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Proyecto de Norman Foster de

EDITORIAL
Las cuatro imágenes que acompañan este editorial son las que en
este momento FOSTER & Partners ha autorizado para su publicación.

Museo Volante de la Fundación Infante
de Orleans en Getafe

Han transcurrido más de dos años de intenso trabajo de los arquitectos, la ingeniería, GISA y la FIO hasta llegar a la realidad actual del
proyecto, listo para su ejecución.
Formar parte de ese equipo ha sido un privilegio, no exento de tensión y preocupaciones, como corresponde a un sueño en el que todos
cuantos participan ponen toda la carne en el asador para su impulso
y materialización en un edificio extremadamente funcional, bello y
rebosante de coherencia con la idea primigenia que lo inspira: la FIO
y su colección de aviones históricos en vuelo.
Cuando sea una realidad despertará, estoy convencido, el asombro
de los visitantes y el entusiasmo de la crítica en el mundo de la
arquitectura de vanguardia.
¿Qué queda hasta verlo inaugurado en 2011?
Mucho trabajo, claridad de ideas para saber mantener firmes los propósitos y alcanzables las metas, una visión inteligente de futuro (la
inteligencia es fruto de la generosidad y antagónica de la astucia,
hija del egoísmo) y, en definitiva, salvaguardar siempre y en todo
caso, la voluntad unánime de querer dotar a España del mejor museo
volante del mundo, en Getafe.
Hace ahora un año que murió Ignacio Martel,
con quien me unía un profundo cariño que no
lograron debilitar ni la distancia ni situaciones
penosas, a menudo fruto de las convenciones
con que los seres humanos ordenamos nuestras
relaciones, más que verdaderas derrotas de los
afectos.
Me ayudó cuanto pudo y supo en la ardua tarea
de crear el andamiaje legal con que echó a
andar la Fundación. Era un abogado brillante y había adquirido cierta experiencia en estos menesteres ayudando también a su padre, el
Almirante Martel, en la creación de la Liga Naval Española.
Ignacio Martel

Durante horas debatimos las ideas que siempre quise que estuvieran
en la base de la organización, aceptadas después por el Patronato y
a las que nunca hemos renunciado.
Discutíamos acaloradamente los principios que impulsaban el proyecto, él haciendo de abogado del diablo para ver, complacido, cómo
me ponía en marcha. Y al día siguiente, invariablemente, me traía un
texto al que no era necesario corregir una coma.
Fue miembro del Patronato y secretario de la Fundación hasta dejar
Madrid, hace años.
Sólo unas horas antes de apagarse definitivamente aún le vi hacer
casi un chiste sobre su maltrecha condición, para ofrecer un mínimo
consuelo a los que le habían cuidado y se despedían conteniendo a
duras penas las lágrimas, ¡Genio y Figura!
¡Cuánto me hubieras ayudado ahora, en estos momentos decisivos
para el futuro de la Fundación! ¡Cómo te he echado de menos!
Descansa en paz, Ignacio. Todo aquel esfuerzo no ha sido en vano.

Carlos Valle
Presidente Patronato FIO
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La reconstrucción del

Dragon Rapide Mike Lima
n la mañana del pasado 17 mayo, sábado, llegaba a Cuatro Vientos el De Havilland
Dragon Rapide G-AEML, tras un vuelo desde Inglaterra algo más largo de lo esperado
debido a una meteorología complicada. Adquirido el verano anterior con fondos del
Ayuntamiento de Getafe, era la culminación de un largo anhelo de la FIO: contar en la
colección con un modelo muy importante y representativo del transporte aéreo de los
años treinta y que además había jugado un papel histórico muy destacado en el drama
de nuestra guerra civil.

E

El G-AEML es el más antiguo del puñado de Dragon Rapide que se conservan en vuelo
en el mundo, ya que fue entregado el 1 de septiembre de 1937, en plena contienda española, a la compañía Wrightways de Croydon. Fue utilizado por la R.A.F. en la Segunda Guerra Mundial, durante la cual resultó
dañado por fuego de artillería antiaérea propia, el día 23 de diciembre de 1940. Una vez reparado y tras pasar por diversos propietarios en la posguerra, su certificado de aeronavegabilidad caducó en 1971. Años después comenzó su largo proceso de restauración, que culminó en el vuelo de prueba a cargo de Colin Dodds el 16 de marzo de 1993. La que sigue es la historia de su
reconstrucción, de la cual cabe decir, parafraseando una frase célebre, que pocas veces, en la historia de la aviación, tantas y
tan distintas personas hicieron tanto durante tanto tiempo por poner en vuelo un avión arrumbado por el tiempo.
En Vuelo.

El primer encuentro
uando por fin conseguí llegar al remoto aeródromo, me bajé del coche
y me enfrenté al terrible clima característico de la costa occidental atlántica, dirigiéndome en busca del valiente ingeniero que se había encargado de la
restauración del avión. Había un Dragon
Rapide en venta y ahí estaba yo para estudiar su posible compra. Felizmente,
pude por fin encontrar el abrigo del lugar de descanso de esta vieja dama de
la aviación, dejando fuera el estruendo
del húmedo viento oceánico.

C

cían estar en buen estado y completos,
con sus bordes de ataque apoyando sobre marcos almohadillados, mientras que
la mayor parte de las piezas de metal diseminadas por el desapacible hangar sufrían una corrosión de tal magnitud que
las hacían inservibles. El amasijo de tubos
de escape oxidados, montantes de las
alas, cables de mando, pistones de motor al aire, fijaciones de asientos en aleación y el resto de los montones de metal
doblado y oxidado constituían un espectáculo desolador, sobre todo si había que
darles otra vez vida.

Carlinga
Estado general
El estado del avión era penoso. Dominando sobre un campo de batalla de maderas rotas, metal oxidado y cajas de cartón se encontraba el esqueleto de un
fuselaje central, con apenas restos del barniz de épocas gloriosas ya pasadas. Sin
alas, sin empenajes de cola, sin ventanas
ni revestimiento de tela y con los montantes oxidados de la carlinga colgando del
morro, nada inspiraba optimismo. Alrededor del fuselaje, que descansaba sobre
caballetes, se encontraban esparcidos, en
baldas, colgando de las paredes y dentro
de multitud de cajas, los restos de éste y
algún otro avión, entre listones de madera
apilados verticalmente. Los planos de madera y los empenajes de la cola, todavía
con el revestimiento protector original de
color blanco de la De Havilland, estaban
despojados de tela, pero al menos pareen vuelo • 2

Aunque la visión de una cabina de
madera sin su revestimiento nunca representa una buena fuente de inspira-

Estructura de los asientos.

ción, fue agradable encontrarme con
nuevos paneles de suelo en madera de
spruce bien fijados. Avanzando a tientas por el empinado fuselaje pude llegar
a la parte interesante: la carlinga. ¡Vaya
desastre! Mi moral, ya debilitada, se derrumbó ante la contemplación de una
maraña desordenada de hilos y cables
de metal de diferentes tamaños. La carlinga había perdido su acristalamiento
hacía mucho tiempo, junto con los delicados marcos de metal que debían de
sostener los paneles de vidrio de formas
complicadas, por lo que toda esa zona
estaba cubierta de una gruesa capa de
polvo. Oscurecido por éste, se adivinaban zonas rojizas, justo donde el diablo
rojo del óxido había ganado la batalla
contra el revestimiento de pintura de color gris paloma de la casa De Havilland.
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La inspiración

Motores

Hasta entonces, esta pila de piezas
viejas no había conseguido despertar
ningún sentimiento en mi interior, probablemente porque era difícil imaginar
que este montón polvoriento de destrozos, deshaciéndose en el interior de un
helado hangar de Cumbria, hubiera
constituido en su momento el medio de
transporte favorito del Aga Khan en sus
viajes desde el aeródromo de Croydon
a las carreras de Deauville y Speke en
los años treinta, con el Piloto Jefe de la
compañía vestido con un traje de
vuelo blanco inmaculado a los mandos.

Animado por estos pensamientos
positivos, seguí con la inspección del
resto de los montones de piezas. Un
aspecto más alentador (aunque más
tarde resultó ser algo engañoso) lo
constituía un lote de cinco motores
casi completos almacenados en cajas
adecuadas, todos con sus accesorios
montados y con aspecto de estar bien
protegidos contra el óxido. Parecían
ser motores Gipsy del tipo Queen II y
Queen III, lo cual nos hacía plantearnos la importante cuestión de qué tipo
de motor instalar en el avión durante
su restauración. En los anaqueles de
la pared del hangar había un curioso
conjunto de accesorios pintados de
negro y plata, la mayoría en buen estado. Pude identificar bombas de
aceite, magnetos, generadores y lo
que presumiblemente eran las unidades de velocidad constante de las hélices. Había que sustituir las rampas
de encendido, ya que los cuatro juegos que encontré estaban empapados
en aceite y agrietados en varios lugares, pero las otras piezas de motores
al menos parecían estar razonablemente bien.

Y era ahora cuando encontraba un
nexo entre el avión y su historia. La
mera contemplación de la cabina
desde la cual el capitán Duggan transportaba a su VIP (Pasajero Muy Importante) a aquel aeródromo de hierba en
la costa francesa, bastó para crear en
mí la determinación de volver a poner
ese avión en condiciones de volar. Finalmente, se había convertido en algo
real, y el óxido, polvo y madera ruinosa
simplemente habían ocultado la apacible dignidad y carácter de un genuino avión histórico.

Las únicas hélices que se encontraban a la vista eran las del modelo utilizado por el Queen II, de paso variable
De Havilland PD 30, mientras que el
Queen III usaba hélices de paso fijo Fairey Reed. En algún lugar de la pila de
chatarra localicé una hélice de paso fijo
averiada, que probablemente formaría
parte de los repuestos del Queen III,
pero como las hélices PD 30 parecían
estar en un estado bastante bueno, me
incliné a utilizarlos con los Queen II.
Derek me informó de que había comenzado a desmontar dos de los motores, pero cuando me fijé en las cabezas
de los cilindros que descansaban en los
estantes comprobé que el trabajo realizado había quedado anulado por la falta
de protección contra la corrosión, con el
óxido campando por todas partes. Esto
obligaba a desechar una gran parte de
los motores.

Estructura de madera
La estructura principal de madera, el
fuselaje, tenía bastante trabajo realizado;
las zonas dañadas, sobre todo en la
parte inferior, habían sido cuidadosamente reparadas mediante juntas en án-

Fuselaje.

en vuelo • 3
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Alas.

gulo. Este trabajo había sido bien protegido con barniz, lo que le daba una apariencia saludable. Mientras que la estructura principal de las alas y de los
planos de cola tenían un aspecto aceptable, lo más preocupante era el estado
de las semialas inferiores. Esta parte crucial de la estructura es la que une el fuselaje y la góndola de los motores, a ambos lados. La resistencia de este
conjunto es fundamental, ya que las semialas han de trasladar al fuselaje todas
las cargas del tren de aterrizaje, los motores y las alas. A pesar del buen aspecto del larguero principal y sus subconjuntos metálicos, la madera de las
costillas y de sus accesorios se encontraba en una condición lastimosa. Mi
opinión era que podríamos aprovechar
una de las semialas, pero la otra no tenía reparación posible.

la toma de aire para hacerla más
grande. Estos carenados contaban
con una abertura para la hélice de mayor sección, lo cual indicaba que los
motores Queen II habían sido utilizados
por este avión. El resto de las piezas en
metal estaban en general en mal estado. Lo que más me preocupaba era
la estructura en torno al larguero de
acero tubular principal, y todos los herrajes del motor y del tren de aterrizaje
correspondiente a esa zona. Sorprendentemente, todos resultaron estar en
buen estado, salvo alguna corrosión
superficial. Tuve posteriormente una
gran alegría cuando la inspección por
rayos X confirmó mi primera impresión,
ya que la sustitución de estos elementos hubiera sido difícil.

Chapa

El dictamen de la visita fue que el
Mike Lima podía ser puesto de nuevo en
condiciones de vuelo, contando con mucha ayuda de los expertos, un inspector de la CAA solícito, mucho amor y cariño, y por supuesto una abundante
inyección de billetes de banco. Se discutieron los planes, se aceptó el proyecto, se acordó una oferta económica

Estaba claro que Derek y sus predecesores habían trabajado durante algún tiempo en el carenado de los motores, en los “pantalones” del tren de
aterrizaje, por su buen aspecto. Además había varios conjuntos de carenados, y los mejores tenían ya modificada
en vuelo • 4

Conclusión de la visita

y quedé encomendado para negociar la
compra.
A mediados de noviembre de 1987
el avión fue adquirido a Harry Orde-Powlett y comenzó nuestra andadura.

El futuro
Armado con los documentos legales,
libros del avión, planos, fotografías y con
promesa de Derek de que me enviaría
una lista actualizada de los requerimientos en la que se incluiría el cálculo de
costes y plazos, podía pasarse ya a la
fase de planificación del proceso de reconstrucción.
Derek, en su calidad de Director Ingeniero de Air Furness, en Barrow, estuvo de acuerdo en continuar con los
trabajos de restauración que había comenzado para Harry Orde-Powlett, y
calculó que podían terminarse a finales de agosto de 1988. Había elaborado una lista de tareas: en primer lugar, hacer un listado de todos los
elementos existentes y no existentes, y
después examinar todas las piezas de
metal para determinar su integridad,
reparar y reconstruir todos los compo-
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El caso es que Bill debía sufrir el
mismo trastorno mental que yo, puesto
que, tras inspeccionar las piezas desmontadas en Barrow, aceptó encargarse
de la célula, pero no de los motores ni
de las hélices. Tenía constancia del excelente trabajo que había hecho en la Tiger Moth que yo había estado volando
los últimos diez años, y que se conservaba en perfecto estado. Los trabajos
continuarían en el estupendo hangar
con calefacción situado justo debajo de
la senda de aproximación oeste del aeropuerto de Luton, lo que reducía mis
viajes desde mi casa de cinco horas a
apenas una hora y media.

El problema de motor

Piezas de motor.

nentes de madera y metal, hacer las
semialas, inspeccionar y reparar los
motores, examinar y reparar las hélices, rehacer e instalar los instrumentos y el sistema eléctrico, entelar por
completo el avión, pintarlo y hacer las
pruebas de vuelo. A principios de 1992
ya habíamos superado en seis veces
los cálculos de tiempo iniciales.

Progreso lento
Una vez que tuvimos preparada una
lista pormenorizada del estado de todos
los elementos a primeros de 1989, las
primeras estimaciones de plazos, ya más
realistas, se habían multiplicado por
tres. Y eso suponiendo que no encontráramos problemas imprevistos.
Mi primera misión fue encargarme
de las hélices, examinar por rayos X los
componentes de metal principales y localizar otros elementos de la lista de
búsqueda. Derek se ocupó de los trabajos principales de ingeniería y de coordinar con el inspector local de la CAA
la autorización oficial para los trabajos.
El invierno no fue favorable para la
nueva empresa de Derek en Barrow, y
según iba pasando el tiempo, cada vez
necesitaba dedicar más tiempo a los
problemas de su empresa. Finalmente,
a finales del verano de 1988, tuvo que
cerrar su compañía, por lo que no podía seguir ocupándose de los trabajos
del Mike Lima.
Esto significaba la primera gran crisis del proyecto. ¿Cómo resolver la si-

tuación? Había que buscar otro lugar
para continuar los trabajos. Después
de todo, la vieja máquina se había pasado los últimos diecisiete años viajando de un lugar a otro del país, primero con Mr. J P Filhol en Coventry,
más tarde en Saint Just, en Cornualles,
también bajo la dirección de Filhol,
pero encargándose de los trabajos el
conocido gran experto en Dragon Rapide, Viv Bellamy, en lo que era un proyecto de restauración a largo plazo. Mr.
Ian Jones, de Babbacombe, tomó el relevo en 1981, pero los trabajos no
avanzaron apenas, hasta que Harry
Orde-Powlett, un aviador entusiasta de
Wensleydale, Yorkshire, compró los
más bien andrajosos restos y los trasladó posteriormente a Barrow, para
que Derek Bakehouse pudiera comenzar con sus cuidados. Todos estos propietarios habían tomado la decisión
(que a algunos podría parecer producto de la locura) de encargarse de
la reconstrucción, por lo que yo no encontraba motivos para no continuar
con el proceso que ellos habían iniciado.

Pero para que la alegría fuera completa tenía que ocuparme del quebradero
de cabeza de los motores, que habían
permanecido olvidados durante un año
en el húmedo hangar de Barrow. Al fin,
conseguí convencer a Mike Fenton, que
había dirigido la Specialist Aircraft Services de Shoreham durante algunos años
y que había tenido trabajando para él a
un especialista en motores Gipsy, para
que realizara el overhaul de los dos motores Queen II. Los motores fueron trasladados a Shoreham para que Mike empezara a trabajar, comenzando con el
desmontaje y examen del mejor de los
Queen II. Según sus cálculos podría tardar unos nueve o diez meses en realizar
el trabajo, teniendo en cuenta el tiempo
utilizado en encontrar los componentes
que faltaban. Tendría que subcontratar
parte del trabajo a otros especialistas,
pero eso era habitual y llegamos a un
acuerdo para los trabajos y Mike comenzó a trabajar. Finalmente todo parecía ir encajando y en marcha de nuevo,
con estos dos afamados especialistas en
el proyecto. Así lo parecía a finales de octubre de 1988.

Finalmente, el salvador del proyecto
apareció en la figura de Bill Bowker, un
ingeniero formado en la De Havilland
Technical School de Hatfield. Comencé
a discutir largo y tendido con Bill y su
equipo de Bowker Air Services, radicado
en el precioso aeródromo de Bill en
Rush Green. Les conocía bien desde su
gran tarea de restauración de mi Tiger
Moth, y tenía que convencerles de que
este trabajo venía a ser una Tiger con
dos motores.

A mediados de 1989 se hizo evidente que la marcha de los trabajos en
los motores no iba bien. Aparentemente habían surgido problemas en
cuanto a pagos por parte de la gente
que se estaba encargando del cárter
del cigüeñal y de algunos cojinetes.
Mike, al igual que Derek anteriormente, estaba pasando por un momento difícil en su empresa, por lo que
nos vimos obligados, muy a pesar
nuestro, a romper el acuerdo y busen vuelo • 5
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car otra solución para el trabajo en los
motores. Habíamos perdido prácticamente dos años de esfuerzos.
Ahora el reto era encontrar alguien que
se hiciera cargo de la restauración de dos
motores Queen II que aparentemente estaba casi terminada y probarlos, para instalarlos en la célula en Rush Green.

cuado el cable que habíamos comprado
para el sistema eléctrico? ¿A qué parte de
la estructura había que fijar el arnés del
respaldo? ¿Cumplía la tapicería con las
normas de seguridad? ¿Había que aplicar
alguna modificación principal? ¿Qué programa de vuelo de pruebas debíamos utilizar? Y así sucesivamente.

La búsqueda continúa
Mick Mew y su equipo, que había
fundado recientemente su propia compañía, la Air Tech Engines aceptó finalmente el trabajo.
Mientras tanto, en Rush Green se había preparado el inventario de las piezas
disponibles y una lista de las que faltaban por localizar, y se había contactado
con el inspector local de la CAA, en Luton, quien se mostró dispuesto a colaborar en el proyecto. Había que discutir y resolver asuntos como los
siguientes:
¿Qué modelo de Dragon Rapide era el
Mike Lima según la CAA, un Mark 3 o un
Mark 4, como yo mantenía? ¿Era ade-

La búsqueda de los componentes que
faltaban se convirtió en la rutina. Al principio, uno de los miembros del equipo de
Bill, Justin, y yo, nos pasábamos semanas tratando con los demás expertos en
Dragon Rapide con el objetivo de intercambiar piezas. Afortunadamente, contábamos con piezas duplicadas que podían ser de gran utilidad para el otro
equipo. También nos asociamos en la fabricación de piezas tales como parabrisas,
ventanillas laterales, casquillos para el tren
de aterrizaje, herrajes para los asientos y
otros componentes, haciendo más piezas
de las que necesitábamos para que pudieran ser de provecho para otros restauradores. John Pierce, de Chirk, que es
propietario de varios
Dragon Rapide desmontados, nos permutó varios montantes para el ala por
piezas de los motores
Queen II que nos sobraban. Gracias a Colin Leach, de Romsey,
pudimos completar la
restauración de las
magnetos y de las
rampas de encendido.
El soberbio trabajo de
revestimiento interior y
de tapicería fue obra
de Tim Pettifer.

Sistema eléctrico y radio

Empenajes de cola.

en vuelo • 6

El proceso de reconstruir el sistema
eléctrico consistió en
una delicada combinación entre componentes originales y
productos más modernos y seguros, tratando de limitar los
cambios en el aspecto
histórico al mínimo.

Además, la CAA quería, sabiamente, que
utilizáramos en el avión los sistemas más
seguros disponibles en la actualidad. Naturalmente, esto significó que nos tuvimos
que esforzar para encontrar soluciones
aceptables.
Por lo tanto, lo que teníamos que hacer era sustituir el sistema completo por
cables modernos, menos aparatosos,
más duraderos y más resistentes a los
daños y a la adaptación de baterías,
componentes, cajas de conexiones y
conectores actuales. Dado que la mayor parte de estos componentes no están a la vista, no debería suscitar demasiados problemas con los puristas.
Para los componentes visibles, tales
como lámparas, interruptores y diales,
se respetó en la medida de lo posible
lo original. El sistema de 12 voltios era
alimentado por uno o dos generadores
de hélice impulsada por el viento. Pensamos que una fuente de energía más
fiable lo constituiría un generador alimentado por el motor, que pudiera ofrecer una fuente de voltios constante, en
lugar del problemático molinillo de aire
que producía electricidad en abundancia salvo en los momentos clave, como
cuando los motores iban a pocas revoluciones en un aterrizaje nocturno. Para
evitarlo decidimos instalar un generador fijo de 24 voltios en el motor de babor, y usar uno de nuestros tres generadores de molinillo, cuya hélice podía
girar libremente pero no producía energía, en el lugar correspondiente del
plano superior.
Referente al difícil asunto de las radios, no existe ninguna solución de
época, si queremos que un avión antiguo opere en un entorno moderno. Este
avión en concreto tenía instalado un
aparato HF bastante elemental cuando
fue entregado a su primer propietario,
la compañía Wrightways de Croydon,
en 1937. Aunque pudiéramos encontrar un aparato similar, éste no sería de
gran utilidad en los cielos actuales regidos por VHF, por lo que había que optar por un compromiso entre utilidad
práctica y apariencia estética. Instalamos una radio VHF y VOR de tamaño
reducido en el lugar ocupado por los
equipos de radio de la posguerra, debajo del panel de instrumentos, y el indicador VOR fue colocado en el lugar
que ocupaba en el panel antiguo el in-
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Lado izquierdo del fuselaje y planos.

dicador del Standard Beam Approach
de tiempos de la Segunda Guerra
Mundial.

Acabado del interior
Uno de los aspectos más difíciles del
proyecto fue la reconstrucción de la cabina. No había ninguna pista sobre el
modelo del avión, aspecto o detalle del
interior. Con el ánimo de restaurar el
Mike Lima lo más originalmente posible, comencé una ardua tarea de búsqueda de información sobre los Dragon
Rapide anteriores a la guerra, mediante
folletos y fotografías y recabando información a los demás operadores. Desgraciadamente, la publicidad de De Havilland de la época hacía hincapié en
todos los aspectos del avión salvo en
los detalles del interior. Decidir el color
del interior resultó una tarea bastante
sencilla, ya que los prospectos de la DH
eran claros al ofrecer cualquier tono
siempre que fuera gris. De tal manera
que nos decidimos por el gris. Para el
suelo, una moqueta gris carbón, los revestimientos de los laterales en un gris
medio, tela gris claro para la parte superior de los laterales y el techo, y los
asientos en piel Connolly de gris medio,
con molduras en color verde. La tapi-

cería de cuero, en acabado acanalado,
hace que los asientos del avión sean los
más cómodos de todos los que he tenido ocasión de probar, lo cual es algo
que tenemos que agradecer a Tim.
Tomamos la decisión de que para entelar el avión utilizaríamos lino irlandés
como el que se utilizaba en los aviones
que salían de fábrica en los años treinta.
Hay que decir que este hecho, que podría parecer intrascendente, en realidad
implicaba un esfuerzo especial y mucho
tiempo dedicado a encontrar empresas
proveedoras capaces de suministrar la
gran cantidad de tela requerida para todos los elementos del avión.

Acabado
Mientras los ingenieros hacían su
trabajo técnico yo me dediqué a investigar la historia del Mike Lima, para
descubrir todo lo posible acerca de
dónde había volado, para qué se utilizó, quien lo había volado y los esquemas de pintura que había llevado durante su larga vida operativa. Fue muy
interesante recibir cartas de un controlador de tráfico de Croydon y de uno
de los mecánicos que habían trabajado
en el avión en la misma época, tras su

entrega a la compañía Wrightways Ltd.
Me informaron de que el color con el
que estaba pintado el fuselaje era amarillo pálido con una banda en color
chocolate y el habitual color plata en
planos y cola. Al igual que en el caso
de todos los demás Dragon Rapide incautados para el uso militar durante la
guerra, el Mike Lima fue pintado con
el esquema militar en1939, con su matrícula civil en los lados del fuselaje y
en los planos, con unas finas franjas de
color azul, blanco y rojo obligatorias
debajo de las letras.
El color amarillo pálido y chocolate de
la compañía Wrightways no nos parecía una opción interesante, sobre todo
porque no teníamos ninguna fotografía
de aquella época. Finalmente nos decidimos por un acabado de pintura consistente en un tono verde para el fuselaje, deriva y las góndolas de motores, y
color plata para el resto del avión. Una
librea en negro y gris claro recorrería el
fuselaje y las cubiertas de los motores,
al estilo De Havilland de los años treinta.
Son colores similares a otros aviones DH
que habíamos restaurado, con un resultado magnífico. Su nuevo nombre, Proteo, iría en ambos lados del fuselaje, debajo de la cabina.
en vuelo • 7
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El Dragon Rapide en España

De nuevo en vuelo
A la hora de escribir esto, a comienzos de 1993, el trabajo está llegando a su
fin, con el segundo motor en el banco de
pruebas y a punto de ser instalado y con
el sistema eléctrico prácticamente completo. También está terminado el trabajo
de pintura, el montaje de las riostras, las
tuberías y el pulido general, por lo que
sólo resta instalar el segundo motor, pesar el avión, realizar las pruebas funcionales de los sistemas, hacer las pruebas
en tierra y en vuelo, completar toda la documentación con el inspector de la Civil
Aviation Authority y realizar la prueba en
vuelo oficial. Todo esto nos ocupará durante las próximas semanas y cuando
todo esté concluido podremos contemplar con orgullo otra vez en vuelo este maravilloso producto de la mejor tradición artesana de la mecánica de Gran Bretaña.
Colin N. Dodds.
Fotografías de la restauración del autor.
Traducido y adaptado por:
Javier Permanyer.
Fotografía: Ismael Abeytua.

finales de 1934 la compañía estatal LAPE recibió un Dragon Rapide con
ocho asientos para utilizarlo en la ruta triangular Barcelona-Valencia-Mallorca. El año siguiente el gobierno republicano adquirió para la Aviación Militar tres aviones de este modelo, en su versión militar armada, con el fin de
utilizarlos el Marruecos español. Sin embargo, no llegaron a salir de la Península y cuando estalló la guerra se encontraban en Getafe, adonde habían
sido trasladados por considerarse una Base fiel a la República. Uno de ellos
fue utilizado para llevar al general Núñez de Prado a Zaragoza donde debía
convencer al General Cabanellas de que no se sumara al alzamiento, misión
que terminó con el apresamiento y fusilamiento de Núñez de Prado y la captura del avión.

A

Sin embargo, el Dragon Rapide más famoso de nuestra historia fue un avión
de la compañía Olley Air Service, alquilado para trasladar al general Franco
desde Canarias a Tetuán, tras un vuelo desde Inglaterra en el que viajaba el
periodista Luis Bolín y en el que se incluyó a un comandante inglés retirado
al que acompañaba su hija y una amiga de ésta para despistar a las autoridades. Su piloto era Cecil Bebb.
Aparte de los cuatro existentes en España antes de julio de 1936, durante la guerra llegaron a España un total de diecisiete Dragones (como
eran comúnmente conocidos aquí), doce de ellos comprados por los republicanos y los otros cinco por los nacionales. Fueron utilizados como
bombarderos, cazas, transportes y entrenadores de polimotores. Al menos seis fueron destruidos o seriamente dañados durante la contienda. Al
final de la guerra varios fueron utilizados para evacuar a diversas autoridades de la República fuera de España.
Muchos de los supervivientes se integraron en la posguerra en la compañía Iberia, convirtiéndose durante varios meses de 1943 en el único modelo
de la compañía en servicio, ya que, ante la inexistencia de gasolina de aviación, sus motores podían utilizar la de automóvil, de la que había alguna cantidad. Iberia los siguió utilizando hasta 1954.
En Vuelo.
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Cabina de pasajeros.
Detalle del panel de instrumentos.
Cabina del piloto.
Detalle del faro de morro.
Rótulo de aviso a los pasajeros.
Lado izquierdo de la cabina del piloto.
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Fotografía: Ismael Abeytua.
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«El final de la cuenta atrás»
Recordando al Ala 27 de
Málaga
n la película todo empezaba, al más
puro estilo Hollywood, con una terrible tormenta, entre formidables descargas eléctricas que abducían al portaaviones Nimitz hasta arrojarlo
cuarenta años atrás, justo en la víspera
del ataque a Pearl Harbor. En el ojo de
la tormenta, un Kirk Douglas en el papel estelar, dirigía a pilotos de F-14
Tomcat, completamente perplejos por
la visión de un enjambre de Zeros dispuestos a atacar.

E

Cosas de la vida. Para que en España
pudiéramos ver algo así, o parecido, no
se necesitaron efectos especiales ni tan
siquiera una tormenta veraniega. En realidad la película de nuestra historia
nunca fue cuestión de dinero, sino precisamente de todo lo contrario.
La cuenta atrás de esta historia había
empezado en septiembre de 1959; justo
cuando los americanos de la base de
Morón veían absortos cómo una treintena
de Pedros, Heinkel He-111 en versión
española, despegaba en perfecto orden,
uno tras otro. Su Unidad, el Ala de Bombardeo 27, se trasladaba a la base malagueña de El Rompedizo. También contemplaron el espectáculo los pilotos
Un Pedro sobre Málaga.

en vuelo • 12

españoles de los F-86F del Ala 5, recién
llegada a Morón, pero estos ya estaban
más acostumbrados a ver cosas así.
Media hora después, los treinta Pedros (CASA C-2.111 o B-2I en denominación del Ejército del Aire) aparecían en
el cielo de Málaga, cruzándolo hacia el
mar y dando sucesivas vueltas sobre
una ciudad absorta que aún tardaría
años en saber lo que era un avión moderno, porque los reactores sólo los había visto en el cine. Hasta la Prensa se
hizo eco de la noticia. El Ala 27 en Málaga. Treinta bombarderos en El Rompedizo. De fabricación nacional, además.
Desde entonces, no hubo día (se entiende laborables, de lunes a sábado, y
con buena visibilidad) en que los Pedros
no rasgaran el cielo con aquella suave
e intensa nota de los motores Rolls
Royce Merlin; no hubo día en que pescadores y bañistas dejaran de contemplarlos desde las playas, ni día en que
los colegiales, en el patio a la hora del
recreo, no aprovechasen su vuelo lento
para jugar a las batallitas con una antiaérea imaginaria; nunca lo tuvieron tan fácil, era el mismo avión que aparecía en
sus cromos de guerra…
“Es un avión muy noble, con ese cacho de ala que tiene”, repetía el capitán

Pepe Garfia en el bar del vecino aeroclub. “Le puedes hacer todo, a condición de que lo mandes bien, que le metas caña, sobre todo cuando vas de
vacío, ligero como una palomita”. Garfia, y la gente del Ala 27 hacía continuas
apelaciones a la virilidad necesaria para
volar aviones que no operaban de noche, ni siquiera se metían en nubes, por
la pobrísima instrumentación que, encima, no era fiable, sobre todo el horizonte artificial. Unos años atrás, cuando
los primeros Pedros cambiaron el imposible motor Jumo por el Rolls Royce
Merlin, el sin par Perico Santacruz les
hizo una demostración escalofriante, de
las suyas: una pasada a ras del suelo en
la que primero paraba un motor, abanderaba la hélice y luego se permitía virar en un tirón del lado del motor parado. Pero claro, Perico Santacruz era
piloto de pruebas… Los demás, disfrutaban hasta donde el veterano bimotor
les dejaba. “Sales de Málaga –continuaba Pepe Garfia- rodando por la pista
32, tienes que ir bien sentadito, porque
los pedales se encuentran un poco altos y te desriñonas. Le dices al mecánico
que meta veinticinco pulgadas a los motores -mil seiscientos caballos cada uno
es potencia de sobra- y que ponga cinco
grados de flaps. Y como una seda. Te
vas al aire a ciento cuarenta, ciento cincuenta por hora y en nada en crucero,
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apenas pasara de dar sueltas, pues contaba con doble mando.

Pedros en formación.

a trescientos quince por hora, te plantas en Granada a tres mil metros. Eso vacío, claro, porque cargado al peso máximo, “son catorce toneladas de Pedro”,
que cuando hace calor, obliga a montar
muchos números para coger el aire; necesitas ciento ochenta kilómetros por
hora para despegar las ruedas del
suelo…”
¿Miedo? Con el Pedro nunca, repetían sus pilotos en el bar. “Con esos motores que tiene nos metemos en Gando
en cuatro horas y media como si tal
cosa, sin rechistar”. Claro que, para ser
sinceros, en el bar siempre se tiende a
la exageración, sobre todo con la segunda copa en la barra. La realidad era
a veces distinta, y en privado, más de
uno confesaba que el primer pensamiento que le asaltaba al salir del portal de su casa era siempre el mismo”:
vamos a ver si volvemos hoy”. El propio
Garfia, un día en que le cogió mal tiempo
volando a Canarias aterrizó en Gando al
cabo de cinco horas cuarenta minutos
de vuelo, seco de combustible. Bajó del
Pedro secándose el sudor y repitiendo
maquinalmente: vaya “culo” que he
“pasao”, vaya “culo”, me cago en…
Después, hacia 1965-66, al cabo de
un lustro largo batallando por cielos malagueños, empezaron los problemas de
motor. “Este canta la gallina”, se solía
decir a los sufridos mecánicos cuando

El Ala 27, vista en formación, parecía una pequeña Luftwaffe color aluminio, un anacronismo situado en El
Rompedizo, compartiendo la pista 14-32
con los primeros reactores comerciales
que llegaban al vecino aeropuerto internacional malagueño. En Tablada, una
orden de la superioridad había suprimido el escuadrón de Buchones en octubre de 1965 con gran indignación de
spotters que aducían que aun tenían potencial de vuelo suficiente para seguir
rompiéndose en pedazos y acabando
con más pilotos. En el Ala 27, por el contrario, se siguió apelando a la virilidad.
Aún más, en noviembre de 1966 recibieron la orden de salir con sus viejos
Pedros a un ejercicio Pop Deck y atacar a la VI Flota en aguas baleares. Tal
como sonaba. Fue auténticamente de
película aquel briefing de la fuerza española atacante, concentrada en la
base valenciana de Manises. Si nuestros
Sabres ya empezaban a oler a añejo, a
los Pedros solo se podía pedir arrojo y
desearles suerte. Y aun así, Pepe Garfia reunió a su gente y les marcó en la
pizarra el punto donde, teóricamente, se
hallaba el portaaviones americano a atacar. Llegarían a ras de las olas, colándose por la zona ciega de sus radares.
En silencio radio. Y atacarían, como en
la Guerra del Pacífico, solo que, encima,
con menos medios. Con dos narices.

un Merlin iba mal. Pero ya no cabían milagros. Los fieles Merlin envejecían por
momentos, y a algunos se le salían literalmente las bielas por los costados. Al
Ala de Bombardeo 27, sólo le quedaba
ya el nombre; había nacido siendo un
anacronismo, una unidad ineficaz, que
al cabo del tiempo se estaba volviendo
incluso peligrosa para sus tripulaciones.
Pero la Superioridad no parecía enterarse de ello, y los spotter, además, se
lo pasaban en grande contemplando
cada mañana un museo en estado de
vuelo que realizaba vistosas roturas de
formación sobre el río Guadalhorce, o
atacaba de tiempo en tiempo lagunas
A la mañana siguiente, mientras la
cercanas con sus viejas ametralladoras
escuadrilla de Pedros se dirigía a ras del
Breda de la Guerra Civil. Porque el Pedro era, antes que nada, o
pese a todo, un avión esbelto, estético, valioso en
tanto que anacrónico.
Treinta rara avis de otra
época, una de ellas, además, de la versión de transporte VIP, con ocho asientos. Era aun más esbelto al
carecer de góndola ventral
y puesto dorsal. Su puerta
de pasaje estaba situada,
contra toda costumbre, en
el costado derecho del fuselaje. Militarmente se le
denominaba T-8B y más familiarmente “butacas” aunque su cometido en el Ala Sobre el destructor Churruca.

en vuelo • 13
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Línea de Pedros en El Rompedizo.

agua al encuentro del portaaviones, Garfia comprobó que la visibilidad empeoraba a causa de la neblina. Pero no se
volvió. Metió caña a los motores y continuó, aunque con menos esperanzas, liderando su pequeña formación, buscando la presa. Entonces ocurrió lo
inimaginable. Bingo. A escasísimos cientos de metros apareció, imponente, el
portaviones, cuya cubierta, a ojos vista,
estaba altísima. Garfia tiró desesperadamente de los mandos y por unos instantes temió verse fatalmente estampado
contra el enorme casco. Pero, por segunda vez, hubo suerte. Su avión y los
que le seguían salvaron limpiamente la
cubierta ante las aterradas miradas de
los marinos americanos que no habrían
visto nada igual desde los kamikazes del
Golfo de Leyte. Españoles, machotes, españoles, toreros, diría tarde en el debriefing algún almirante americano que recordaba a Hemingway; españoles
hidalgos que, además de todo eso, no
tienen nada mejor que volar, pensaría alguien mejor informado.
Al día siguiente, cuando Garfia y sus
muchachos trataban de repetir la jugada, dos F-4B Phantom y un RA-5C
Vigilante surgidos desde muy alto picaron sobre los Pedros en una estremecedora pasada que les devolvió a la realidad. Después, uno de los Phantom
completó el viraje hasta situarse en paralelo al avión de Garfia, cuyo motor izen vuelo • 14

quierdo ya “cantaba la gallina”. El americano, dispuesto a vivir una experiencia única, intentaba, con flaps y tren
abajo, mantener a su Phantom en formación con el viejo bimotor, incluso alabeando en señal de saludo. Por el contrario, Garfia, de pésimo humor,
luchando con aquel trasto inútil, no estaba para bromas y “devolvió” el saludo
a su manera, que no era precisamente
de escuela diplomática. El americano,
al darse cuenta, plegó el tren y salió disparado hacia arriba.
Por mucho que celtibéricamente se
negara, o se disimulara, era evidente
que los del Ala 27 se la jugaban en algo
que ya no podía tener sentido. Pero en
las alturas del Ministerio del Aire la costumbre en estos casos era siempre la
misma: cerrar los ojos a la evidencia y
entretenerse tejiendo y destejiendo
cambios burocráticos; así, desde noviembre de 1967, el Ala 27 pasó a ser
Grupo 27. Eso fue todo, porque en febrero del 69, el “flamante” Grupo 27
volvió a recibir la orden de salir con
nueve Pedros a participar en otra Pop
Deck; ciertamente la
que sería la última y
más desastrosa,
porque el coste fueron tres aviones y un

muerto. Fallos de motor, como siempre,
y lo que es aun peor: como era “previsible”. Un Pedro consiguió llegar de milagro a San Javier; y otro tomó de emergencia en un sembrado en Castellón,
pero el tercero se destrozó en un amaraje forzoso a treinta millas al norte de
Ibiza. La peor parte se la llevó el pobre
radiotelegrafista de este último, que,
transmitiendo al SAR, paso a paso, el intento de amaraje, olvidó atarse y en el
choque del bimotor con el agua debió
golpearse mortalmente con alguna
mampara del interior. Su cadáver lo rescató un helicóptero de la U.S Navy.
De nueve aviones, habían vuelto seis.
Como suena. Perder la tercera parte de
una escuadrilla, en una sola misión, y en
tiempo de paz, no solo era grave; demostraba hasta qué punto llegaba la
irresponsabilidad de
quienes desde arriba
decidían enviar chatarra volante al matadero. Tanto
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Panel de instrumentos.

más si se tiene en cuenta que los Pedros del Grupo 27 acababan de regresar, con un tremendo desgaste, de la película La Batalla de Inglaterra. Desgaste
previsible, por otra parte; porque intervenir en aquel film era mucho más que
camuflar los aviones en verde oscuro;
implicaba también someterlos a vuelos
continuos, repetitivos, parejas, formaciones, solos, simulaciones de derribo que
exigían picados no siempre suaves en
los que un fallo de motor terminaba, por
definición, de la peor manera. ¿Cómo
podéis seguir volando en esto? -preguntaban los pilotos ingleses de Spitfires y
Hurricanes al entrar en las cabinas de
los Pedros y ver mazos de cables resecos, pegados a hierros descascarillados,
viejas tuberías e instrumentos inservibles- ¡Pero si de este avión no es posible salir vivo en caso de emergencia,
¿Cómo os dejan seguir volando?!

Las filmaciones se hacían en el aeródromo sevillano de Tablada. Allí vivió,
entre enero y septiembre de 1968, la
vieja Ala 27 camuflada de Luftwaffe, y
desde allí hasta Málaga volvía de vez en
cuando algún Pedro aislado portando
cruces gamadas. Uno de ellos se cruzó
una tarde con un Boeing 727 de Lufthansa que acababa de tomar tierra. Su
comandante, también es casualidad,
era veterano de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial y al verlo se frotó
los ojos, le asaltó la nostalgia y tras bajar del 727 se fue raudo a ver al coronel de la Base y pedirle permiso para
verlos. El coronel no lo recibió, estaba
ya harto de la dichosa peliculita y de ver
cómo sus bombarderos (por llamarles
algo) rodaban por la pista 14-32 con las
cruces gamadas, alternando con reactores comerciales de toda Europa. Pocos días después se repetiría

la escena mientras los pasajeros de un
BAC One Eleven de la British United
Airways, BUA, descendían por la escalerilla de cola. ¡Oh,…nazis…! Exclamó
horrorizada una vieja dama británica
con edad suficiente para recordar los
verdaderos He-111 bombardeando
Londres. ¡Nazis…!
Estaba llegando, inevitablemente, el
final. “El final de la cuenta atrás”. Sin
rayos, sin truenos, sin esos efectos especiales que el cine aún no había inventado. Era la Málaga, a pleno sol, del mítico año 68; la Málaga en la que todo era
posible, incluso que de un Pedro con
cruces gamadas bajara un piloto andaluz vestido de Luftwaffe y le dijese a gritos al mecánico: ¡Oye, carajote…que el
motor derecho canta la gallina…!”
Carlos Pérez San Emeterio.
Fotografías: Archivo Canario Azaola.
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Dornier Do-27
erminada la Segunda Guerra Mundial volvió a pesar sobre Alemania la
prohibición de fabricar aviones, como ya
había ocurrido después de la Guerra del
14 al 18. Este hecho fue especialmente
grave por cuanto hasta 1945 la industria aeronáutica alemana estuvo situada
entre las tecnológicamente más avanzadas del mundo, siendo pionera en varios
campos y autora de algunos de los más
espectaculares avances. El drástico
cambio obligó a la mayoría de ingenieros a emigrar en busca de trabajo,
cuando no para salvar la vida o evitar la
deportación a la Unión Soviética. Algo
parecido a lo que en 1919 le sucedió a
Carl Clemens Bücker les aconteció a
muchos ingenieros que habían desarrollado su carrera bajo el paraguas nazi.
Es especialmente conocido el caso de
los expertos en cohetes, encabezados
por Werner Von Braun, puntal del programa espacial norteamericano de los
años 50 a 70 y padre del proyecto Apolo,
que llevó al ser humano a la luna, pero
que inició su carrera con las terribles
bombas volantes V1 y V2 que aterrorizaron el sur de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial.

T

Algunos de estos “parados” ilustres
recalaron o se apoyaron en España para
relanzar sus actividades, siendo uno de
los más conocidos el caso de Willi Messerschmitt, de recuerdo especialmente
vivo ya que en el año 2005 se cumplieron los 50 años del primer vuelo del reactor HA200 Saeta cuyo diseño dirigió
personalmente.
Algo menos conocido es el caso del
Profesor Claudius Dornier (hijo), quién
en 1949 viajó a Madrid, donde se estableció a la vera de Construcciones Aeronáuticas, creando las denominadas
OTEDO u Oficinas Técnicas Dornier.
Uno de sus primeros trabajos nació
como respuesta a las especificaciones
de un concurso del Ministerio del Aire
para un avión STOL (despegue y aterrizaje cortos) de reconocimiento y enlace que debía emular en papel y prestaciones a la fenomenal Fieseler Storch,
la Cigüeña.
El resultado, construido en la factoría sevillana de CASA, fue la Dornier DO25, que voló por primera vez en junio de
en vuelo • 16

1954 a los mandos del piloto Ernesto
Nienhuisen.
El único parecido con la Storch prácticamente residía en el ala alta. Una motorización insuficiente le confería unas
prestaciones más bien modestas (llevó
el mismo motor que la Garrapata, el Enmasa Tigre de 150 CV de potencia nominal, que según el dicho, sólo llegaban
a la hélice, y al mundo real, los años bisiestos terminados en 3 o rezando de lo
lindo). La Do-25 constituyó sin embargo
el punto de partida que, en poco
tiempo, dio lugar a un avión bien distinto
en cualidades y muy interesante, la Dörnier Do-27.
Si bien en España se probó un segundo y último prototipo de Dornier 25
con motor Continental, el proyecto regresó a Alemania, donde la Dornier 27
fue el primer avión fabricado en serie
después de la guerra, volando el prototipo por primera vez el 8 de abril de
1955, y el primer ejemplar de serie el 17
de octubre de 1956, desde el aeródromo
bávaro de Oberpfaffenhofen.
Entre 1956 y 1965 se fabricaron más
de 600 aviones, de los que 428 lo fueron para el Bundeswehr (Ejército alemán) y el resto para la exportación.
Las versiones A y B, para uso militar, se diferenciaban en el doble mando
de la segunda y montaban un motor
Lycoming GO-480-B1A6 de 274 HP.
Con esta potencia, alas sin arriostrar y
por tanto con poca resistencia aerodinámica, ranura de borde de ataque en

toda el ala (slots), grandes flaps, y alerones conjugados con los flaps en un
tramo del borde de salida, las cualidades como avión ligero de observación
con capacidad STOL resultaban excelentes. Su sólido tren y robustez general le ha permitido operar hasta la actualidad en muy diversos puntos
repartidos por todo el mundo, desde los
Alpes suizos hasta las selvas de Angola
y Mozambique, pasando por los grandes lagos canadienses o el desierto del
Neguev en Palestina. Los campos cortos y sin preparación son su especialidad, algo notable para un avión de casi
1600 Kg de MTOW (peso máximo al
despegue), cuya velocidad de pérdida
según manual está en los 38 Kts (menos de 70 Km/h).
Hubo también versiones curiosas
que no pasaron del prototipo, como la
Do-27H dotada de un motor Lycoming
GSO-480 de 340 HP; la Do-27 S, de
Schwimmer = flotador en alemán, hidroavión con dos flotadores cuya experimentación concluyó con el accidente en
1972 de su único ejemplar.
Igualmente sorprendente resulta la
Do-27 T dotada de un turbohélice francés Turbomeca Astazou II, de 540 HP.
De semejante “cohete” sólo se construyó
el prototipo, y confieso que me hubiese
gustado verlo volar en una de nuestras
exhibiciones de primer domingo de
mes, con Augusto Núñez a los mandos,
por supuesto.
Aún hoy podemos encontrar algunas
decenas de Do-27 en vuelo en todo el

El prototipo de la Do-27 con motor Tigre. Fotografía: Jordi Rull.
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mundo, la mayor parte en Europa, y
más concretamente en Alemania, si
bien son muchos los ejemplares que
han ido pasando a los Estados Unidos
y Canadá. Los primeros aviones para
uso deportivo llegaron a USA, procedentes de Israel, hacia 1985 y hoy ya
existen Clubes de propietarios de Do27 que realizan encuentros anuales.
En nuestro país la Dornier ha tenido
una dilatada presencia tanto en el ámbito militar como posteriormente en el
deportivo. Toda vez que resultó ganadora
del concurso, el Ejército del Aire se dotó
de un buen número de ellas a partir de
1960, siendo fabricada por CASA una
serie de 50 bajo la denominación civil C127, y militar L9, posteriormente U9, encargadas de sustituir a las Cigüeñas. Su
utilización fue variada, pero destacaron
como aviones de enlace y reconocimiento con capacidad fotográfica, presentes en la práctica totalidad de Bases
Aéreas, al lado de reactores de caza y
ataque o transportes. Su uso como plataforma de observación fue especialmente útil en el Sáhara Occidental, con
la 408 escuadrilla basada en el Aaiún
pero operando por todo el territorio, in-

cluyendo el campo de Smara, muy en
el interior del desierto. También se usaron como transporte ligero de piezas de
repuesto y mecánicos hacia unidades
desplazadas fuera de su base. Así, en
Zaragoza durante los años 70, aparte de
la escuadrilla “autóctona” de reconocimiento y enlace (la 908), podían recibirse visitas ocasionales de Dornier de
Manises, Morón o Torrejón, cargadas
con lo necesario para hacer frente a inconvenientes de última hora acontecidos
a Phantom, Mirage, Super Saeta o F5
estacionados temporalmente para realizar misiones de tiro en el polígono de las
Bardenas Reales; ante la atenta mirada
de los vetustos T33 del 41 Grupo.
En 1973 fueron adquiridas por el E.A.
a la Luftwafe veintiséis Dornier adicionales, de las cuales al cabo de poco tiempo
13 pasaron, mediante cesión, a diversos
aeroclubes o a las escuelas de vuelo a
vela de SENASA en Ocaña y Monflorite,
siendo aviones muy apreciados para el
remolque de veleros o lanzamiento de
paracaidistas hasta finales de los años
80 en que, poco a poco, fueron siendo
retiradas y sustituidas por otro tipo de
aviones más modernos.

Su estabilidad y dócil comportamiento en vuelo, sobrada potencia, amplitud y extraordinaria visibilidad lo hacen un avión ideal para disfrutar del
vuelo en cualquier paisaje.
Sin embargo, el matiz de “en vuelo”
no es casual: su comportamiento en tierra es uno de sus pocos inconvenientes.
Para los pilotos noveles o poco acostumbrados a su rueda de cola sin mando,
las inercias de unos empenajes metálicos pesados, alejados del centro de gravedad y del tren principal, y unos frenos
de eficacia discreta y variable en el
tiempo en función del uso, provocan que
en el rodaje y especialmente en las tomas con viento cruzado haya que extremar las precauciones. Algunos desaprensivos que vieron manchado su
orgullo por un caballito intempestivo hablan de ella como “la cabra” y otras lindezas. El caso es que hasta tal extremo
se llegó a hacer pesada con su manía
que el Ejército del Aire mandó modificar
el tren de aterrizaje de una larga serie
de ellas dándole mayor anchura o vía.
Para los controladores de torres militares (como la de Getafe por ejemplo), en
esos días de fuerte viento cruzado, fue

Pasada para soltar el cable de remolque del velero Swallow durante una demostración de vuelo. Fotografía: Ismael Abeytua.
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Fotografía: Ismael Abeytua.

motivo de distracción, jolgorio y, finalmente, abierto y despiadado cachondeo
hacia sufridos alféreces y tenientes que,
con poca experiencia en ella, la habían
rodado calentando sus frenos en exceso,
hasta el punto de hacerlos inoperativos,
no pudiendo por ello alcanzar el punto
de espera sin ayuda…
Otro curioso “pero” lo constituye un
soberano tornillo que impide situar la palanca de mando de flap en el tercer
punto, es decir, el de máxima deflexión.
El motivo no fue otro que la aplicación de
una Directiva aparecida para evitar una
cierta tendencia al capotaje. Al parecer el
vuelco hacia delante se producía después
de un rebote en tomas a muy baja velocidad, costumbre incompatible con un
adecuado cuidado del cutis de los pilo-

tos. Quizá también por eso muchos instructores aconsejaban el aterrizaje con un
trimado “todo atrás” o “cola pesada” del
compensador de profundidad.
Ambos mandos, flap y compensador,
son los que más llaman la atención del
curioso que se asoma por primera vez
a su cabina. El compensador de profundidad más parece el timón de una embarcación de recreo, y el mando de flap
una palanca de desvío de ferroviario,
cuya empuñadura debe girarse (o retorcerse) para poder actuar. La ergonomía
no fue un fuerte de la firma bávara, por
lo menos para las tallas de pilotos más
abundantes en nuestro querido entorno
mediterráneo. De hecho, uno de mis primeros recuerdos en Dornier, cuando
aun era necesaria una habilitación de

tipo específica y empezaba el curso, es
la extraña sensación de estar sentado
(en una silla metálica y por supuesto no
regulable), con las piernas estiradas y

puntas de los pies acariciando los pedales; los dedos de la mano derecha esforzándose en mover la palanca de flaps
y una colosal faja, apodada cinturón de
seguridad, impidiendo casi cualquier
movimiento que pretendiese conectar
los conmutadores o “breakers” del panel derecho. Por suerte descubrí rápidamente que si se le pedía con cariño
prácticamente volaba sola…
Algún problema tenía que tener este
robusto y noble avión en alguno de cuyos ejemplares podéis descubrir un
nuevo tipo de superficie aerodinámica
hipersustentadora de invención genuinamente española: los FLAPT.
Buen vuelo.

La Dornier de la Fundación en misión fotográfica. Se aprecia bien el gancho de remolque.
Fotografía: Robin D. W. Norton.
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Noticias FIO

Presentación en vuelo del Polikarpov I-16
El día 4 de mayo tuvo lugar finalmente la presentación pública del I-16, con la presencia de representantes del
Ayuntamiento de Getafe y ante numeroso público. El vuelo de prueba lo había realizado el 15 de abril anterior, tras
un dilatado periodo de tiempo durante el cual no pudo volar hasta que se formalizaron todos los trámites administrativos referidos a su importación y operación en España. Fotografía: Ismael Abeytua.

Entrega de una placa homenaje a
los voluntarios de la Fundación
En diciembre la FIO quiso rendir un pequeño y sencillo homenaje a los voluntarios
que ayudan en diversas tareas durante los
días de vuelo y en el Centro de Restauración
y Mantenimiento. Algunos llevan colaborando
desde los inicios de la andadura de la FIO.
Enhorabuena y gracias.

Entrega de los premios
del Concurso Calendario
Repsol-FIO 2009

Participación en el 75 aniversario del Cuatro Vientos
El pasado 24 de julio un numeroso grupo de aviones de la FIO acudió a la Base
Aérea de Getafe, como integrantes de los actos conmemorativos del 75 aniversario
del vuelo del Breguet Cuatro Vientos de Barberán y Collar en 1933. Tuvo lugar en
la recinto de EADS-CASA ante una importante representación del Ejército del Aire.

El domingo 7 de diciembre tuvo lugar la entrega de los premios a los ganadores: Primer premio, Don Agustín
Martín Hernández, “45 vueltas después”. Accésits: Don Agustín Martín
Hernández, “Que corra el aire”, Don
Daniel Fernández Frutos, “Reflejos” y
Don Francisco J. Rivas Ramírez, con
la fotografía “Bü-131”.
en vuelo • 19
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LIBROS
Aviones Españoles del siglo XX
Autor: Jaime Velarde Silió.
Editado por la Fundación Infante de Orleans.
P.V.P. 60,00 €. Descuento del 20% a Socios Protectores FIO: 48,00 €
De venta en Cuatro Vientos y contrareembolso más
gastos de envío, al teléfono 91 321 18 57.
Esperada segunda edición de “Aviones Españoles desde 1910”, que se editó en 1995, completamente revisada y ampliada hasta el año 2000,
con algunas excepciones a ese límite temporal totalmente justificadas. Describe 635 tipos de aviones diferentes, de los cuales 589 son reseñados
con mayor detalle, acompañado cada uno con su
dibujo en tres vistas y, en casi la totalidad, con la
correspondiente fotografía de un ejemplar usado
en España. Si la primera edición se convirtió en su
día en obra de referencia fundamental en la Aviación Española, esta nueva edición, que se presenta
con una muy cuidada maquetación y una excelente
reproducción de las fotografías, pone de nuevo el
listón muy alto.

Manual de Vuelo del Polikarpov I-16
Autor: Antonio Glez.-Montagut.
Editado y distribuido por la Fundación Infante de Orleans.
PVP: 18,00 €. Socios Protectores: 15,00 €
De venta en Cuatro Vientos y contrareembolso más gastos de envío, al teléfono 91 321 18 57.
En un libro de 188 páginas encuadernadas en tapa dura se recopila y sistematiza toda la
información necesaria para operar el I-16 recientemente incorporado a la colección de la FIO.
Para ello ha sido necesario reunir datos de diversas fuentes, incluida la experiencia propia acumulada en los vuelos de prueba del avión realizados en Cuatro Vientos. Con abundantes fotografías y diagramas, es una obra de gran interés para el que quiera conocer en detalle el
avión que marcó un hito en 1934.

Entre Junkers y “Buchones”.
Memorias de un piloto acrobático español en la década de los 50.
Autor: Manuel de Ugarte y Riu.
Editado por Galland Books. E-mail: pedidos@gallandbooks.com. Teléfono: 983 290 774
ISBN 978-84-936517-5-6
P.V.P. 16,00 €
Con prólogo de Canario Azaola, esta obra recoge las vivencias y anécdotas de Manuel
de Ugarte, nacido en Melilla en 1935. Desde sus primeras experiencias de 1956 en los
Junkers 52 en África, donde le sorprendió la guerra de Ifni, para pasar más tarde al Me109 Buchón de Sevilla. A partir de 1962 voló el avión antisubmarino Grumman Albatross
en Jerez. Formó parte del equipo acrobático español que ganó el Campeonato Mundial
de Acrobacia Aérea celebrado en 1964 en Bilbao, bajo la dirección de José Luis Aresti.
Llegó incluso a participar en la Batalla de Inglaterra, en su versión cinematográfica del
año 1968, pilotando los Buchones disfrazados de Messerschmitt Bf 109 alemanes. Un
libro de 95 páginas en las que se incluyen 73 fotografías en blanco y negro y color, rico
de anécdotas e información histórica y de lectura muy amena.
en vuelo • 20

portada1:Maquetación 1 07/01/09 20:30 Página 3

Historia de los Aeropuertos de Granada
Autores: Luis Utrilla Navarro y Emilio Atienza Rivero.
Editado por Aena.
ISBN 978-84-96456-82-2
Se recoge la evolución del aeródromo de Granada desde la celebración del primer
Festival de Aviación celebrado en el hipódromo de Armilla en marzo de 1921. La inauguración oficial tuvo lugar el 20 de junio de 1922, si bien anteriormente ya había
sido utilizado por aviones militares como escala entre Madrid y Melilla. En 1929 aterrizó el primer Junkers de la compañía Unión Aérea Española. Tras los avatares bélicos y el establecimiento de las primeras líneas regulares de Aviaco en 1954, la obra
alcanza hasta la celebración del Campeonato del Mundo de Acrobacia Aérea de julio
de 2007, ganado por Ramón Alonso.

Historia de los Aeropuertos de Sevilla
Autor: Luis Utrilla Navarro.
Editado por Aena.
ISBN 978-84-92499-05-2
En 1914 aterrizó en el primer aeródromo de Tablada el biplaza Nieuport pilotado
por Emilio Herrera y José Ortiz Echagüe tras establecer la primera comunicación aérea de Europa con el continente africano. Fue precisamente en Tablada donde nació
la primera línea aérea comercial de España, la de la compañía CETA en 1921. El aeródromo de San Pablo tiene su origen en un campo destinado a recibir los dirigibles
Zeppelin en 1933, mientras que la Base Aérea de Morón de la Frontera se abrió en
1940 para acoger a la Escuela de Caza del Ejército del Aire. La obra finaliza reseñando
el roll-out del primer Airbus A-400 de la factoría de EADS-CASA de San Pablo.

Figuras de la Aeronáutica Española. Vol. 1
Editado por Fundación Aena.
ISBN 978-84-95567-44-4
Nueve grandes personajes de la historia de Aeronáutica de España son glosados
por otros tantos autores en el marco de las XI Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos bajo los auspicios de la Fundación Aena. El capítulo dedicado al Infante de
Orleans es obra de Cecilio Yusta, mientras que las demás semblanzas corren a cargo
de José Manuel Sánchez Ron (Esteban Terradas), Luis Utrilla (Jorge Loring), Emilio
Atienza (Emilio Herrera), Francisco A. González Redondo (Leonardo Torres Quevedo),
Luis Azcárraga (Álvaro Azcárraga), José Antonio Martínez Cabeza (José Ortiz-Echagüe),
Julián Oller (Pedro Vives) y Carlos Lázaro (Alfredo Kindelán).

Descubrir el Derecho Aeronáutico
Autora: Gema Díaz Rafael.
Editado por Aena.
ISBN: 978-84-96456-83-9
Último libro perteneciente a la colección “Descubrir”, de la que se han publicado con
éste diecinueve obras, que cubren distintos aspectos de la Aviación en su faceta civil. La
autora es licenciada en Derecho y Máster en Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria por la
Universidad San Pablo CEU de Madrid y en este libro se compendian los aspectos jurídicos de la operación de aeronaves, aeropuertos, pasajeros, investigación de accidentes, gestión del tránsito aéreo y otros.

3€
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