Air Museum de Duxford, inaugurado 
en 1997 y gestionado por el Imperial War Museum 
británico, cuenta con 6.400 metros cuadrados 
de zona de exhibición y espacios auxiliares y un 
frontal de cristal de 90 metros de anchura. Es 
visitado anualmente por unas 400.000 personas, 
30.000 de las cuales son estudiantes. Fue diseñado 
para albergar un bombardero B-52 y otros 20 
aviones históricos y cuenta con una climatización 
que proporciona una atmósfera seca y estable (en 
torno al 55-60 por ciento de humedad relativa) 
para reducir al mínimo el deterioro de los aviones 
expuestos.

LIBROS

Historia de la Base Aérea 
y Aeropuerto de Salamanca

Salamanca, centro educativo y cultural desde la 
Edad Media, ha sido siempre un continuo lugar de 
peregrinaje y tránsito de estudiantes y visitantes, y 
no es por tanto extraño que ya en los años treinta 
contase con un aeródromo que, con el devenir 
de los años dio lugar a un importante centro de 
enseñanza aeronáutica, tanto para civiles como 
militares y que ha continuado hasta nuestros 
días siendo un valor añadido de la actividad 
aeroportuaria.
Como aeropuerto, tras su apertura al tráfico 
civil en 1937 ha contribuido al desarrollo del 
transpone aéreo, y con la liberalización de esta 
actividad ha vuelto a retomar su importancia 
comercial, especialmente con la adecuación de 
sus instalaciones que Aena ha llevado a cabo, 
construyendo una moderna y funcional terminal 
que ha permitido acoger la Cumbre Iberoamericana 
que tuvo tugar en otoño de 2005.
Todos estos años han estado plagados de 
personajes, curiosidades y anécdotas, muchas de 
ellas reflejadas en las imágenes de este libro que, 
sin duda, constituye un valioso testimonio de la 
aeronáutica en Salamanca, y un documento de 
interés para todos cuantos se acerquen a su lectura. 
El teléfono de Aena es el 913 211 000.

Titulo: 
Historia de la Base Aérea y Aeropuerto de 
Salamanca
Colección: 
“Historia de los Aeropuertos Españoles”
Editor: 
Centro de Documentación y Publicaciones 
de Aena
ISBN- 84-96456-47-1
N° de pags.: 102
PVP: 38 Euros
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American Air Museum. Duxford
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El Seis Doble. Bravo y los Moscas  
en la Guerra Civil Española   
y en la II Guerra Mundial
Rafael de Madariaga y José María Bravo

El Seis Doble fue el emblema elegido por la Ter-
cera Escuadrilla de Moscas de las Fuerzas Aéreas 
Republicanas Españolas, mandada por José María 
Bravo durante la Guerra Civil.  El presente volu-
men contiene las memorias contadas por el As de 
nuestra aviación a su amigo, Rafael de Madariaga, 
quién no sin esfuerzo consiguió convencerle para 
publicar su biografía, lo que fue aceptado por 
Bravo a condición de rendir el correspondiente 
tributo a la memoria de sus compañeros de armas 
en la contienda española.  A través de ese título 
se une también esta esperada publicación con el 
extraordinario acontecimiento que supone el he-
cho de que tras 60 años, un Polikarpov I-16 vuelva 
a volar sobre Madrid, con los colores y numerales 
del último de los Moscas volados por el autor.
La obra se completa con un buen número de 
fotografías, mapas y descripciones de los aparatos 
volados por ambos ejércitos durante la contienda 
española. También se incluyen varios interesantes 
anexos, entre los que cabe destacar el que contiene 
las notas sobre el manejo del Polikarpov I-16, 
destinadas a los pilotos que habrán de volarlo en 
la actualidad y que figuran en el actual manual del 
avión.

Prólogo del general José Sánchez Méndez

Puede adquirirse en la tienda y oficinas FIO de 
Cuatro Vientos. 
Más información en www.craftair.com

La Escuadrilla Azul. Los pilotos 
españoles en la Luftwaffe
Jorge Fernández-Coppel

El 22 de junio de 1941, Alemania, con su hasta 
entonces invencible Wehrmacht, se lanzaba contra 
la unión Soviética. Comenzaba así la Operación 
Barbarroja, primera fase de la mayor guerra ter-
restre de toda la historia de la humanidad. El 
mismo día de la invasión, franco ofrece a través de 
Serrano Súñer el envío de un cuerpo de voluntarios 
para el frente del Este. La oferta española es acep-
tada por el gobierno alemán es 24 de junio. La for-
mación de la Escuadrilla Azul se pone en marcha. 
Con rigor documental y pulso narrativo, Jorge 
Fernández-Coppel aborda en este libro el papel 
que cumplió aquella Escuadrilla Azul, los avatares 
que sufrieron sus pilotos en los más de tres años 
que permanecieron bajos los cielos rusos, desde el 
1 de octubre de 1941 hasta su despedida el 26 de 
marzo de 1944, consiguiendo abatir 164 aviones en 
4.944 servicios de guerra y 611 combates. Este libro 
–que incluye entrevistas a los protagonistas, anexos 
documentales y un extraordinario material fotográ-
fico- recupera un capítulo ineludible en la historia 
del Ejército del Aire español.

Prólogo del general de división Manuel Sánchez-
Tabernero

ISBN 84-9734-514-2
La Esfera de los Libros
331 páginas. 172 fotografías en blanco y negro y 
color y perfiles y mapas en color
Puede adquirirse (PVP 30 €) en la tienda y oficinas 
FIO de Cuatro Vientos

Delfín. El Grumman CC&F G-23   
en la Guerra Civil Española
David Gesalí

Este libro refleja la desconocida y apasionante 
historia del Grumman CC&F G-23 en la Guerra 
Civil española, partiendo de la trama política 
que envolvió el proceso de adquisición de los 
aviones por parte de la República Española y 
que fueron destinados a la única unidad aérea 
republicana que, bajo el mando del famoso 
piloto Andrés García Lacalle, héroe del Jarama, 
contó en exclusiva con material de procedencia 
no soviética. La obra, basada en un exhaustivo 
trabajo en archivos nacionales y extranjeros, ha 
seguido un planteamiento cronológico de la 
actuación del aparato en la contienda sirviendo 
en los Grupos 28 y 71 de las Fuerzas Aéreas de la 
República, hasta la desaparición del último avión 
en servicio con el Ejército del Aire español. Incluye 
documentación procedente del manual técnico 
del aparato, biografías de todos los integrantes de 
las unidades equipadas con el G-23, reproducción 
de los libros de vuelo, así como el desarrollo de 
todas las variantes FF-1/G-23 y su empleo en otros 
países.

ISBN 84-609-7977-6
Escuadra7
326 páginas
300 fotos B/N y 33 perfiles a color

Pedidos a: escuadra7@escuadra7.com 



Oficinas:
Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos

Edificio de Servicios, oficina 2.27
28044 MADRID

Teléfonos: 91 321 18 57, 91 321 18 67
Fax: 91 321 18 59

e-mail: fio@fio.es

Museo:
Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos

Hangar nº 3
28044 MADRID

Teléfono: 91 508 08 42
Abierto de martes a sábados, 

de 11 a 14 horas
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ENTIDADES PATROCINADORAS

COLABORADORES 
EN ADQUISICIONES

COLABORADORES 
EN RESTAURACIONES

ENTIDADES COLABORADORAS

 www.fio.es

FUNDACIÓN   
INFANTE DE ORLEANS
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