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PRESENTACION

Un año más nos ponemos en contacto con nuestros lectores para
presentarles el número 8 de la Revista Aeroplano, correspondiente al
año  1990.

Nuestra  Revista, dentro  de  su  diversidad temática,  tiene  como
denominador  común  la divulgación  de  todos  aquellos hechos que
contribuyan  a enriquecer el  conocimiento  de nuestra historia  aero
náutica.

Sin  embargo, en  el  presente número pudiera  parecer que  co
metemos una contradicción, al incluir un artículo tan poco aeronáutico
como  el fútbol. Ello es debido a que el pasado 4 de octubre del pasado
año  se cumplió el L Aniversario de la fundación,  por nuestro Ejército
del  Aire, del equipo de fútbol  Atlético Aviación. Efeméride que ya es
parte  de nuestra historia y que nos relata el Coronel Aguilar Hornos,
con  profusión de detalles y anécdotas, que hará las delicias incluso de
los  no aficionados a este deporte.

Ya  en  la línea establecida por  nuestra Revista a lo largo de sus
siete  ediciones, se completa  este  número con artículos  relativos a
Unidades,  figuras señeras y material aeronáutico.

Como  siempre,  esperamos que  este  número  8  de  la  Revista
Aeroplano  sea del agrado de todos nuestros lectores y, también como
siempre, recordarles que seguimos abiertos a todas las colaboraciones
que  se  nos  ofrezcan  a  fin  de  enriquecer,  con  su  aportación,  el
patrimonio  histórico y cultural de nuestra Aviación.

LUIS  FERNANDEZ ROCA

General  de División

Director  del Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas.



Desembarco de Alhucemas
D ESPUÉS de la campaña de 1909-

10  y tras el paso del río Kert por
las  fuerzas de  la  Comandancia

de  Melilla,  el  Ejército  de  Africa  vio
cuán difícil y costosa habría de ser, no
ya  la ocupación total del protectorado,
sino  la entrada en el reducto formado
por  la  Vebala y  el  Rif,  una  de  las
regiones más accidentadas y agrestes
del  continente africano.

Otra  causa que complicaba la pene
tración  en la  zona era el  desconoci
miento  del  terreno y  las condiciones
de  vida en él, junto con la falta de vias
de  comunicación  que  permitieran el
tránsito  de vehiculos.

Poco  a poco la Oficina Indígena de
Melilla  fue  acopiando informaciones
que  fueron perfilando la situación ge
neral  del territorio  e hicieron ver que
las  cábilas  más fuertes  eran  las  de
Beni-Urriaguel  y  las de Tensaman y
Beni-Tuzin,  que se extendían desde el
Río  Kert por la  Bahía de Alhucemas
hasta el Rio Isli, llegando hasta la zona
francesa por el Sur.

A  medida  que  se  prolongaba  la
campaña  y  la sangría en hombres y
medios  crecía, y a medida que se fue
conociendo  mejor  al  enemigo  y  al
terreno, se fue formando en el Ejército
de  Marruecos la idea —que los hechos!
iban  confirmando— de  que la  única
manera de reducir la resistencia de los
rebeldes era atacándoles en su propia
fortaleza  del  Rif.  También  se  veía

Consolidado ci desembaro i.  barcazas K’  descargando ma ¡eriaL

Apoyo Aéreo
EDUARDO ALVAREZ VALERA

Hidroíniún  Farnwn (k,Iiath de la Escuadrilla nava! francesa.
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claramente que atacando directamente
por  tierra, dado lo fragoso del terreno
y  la escasa penetrabilidad que presen
taba  por el Este y el Oeste, la vía más
accesible  y  que más quebrantaría al
enemigo  era  el  desembarco  en  la
Bahía  de Alhucemas, en  la  playa de
Suani.

Ya  en 1911 aparece un plan de de
sembarco, de modestas características,
de  carácter más político que militar, y
que  no llegó a via de hechos.

Los  hechos militares de Ceuta-Te
tuán  de 1913 confirman la idea de que
un  ataque al conjunto  del Rif por vía
terrestre  presentaba unas dificultades
casi  prohibitivas.  A  la  vista  de  los
sucesos,  el  General  don  Francisco
Gómez Jordana traza el segundo plan
de  desembarco,  que  fue  conocido
como  plan de 1913.

Aunque  el plan no fue aceptado por
el  Gobierno, proporcionó multitud de
datos  que no  cayeron en saco roto,
pues  se aprovecharon más tarde.

Los mandos militares siguieron per
filando  el  plan, pero la indecisión de
los  estadistas, los vaivenes de la políti
ca  nacional y  la  caída del  Gobierno
Maura (marzo de 1922) volvieron a dar
al  traste con él. Se siguió la política de
posiciones  defensivas y  pretendidas
zonas  de influencia, que suponían una
continua  pérdida de vidas y dinero.

Instaurado el Directorio, se pone en
marcha el Plan Primo de Rivera: retira
da  a  una  línea  fuerte  en  la  zona
occidental,  reagrupación de fuerzas y
asegurar  las  comunicaciones. En  la
zona  oriental, mantener y  reforzar el
frente  de contacto.

El  fortalecimiento de Abd-el-Krim y

4 itn  :,baudo pí II  CI lUego  c,IL’I?JIgo).

Barcos de transporte: contribuyeron ejiiannenw  al deso,nhwvv.

Posición enemiga bombardeada.
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el  apoyo exterior que recibía (panislá
mico  y  soviético), volvieron  a  poner
sobre  la mesa la necesidad de terminar
con  la situación,  máxime  cuando el
Tratado  de Algeciras  no  permitía  la
creación  de un  Estado separado del
Majzen,  en  contra  de  la  unidad  del
Imperio,  y que era una de las aspira
ciones  de Abd-el-Krim.

Se  firma  el  Tratado  de  Madrid  de
julio  de 1925, que establece la coope
ración  hispano-francesa, y se pone en
marcha el plan de desembarco. No es
de  este  lugar  tratar  en  detalle  las
distintas  partes del plan, pero si dar un
breve  bosquejo de él.

El  proyecto  trataba  de  poner  en
tierra  18.000 hombres, en la parte de la
costa  comprendida entre Cabo Quila
tes  y  Punta  de  los  Frailes, con  un
frente  de  ocho  a  diez  kilómetros,  y

acciones diversivas en Sidi Dris, Torres
de  Alcalá y  Punta de Pescadores. En
cumplimiento  de  los  acuerdos,  los
franceses  operarían simultáneamente
en  el Alto  Uarga (Sur de Beni-Urna
guel),  impidiendo  de  esta forma  la
concentración  de fuerzas de Abd-el
Krim  en la zona de desembarco.

Las fuerzas del Ejército, unos 18.000
hombres, estaban formadas por tropas
de  Infantería, Artillería, Carros de Asal
to,  Ingenieros  y  servicios;  estaban
divididas en dos columnas de análoga
composición  y  mandadas por los Ge
nerales  Saro (la columna de  la zona
occidental)  y Fernández Pérez (la co
lumna  de la zona oriental).

La fuerza de desembarco sería trans
portada  por diecinueve barcos, apo
yados  por dos barcos-hospital.

La  Escuadra  del  ContraalmiranteLa  In!, niena a  u/a.

••  •:          tt
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Barcos de Iran.sj’ ‘nt  frente a las t

A rtÜlería de A bd-el-Krirn en paidón.
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Guerra estaba formada por dos cruce
ros,  seis cañoneros, seis torpederos,
once guardacostas artillados, seis guar
dacostas sin armamento, dos buques
de  transporte,  tres  remolcadores y
veintiséis  barcazas  K”.

En  Algeciras, presta a zarpar para
Alhucemas con la necesaria antelación,
se  encontraba la Escuadra de Instruc
ción,  bajo el mando del Vicealmirante
Volif  y  formada por dos acorazados,
dos  cruceros, tres  destructores, y  el
Dédalo  con un globo cautivo, un diri
gible  y doce hidroaviones.

La  Escuadra francesa estaba forma
da  por  un  acorazado, dos  cruceros,
dos  torpederos, dos  monitores y  un
remolcador  con globo cautivo.

El  número de aviones reunidos por
la  Aeronáutica Militar durante las ope
raciones del desembarco, que era apro
ximadamente  el  doble  de  los  que
operaban normalmente en Marruecos,
alcanzó  un total  de  136 aviones del
Ejército,  a los que hay que sumar 18
hidros  de la Aeronáutica Naval y otros
seis  de la francesa, que  hubieron de
operar  desde Melilla, excepto 42 avio
nes terrestres que quedaron prestando
servicio  en los aeródromos de Tetuán
y  Larache.  Esta  masa de  material,
tripulada  por  la  mayor  parte  de  los
pilotos,  observadores y  bombarderos
de  Aviación, exigía a juicio del General
Director  de Aeronáutica organizarse,
en  forma  transitoria,  de manera que
hubiera  el  necesario escalonamiento
de  mando, para lo cual fue agrupado
el  material terrestre en tres Escuadras
de  dos Grupos cada una, quedado los
hidros,  Sección de Caza y Unidad de
Aerostación como unidades afectas al
Mando.

(irnparncnzu  en la playa Cebadilla

Nijer:m.  tnpa  ocupan Mcl;,,u.si.

(  aflWi  CflCIHI)j().
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Las fuerzas aéreas concentradas en
Africa  quedan organizadas a partir del
día  de la fecha en la forma siguiente:

Cuartel  General
Jefe  de  E.M.: Tte.  Col.  don  Abilio

Barbero Saldaña. Comte. don Joaquín
Pérez Seoane (Ingenieros). Cap. don
Antonio  eleta Palacios (Artillería).

Unidades  afectas
Base de hidros: Comte. don Társilo

Ugarte  Fernández, Sección de Caza.
Cía.  de Aeroestación: Cap. don Ra

fael  Ortiz de Zárate.
Primera  Escuadra: Tte.  Col.  don

Abilio  Barbero.
Primer  Grupo  de  Breguet: Comte.

don  Luis Riaño Herrero.
Segundo Grupo de Breguet: Comte.

don  Luis Romero Basan.
Segunda  Escuadra: Tte.  Col.  don

Alfonso  Bayo Lucía.
Grupo  Rolls, Napier y Potez: Comte.

don  Joaquín González Gallarza.
Grupo  Bristol: Comte. don Pío Fer

nández  Mulero.
Tercera  Escuadra:  Tte.  Col.  don

Alfredo  Kindelán Duany.
Grupo  Fokker: SAR.  el Infante don

Alfonso  de Orleans.
Grupo  Sesquiplanos: Cap. don Feli

pe  Diaz Sandino.

El  Presidente interino del Directorio
comunica  al General en Jefe, y éste al
Jefe  de Fuerzas Aéreas, que la Escua
drilla  de  Aviación  Naval dispone  de
seis  hidros  Macchi  24 que  pudieran
cooperar  eficazmente a las operacio
nes y que, de estar conforme el Direc
tor  de Aeronáutica,  podrían estacio

Orden  de la Dirección  de Aeronáuti
ca  del día  1 de septiembre  de 1925

Globo cautivo que operó con la Escuadra.

1  rzillería cspañí ‘1:1.

¡  oma de una posición y  captura de un cañón.
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narse  en  Mar  Chica  recibiendo  la
eficaz  ayuda de  la Aviación y  ciertos
elementos indispensables. El General
Director  de Aeronáutica contesta in
mediatamente  en  sentido  afirmativo,
añadiendo  que pueden contar con la
ayuda  de la Aviación Militar y  apunta
la  conveniencia  de  que  lleven  sus
mecánicos  y algún repuesto de avión
y  motores, si  estos eran distintos  de
los  de Aviación.

El  General  en  Jete  se  pone  en
contacto  con el Almirante  Jefe de la
Escuadra de Instrucción, le comunica
se  dan  órdenes para  que  los  M-24
vayan  a Mar Chica y consulta cuál es
la  autoridad a cuyas órdenes inmedia
tas  vaya a quedar.

Por  razón de su procedencia debe
rían  depender  del  Comandante del
Dédalo pero, como por otro lado iban
a  fijar su base en el mismo lugar que
los  hidros del Ejército, resultaba indi
cado  que dependieran ambos de una
sola  autoridad. El Almirante Jete de la
Escuadra  de Instrucción contesta in
mediatamente  estimando deben de
pender  del Ejército.

Son  habilitados  los  campos even
tuales  de  Dar Quebdani y  Dar  Drius
para  recibir el mayor número de avio
nes posible y, al reducir las distancias
a  la zona de operaciones, aumentar el
número  de  servicios.  En  Drius,  que
reunía  mejores condiciones, se esta
blece  un depósito de 10.000 litros de
gasolina y 1.000 de aceite y un repues
to  de  avión  y  motor,  con  el  fin  de
reducir  los tiempos muertos entre ser
vicios.

Para conocer en detalle el terreno y
poder  observar los probables empla
zamientos  de las reservas enemigas,
Aviación  procede al  levantamiento de
un  plano fotográfico  de  la  Bahía de
Alhucemas de 15 km de profundidad.

Preparando los últimos detalles del
desembarco, el General en Jefe ordena
a  Artillería, Escuadra y Aviación deben
reducir  paulatinamente el consumo de
munición,  de forma  que la  actividad
fuera  prácticamente  nula  en  fechas
próximas  al desembarco.

Abd-el-Krirn  había recibido noticias
de que en la zona de Melilla se estaban
concentrando fuerzas para un próximo
desembarco  en las playas y  el 20 de
agosto  ordena un cañoneo intenso del
Peñón de Alhucemas, acompañado de
denso  fuego de fusil y ametralladora.
Los  días 21 y 22 Aviación bombardea
duramente  las posiciones enemigas,
lanzando  más de 500 bombas y  hace
cesar  el  fuego  contra  el  Peñón.  El
cañoneo  enemigo permitio localizar el
emplazamiento de su artillería en Morro
Nuevo,  Buyibar,  Vebel  Seddam, La
Rocosa, etc.

También los hidros bombardean Mo
rro  Nuevo, calas, barrancos, La Rocosa
y  concentraciones  enemigas en  los
alrededores de Axdir durante los días
21,22  y 23.

El  tenienk’ OrdiaL” Lt lO  ÇU øfrt’r  ad ‘r. la-cnI,  ‘  (iutitu-c’,.

1 •n Jt’t  a J’,,’cfl  Li  fila  ri’ha -

Camino de la línea de fuego.
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El  día 6 de septiembre tomó parte la
Aviación  en el movimiento demostrati
vo  realizado ante  Sidi-Dris,  bombar
deando las obras de defensa del Kebir
y  las  playas,  en  las  cuales  se  vio
numeroso  enemigo.  Algunos  hidros
reconocieron  toda  la  Península del
Morro,  las playas de una y  otra ver
tiente  y las defensas enemigas, obser
vando  que habia fuertes núcleos ene-

migos  en las trincheras de Cala Bonita,
en  los puestos de la playa de Suani y
en  La Rocosa, siendo escaso su  nú
mero  en la playa de La Cebadilla.

El  globo  cautivo  de  Aeronáutica
Militar,  amarrado al acorazado Alfon
so  XIII, asistió a la demostración frente
a  Uad  Lau, donde el  enemigo, muy
fuerte,  hizo fuego de cañón y  de fusil
sobre  nuestros buques.

El  día 7 de septiembre se repitió la
demostración sobre Sidi-Dris y cuenca
del  Kebir,  bombardeándose las  ba
rrancadas de Quilates y las baterías de
Morro  Nuevo. El globo corrigió el tiro
de  la  Escuadra  sobre  las  baterías
enemigas  del Morro.

Señalada  la  fecha  del  8  para  el
desembarco en Ixdain, este día volaron
todas  las Escuadrillas atacando obje

!a-  -c&.-enst•t
,  



tivos  desde el  Peñón de  Vélez hasta
Afrau,  mientras  una  Escuadrilla  de
Fokker  y  otra  de  Bristol,  mandadas
por  los Capitanes Gallarza y  Alvarez
Buylla  respectivamente y  la de hidros
del  Capitán  Ortiz  se  mantenían en
vuelo  sobre la costa occidental de la
Península del Morro en los momentos
en que las barcazas cargadas de tropas
llegaban  a  ella.  Otras  Escuadrillas
acallaron  los fuegos de cañón de las
defensas  situadas  más al  interior  o
bombardearon  los lugares en los que
se  concentraba el enemigo.

La  Escuadrilla  de  Rolls,  mandada
por  el Capitán Gaona, bombardeó el
Cuartel  General de Abd-el-Krim, vien
do  durante el  bombardeo un  coche
ligero y algunos hombres uniformados
a  la europea, observación confirmada
más  tarde  por  nuestros confidentes,
quienes manifestaron hallarse el propio
Abd-el-Krim  en aquel  lugar y  haber
sufrido  bajas su guardia personal.

Muchos  aparatos  regresaron  con
impactos  y fueron derribados por esta
causa  el Napier número 68, tripulado
por  el  Capitán Rodríguez y  Diaz de
Lecea y el Sargento Núñez, que amaró
junto  a  un  torpedero  francés  que
recogió  a los tripulantes, hundiéndose
el  aparato,  y  el  Dornier  número  2,
tripulado  por los Capitanes Franco y

Rubio  y el observador Teniente Olalla,
que  amaró en alta mar, siendo remol
cado  por el falucho  de servicio hasta
Mar  Chica.

Es  tal  la  actividad  desplegada en
este día que se consumen 1.395 bom
bas, con un peso aproximado de 16.740
kg.  y 1.700 cartuchos de ametrallado
ra.

El  día siguiente, 9 de septiembre, se
monta  un servicio de vigilancia y se
guridad  delante de las lineas estable
cidas.  Los hidros no son muy afortu
nados  en este día; el Dornier número
1, tripulado por los Tenientes Martínez
Merino  y Orduña, recibe varios impac
tos  en  una  hélice  y  es  derribado,
amarando  junto  a  un falucho  que lo

Grupo de prisioneros.
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remolcó.  El Dornier número 11 amaró
por  avería cerca del crucero Extrema
dura  que  lo  tomó  a  remolque y  en
Cabo  Tres Forcas se hunció.

Llega a Mar Chica la Escuadrilla de
la  Aeronáutica Naval, compuesta por
los  seis  Macchi  24  y  queda  a  las
órdenes del General de Aviación.

Las  tropas de desembarco dedican
quince  días a estabilizar y consolidar
el  terreno conquistado y al desembarco
de  material y aprovisionamientos.

Los  reconocimientos fotográficos,
el  servicio  de  vigilancia  (extendido
hasta el antiguo frente del territorio) y
pequeños bombardeos mantienen ocu
padas  a las Escuadrillas durante  los
días  10, 11, 12 y 13, notándose en los
últimos  la presencia de bastante ene
migo  en Malmusi, dedicado a la cons
trucción  de defensas. Los servicios de
reconocimiento y vigilancia se prestan
hasta el día 16 inclusive, en que el mal
tiempo  impidió los vuelos.

El  día  18  los  aparatos  terrestres
bombardean las fortificaciones de Sidi
Dris  y  núcleos en el  valle del  Kebir y
los  hidros vuelan sobre Morro Nuevo
bombardeando Malmusi y los barran
cos  del  Sur,  donde  vieron  grupos
enemigos.

En  este día  muere en accidente el
Capitán  don  Rodolfo Gaona cuando
probaba  un caza Nieuport en el aeró
dromo  de Tauima.

El  día 19 se bombardea el Zoco-el
Sebi  de  Mehayast y  en  el  frente  de
Morro  Nuevo se bombardeó Malmusi
y  algunos emplazamientos de artilleria
enemiga establecidos a cubierto y que
causaban gran daño a las tropas de la
zona  de desembarco, los efectivos de
una  División agrupados en poco más

Desembarcan tropas- de la segunda oleada,

Preparados para salir.

Breguci .‘tiX.
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de  dos  kilómetros  cuadrados.  Este
dia,  estando en tierra, resultó  herido
leve  por un  proyectil  enemigo el Te
niente  Martínez Merino.

El  día 20 por la mañana no se puede
volar  sobre el  frente de  Alhucemas,
por  impedirlo estratos de nubes bajas.
Por la tarde se bombardearon Malmusi,
Morro  Viejo, Las Palomas, Hach Mo
hamed y Ras Tamaster, obteniéndose
fotografías de diversas obras y cañones
enemigos.  En todo el frente se vieron
numerosas formaciones enemigas cer
ca  de nuestras lineas.

El  Havilland número  39, tripulado
por el Teniente Iglesias (observador) y
el  Sargento Amorós (piloto), es derri
bado  en Malmusi viéndose obligado a
dirigirse  al  mar,  siendo  salvada  la
tripulación  por un  barco  mercante y
perdiéndose el avión.

El  enemigo  refuerza considerable
mente  sus  efectivos  y  mantiene  un
intenso  fuego de artilleria, lo que hace
redoblar  la  actividad de  la  Aviación,
que  el  día  21  bombardea con  gran
intensidad  las baterías de Adrar-Sed
dun,  La Rocosa, Malmusi, Ben Hach,
Mohamed y  Las Palomas, empleando
bombas de 100 y 150 kg.

Los  aparatos Bristol  números 12 y
40  sufren  averías de motor y  se  ven
obligados  a  echarse  al  mar,  entre
Afrau  y Sidi-Dris el primero y frente a
Cabo  Quilates el  segundo, hundién
dose  ambos y salvando los buques a
sus  tripulantes.

El  Dornier número 9, pilotado por el
Capitán  Ortiz y  el Teniente Merino y
con  el Teniente Orduña de observador,
fue  derribado por impactos enemigos,
uno  de  los cuales  hirió  al  Teniente

Tiro  de la artillería enemiga.;1]

 ;0]

Evacuación de heridas.
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Orduña en una mano, y amaró frente a
Morro  Nuevo, llevándolo un falucho a
remolque  hasta la Base.

Malmusi  sigue  siendo  el  objetivo
preferido  de la Aviación, que extiende
sus  bombardeos a las obras de Cala
Bonita,  el barranco que va de Tisdit a
Ras  Tamastar,  Cuartel  General  de
Abd-el-Krim  en  Axdir  y  poblado  de
Tiganimin,  observando que el enemigo
se  cubría más que en días anteriores.
Al  sur de Palomas fue ametrallado un
grupo  de moros uniformados de Kaki.

El  Bristol número 60, tripulado  por
el  Teniente  Rodríguez  Company  y
Suboficial  Corrochano, recibe impac
tos  del enemigo que le causan averías;
pudo  volar  hasta la  desembocadura
del  Kert, donde tomó tierra sufriendo
daños considerables, resultando ilesos
los  tripulantes.  El  Bristol  número 61

amaró  por avería del motor en Morro
Nuevo,  sumergiéndose y siendo reco
gidos  sus tripulantes.

Los  hidros franceses en Mar Chica,
según  comunica el Almirante Hallier,
necesitan  reparaciones en seco, cosa
que  no puede hacerse en Atalayón por
no  poder varar allí, y se dispone vayan
a  Orán, donde quedarán a disposición
del  General  en  Jefe  cuando  estén
listos.  El 23 de septiembre el General
de  Aeronáutica comunica al  General
en  Jefe que han marchado a Orán cua
tro  de los seis hidros que componen la
Escuadrilla  francesa a sus órdenes y
hace ver la conveniencia de que conti
núe  su cooperación, pues son capaces
de  transportar bombas de 150 kg.

El  día 23 llega a Tetuán una Escua
drilla  de Breguet procedente de Sevila,
por  lo que se dispone pase a Melilla el

Hidrn  Sa voja en Cala del Quemado.

jqa  de ,Nad&n,.

Repostando y  cargando.
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Grupo  de sesquiplanos mandado por
el  Capitán Sandino.

Para  cooperar  a  la  operación  de
Yebel Malmusi y Morro Viejo se ordenó
que  el día 23 volaran todas las Escua
drillas  de aviones terrestres, por esca
lones, convoyados por los hidros, pro
curando  mantener constantemente en
el  aire de seis a ocho aviones, actuando
con  mayor  intensidad  en  las  horas
más probables del avance. Se protegió
el  movimiento de las tropas de tierra
con  bombardeos y  ametrallamientos
en  sus  inmediaciones, acallando, al
propio  tiempo, el fuego de las baterías
enemigas emplazadas más a retaguar
dia,  bombardeando sus refugios.

Inmediatamente antes de la ocupa
ción  de  Maimusi se  hizo  un  fuego
intensisimo  al que contribuyó grande
mente  el  Grupo  de Fokker mandado
por  SAR.  el  Infante don Alfonso de
Orleans,  que mantuvo en vuelo a sus
Escuadrillas cerca de tres horas, hasta
comprobar  que  la  posición  estaba
sólidamente  ocupada por las fuerzas
del  Ejército.

Por  la tarde se llevaron los bombar
deos  más al Sur, sobre las faldas del
Monte  de  las Palomas, con el  fin  de
impedir  que pudieran reunirse los gru
pos  principales  del  enemigo  que  se
retiraban  por el Alto de Tisdit hacia el

isli;  se  hizo  un  fuerte  bombardeo
sobre  el collado que une las cuencas
de  estos dos barrancos al  Oeste del
Monte  de las Palomas. Los aparatos
dotados  de  ametralladoras las  em
plearon  contra  los  grupos  que  se
retiraban.

El  número de bombas consumidas
este  día de 272 de 10 kg, 137 de 12 kg
y  10 de 100 y 150 kg. En los ametralla
mientos se dispararon unos 2.000 caN
tuchos.

La actuación de la tarde fue durisima
para  la Aviación a causa de un fuerte
temporal  que  se  lenvantó, causando
gran  fatiga a los tripulantes y un fuerte
desgaste  al  material,  por  lo  que  se
consideró aconsejable que, de persistir
el  temporal, se restringiera el empleo
de  los  aviones, a  menos que  fuera
necesario.

Al  día siguiente de la toma de Mal
musi,  24 de septiembre, se reconoció
el  frente con gran minuciosidad y se

AVA  NC E DE  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  19251
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efectuaron  diversos  bombardeos de
menor importancia, viéndose muy poco
enemigo que, por otra parte, no hosti
lizó  a los aviones en ningún punto.

En  la Gala del  Quemado amararon
dos  hidros con el fin de reconocer los
terrenos  que hay sobre ella y estudiar
la  posibilidad  de  establecer  allí  un
campo  eventual de aterrizaje.

Los días 25, 26 y 27 el fuerte temporal
y  las nubes bajas impidieron en Melilla
toda  actividad aérea.

El  28 y  el 29 reanudan los aviones
los servicios de reconocimiento y vigi
lancia, efectuándose el 29 bombardeos
de  alguna consideración, preparando
el  ataque  a  Las  Palomas y  Adrar
Seddum, siendo los bombardeos más

intensos por la derecha del proyectado
avance,  para  facilitar  la  marcha de
nuestras fuerzas.

En  un reconocimiento llevado a cabo
el  día 28 se descubrió que en una casa
situada  a unos cinco kilómetros de Ait
Kámara  había  dieciocho  piezas de
artillería,  que se distinguían perfecta
mente  en  las  fotografías,  y  al  ir  a
bombardear  los aviadores vieron que
el  enemigo  había  colocado  en  las
inmediaciones de dicha casa dos gru
pos  de prisioneros españoles, abste
niéndose Aviación de bombardear para
evitar  una catástrofe. De este hecho
también  se tomaron fotografías que lo
demuestran gráficamente.

Desde  la madrugada del  día 30 se

voló  con gran intensidad, por escalo
nes  de  Escuadrilla cada 45  minutos,
convoyando  los hidros a los aparatos
terrestres  durante el viaje. Gon estos
ataques se cooperó a la ocupación del
Monte de las Palomas, Buyibar y Tara
mara, bombardeando al enemigo que
defendía  los objetivos citados, a  los
que  se retiraron más tarde, que tam
bién fueron ametrallados. Algunos avio
nes tomaron como objetivo la artillería
enemiga  de  La Rocosa y  Adrár Sed
dun.

Los  aviones sufrieron  en todo  mo
mento  intenso fuego enemigo, por lo
que  recibieron gran número de impac
tos.  A causa de estos fue derribado el
Potez número 4, que recibió uno en el
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tubo  de  admisión  de  gasolina,  cuando  —  -_____

volaba  al  Oeste  del  monte  de  las
Palomas, tomando tierra, cuando aún
llevaba  algunas  bombas, en  la  Cala
del  Quemado; sus tripulantes, Teniente
Coronel  Barbero  y  Sargento  Haro,
resultaron ilesos y el avión con algunas
averías;  una vez reparadas al  día  si
guiente,  salió en  vuelo para el  aeró
dro mo -  -

El  Fokker número 17 tuvo que tirarse
al  mar por  averías sufridas  frente  a
Afrau,  siendo recogidos sus tripulantes
y  perdiéndose el avión.

Durante  toda la operación los avio
nes  descendieron a escasisima altura
para ametrallar a las fuerzas enemigas,
facilitando  así el favorable desenlace
de  hechos  como  la  ocupación  de
Ordaz,  por ejemplo.

Las  bombas  consumidas  fueron

1.705 de 12 kg, y 11 de 100 y 150 kg; se
dispararon 1.850 cartuchos de  ame-
rallado ra.
El  combate  librado  el  día  1  de

octubre cierra la serie de los sostenidos
en  este ciclo  de  operaciones. En  él
ocuparon  nuestras  tropas  la  línea
Adrar-Seddun-Amekran.

La  Aviación  cooperó  en  forma  e
intensidad  parecidas  a  las  del  día
anterior.  Nuestras tropas encontraron
menos  resistencia por parte del ene
migo,  que  únicamente en  Amekran
apareció  en  formaciones de  alguna
importancia.  Sobre estas  actuó  con
gran  oportunidad, facilitando notable
mente  el  avance  de  las  fuerzas  la
Escuadrilla  de Napier, mandada por &
Capitán  Gómez  Spencer, que  bom
bardeó  al  enemigo que  defendía la
cumbre,  al  principio  y  durante  su

¡  1? t’gul:i re’  tII  fliriha

i’L!3uI  de 

P,cyi  capturada al enemigo.
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retirada,  al ser desalojado de la cima
por  el ataque de nuestra Infantería.

Como  de costumbre,  nuestras Es
cuadrillas  encontraron objetivos apro
piados  más lejos del  combate, bom
bardeando  el Cuartel General y  otros
blancos  en Axdir, en la orilla derecha
del  lben-Loken. El Teniente Ordiales
extendió  su reconocimiento hasta Ait
Kamara,  divisando  allí  un  grupo  de
prisioneros  europeos que era condu
cido  hacia el valle del Guis Medio por
una  escolta de caballería regularizada;
posteriormente, en vuelo sobre el fren
te!  fue  herido  leve  en  la  cabeza y
gravemente  en  la  mano  derecha, a
pesar  de lo cual siguió volando hasta
lanzar  todas las bombas sin apresura
miento  alguno  y  por  fin  tomó  tierra
normalmente  sobre la Cala del  Que
mado. A poco de descender del avión,;1]
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la  hemorragia le hizo perder el conoci
miento,  siendo recogido por la ambu
lancia.  El  Sargento Gutiérrez, que  le
acompañaba, resultó ileso. Al Teniente
Ordiales  le  fue  concedida  la  Cruz
Laureada  de  San  Fernando el  4  de
mayo  de 1927.

El  Fokker número 9, tripulado por el
Teniente  Rambaud y el Sargento Lin
dazara,  fue  derribado  por  el  fuego
enemigo  y se lanzó al agua en la Cala
del  Quemado, siendo luego arrastrado
hasta  la playa y, posteriormente, des
montado  y trasladado al aeródromo.

El  consumo de bombas ascendió a
1.362 de 12kg y lOde  lOOy 150 kg. Se
dispararon  1.650 cartuchos de  ame
tralladora.

La  ocupación de La Rocosa, el día 2
de  octubre,  sin  apenas  resistencia,
demostró  el  considerable quebranto

Preparándose para un servicio.

Forman  Gol/al/a derribado.

TENIENTE DE AIITILLEIIIA PILOTO
SEMEN OROIALES GONZALEZ

N ACIÓ en Carabanchel AlIo (Madrid) el día 1 de noviembre de 1900. Ingresó en la Academia
de Anillen. el 1 de mayo de 1916 y. acabados sus estudios. es promovido a Tenienta el

9  de julio da 1920.
Can al Regimiento Mixto de Artillería de Melilla presté sarvicios en Kudia y

lomando pirla en los rombales sostenidos en la Zona Oriental da Marruetos.
El 12 de talero de 1923 marcha a Cualre Vientos pan sufrir al recorwclmienlo médico

previo al Curso de Pilotos, que efectúa en Sevilla y Cuatro Vientos. Obteniendo el titulo de Piloto
Militar el ide abril de 1924, es destinado al Grupo de Escuadrillas Expedicionarias para Africa.

Empieza a operar elecluando bombardeos en el Guie. Morro Nuevo, flar-Guehir, estribaciones del ICililes. Tirtnes. Nekor. etc..
sornando parle en ladas las accionas de su Grupa en los años 1924 y 1925 en le Zona Orienlel,

La Dirección de Aeronáutica le cita en la Orden General de 2 de octubre de 1925 por su elevado espíritu, valor, serenidad y
habilidad, cuando bombardeaba un cañón anemigo que retiraban de YebtIAmekren: recibió una herida en la cabeza, a pesar de lo cual
contintó el bombardeo. Recibe una segunde herida en la muñeca derecha y, sin lomar en cuenta la abundante hemorragia, continué
al  vuelo. Para contener la gran pérdida de sangre que sufría, pidió la corbata al bombardero peri hacerse un torni!uele. Pese a su
estado conlinuó el bombardeo hasta acabar las bombas. Etilonces se dirigió a la Cela del Quemada, trento a loa Islotes, donde tomó
llama treinta minutos después de recibir la segunda herida. haclóndolo ale causar el menor daño al avión.

Oaspués de la toma de tIerra. el Teniente Ordialos perdió el conocimiento, siendo sacado del avión en estado gravísimo.
Abierlo juicio contradictorio pire ia concesión de la Croz Laureada de San Fernando. le toe concedida por Real Orden de 4 de

mayo da 1921 (0.0. núm. 100. de 5 de mayo).
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AVIACIONMILITAH

ESCUABRADEMARRUECOS ZONAORIENTAL

ESAOO COMPRENSIVO DE LOS AVIONES QUE VOLARON DURANTE LOS OlAS 6 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE
OCTUBRE DE 1925 EN ACCION DE RECONOCIMIENTO Y BOMBARDEO. HORAS DE VUELO. BOMBAS QUE SE

ARROJARON Y SU PESO. CARTUCHOS QUE SE CONSUMIERON Y FOTOGRAFÍAS QUE SE OBTUVIEROAL

Volaron de reconocimiento
y  bombardeoExpresuonN  d

aprats      Horas      MIs.

Co s mdasu  i Ftl•

obtenidas
Observaciones
meteorológicas

Bombas
,  

kgs. Cartuchos

7
Hidroaviones        2

29
HIdroaviones        4

‘

35
Hidroaviones        5

25
Hidroaviones        3

6
1

1

12
2

2!
2

.

13
2

21

60

121

69

7

6

14

34

42

37

lO

54

29

32

27

54

38

28

24

112

1.390

841

18

25

144

204

141

25!

3.280

24.570

3.610

186

250

2.520

3.310

2.620

1.100

‘

9

4

1

1

31

Buen tiempo.

Buen tiempo.

Buen tiempo

Buen tiempo

Buen liempo

Buen tiempo

Buen tiempo y mar mare-
jada impide amerizaje Hi
dros en Babia Alhucemas.
Nubes bajas sobre Albu
cemas, mar marejada que
impide amerizaje Hidros
en la Babia de Alhucemas.
Buen tiempo marejada en
el mar que impide amen-
zaje Hidras en Babia
Alhucemas.

16 nubes bajas impidentoda clasede serviciosaéreos.

4
4

13
2

8
4

II
5

22
O

30
II

30
9

42
11

5
6

6

25

14

24

58

18

84

128

20

44

16

lB

14

46

35

24

15

33

170

114

208

111

139

350

696

1.133

334

3.120

2.480

3.786

4.160

3.300

13.930

t2.590

20.980

1.604

“

‘

‘

‘

1.250

2.000

6

8

5

ID

13

32

12

9

Buen tiempo, marejada
en el mar que impide
anierlzaje Hidras en Babia
Alhucemas.
Nubes sobre Alhucemas
y  marejada en su Babia
que impiden amerlzaje
Hidros.

Nubes sobre bajas sobre
Alhucemas.

Buen tiempo.

Nubes bajas por Alhuce
mas.

Bten tiempo.

Buen tiempo.

Marejada en la Babia de
Alhucemas que impide
amerizar los Hidros,

Buen tiempo.
.

días 25. 26 y 21 tuerletemporal de agua y viento impide efectuar loda clasede servicios.

3
6

28
8

41
12

oct.
33
1

11
4

ti

65

185

134

52

24

30

45

33

SB

258

511

1.721

1.372

291

5.060

1.840

30.900

25.690

5.940

‘

1.500

1.800

1.650

5

8

lB

11

II

Buen tiempo.

Buen tiempo.

Buen tiempo.

Buen tiempo.

Roen tiempo.

sufrido  por el enemigo en los combates
anteriores. Para completar la operación
se  ocupó  la  posición de  Caulet  que
aseguraba  el  enlace de  Rocosa Sur
con  Amekran.

Los aparatos reanudaron su servicio
normal  de reconocimiento y vigilancia,
viendo  cómo  nuestros  soldados se
extendían  por  los caminos de  Axdir
hasta la orilla izquierda de Iben-Laken,
llegando  hasta el  Guiz  por  la  playa
frente  a la isla de Alhucemas, a cuyo
pie  amaró un Dornier.

Terminadas  las operaciones ofensi
vas y conseguidos todos los objetivos
propuestos, nuestras tropas se dedican
a  limpiar la zona de pequeñas partidas
sueltas  y  a la construcción de fortifi
caciones  semipermanentes para pre
parar tras ellas las operaciones que se
iniciarían en 1926 y que acabarían con
la  pacificación de la Zona de Protec
ción.

El  balance de la actuación del Arma
Aérea  no puede ser más satisfactorio:
según expresión del General Sanjurjo,
‘La  Aviación, con sus ‘vuelos audaces
lo  mismo en estos días que en otras
ocasiones,  escribió páginas gloriosas
en  cuantas misiones le fueron confia
das

La  fortuna sonrió a nuestras Escua
drillas,  ya que las bajas de personal se
redujeron  a un muerto, tres heridos de
guerra  y  tres heridos en accidente, y
siete  aviones perdidos.

Bajas  de personal:
18  de septiembre: Capitán don Ro

dolfo  Gaona, fallecido en accidente al
probar  un avión de caza.

19 de septiembre: Teniente don Ma
nuel  Martínez Merino, herido por gra
nada enemiga.

21 de septiembre: Capitán don José
Orduna,  herido menos grave por dis
paro  enemigo en la mano izquierda.

30 de septiembre: Capitán don Juan
Ortiz  y  Sargento  don  Juan  Rabat,
contusos por capotaje en Mar Chica al
despegar.

1  de octubre: Teniente don Senén
Ordiales,  herido  grave  por  impacto
enemigo  en cabeza y mano derecha.

Bajas  de aviones:

8  de  septiembre:  Napier  núm. 68.
Derribado  por  el  enemigo en  Vebel
Malmusi; amaró junto a un torpedero
francés  que recogió a los tripulantes,
hundiéndose el avión.

8  de  septiembre: Dornier  núm.  2.
Derribado  por  el  enemigo en  Vebel
Malmusi;  amaró en  alta  mar, siendo
remolcado  por el falucho de servicio a
la  Base de Mar Chica.

9  de  septiembre: Dornier  núm.  1.
Derribado por el enemigo, amaró junto
al  falucho de servicio, que lo remolcó
a  la Base.

9  de septiembre: Dornier núm. 11.
Por  avería de  motor amaró en  Cabo
Quilates junto al crucero Extremadura
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y,  al ser remolcado por este! se hundió     20 de  septiembre:  De  Havilland   Por avería de motor tomó agua entre
cerca  de Tres Forcas.               núm. 39.  Derribado  en  Malmusi, se   Afrau y Sidi Dris, hundiéndose.

17  de  septiembre: Fokker  núm. 4.    tiró al  agua  frente  a  Morro  Nuevo,     21 de septiembre: Bristol  núm. 40.
Derribado por impactos enemigos, tuvo    hundiéndose.                     Por avería de motor tomó agua frente
que  aterrizar en Midar.                21 de septiembre: Bristol  núm. 12,   a Cabo Quilates, siendo recogido por

el  crucero Méndez Núñez, que trans
MIACIONMILITAR                                                    portó el motor a Ceuta.

21  de septiembre: Dornier núm. 9.
Derribado  por el enemigo. Amaró en
Morro  Nuevo, siendo remolcado a la
Base  por un falucho.

22  de septiembre: Bristol  núm. 61.
___________________                               Por avería de motor se dirigió al agua

frente  a Morro Nuevo, hundiéndose.
22  de septiembre: Bristol  núm. 60.

Derribado  por el enemigo; aterrizó en
la  desembocadura del Kert, sufriendo
destrozos  de consideración.

30  de  septiembre: Potez núm.  11.
Derribado  por  el  enemigo;  aterrizó
sobre  Cala del Quemado.

30  de septiembre: Fokker núm.  17.
Por  avería de motor tomó agua frente
a  Afrau, perdiéndose.

30  de septiembre: Savoia ter núm. 2.
Al  despegar  capota  en  Mar  Chica,
quedando  destrozado.

1  de octubre: Fokker núm. 9. Derri
bado  por  impactos enemigos, tomó
agua  en  CaJa del  Quemado, siendo
remolcado  a la playa.

Bombas  arrojadas: 11.176, con  un
peso  aprox. de 147.608 kg.

Cartuchos  de ametralladora: 9.900.
Horas  voladas: 1.462.

El  General Director de Aeronáutica
dijo:

‘El  personal a mis órdenes ha cum
plido  a mi entera satisfacción su co

_____  _________  _______  _________                               metido.”

Hudroa vión Sa yola.
—r’Ç’ 

ESCUADRADEMARRUECOS                   ZONAORIENTAL

RELACION DE LOS APARATOS QUE FUERON BAJAS DURANTE LAS OPERACIONES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
DE 1925 (DESEMBARCO DE ALHUCEMAS)

Oías
Aparatos averiados

Motivo de la baja
Ligeramenle Seriamenle      Baja detiniliva

SitIare. 8 Dornier n.’ 2 ‘ Derribado por el enemigo en Yebel Malmusi. amaró en Alta
mar siendo remolcado por et talucho del servicio a la Base
do Mar Chica.

8 ‘ ‘ Napier o.’ 68 tlerribado por el enemigo en Vüel Malmesi. ameré Imito a
un Torpedero francés hundiéndose.

fi Dornier o.’ 1 “ “ Derribado por el ensmigo amaró ¡unto si falucho dii
Servicio el cual lo remolcó a la Base.

9 ‘ ‘ Dornier n. 11 Por avería de motor amas frente a Cabo Quilates ¡unto al
Acornado ‘‘Extremadura’ y al ser remolcado por éste se
hundió cerca da Tres Forcas.

II Fokker n.’ 4 “ ‘‘ Derribado por impactes enemigos tuvo que aterrizar en
Midar.

20 “ “ D.H. 4 o,’ 39 Derribado en Malmuei se tiró al agua Frente a Morro Nuevo
sumergiéndose.

21 ‘ ‘ Bristol e.’ 12 Por avería de motor se heché el agua entre Atrae y SIdi’
Oris eumerglóndose.

2! “ “ Brlslol n.’ 40 Por avería de motor tensé agua (rente a Quilates siendo
recogido por el Crucero ‘Méndez Núñez’ que transporté el
motor a Ceuta.

2! Oornier n.’ 9 “ ‘‘ Derribado por el enemigo amaró en Morro Nuevo siendo
remolcado a la Base por el Fahchn.

22 ‘ “ Bristoi n.’ 61 Por avería de motor se tiró al agua trente a Morro Nuevo
sumergiéndose.

22 ‘ Brislol o.’ 60 “ Derribado por el enemigo aterrizó lunto a la desembocadura
del kert con destrozos de consideración.

3D N. Potez n.’ It ‘ Derribado por el enemigo aterrize encima de Cela del
Quentadn.

31) “ Eokker n.’ II Por averías de motor se tira al mar (rente a Atrau
perdiéndose.

30 “ Savoia Ter a.’ 2 At despegar capole en Mar Chica quedando destrozado.
Octbre. 1 Fokker n. 9 “ “ Derribado por impactos enemigos tomó agua en Cela del

Quemado siendo remolcado a la playa.
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Comercial española

D E manera que viene usted a ver a don Juan Viniegra, ¿no...? jdon Joan Viniegra...! el señor de la historia:
no me equivoco, ¿verdad...?! De acuerdo: pues púngase en la solape la pegatina de visitante, y ahora. ¿ve
aquel ascensor de allá? Es en la tercera planta. en la de Presidencia. jY salude a don Juan...!

Joan Viniegra. “el señor de la historia”: ne es mala definición la del recepcionista de Iberia en
Campos Velázquez. En la Prensa, que siempre andamos a vueltas con los titulares que digan mucho en dos palabras.
la verdad es que no vienen mal esas ayudas espontáneas. Y después de todo, no es fácil definir a bote pronto a
un hombre que ha sido testigo y protagonista de primera línea en toda la historia de le Aviación Comercial española.
que ha dado cincuenla años de su vida e Iberia, y que ahora, después de la jubilación y en plenas facultades, sigue
yendo cada mañana al despacho con un maletín repleto de datos históricos. No es fácil describir al hombre que
a fuerza de honestidad y bien hacer ha sido considerado y apreciado por encima de cambios políticos y furias
iconoclastas, y ha sabido, siempre con sencillez, poner su trabajo y su experiencia al servicio de la compañía aérea
de bandera. La verdad es que Juan Vinlegra ha concitado siempre un gran respeto sobre su persona; pero no ese
respeto que deriva del distanciamiento, o del envaramiento artificial que ha envuelto a los altos cargos: es otra cosa;
para este cronista es ese respeto que nos ha infundido alguna vez un catedrático con carisma, que nos ha cautivado
en clase, que llenaba las aulas día a día y al que con el pase de los años hemos seguido lrecuentando porque
siempre ha tenido algo que enseñarnos y siempre, a la vez, ha sido capaz de sorprendernos.

“El señor de la historia”. Quedémonos. pues. con la definición del recepcionista. Mientras subo en el ascensor
la anoto, y repaso algunas de las preguntas que traigo preparadas. ¿Por qué época empezar, por qué personaje.
por qué anécdota? Es lo mismo, las ha vivido todas...

Al final del pasillo, junto a su despacho, Juan Viniegra ha salido a abrazar a este cronista. Por un momenlo
hay algo en su expresión que recuerda la imagen fotográfica de su padre, el inolvidable Juan Viniegra Aréjula. uno
de les artífices de CETA. El despacho es amplio y confortable. Algunos recuerdos en la biblioteca y una gran pintura
al óleo del SST americano revestido con los colores de Iberia dan a la estancia un cierto tufillo de los años sesenta
y  dejan al visitante llotande entre la historia ya lejana y el futuro que no llegó. Nuestro entrevistado deja sobre
la mesa la foto de un de llavilland 013-9 de CETA accidentado, sin consecuencias, en Tania. cuando era pilotado
por Hatchett. Parsimoniosamente extrae un cigarrillo. Como ahora está de moda perseguir con saña a los
Fumadores, le dirijo una mirada inquisitiva que él devuelve encogiéndose de hombros, en un gesto que parece querer
decir, ¿tú también, Bruto, hijo mío...? Pero el silencio apenas dura un par de segundos. Hay mucho de qué hablar.

—Fue un percance del DH-9 que por fortuna
no llegó a significar el final det avión, pues luego
lo  reconstruyeron y siguió volando. Pero como
ves, yo ya andaba por altí, curioseando. La foto
es de 1923, y eso quiere decir que yo tenía...
pues... cinco años...

—Cinco años y ya metido en harina...
—Bueno, entonces los jueves por la tarde no

había colegio, y a mi me gustaba que mi padre
me llevara al campo de Tablada a esperar el
avión de Larache. Me acuerdo que una de mis
aficiones favoritas era la de encender las fogatas
que  se hacían para indicar la  dirección e
intensidad del viento. Había que coger medio
bidón de gasolina, meterle tana prensada (que
venía en balas) y rociarla luego con aceite sucio
del que se utilizaba para limpiar los motores.
Después yo le  prendía fuego con un largo
alambre que terminaba en un hisopo. Ya sabes lo
que se decía antes, eso de que los niños para
divertirse ‘hacían pis y jugaban con fuego...”
pues eso.

—  Todo era muy rudimentario, claro...
—Si,  efectivamente; vamos, yo te puedo

decir que he visto a los mayorales retírando el
ganado de reses bravas que había en Tablada
cuando el De Havilland aparecía tronando sobre
San Juan de Aznalfarache. Y otra de las cosas
que recuerdo es haber visto a mi padre ir en
barca entre los hangares cada vez que Tablada
sufría una inundación fuerte... Ya te puedes
hacer una idea del ambiente...

—  Cómo llegó a CETA tu padre, don Juan
Viniegra Aréjula?

—Bueno, mi familia ha sido una familia de
marinos. Mi abuelo, que fue marino de guerra,
tuvo dos hermanos también marinos, de los
cuales uno, Juan Bautista Viniegra. llegó a ser
Capitán General de a Armada. Esta tradición la
continuó mi padre, Juan Viniegra Aréjula, y su
primo Daniel de Araoz Aréjula, que fue además
nombrado Gentilhombre por el Rey Alfonso XIII.
Mi padre, sin embargo, aun sin dejar su vocación
militar por la Armada, empezó a interesarse por
la  Aerostación primero, y luego por los aviones.
En febrero de 1913 era ya piloto, y unas semanas
más tarde, el Servicio de Aerostación lo comisionó
a  Mónaco para asistir a  un concurso de
hidroaviones que culminaría con el célebre Trofeo
Scheneider. Mi padre fue un pionero por muchos
conceptos (fue el  primer aviador que llevó
galones en lugar de estrellas, y el primer marino
que usó polainas) hasta que en octubre de 1915
un accidente en Cuatro Vientos cuando pilotaba
un Curtiss le hizo perder la rótula y pasar, en
consecuencia, al Cuerpo de Inválidos. Ascendió

VINIEGRA, una saga en la Aviación

CARLOS PEREZSAN EMETERIO

E!  niño Juan Viniegra. con cinco año.t ante un 011-9 de CETA accidentado.
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a  Comandante y le concedieron la Cruz de Maria
Cristina,  pero ya  no  pudo volver a  volar.
Respecto a lo que me preguntas sobre su llegada
a  CETA... Bueno, Ceta fue una sociedad que
crearon Loring y el Conde de San Luis para llevar
el  correo a Atrica. inrniediataniente después de lo
de  Annual; lo que era lógico, pues se habían
incrementado las guarniciones y  el  transporte
maritimo padecia los inconvenientes del puerto
de Larache, que era muy malo. Ef plan inicial de
Loring era que Eduardo Barón llevara la Jefatura
de Operaciones de la nueva compañia, pero éste,
ya  sobrecargado de trabajo por sus diseños de
aviones, sólo aceptó ser Jefe de Material y para
atender a la Jefatura del Servicio propuso a mi
padre. Loring aceptó encantado. Esto sucedia en

1921 y nos obligaba a trasladarnos a vivir a
Sevilla, en concreto a la carie Verde número 3.

—  Tienes un buen recuerdo de aquel/os aflos...
—Si;  hombre, yo era muy pequeño, pero

siempre estaba cerca de mi padre. Quizá me esté
mal el decirlo, pero aunque éramos seis hermanos,
él siempre hacía bastantes distingos conmigo.

—  Era la época aquella en que tu padre tenía
que hacer juegos malabares para conseguir
repuestos...

—Si, claro, ies que no había dinerol Mi padre
se enteraba que en Inglaterra había una partida
de motores Puma sobrantes, e inmediatamente
los pedía. Luego, al cabo del tiempo, los motores
llegaban a Sevilla, y como no había fondos,
quedaban retenidos en la Aduana hasta que un

año después salian a subasta. Y en la subasta,
como es lógico, estaba mi padre como único
postor. ¿A quién podía interesar motores para
aviones de Havilland,.,?

—  Increíble; y a propósito: en Sevilla estáis
hasta 1929, ¿no?

—Si, señor, estamos hasta 1929. En los años
anteriores habían aparecido en  España dos
compañías aéreas, la Unión Aérea Española en
1925, y la Iberia en 1927, ambas con fuerte
apoyo alemán, que era bastante más acusado en
la  segunda de ellas. En 1929, el Gobierno de
Primo de Rivera decidió convertir el transporte
aéreo en un monopolio, y con independencia de
CETA, que viviría un año más, unió Iberia y UAE
en CLASSA. Compañia de Lineas Aéreas Sub
vencionadas, SA.  La nueva empresa era un
poco la suma en material y  personal de f as
anteriores, y así, como Director Gerente, se
nombró a mi tío Daniel de Araoz Aréjula, que
provenía de Iberia, y como Director Adjunto, a
Mariano Moreno Caracciolo, que hasta ese
momento abta pertenecido al Staf 1 de UAE.
Pera entonces CLASSA se encontró sin Jefe de
Material y Daniel de Araoz se acordó de su primo
Juan Viniegra. Negoció con Loring y ai poco
tiempo consíguió llevársef o a Madríd para ocupar
el  puesto. Esto hizo que toda la familia tuviera
que dejar Sevilla y trasfadarse a la Capital.

—  De aquel entonces procede también la
anécdota del Padre Juan de Daroca, ¿ no?

—Sí, es verdad; bueno, en realidad, CLASSA
habla arrendado una serie de terrenos como
aeródromos de emergencia. Estos terrenos estaban
situados en puntos estratégicos jalonando las
rutas por si había cualquier contratiempo que
obligaba a hacer una toma de emergencia. Entre
Madrid y Barcelona había aeródromos en Alami
nos, Maranchón, Daroca, Peñalba y Juneda; y en
la  ruta Madrid-Sevilla los campos estaban en
Navahermosa, Orellana, Herrera del Duque,
Talarrubias, Castuera, Azuaga y Cazalla. Estos
aeródromos los habían elegido entre mi padre y
Ansaldo, y en cada uno de ellos se contaba con
un  encargado que a  título poco menos que
honorífico controlaba el paso de ¡os aviones y
encendía hogueras en horas prefijadas de ante
mano con objeto de que los pilotos vieran la
dirección e  intensidad del viento. Uno de
aquellos representantes, sin duda el más famoso.
era  el  célebre Padre Juan, de Daroca, un
escolapio apasionado por fa aviación, que encendía
hogueras y llamaba por teléfono cada vez que un
avión aterrizaba allí. CLASSA, además, había
instalado un pequeño cobertizo en el que se
contaba con una cocina para organizar comidas a
los pasajeros, e incluso con camas por si había
que hacer noche. El padre Juan se encargaba de
solucionar cualquier problema. Un día me contó
don César Gómez Lucía que el buen escolapio se
había quedado en cierta ocasión un poco
frustrado por no poder proporcionar cigarrillos
rubios a una pasajera.

—  Y eran muy frecuentes los aten’izajes?
—Relativamente frecuentes. En Daroca, ade

más, se daba una peculiaridad, y es que si los
montes que quedan al norte estaban libres de
nubes, se llegaba sin dificultad a Barcelona; pero
en caso contrario, había que esperar una mejoría
del tiempo, Entonces había pilotos que aprove
chaban para dar bautismos de aire a  los
lugareños mientras los pasajeros aguardaban en
el  cobertizo.

J UAN Viniegra Aréjula nació en El Ferrol en 1884. Marino de Guerra por tradición lamillar, ingresó a los dieciséis
años en la Escuela Naval. Durante 1907 y 1908 estuvo embarcado como Alférez de Navío en diversos buques con

base en La Carraca realizando numerosas singladuras en la costa Norte de Africa. principalmente entre Casablanca y
Melilla. En enero de 1911 embarcó en el Crucera Princesa de Asturias que precisamente el día ide ese mes llegaba
a Melilla formando parle de la escolta del yate Giralda, a cuyo bordo iba SM. el Rey Alfonso XIII.

Este viaje a Melilla cambió el rumbo de su vIda, pues tuvo ocasión de conocer por testigos presenciales la actuación
de los des globos de la Compañía de Aerostación de Guadalajara durante su destacamento en aquella plaza norteafricana
en el verano de 1999. Viniegra continuó navegando por aguas de Marruecos, pero la idea del vuelo lo habla ya cautivado.
y en 1912 soticitó autorización del Ministerio de Marina para realizar prácticas de aviación a las que tenían acceso los
Jefes y Oficiales de cualquier Arma o Cuerpo militar.

Se incorporó al Servicio de Aerostación de Guadalajara el 6 de octubre de 1 912 y fue el primer aerostero en llevar
galones en la bocamanga en lugar de estrellas. El día 18 realIzó su primera ascensión en globo libre a bordo del
“Neptuno. Posteriormente pasó a Cuatro Vientas para llevar a cabe los cursos de piloto y observador, obteniendo el título
en diciembre del mismo año, junto con la Tercera Promoción. El 13 de enero de 1913, obluvo el correspondiente
certilicade del Coronel Vives, y el ide febrero siguiente se le expidió el Título de Piloto por la FAI (el n. 30 de los
expedidos en Españaj con la firma de kindelán.

El 25 de marzo de 1913 el Servicio de Aerostación solicitó de la Marina que Juan Viniegra se desplazase a Mónaco
para asistir al concurso de hidroplanos. “por ser el único oficial de la Armada do la Escuela de Cuatro Vientos’, solicitud
que fue aceptada de inmediato, dado que ‘‘fas experiencias de hidroplanos son de importancia para el servicio de la
Marina”. Viajó a Mónaco el 2 de abril. y a su vuelta el ti  facilitó sendos inlormes del Concurso al Ministerio de Marina
y al Servicio de Aerostación acompañados de unas colecciones de fotografías de los hidros que participaron. Plenamente
inmerso en el mundo de la aviación, el 5 de septiembre de 1 933 se trasladó a San Sebastián en comisión de servicio,
para colaborar con quienes organizaban una exhibición de hidros que llegarle a contar con la presencia de SM. el Rey.

En 1914. mientras al Coronel Vives proponia Los Alcázares como emplazamiento para la proyectada base de hidros.
Viniegra ascendía a Teniente de Navío y era nombrado Ayudante del Capitán General de la Armada jy lío suyoj Juan
Bautista Viniegra, dándose la circunstancia de que el otro Ayudante era, precisamente. su primo Daniel de Araoz Aréjula.
En agoslo se incorporó nuevamente a Cuatro Vientos, y en diciembre embarcó en el Acorazado España. pero su estancia
en la mar no lue larga, porque en lebrero de 1 915 estaba ya de vuelta en el aeródromo madrIleño. Para entonces, tas
obras en la base de Los Alcázares iban a buen ritmo, pero Faltaba algo tan fundamental para equiparla como eran los
hidros, y las posibilidades do adquirirlos en Europa eran nulas a causa de la guerra. Para obviar el problema. el Gobierno
español negoció cen la casa Curtiss Aeroplane Company la adquisición de una docena de aviones (seis con base en tierra
y seis hidros) y conilsionó al Capitán Emilio Herrera y al Teniente Juan Viniegra para ir a les Estados Unidos a realizar
el curso correspondiente y hacerse cargo de los nuevos aparatos. Ambos pilotos salieron de Cádiz el ide mayo de t9t5
y llegaron a Nueva York el dfa 14. La travesía coincidió con el hundimiento del Lusitania, el ide mayo. por submarinos
alemanes.

Durante su estancia en los Estados Unidos, Viniegra y Herrera visitaron fábricas de aviones y motores, si bien las
pruebas de aceptación de los Curtiss tuvieron que hacerse en Toronto (Canadá] ante la imposibilidad de llevarlas a cabo
en los Estados Unidos a causa del célebre e interminable litigio de patentes entre Curtiss y Wright. El 27 de septiembre
regresaron a España pasando a Cuatro Vientos, donde reciben a los seis Curtiss terrestres, dado que los restantes en
versión hidro pasarían a Los Alcázares.

Pocas semanas más tarde, el 18 de octubre de 1915, y a causa de un problema en los mandos del Curtiss. Juan
Viniegra sufrió un grave accidente en Cuatro Vientos. Atendido por el doctor Gómez Ulla, se le apreció una importante
fractura en la pierna, con pérdida de la rótula, conmoción cerebral, y contusiones diversas. Precisamente ese mismo día.
Emilio Herrera sufría también un. accidente similar con otro Curliss aunque por fortuna resultó prácticamente ileso.

Tras el accidente. Juan Vinlagra pasó al Cuerpo de Inválidos con el grado de Comandante. y se le concedió la Cruz
de Maria Cristina. Por espacio de algunos años vivió un paréntesis en su trayectoria aeronáutica que compensó volviendo
al mar. Mandó el buque carguero Valmurian. que al finalizar la Guerra Europea realizó numerosos viajes por el Mar Negro
y  el Mediterráneo. Sin embargo, fas circunstancias le harian retornar pronto al mundo de la Aviación. En 1 92t se
constituyó CETA, que obtuvo rápidamente te concesión de la línea aérea postal Sevilla-Larache. Jorge Loring, uno de sus
promotores. olreció la Jefatura de Operaciones a Eduardo Barrón. pero éste, con múttiples ocupaciones en su labor de
proyectista de aeronaves, propuso para el puesto a Juan Viniegra. a quien conocía desde 1913 por haber estado ¡untos
en Cuatro Vientos.

A partir de aquellas fechas, la vida de Juan Viniegra Aré jula quedó circunscrita a la Aviación Comercial. De Jefe de
ServIcio en CETA pasó a ser Jefe de Material en CLASSA a partir de 1929, cargo que continuarla desempeñando en LAPE
hasta ser desposeído del mismo por el Gobierno det Frente Popular en febrero de 1936. Murió en Paracuetlos del Jarama
en noviembre del mismo año.
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—Claro, la meteorología, como ciencia, era
poco fiable...

—Ya te puedes imaginar. Habla quien se fiaba
más de los pronósticos del Padre Juan que de los
del Servicio. El Padre Juan llegaba montado en
un  burro y  decía: miren, los pájaros están
volando bajo, luego están persiguiendo a los
insectos, luego hay baja presión. Pero no te
creas que se equivocaba, no...

—Juan, la llegada de la República en 1931 y
el paso de CLA SSA a LA PE, ¿ supuso algún tipo
de represalia contra tu padre?

—No, ninguna. En marzo de 1930, estando
aún  en CLASSA, habian dimitido Araoz y
Caracciolo de sus puestos respectivos de Director
Gerente y Jete Comercial, pero un año después.
Araoz fue promovido a Segundo Vicepresidente
de  CLASSA, ya en los últimos días de la
empresa. Por lo  que respecta a  mi padre,
continué como siempre, como Director de Material,
hasta que en febrero de 1936 el Gobierno del
Frente Popular lo cesó de su cargo. Entonces
sólo pudo cobrar ya su paga de inválido, pero la
guerra, como su propia muerte, estaban desgra
ciadamente cerca.

—  Cómo os coge la guerra?
—Pues en Madrid. A mi padre lo detuvieron y

encarcelaron, y ya no volvimos a tener noticias
suyas. En cuanto a mi, la guerra interrumpió mis
estudios de Derecho cuando estaba en tercer
año. De buenas a primeras me vi convertido en
soldado del Ejército de la  República, como
ciclista de Artilleria”.

—iCiclista de Artillería! u Cómo se come
eso...?!

—Pues verás, yo iba en bici cada dia desde el
servicio de información de Artillería, que estaba
en la calle Arlabán, hasta el Retiro, donde había
un pequeño castillo en el que se encontraba la
emisora del servicio de información artillera. Mi
labor era llevar noticias y partes de un sitio a
otro. No era, ciertamente, un destino de los más
incómodos; lo peor de todo, como te puedes
imaginar, era no saber nada de mi padre, a pesar
de las continuas gestiones que hacia mi familia,
sobre todo mi madre, con la Cruz Roja, siempre
sin resultado. Hasta que terminó la guerra no
supimos la verdad.

—  Y cuál era la verdad?
—Que mi padre había muerto en noviembre

del 36 en Paracuellos.
—Asesinado...?!
—Sí, hijo, si, lo tengo allí enterrado...

Ha  abierto las manos y  las entrelaza. El
cenicero está aún humeante y su vista se pierde
entre los papeles. No he oído una sola palabra de
rencor, y mucho menos de odio, ni siquiera un
gesto. Pero durante un momento, ambos nos
hemos quedado callados, y  creo que es una
buena ocasión para sacar la  entrevista del
abismo de la tristeza.

—  Bien: entras en Iberia nada más volverse a
crear la compañía, ¿ no es cierto?

—No, bueno, eso tiene más “historia” de lo
que  parece. En realidad. Iberia no “muere”

legalmente en el  momento en que se crea
CLASSA en 1929. Araoz no la  disolvió y
continuó inscrita en el Registro Mercantil hasta
el  punto que cada año, entre 1929 y 1935, se
llevaban a  la  Delegación de  Hacienda los
balances y la cuenta de pérdidas y ganancias,
cuya Memoria final rezaba siempre la misma
cantinela: ‘durante el  Ejercicio ha seguido
totalmente paralizada la vida de la Compañía, no
habiendo ejecutado ninguna de las operaciones
de tráfico. No ha habido movimiento alguno en
las cuentas”. Partiendo, pues, de esta compañía,
que “existia” legalmente, Araoz recibió de Kindelán
en 1937 el encargo de establecer líneas aéreas
en  la España Nacional. Y realmente se movió
mucho, pues en junio del 37 viajó a Alemania
donde se entrevistó con altos cargos de Lufthansa,
luego con Goering, y hasta con el propio Hitler...

—  Y entonces, tú llegas en el 39.
—Si  señor...! Yo llego a la compañía cinco

días después del fin de la guerra. Aquí tengo,
¿ves...? mi contrato de trabajo: ‘en Madrid, a
seis  de abril... don Gerhard Lindenberg en
representación de la Compañía de Transportes
Iberia.., etc.  Bueno: en resumen, que me
pagaban quinientas pesetas al mes. Yo era el
mayor de mis hermanos, y tenía que ayudarle a
mi  madre, porque habíamos quedado en mala
situación económica. Yo entré en Iberia como
Empleado de Tráfico, y trabajé mucho, ¿sabes...?
yo no quena ser ‘el hijo de Viniegra Aréjula” o “el
sobrino de Araoz” en el  sentido laboral del
término. Además, hablaba alemán de corrido, y
también inglés, que era más sencillo...

—  Qué recuerdas de aquellos primeros meses
de postguerra?

—Bueno, a las seis y media de la mañana
venía a buscarme el coche (un Citroen “Pato’) a
mi  casa, y  me llevaba a  nuestras Olicinas
Centrales, que las teníamos en la calle Antonio
Maura. Allí se hacia el  checking, y  luego
saliamos para Barajas, de una parte el personal
técnico de la Compañía y los pilotos, que ibamos

c.:nfe..hade  7 Yc*9nc.,ir’ &4_igi3J

a

Titulo de Piloto  de aeroplano de Juan Viniegra A rejula.

Miembros  de la compañía CETA en  1927. En el centro de la primera fila, Juan Viniegra Aréjula, yen  la
fila  del centro el primero por la izquierda Juan  Viniegra Velasco.
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en coche, y de otra los pasajeros,  ‘  t res Heinkel He-1 11 E, que des-
los policías, los funcionarios de
aduanas y las sacas de corres
pondencia, que iban todos en un
autobús. Por supuesto, los pilotos
eran alemanes en su totalidad:
el  primero de los españoles fue
Eugenio Gross, que se mató en
diciembre del 39 en un Ju-52 de
Iberia, al parecer derribado sobre
Gibraltar.

—Barajas sería muy distinto,
sin duda...

—No  se parecía en nada,
empezando por la propia carretera
que  llevaba hasta él,  la  de
Aragón, por la  que no  nos
cruzabamos con coche alguno,
estaba desierta; y cuando llegaba
el invierno y se ponia a nevar, la
desviación que la conectaba con
el pueblo de Barajas desaparecía
bajo un manto blanco; perdíamos
visuales, era como conducir por
luego, de la terminal, qué te puedo decir... nos la
encontramos hecha una mezcla de vertedero y
letrina, sin puertas ni ventanas, sin mobiliario...
Tiene gracia, pero el único vestigio del pasado
que aún se mantenía era un mapa de España en
relieve, enorme, hecho en escayola, y  que
sobrevivió por ser incombustible. Como no había
mesas y  era tan grande, lo usábamos como

mostrador, a pesar de lo ‘accidentado” de la
orografía...

—,  Cuándo empezaron a llegar aviones?
—El 12 de abril hizo escala un Ju-52 de

Lufthansa que iba de Lisboa a Berlin, y al día
siguiente tuvimos dos Ju-52 de Iberia que
hacían, en ambos sentidos, la  línea entre
Barcelona y  Tetuán. Pero los vuelos eran
escasos. Ningún avión comercial ‘dormia” por
aquel entonces en Barajas, y sólo lo hacían los

pegaban al  alba para realizar
sondeos y observaciones meteo
rológicas.

—  Sueno, sobre ellos existió
la  leyenda de que no eran tan
“meteorológicos’ y que muchas
de sus “obseryaciones”acababan
justo encima de Gibraltar...

—Si, claro, ya sospechába
mos nosotros que hacían otras
muchas cosas además de ‘son
deos meteorológicos”. Yo llegué
a  volar “de paquete” en uno de
ellos, y lo recuerdo con agrado,
porque eran unos aviones bas
tante rápidos.

—  Cuándo tina/iza la restau
ración de la  terminal de Ba
rajas?

—En octubre de 1939; lo que
ocurre es que aquella primera

etapa yo no la vivi mucho, pues tenía el Servicio
Militar pendiente y habla que cumplirlo.

—  Después de hacer la guerra?
—Exacto. Y lijate qué cosas. Daniel de Araoz

me  recomendó que hiciera la mili en Iberia
destacado en Guinea, primero porque él tenía
explotaciones forestales allí, y luego, fundamen
talmente porque en aquella época los blancos
sólo hacían seis meses de mili en aquellas
tierras. Así lo pensábamos entonces... Lo malo
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mismo hotel. Lo que ocurre es que yo soborna

fue que al llegar a Guinea coincidió el recrudeci
miento de la Segunda Guerra Mundial... y los
seis meses se convirtieron en tres años: durante
el  41, el 42 y el 43 tuve que hacer de Jefe de
Aeropuerto de Bata, y a la vez de Jefe de Escala
de Iberia. No fue un gran consejo el de mi tío,
desde luego..

—  Vuelves a Barajas en el 44, entonces.
—isi señor..i Para entonces, Daniel de

Araoz había dejado su puesto en la Dirección de
Iberia, aunque continuaba en el Consejo. Quienes
si  se habían incorporado eran Arranz, y luego
Gómez Lucía, don César, que me tomaría un gran
afecto. Como tú dices, yo volví a Barajas en
1944, pero tampoco iba a estar mucho tiempo
porque don César me mandó como Delegado de
Iberia a Londres, adonde inauguré la línea desde

Madrid con DC-3. Hubo varias propuestas de
delegados que no obtuvieron el  placet dé
Londres, y al final, llegué yo. Mi debut en la
capital británica —no se me olvidará— fue el 1
de mayo de 1946. No había taxi, no había nada
por ser la Fiesta del Trabajo. Y el racionamiento
era tan duro como en España.

—  ¿ Se pasaba hambre, incluso?
—No, eso no; lo que ocurría es que se veía a

la  gente con el cinturón bastante apretado; ten
en cuenta que la guerra había acabado hacía
poco, el Imperio Británico estaba desmoronándose,
y  luego había también una enorme población
flotante. Hasta el punto que nadie podía perma
necer más de cinco días seguidos en un hotel.

—  Y  tú cuanto estuviste?
—Cinco meses; cinco meses seguidos en el

ba...
—  Tú sobornando...?! ¡Que no melo crea..!
—Pues créetelo; el DC-3 de Iberia llegaba

desde Madrid los martes y los viernes llevando
frutas, y yosobornaba con naranjas y plátanos,
lo  cual era altamente eficaz: el día en que se
cumplían los cinco prefijados, yo salía por la
mañana del hotel, iba a Croydon, yal regreso me
inscribía de nuevo en recepción. Mis maletas
nunca salieron del hotel...

—  Y cumplidos los cinco meses vuelves.
—Sí:  volví y  me casé, en un momento

nteresante. Estaban ya volando tos DC-4, y la
Aviación Comercial empezaba a ser ‘otra cosa”.
aunque todavía subsistiera alguna que otra
improvisación hispánica, como aquella de pedir
prestadas sillas del bar del aeropuerto y meterlas
en  los aviones de Iberia para aumentar su
capacidad... pero bueno; la compañía tomaba
nuevos bríos, y yo, como era uno de los pocos
empleados que hablaba inglés, pues estaba en
todos los fregados, en todos los comités. Las
cosas transcurrían entonces muy aprisa; en 1947
me nombraron Secretario General de la Compañia;
retomé mis estudios de Derecho, hice unas
asignaturas en la Universidad de Murcia, luego
me matriculé en la de Salamanca, y finalmente
en la de Valladolid. Me licencié con la guía de
ferrocarriles en el bolsillo, pero, eso si, nunca
recurrí a los exámenes patrióticos.

—  Terminaste Derecho más o menos cuando
se constituyó Aviaco.

—Sí, es verdad, fue en 1948; y por cierto, lo
de  Aviaco tuvo también su controversia: no
olvides que Iberia era un monopolio y tenía que
recibir a la nueva compañía con cierto recelo,
curiosamente no compartido en el Ministerio de
Industria y  Comercio, a  cuyo frente estaba
Suances. Aviaco, por otra parte, al tramitar su
permiso de operación, especificó que su nombre
era “Aviación y Comercio”, poniendo más énfasis

Una  reunión de Iberia en 1939. De luía, a de/za. el cantable de Lufthansa, Juan Viniegra, César Gómez
Lucía  y  Lindenberg,  de Lufthansa

DC-3.  protagonista de los primeros vuelos de Iberia a Londres en 1944.
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en el  comercio que en la ‘aviación. Vendió un  —
poco la idea de fomentar con los Bristol 170 el
comercio de productos perecederos españoles en
el  mercado europeo y aportar así nuevas divisas
a  la economía nacional.

—  Pero ello no mitigó el recelo de Iberia....
—No! claro que no; en Iberia se sabia que

iban a surgir problemas a corto plazo y se estaba
en  lo  cierto, pues en el propio año de su
constitución, 1948, Aviaco estaba ya haciendo
tráfico regular de pasajeros. Yo recuerdo, en este
sentido, la anécdota que se contaba de una
conversación sostenida por Ansaldo y don César
a propósito de las rutas que debía operar Aviaco!
Ansaldo le decía que desde el Gobierno se había
indicado que Aviaco necesitaba un espacio para
desenvolverse: ¿Y qué lineas les damos, César..!?
A  lo  que don César, con toda su cachaza
contestó: ‘desde el Miño al Bidasoa,,,” O sea,
todas las de la cornisa cantábrica, las de peor
meteorología.

—  Bueno, has citado dos personajes miticos
en Iberia, don César y Ansaldo. Cuéntanie algo
de cada uno; por el orden que quieras.

—Pues mira, Ansaldo era el que seleccionaba
a  los pilotos. Su segundo, que era Telesforo
Espinel, se llevaba un telescopio a Barajas cada
vez que iban a soltar a alguien, y se dedicaba a
escudriñar minuciosamente, desde lejos, todos
los pormenores de la toma de tierra. Pero es que,
a su vez, Ansaldo había instalado otro telescopio
en el piso veintiuno de la torre de Avenida de
América, con lo que el  ‘marcaje’ a que se
sometía a los nuevos pilotos era algo tremendo:
“mira, mira, ahi va a tomar tierra fulanito, a ver,
a ver...”

—  Y don César?
—Hopibre, qué te voy a decir de don César;

era un personaje mitico, era un empresario a la
antigua usanza, paternalista, con un fuerte
sentido de la intuición, era un poco la traducción
empresarial de los pilotos que volaban “a ojo”.
En Iberia en su época se trabajaba sin presupues
to... y allí iba la gente y le decía: “don César, que
necesitamos un autobúsy  éste les decía,
“pues tenéis que esperar hasta junioAsí  se
funcionaba.

—  Y la tacañería de don César era real, o por
el  contrario era leyenda...

—Real, real como la vida misma; vamos,
hasta el propio interesado se recreaba contando
anécdotas en tal sentido. Fue famosa la de un
viaje a Ginebra que hizo con su mujer, en el que
el  Delegado de Iberia en la ciudad suiza se había
encargado de buscarle alojamiento. Cuando la
pareja llegó al hotel se encontró con que la
habitación no es que careciera de vistas a la
calle, es que por no tener,.. ini baño “Ginebra
debe estar totalmente llena, como sucede con
frecuencia —le dijo César a su mujer— y por no
avisar anticipadamente, no habrán podido darnos
nada mejor. Al día siguiente, al seguir viaje a
Estocolmo, le comentó aJ Delegado de Iberia:
“iQué habitación más horrible nos ha buscado
usted! ¿Qué pasa en Ginebra que está tan
llena?” Y el Delegado contestó: “No hay aglome
raciones, don César. lo que sucede es que es
usted un tacaño..”

—Ahora mismo parece que estoy viendo la
foto de don César descendiendo del primer Super
Constellation de Iberia, “la Santa María”, en su
vuelo de entrega. Bajaba exultante, con los

brazos abiertos y el sombrero
brindando el éxito...

—Bueno, es que la compra del Super Conste
llation fue un paso transcendental en Iberia. Y
realmente quien empujó para dar el paso fue el
INI, cuya Presidencia ostentaba Suances, que
hizo innumerables gestiones para la  compra
llegando incluso a interesar al propio Franco.
Suances argumentaba, con razón, que el volumen
del tráfico transatlántico de Iberia estaba des
cendiendo porque las compañías volaban ya
aviones más avanzados que el  DC-4. y  la
empresa española debía pasar a un material más
moderno.

—  Por qué el Super Constellation y no el DC
7.  teniendo en cuenta la larga vinculación entre
España y Douglas?

—Bueno, en Iberia, primero no había una
excesiva prisa en el asunto, que era tomado más
bien con calma. Sin embargo, Suances, desde el
INI,  era un decidido partidario de que Iberia
contase con lo mejor que hubiera en el mercado.

En 1945 su intervención habia sido decisiva en la
compra de los DC-4, que fueron adquiridos
‘directamente a la Douglas en vez de hacerlo del
surplus de guerra. Cuando se reincorporó al INI
en 1951 obtuvo del propio Franco el apoyo para
la  adquisición de los Super Constellation, que
llegaron en 1954, cuando en verdad la compañía
no  estaba en condiciones de asimilarlos, En
Iberia, como tú  dices, había una indudable
inclinación hacia Douglas, pero el DG-6B se nos
quedaba un poco “corto”, y el DC-7 tenía unos
plazos de entrega bastante más largos. Hubo que
decidirse por Lockheed.

—  Dices que Iberia no estaba en condiciones
de asimilar los Super...

—No, la verdad es que no lo estaba; no,
teníamos nstalaciones preparadas para ellos, y
su  mantenimiento había de hacerse en Nueva
York, por la compañía LASI, filial de Lockheed;
vamos, la “base” de los Super Constellation de
Iberia estuvo inicialmente en Nueva York, en
lugar de estar en Madrid; luego, ya, como es
lógico, pasaría con el tiempo a Barajas.

DC-4 en vuelo.

Juan Viniegra, a la derecha, volando en DC--l. .Junto a él César Gómez Lucía.

en la mano, como
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—  Pero la puesta en servicio en la línea
Madrid-Nueva York tuvo un gran impacto.

—Muchísimo, Y fíjate que cuando en 1951 se
toma la decisión de comprarlos, las lineas que se
preveía hacer con ellos eran las de América del
Sur; y era lógico: en los Estados Unidos no había
grupo étnico español, el cupo asignado a España
para emigrantes hacia aquel país era casi nulo, y
por ende, España no había obtenido beneficio
alguno del Plan Marshall. Sin embargo, con
posterioridad, entre los años 1951 y  54, las
cosas empezaron a suavizarse; se suprimió el
visado turístico a  los  norteamericanos que
venían a nuestro país, se introdujo la  clase
turista en los vuelos sobre el Atlántico Norte, se
firmaron los Acuerdos de Amistad y Cooperación
entre Madrid y  Washington, y  luego, claro,
estaba el hecho poderoso de que la base técnica
de los Super Constellation iba a emplazarse en
Nueva York...

—Fue un acierto bautizar a los aviones con
nombres de carabelas.

—Sí, y  lo cierto es que la idea partió de
Lockheed, concretamente de los hermanos Robert
y Courtland Gross (Presidente y Director Ejecutivo
de  la empresa, respectivamente) que eran muy
hispanistas. Iberia aceptó la propuesta inmedia
tamente, pero se mostró poco entusiasta de que
el bautismo de los aviones se hiciera en Burbank
por todo lo alto y con estrellas de Nollywood;
prefirió una ceremonia religiosa en el aeropuerto

de Nueva York oficiada por el Cardenal Spellman,
que aceptó encantado y escribió especialmente
una oración para el acto, pues era la primera vez
que se bautizaba a un avión yen su libro de rezos
no había nada previsto para el caso.

—  Era difícil de operar el Super, verdad?
—Sí, muchos pilotos de Iberia le llamaban el

“Super Complication”; tenía muchas pegas,
sobre todo en los motores. Luego, la ruta del
Atlántico Norte presentaba también sus intríngulis,
principalmente en  las llegadas al  saturado
aeropuerto neoyorkino de ldlewild: ten en cuenta
que  muchos de los pilotos de entonces no
hablaban inglés, y  meterse en el embrollado
tráfico de ldlewild con el Radio haciendo de
intérprete era auténticamente kafkiano...

—  Tú, en cambio, no tenías problemas con el
inglés, claro.

—No, yo gracias a Dios ninguno; es más, te
puedo decir que, siendo Secretario General de
Iberia, y Representante de Iberia en la ATA (me
nombró don César) recibía los comunicados de
dicha Asociación en inglés y  los traducía al
castellano para España e Iberoamérica, con lo
que además me ganaba unas pesetillas... Igual
pasaba con los Boletines de IATA, y con el
Catálogo de Artículos Restringidos... La dura
postguerra, amigo mío...

—Ah, por cierto! Los lectores de AEROPLANO
quizá no sepan que hay en ti una faceta de
escritor poco explotada.

—Me gustaba escribir, y casi siempre introdu
cía en mis artículos un toque de humor. Para la
Revista suiza Interavia creé una pequeña sección
llamada “Esmeralda, mi azafata favorita” contando
anécdotas que recogía por distintas aerolíneas.
Luego, en España, colaboré bastante en la
desaparecida ‘Avión’.

—  Por cierto, y ya que mencionas a la revista
‘A vión”; no me niegues la pequeña satisfacción
de reproducir algún párrafo de tus escritos sobre
gastronomía publicados en 1956,.,

—Bueno, allá tú...
—  Pues ahí van: decías en mayo de 1956 lo

que sigue (.4” Toda la primera etapa heróica del
transporte aéreo, que comprende de 1919 hasta
1945, no conoció el deleite de comer en las
nubes. Por aquella época, a lo más que aspiraba
el pasajero era a conservar en el estómago lo que
había comido en tierra antes de iniciar el vuelo.”
(...)“La  aparición del Comet en las rutas aéreas
supone un nuevo avance en las comidas a bordo.
Con los reactores se vuela a alturas en las que no
hay turbulencia. El consomé presenta en su taza
el aspecto de calma de un estanque en un día sin
viento y pierde el aspecto de mar proceloso que
tenía antes en los aviones a pistón y que definiría
la  radio como “marejada en el cantábrico”. Los
trajes de los pasajeros salen ganando. Es cosa
sabida que en los vagones restaurante del
ferrocarril hace falta cierta maestría para habi
tuarse a comer sometidos a un vaivén lateral. En

Suances, presidente del INI (con galones), muestra a Franco el desarrollo de Iberia, trazando de convencerle de la necesidad de comprare! Super Constellation.
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los aviones que vuelan por zonas atmosféricas de
turbulencia, este vaivén es verticaL En el tren
vemos pasar la cuchara llena de sopa por de/ante
de  nuestra boca de izquierda a  derecha y
viceversa, y  el quid está en introducirla en la
boca sin que tropiece en el carrillo. En el avión el
pasajero ve pasar esa misma cuchara de arriba
abajo, siguiendo el eje vertical entrecejo-barbilla.
La habilidad está en este último caso en que la
sopa caiga en la boca y en evitar derramada por
el entrecejo o por el cuello encima de la corbata

—Pues hubo otra anécdota a propósito de mis
escritos. En un articulo, ya de corte más formal,
que publiqué en la Revista ‘Avión” en 1959,
examinaba la introducción de los reactores en el
tráfico aéreo, yal mencionar al COCOLI, que era
un Comité de Coordinación y Liberalización del
transporte aéreo, se me ocurrió escribir que lo
mismo que le hablan bautizado COCOLI le podían
haber puesto COLIGO, y hubiera sido igual. Y
entonces, Luis Azcárraga, cuando lo leyó, me
llamó por teléfono y  me dijo:  Viniegra por
Dios...I

—  Cómo no seguiste escribiendo?
—,Oue cómo no segui...? ¿Pero tú sabes la

cantidad de cosas que tenía encima? Mira, yo
estaba en un montón de comités de IATA: en el
Juridico, en el  Comité de  Facilitación del
Transporte, en el de Artículos Restringidos, en el
de Relaciones Públicas... Luego, en la época de
Lázaro Ros, era, además de Secretario General
de Iberia, Secretario del Consejo, Secretario de

la  Comisión Delegada del Consejo, y, además,
Secretario de la Ponencia Técnica, de la Ponencia
de Asuntos Sociales, de la Ponencia de Politica
Aérea, y de alguna otra más que no recuerdo ya.
¿Qué quieres, que encima me pusiera a escri
bir...?

—Has mencionado a Azcárraga, Consejero,
que trabajó ampliamente en los estudios sobre la
puesta en servicio de los reactores; y a Ros, el
sucesor de don César. Vamos entrando sin
remedio en la época de la turbina, de los DC-8..

—Sí, efectivamente era una época nueva.
Con el DO-O se repitió un poco la historia del
Super Constellation. Iberia no tenía prisa en
incorporarse a la era de los reactores, y fue de
nuevo el impulso de Suances el que posibilitó
que nuestro primer DC’8 fuera operativo en el
verano de 1961, Aunque Iberia, todo hay que
decirlo, llegó a pensar en el Convair CV-990
“Coronado” como alternativa. La oferta de
General Dynamics era muy interesante, porque
nos aseguraban que el avión era transoceánico, y
para aquella época el módulo de asientos podía
ser más adecuado a las necesidades de Iberia
que el ofrecido por el DCI. Y por ende, corria
más.,.

—,?  Tan fuerte fue la presión comercial de
General Dynamics?

—Si, sí; no sólo el nombre ‘Coronado” fue
una concesión hacia Iberia; es que, además, nos
ofertaban tres CV-990 por el precio de dos DCI
con la salvaguardia de que si Iberia no quedaba

Dos  momentos del acto de bendición del primer
Super  Constetiation de Iberia por  el  Cardenal

Spellman.

35



satisfecha con el radio de acción, la propia  Asesor del Transporte Aéreo sobre la Dirección conocimiento de quienes eran los pasajeros,
Convair recompraba los aviones y financiaría la
adquisición de los DC-8.

—  Por qué entonces ganó Douglas?
—Bueno, las conversaciones Iberia-Douglas

llegaron a ralentizarse durante un tiempo por lo
atractivo de la propuesta de Convair. Pero la
elección final fue, ante todo, pragmática. Aparte
de la tradicional relación con Douglas, había un
hecho evidente: si Iberia se equivocaba con el
DC-8, otras muchas compañías la  iban a
acompañar, pero si el error lo cometía al comprar

el  Coronado, lo  hacia sola. Finalmente se
compraron los DC-8.
Por cierto, hubo un pequeño incidente en el

vuelo de entrega del primero de el/os, ¿no?
—Sí, en realidad fue casi una anécdota, que

igual que yo te la podría contar nuestro común
amigo Felipe Ezquerro, que venia en aquel vuelo:
nada, resulta que a poco de despegar de Long
Beach hacia Madrid, el primer DC-8, el EC-ARA
Velázquez, se detectó una avería en el sistema

de  engrase de uno de los motores. Tanto la
tripulación como los técnicos de Douglas que
iban a bordo! decidieron que había que regresar a
Long Beach para repararla. Como el avión iba a
tope de combustible y excedía con creces el peso
máximo autorizado para aterrizar, se adentró en
el  Pacifico y empezó a lanzar keroseno por las
alas. Más tarde, ya en el suelo, se comprobó que
como en otras muchas ocasiones la avería no era
del sistema de engrase en sí, sino del instrumento
del panel. La anécdota inolvidable, sin embargo,
fue ver el gesto de don César mirando por la
ventanilla del DC-8 aquella estela de toneladas
de fuel bombeadas desde el ala como por un
gigantesto sifón. ‘Ahora comprendo por qué a
estos aviones se les llama de propulsión a
chorro”, murmuró pensando en el dinero perdido
en el combustible; y eso que en 1961 el petróleo
estaba bien barato...!

—  Quizá fue la última anécdota reseñable de
don César, porque meses después sería sustituido
por Lázaro Ros, ¿ verdad?

—Si: hubo una causa inmediata que fue un
informe muy negativo del Consejo Técnico

de Iberia. Aquel Consejo, creado por el INI en
1956 para coordinar las actividades de Iberia y
Aviaco, puso el  grito en el  cielo al  tener
constancia de que sólo dos de los tres DC-8
podian volar a la vez, dado que por falta de
repuestos uno de los tetrarreactores había de
estar en tierra. El detonante, si quieres, fue ese;
pero aparte de todo, yo creo que Suances quiso
hacer un cambio generacional: el reactor imponía
otra manera de gestionar las aerollneas, y Lázaro
Ros se reveló un gestor colosal: fue el alma de

Iberia en los años sesenta; con él llegaron los
convenios colectivos, se establecieron presu
puestos, se hicieron colaboraciones internacio
nales... Y,  sobre todo, creó un entusiasmo
desbordante entre el personal, que convirtió a
Iberia en la compañía europea de más rápido
crecimiento. Para decirtelo en dos palabras,
pasamos de estar a la defensiva en 1961, a
lanzamos abiertamente a competir en los años
sucesivos. Y  eso que Lázaro Ros respetó
completamente en sus puestos al equipo de don
César, incluidas las secretarias.

—  Bueno, Juan, ahora quisiera que me contases
algún momento difícil que hayas vivido en Iberia,
algún problema enrevesado, curioso...

—Pues mira, ya que mencionabas antes el
primer OC-a, el EC-ARA, este avión se convirtió
en 1964 en noticia de portada en todas las
revistas, pues llevó al  General Perón en su
frustrada “operación retorno” a la Argentina.

—  Cómo fue aquello?
—Los colaboradores de Perón anduvieron

bastante tiempo tratando de fletar un avión
especial que le llevara a Buenos Aires, pero las
compañías aéreas a  las que se solicitó tal
servicio no quisieron prestarse porto comprometido
del asunto. Y entonces llegaron a Iberia.

—  E Iberia se presté, claro...
—No, verás; es que primero una agencia de

viajes había reservado todas las plazas de
primera clase —sin facilitar nombres— de
nuestro vuelo del 2 de diciembre Madrid-Rio de
Janeiro-Montevideo-Buenos Aires-Santiago de
Chile. Cuando empezamos a indagar y tuvimos

alertamos a la Dirección General de Seguridad.
que no pareció inmutarse. En Iberia estábamos
muy preocupados porque el 28 de noviembre el
Director General de Aviación argentino había
convocado en Buenos Aires a los representantes
de todas las compañías aéreas europeas para
indicarles que no transportaran a Perón, pero que
de hacerlo, informaran antes. Entonces, volvimos
a transmitir nuestra inquietud, esta vez incluso a
los titulares de los Ministerios del Aire y Asuntos
Exteriores, Sres. Lacalle y Castiella, amén de la
Dirección General de Seguridad; pero en todos
sitios se nos decía lo mismo: que era un vuelo
más y había que actuar con normalidad indepen
dientemente de cuales fueran los pasajeros.

—  Y era un vuelo más...?
—Qué va, ni muchísimo menos! El propio

Jefe del Estado Mayor del Ejército acompañó a
Perón hasta Barajas, en plena madrugada del 1
al  2 de diciembre. Que no era un vuelo más lo
sabíamos nosotros antes que nadie, y por ello,
desde la central de la Compañía encargamos al
propio Director de Operaciones de Iberia, Pepe
Arango. que formara parte de la tripulación. Al
final, el despegue del DC-8 tuvo lugar a la hora
prevista, a las dos de la mañana. llevando dentro
a  Perón, su séquito, y un apreciable número de
pasajeros ajenos a la aventura que iban a vivir.
Inmediatamente comunicamos el  despegue a
nuestro Delegado en Buenos Aires, Mario Arago
neses, para que transmitiera la noticia a las
autoridades argentinas.

—  Y qué pasó?
—Mientras nuestro DC-8 se adentraba en el

Atlántico, camino de la primera escala, que era
Río, en Argentina la Aviación y la Armada fueron
puestas en alerta, las tropas quedaron acuartela
das, los permisos se cancelaron, los destructores
permanecían en sus dársenas dispuestos para
zarpar, y  los aviones de combate preparados
para un Scramble. Emisoras de radio, centrales
telefónicas y cadenas de TV quedaron custodiadas
por el Ejército mientras los vehículos militares
patrullaban las calles. Entonces. Aragoneses
recibió del Ministerio de Defensa argentino la
indicación de que nuestro DC-8 no podría, no ya
aterrizar, sino siquiera sobrevolar territorio ar
gentino, y que había una escuadrilla de cazas
dispuesta a derribarlo si hacía falta.

—  Es increíble, sigue, por favor...
—El DC-8 de Iberia aterrizó en Rio, y nada

más aparcar fue rodeado por fuerzas del Ejército
brasileño. Perón, a regañadientes, fue conducido
bajo custodia hacia una de las instalaciones del
aeropuerto. Entonces empezó un verdadero ma
remagnum que puso a prueba los nervios de
Arango. De una parte, los brasileños estaban
empeñados en que el avión tenía que dar media
vuelta y volverse por donde había venido, con
Perón a bordo; de otra. los argentinos amenazaban
sencillamente con derribarlo; y en Madrid, en fin,
se  insistía en que ‘en virtud del Convenio
bilateral hispano-brasileño” el DC-8 debía seguir
su itinerario y horario previstos. Arango recibía
órdenes y contraórdenes de unos y de otros.
Menos mal que tanto él como los Directivos de
Iberia supimos mantener la calma.

—  Y qué pasó al final?
—Pues lo que tenia que pasar; que el avión

volvió con Perón a bordo, y con una escuadrilla
de cazas brasileños escoltándolo durante un buen
rato ‘para que no se desviara” en los primeros

Acto  de bendición de los tres primeros DC-8 fr  Iberia en Long Beaciz (California).
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trechos de su camino de retorno. Un retorno que,
por cierto, resultó bastante “movidito”. porque
las autoridades de Madrid, tras comprender la
gravedad de la situación que se babia vivido, no
querían pasar por el espectáculo de ver a Perón
descendiendo del DC-8 español en Barajas en
medio de una nube de fotógrafos.

—  ¿ Y qué hicieron entonces?
—Pues ahí estaba la  cosa, que no se

aclaraban, y mientras decidían en un sentido u
otro parecían olvidar que el avión venía volando
hacia España a novecientos kilómetros por hora.
Cuando dieron la orden de que tomara tierra en
Canarias, el  DC-8 estaba a  la  altura de
Casablanca; luego, tras un nuevo titubeo, deci
dieron que aterrizara en Sevilla... cuando ya
había sobrepasado la ciudad. El avión tuvo que
dar la vuelta para entrar en San Pablo. Otro
‘número”, porque Iberia no tenía allí material de
rampa para atender a los OC-a, y el aparato tuvo
que mantener un motor en marcha durante los
minutos que duró la escala técnica (el tiempo
para que Perón descendiera) dado que no había
en San Pablo equipo de arranque para el JT3O.

—  Bueno, y  mientras, vosotros en la calle
Velázquez sufriendo en la distancia...

—Nosotros te puedes imaginar; dos noches
sin pegar ojo, temiendo por la suerte del avión y
de  quienes iban dentro, y  en medio de las
presiones de los que nos amenazaban con
derribar el DC-8 y de los que, desde Madrid, nos
ordenaban seguir el vuelo como si no pasase
nada. Al final, desde nuestro propio Gobierno se
nos acusó más o menos veladamente de ‘insumi

sos”, lo cual, para serte sincero, no nos importó
mucho.

—  Insumisos?
—Sí, pero bueno, mira, cuando te ves en una

situación así, lo único que te importa es la
cantidad de vidas que van en el avión; lo demás,
los  Convenios Bilaterales, la Convención de
Chicago, y lo que sea, todo pasa a segundo
plano. Y si luego te tachan de insumiso, pues...
mala suerte.

—  Es decir, lo primero el pasaje. Eso me
recuerda el caso de/primer secuestro de un avión
de Iberia, e! Con vair Metropolitan de Zaragoza...

—Ah si...! Hace ya casi veintiún años, el día
7  de enero de 1970. iMenudo regalo que nos
dejaron los Magos de Oriente!

—  Qué recuerdos tienes de aquello?
—Bueno, el Convair de Iberia, el EC-ATG,

que hacía la línea Madrid-Zaragoza, estaba ya en
fase de aproximación a  la Ciudad del Pilar.
Entonces, uno de los cuarenta y un pasajeros, un
chico de dieciocho años, se levantó de su asiento
y  encañonó con una pistola a la azafata, María
del  Mar Ochoa. A continuación la llevó a la
cabina, y, sencillamente, le dijo al Comandante,
Luis Arias Bernard, que tenia que llevarle a
Albania. Los motivos no parecían estar del todo
claros, porque el chico en cuestión no andaba el
pobre muy cuerdo, pero eran una mezcla de
razones politicas, familiares, o qué se yo...

—  Y qué hace el Comandante?
—Pues tomarse la cosa con mucha calma, y

decirle al secuestrador que nada, que muy bien,
pero que no hay gasolina suficiente para volar a

Albania aunque sea vía Marsella y Roma, y que
ha de respostarse en Zaragoza; a lo cual el chico
acepta.

—  Y toman tierra en Zaragoza.
—Efectivamente. Toman tierra, repostan el

avión. y acto seguido nuestro Convair empieza a
carretear hacia la cabecera de pista, mientras la
azafata, María del Mar, se dirigía al pasaje para
decir que esa noche iban a pasarla todos en
Marsella. Pero, claro, el  avión no llegó a
despegar.

—Por  qué...?!
—Ah.. .1 En ese momento llegó al aeropuerto

la  máxima autoridad aeronáutica de Zaragoza, y
empezó a dar órdenes y órdenes a cual más
arriesgada: primero mandó apagar el balizaje de
la  pista, lo que obligó al avión a regresar al
parking; luego mandó apagar también las del
parking, con lo que dejó todas las pistas a
oscuras y,  además, tomadas militarmente. A
renglón seguido ordenó desinflar las ruedas del
Convair y rodearlo con vehículos a manera de
barricadas. Y cuando las baterías de a bordo se
agotaron y el bimotor quedó sin comunicación
con  la Torre. la  máxima autoridad tomó un
megálono y  se dirigió al  secuestrador para
decirle: si  te entregas inmediatamente, todo
podría quedar reducido a dos años de cárcel, pero
de  otra forma, cuando seas capturado se te
fusilará.

—  Y se entregó, claro.
—Sí, se entregó. Era un pobre chico desequi

librado, con una pistola de juguete. Pero eso ni lo
sabia la tripulación del Convair, ni lo sabía la

El  DC-8 EC-ARA protagonista de/frustrado  retorno de Perón a la Argentina.
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máxima autoridad aeronáutica de Zaragoza, ni lo
sabíamos nosotros en la sede de Iberia, que por
cierto estábamos más que asustados. La jugada
salió bien, pero el riesgo fue inaceptable. No
quiero ni pensar si en vez de un pobre chico llega
a  ser un terrorista fanático y  con armas de
verdad.

—No fue un modelo de actuación...
—En  absoluto! En un secuestro hay que

hacer siempre lo que diga el secuestrador. No
se  puede jugar a  ser  inflexible cuando
hay vidas inocentes
en un avión. Y en
este sentido, recuer
do  la discordancia
entre la nota oficial
que facilitaron las
Autoridades y  Jo
que el piloto declaró
a  la  Prensa. Las
Autoridades decían
que ‘ante las difi
cultades técnicas
que se han puesto
al avión para impo
sibilitar su despe
gue, el secuestrador
se  ha entregado”.
El  Comandante del
Convair, a su vez,
al  ser preguntado
por los periodistas
sobre si  tenía in
tención de seguir
hasta Marsella res
pondió:  por su
puesto que si;  lo
más importante es
la seguridad del pa
saje”.

en la sede
de Iberia?

—Bueno, allí,
recuerdo que uno
de los Directivos de
la  Compañía dijo:
“como Zaragoza es
la  ciudad de los
Sitios,  no  tiene
nada de extraño un
Sitio más, aunque
lo  insólito en este
caso haya sido que
lo  sitiado fuese un
Convair con más de
cuarenta personas’.
Otro  de  los Di
rectivos, a su vez, recordó una oración que
decía: Señor, protégenos de nuestros amigos,
que de nuestros enemigos ya nos protegeremos
nosotros.

—  Es que aquella e,a una época de secuestros;
¿ tú te acuerdas de los célebres “desvíos hacia
Cuba”?

—Sí, claro que si; vamos, te puedo decir que
muchas veces, cuando uno de nuestros DC-8 en
vuelo hacia La Habana establecía contacto con
el  barco de Ja OACI para solicitar el parte
meteorológico del Atlántico, desde el  buque
preguntaban ritualmente: ¿destino...? y cuando
el  avión contestaba “La Habana”, volvían a
inquirir, “voluntario o involuntario?”

—Juan, ¿ te das cuenta de que llevamos todo
el  día hablando, y  que no nos hemos dado
cuenta...?

—Pues ahora que lo dices... habrá que irse,
¿no? venga, vamos a coger el Metro que nos
deje en la Castellana. ¿Te van sirviendo mis

lectores.., vamos a ver, cuéntame algo inédito,
algo curioso, algo... bueno, ya me entiendes...

—Bueno, ésto que te voy a contar creo que
nunca se ha publicado, y tú tampoco lo sabes.
¿Recuerdas en el verano de 1974 cuando a
Franco lo operaron de la pierna, aquella célebre
tromboflebitis? Pues unos días después, ya
recuperado en parte y  a  punto de irse a
descansar al Pazo de Meirás, recibimos en Iberia
una curiosa petición desde la Casa Civil de El
Pardo: nos pedían una escalerilla de avión para
que Franco, aún convaleciente, pudiera practicar
subiéndola y bajándola, y así, días después, al
acceder al reactor en Barajas, ante la Prensa, no
diera una imagen de hombre en sus últimos días.

Fue una curiosa petición, ¿no crees...?
—  S  sin duda; y a propósito, esta anécdota

es  de 1974. Para entonces, tu  hijo, Juan
Viniegra Garcés, ya estaba volando en Iberia...

—Efectivamente. El ingresó en la Compañía
en noviembre de 1973, con veintiún años de
edad, después de haber volado tres años como
Piloto de Complemento en el Ejército del Aire. Su
carrera no ha sido mala, pues en julio de 1988 lo
soltaron de Comandante de DC-9, y hace poco
más de un año, en octubre de 1989, pasó a ser

Comandante de B

—  Y, respecto a
ti,  dejaste la Secre
taria  General de
Iberia en mayo de
1983.

—Sí señor,... a
los sesenta y cinco
años. Al cesar, se
me encomendó que
recopilase para su
publicación  una
Cronologia de Ibe
ria,  que entregué
en mano al Presi
dente Narcis Andreu
en  septiembre de
1987 y que vio la
luz en abril de 1988
con el titulo de “Cro
nología de Seis Dé
cadas”.

—  Bueno, pero
ahora estás embar
cado en una tarea
mucho mayor, que
es escribir esa gran
Historia de Iberia
que todos espera
mos y que los lec
tores de AEROPLA -

NO  estarán de
seguro impacientes
por  tener en sus
bibliotecas.

Desde un moderno
vagón de  Metro,
Juan Viniegra nos
dice adiós camino
de su casa del Pa
seo de la Castella
na.  A  través del
cristal puede verse
en él un gesto di
vertido al contem

luchando con la montaña de
acaba de escribir “a vuela

pluma” y que tratan de caer al suelo. Aún no he
devuelto el saludo cuando el Metro se aleja.
Cuzco, Lima, Nuevos Ministerios...

Mañana, como ayer, como cada día. Juan
Viniegra volverá a su despacho provisto de
pluma y papel. Con todo el cariño, con toda la
minuciosidad de un jardinero oriental irá compo
niendo gota a gota, hoja a hoja, nostalgia a
nostalgia, la memoria histórica de Iberia, que es
también la memoria histórica de su propia vida.
Para la compañía de bandera, Juan Viniegra será
ya,  siempre, “el señor de la  Historia”. Para
nosotros, todo eso, y, algo más que eso...

respuestas?
—iv  tanto que si! Estoy seguro que los

lectores de AEROPLANO van a pasar un buen
rato  leyendo esto; hombre, y  ya que me lo
preguntas, y  precisamente en honor de estos

727.

Juan Viniegra Garcés a ¡os mandos de un Boeing B.727/200.

piar a este cronista
¡olios sueltos que
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y  A lo dijimos cuando nos referíamos a este tema en el
número  anterior, que  la  afición de los  aviadores,
superando a cazadores, pescadores y golfistas, es tan

apasionada como desmedida, de ahí que cuando niños, que
ya  les “tiraba  la cosa”, no bastándoles churros y  tiovivos
machacona y  torturantemente repitieran  la  cantinela de
“mamá. eu quero... volar” —que tan acertadamente adoptara
como lema la 1 Promoción de V.S.M. de Madrid— hasta que
harta  aquella, no tenía más remedio que situar al “angelito”

tras  el decorado que mágicamente habría de convertirlo  en
aviador.

Pero  lo de los “avioncitos”, como podemos comprobar,
no  sólo es cosa de niños, puesto que aviadores hechos y
derechos “de jota”  por romerías o  verbenas, tampoco han
podido  resistirse al “tirón”  del majestuoso aeroplano y si la
“instantánea”  es acompañando a unas chavalas, mejor que
mejor,  pues en definitiva, ellos son aviadores y lo del vuelo
les  va.

La  deliciosa instantánea nos muestra a  los
hermanos Machimbarrena Arana, acompañados
de  su  primo,  a  bordo  nada menos, que  del
glorioso  “Plus Ulfra”.  A  los mandos Francisco
José,  a quien  llamaban “Pololo”,  detrás, sus
hermanas Man  Luz,  “Ninina”  y  Dolores;  por
último,  en la cola, Ignacio Ortiz Arana. ¡Quién
iba  a pensar entonces! que aquellos dos niños,
con el correr del tiempo iban a dar su vida por la
Patria.  El primero en Rusia, en acción de guerra
como teniente de Artillería de la División Azul;

Ignacio por su parte, caería en acto de servicio,
pilotando  precisamente un avión. Estudiante de
medicina en 1936, el Alzamiento le llevó al frente
como  requeté del Tercio de Nuestra Señora de
Begoña antes de pasar a Aviación. Alumno del
X   Curso  de  pilotos,  “el  chino”,  como
cariñosamente le apodaron sus compañeros, fue
destinado a  los .Junkers 52  del 2.  Grupo de
Bombardeo  (2-G-22). Ya  en la  paz, luego de
diversos destinos, pasó por la Academia de León
y  como teniente profesional formé parte del 33

Regimiento  de  Asalto  donde, a  decir  de  sus
compañeros,  volaba el  “Chato”  divinamente,
pero  un día, el aciago 20 de septiembre de 1945
ea  un vuelo intrascendente, la “Bücker”  que en
compañía del alférez Areso Cortadi pilotaba, fue
a estrellarse en el cauce del río Arlanzón, junto al
Puente de las Viudas, en plena ciudad de Burgos.
En  el trágico accidente, perdía la vida instantá
neamente el  alférez y  pocas horas después el
teniente Ortiz Arana, aquel popular y simpático
“Chino”  que contaba 29 años de edad.

Avioncitos de mentiras
II

Textoit Fotos
«CÁNARRYAZAQLA:
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Marañón  con más suene, tuvo una dilatada  Aviación para atender los negocios familiares  chotis, descubren soprendidos un esbelto “Arc
carrera  aeronáutica; pasó por  la Academia del
Arma  en León, estuvo destinado en los Savoia
79  de Armilla y  en el Grupo de entrenamiento y
Transporte del Estado Mayor. Luego de superar
una  prueba en el “Junkers”.  Iberia  le envió a
hacer  el  curso  de  vuelo sin  visibilidad y  ya
admitido en la Compañía, voló de todo; desde el
Dc-3 hasta el “Jumbo”,  totalizando cuandoo por
imperativos de la edad se retirá, 32.000 horas de
vuelo.  Hoy  vibrando aún,  cuando de  lemas
aeronáuticos se trata, es Presidente de Honor de
la  Asociación de veteranos de Iberia.

Ignacio  Sancho Ortigosa  luego de  hacerse
piloto  en el X Curso, pasó al 4-G-12 y  en sus
bregados Romeo Ro-37 llevó a cabo numerosísi
mos ataques en “Cadena”; en uno de ellos —en

pero la tradición familiar continúa, y hoy un hijo
suyo es uno de nuestros más expertos pilotos de
helicóptero.

Por  último,  Carlos  Grandal  Segade había
realizado en Alemania un completisimo curso de
piloto,  antes de incorporarse a  la vuelta, a  la
“Cadena”  4-G-2, cuando la guerra ya tocaba a
su  fin. En los días de la paz, había continuado
volando  los Heinkel de la 31 Escuadra y  luego
como instructor los anticuados “Pavos” (He-45)
y  los viejos E-30 de la Escuela de Transformación
de San Javier.

Destinado  al  52  Grupo de  Reconocimiento
(Los  Alcázares), a  bordo  de  los  eficientes
Heinkel  He-1 14 había tenido la oportunidad de
saborear  el  encanto de  la  hidroaviación. Su

en  Ciel”  y  fascinados por lo  majestuoso de su
vuelo,  no  dudan en retratarse a  bordo,  en su
ambiente... Así les podemos ver (de izquierda a
derecha) a los alféreces Marañón, García Gisbert,
Sancho y  Grandal.

Manolo  Marañón Rávena y “Gisherito” o “El
niño”,  como conocían sus compañeros a “Joaquín
García Gishert” por su rostro tan juvenil, habían
formado  parte del Xl  curso de pilotos, juntos
también  habían realizado el  curso de caza en
Gallur,  antes de volar sobre campos y trincheras
la  “Cadena” en los esbeltos Heinkel He-51 del 4-
G-2. Terminada la contienda, ambos volvieron a
coincidir,  al  ser destinados como “protos”  de
vuelo del Grupo de Escuelas de Levante. En uno
de  sus desplazamientos a  Madrid,  “Gisberito”

el  Ebro— resultó derribado por el fuego enemigo.
cayendo  de  mala  manera ante el  mismísimo
puesto de mando del General Vagüe. Repuesto
de  sus heridas y  reincorporado de nuevo a su
unidad, fue de los contados pilotos que volaron
el  único Ro-37 (12-43) transformado a título
experimental en monoplaza.

Al  terminar la guerra, pasó a los He-SI de la
31  Escuadra en Cuatro Vientos primero y Getafe
después: hizo el curso de Observador  formó en
la  l.  tanda de la 1:  Promoción de la Academia
de Aviación, de donde como teniente profesional
fue destinado al 33 regimiento de Asalto con base
en  Villanubla donde tendría la oportunidad de
volar  el “Chato”  (Polikarpov 1-15) y de formar
con quince de ellos la E (de Franco) en el cielo de
Valladolid  con motivo de un desfile militar (ver
“Aeroplano”  núm. 7 pág. 9 b)). Ya en 1944 dejó

habilidad  como  piloto,  puesta de  manifiesto,
sobre todo, como profesor de la Escuela de Caza
de  Morón,  le llevó con la  modernización del
Ejército  del Aire a cumplir igual función en la
nueva  Escuela de  reactores, para lo  que tras
soltarse en el T-33 en Talavera, realizó en. la tan
popular  para los españoles, base alemana de
‘Fursty”  el curso de instructor.

Piloto  de  la  primera  unidad  de  cazas a
reacción (Ala  núm. 1) luego de diplomarse ea
Estado  Mayor  y  ocupar diversos destinos de
“escritorio”,  ya de teniente coronel, tendría la
suerte de disfrutar de su pasión por el vuelo al
ocupar la jefatura del Grupo de Experimentación
en vuelo.

La guerra ya había terminado y  una “patrulla”
de aviadores se va “de jota”  a una de las castizas
romerías del Madrid de antaño. Entre churro y

vio  volar  a  los He-SI  de Getafe, comentando
estusiasmado a Manolo “las cosas que hacían” y
quedando en ir  un día a darse un “garbeo”  en
ellos.  “Me voy a entrenar —le dijo— “porque a
mí  no me aplastan”.

El  20 de marzo de 1940, estando los dos en
Madrid,  Marañón perdió el autobús a Getafe, no
así su compañero, quien pudo colmar su satisfac
ción  de volver a volar en Heinkel, pero cuando
realizaba maniobras acrobáticas a baja cota, su
aparato  se  estrelló  en  el  término  de  Parla
(Madrid).  perdiendo la vida ¡tan sólo 20 años!,
aquel  apasionado s’ juvenil  “Gisberito”.  Cuatro
días después, en la Orden del Día del Grupo de
Escuelas de Levante (Aeródromo de San Javier),
se disponía que “en lo sucesivo, la embarcación
núm. 4 se llamará “Teniente Gisbert”, en recuerdo
de  tan pundonoroso y cumplidor oficial.
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En  junio  de  1940, para  llevar  a  cabo ea
Maestranza el cambio de motor, sendos Heinkel
Ue-ll2  pilotados por los alféreces González de
la  Fuente  (a la derecha) y García Pascual, vuelan
desde Melilla  a  Logroño vía Tetuán, Sevilla y
Madrid.  En la capital riojana —feliz coinciden
cia—  en plenas fiestas de San Bernabé, ellos,
aviadores al fin,  no  pudieron evitar el dar  un
garbeo a dos encantadoras nativas, a bordo de
este tan poco agraciado trimotor, a las que, por
lo  que se aprecia en la “instantánea” llevaron a
ver  la Pilarica y el caudaloso Ebro.

Procedente de la Armada, donde había hecho
la  guerra  como  marinero  voluntario  en  el
“Canarias”,  Ramón González de la Fuente pasó
a Aviación formando parte de la XIV Promoción.
Seleccionado para la caza, no se le debió de dar
mal  la  cosa, ya que fue precisamente elegido
para  la exhibición individual con un Fiat, en la
fiesta de rin de curso.

Destinado a los Heinkel l-le-ll2  del 27 Grupo
de  Persecución y  Asalto, con base en Melilla
Nador,  voló mucho aquel tan aerodinámico caza
con el que, formando una patrulla, fue destacado
a  Tánger el  1 de noviembre de 1940, a fin  de
garantizar  la  neutralidad en  aquella zona de
ocupación.

Más  tarde,  como  piloto  probador  de  la
Escuadrilla de Experimentación además de llenar
muchas páginas de su Cuaderno de Navegación,
sufriría  un accidente un tanto “chusco”, puesto

*     *          *    *

de  regreso a España, pidió  la excedencia para
ocuparse de sus negocios.

José  Luis  García Pascual por  su parte. fue
compañero de  promoción de González de  la
Fuente,  realizó el  mismo curso de caza en la
Escuela de Reus, siendo destinado al 27 Grupo
también.  Luego de unos años en activo, dejó
Aviación  lijando su residencia en Melilla.

A  nadie que conociera a Julio Salvador y Din
Benjumea, podrá  extrañar, el  que con  tal  de
volar,  se encaramara en este ridículo monoplano
y,  por  Lina vez, se dejara llevar por un personaje
que,  lamentablemente, no be podido identificar.
En  aquellos días, Salvador estaba destinado en
los  “Nieuport”  de Sevilla y.  para  variar.  ¡qué
mejor!  que darse una vueltita en este cacharrillo
por  los cielos de la capital andaluza, que tan bien
conocía,  y  disfrutar  de  tantas cosas bonitas,
como la plaza de España que sobrevuelan, sobre

la  que, casualmente, lo tengo retratado también,
pero  en uit  115-42 “de verdad”.

Habilísimo piloto del año 30, en los referidos
“Nieuport”  destacaría como un experto y  com
bativo  piloto de caza, especialidad que dramáti
camente tendría ocasión de poner n  práctica al
estallar la guerra civil.

Componentejunto a Joaquín García Morato y
Narciso  Bermúdez de Castro de  la  “Patrulla
Azul”,  en cuyo emblema estaba simbolizado por
el  mirlo, inició enseguida una fulgurante carrera

de victorias, pero cuando con 24, babia rebasado
con  creces la  categoría de “as”.  ostentaba el
mando de escuadrilla y coatabilizaba 564 servicios
de guerra... inesperadamente al ser derribado y
becho  prisionero, la  contienda se terminó para
él.       -

Recuperada su libertad cuando ya alboreaba
la  paz, en  la  posterior reorganización de  las
Fuerzas Aéreas, mandó el Grupo de caza que se
desplegó  en  Sevilla  y  más tarde  y  durante
muchos  años la  Escuela de Caza donde tuvo
ocasión de  transmitir  a  promociones enteras,
además de sus vastos conocimientos, su innata y
desbordante afición.

Inspector de la 2.  Escuadrilla Expedicionaria
a  Rusia,  volando  el  “Messer”  participé  ea
numerosas misiones de guerra, reintegrándose a
su  regreso a la Escuela de Caza.

Agregado Aéreo a la Embajada de España en
Washington, en los Estados Unidos pudo conocer,
de  primera mano, el  funcionamiento de  unas
fuerzas aéreas modernas, poco antes de que el
Ejército  del  Aire,  en  la  medida de  nuestras
posibilidades procediera a su renovación.

Tras  si’  puesta al día como aviador, con el
curso de reactores en la Escuela de Talavera, fue
nombrado director de la Academia General del
Aire  y  más tarde, comandante del Ma de Caza
it.’  5  dotada de “Sabre  Jets”  y  con  base en
Morón.

En  1963 ascendió a general y ese mismo año
hubo  de  pasar por  el  doloroso trance de  la
pérdida  de su hijo  julio  (alférez alumno de la
A.G.A.)  en absurdo accidente aéreo.

Jefe  de las Fuerzas Aéreas del Mando de la
Defensa, Segundo Jefe del Alto  Estado Mayor...,
en  1969 culminaría su carrera al ser nombrado
Ministro  del Aire. Tres años después el Gobierno
de  la Nación, a propuesta del Consejo Superior
Aeronáutico,  premiaba su ejemplar trayectoria
con  la  preciada Medalla  Aérea,  que  le  fue
impuesta por  su más distinguido alumno en la
Academia General del Aire,  S.A.R. el Príncipe
de  España.

En  1987 el Teniente General Salvador, em
prendía su vuelo a la eternidad.

que  al  aterrizar  en  Cuatro  ‘ieatos  con  el
“Chato”  (8-131), la rotura de una rueda 1c hizo
capotar,  pero con tanta violencia, que rotos los
atalajes, salió despedido fuera del avión. Afortu
nadamente  el  “coscorrón”  se arregló  en  la
enfermería.

Voluntario  de la 2.’ Escuadrilla Expedicionaria
a  Rusia, realizó numerosos servicios de guerra y
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IN TH O D U CC lO NE N la primera parte de este trabajo, dedicado a las ayudas materiales
aéreas al Gobierno de Madrid, no consideré necesario seguir en
detalle el devenir de los acontecimientos que se desarrollaron en Paris

antes de que se tomara la decisión de intervenir en los sucesos españoles,
ya que en los últimos años no se han presentado nuevos datos que alteren
las exposiciones anteriores, sobradamente conocidas.

No es este el caso de lo sucedido en Roma y Berlín, pues aunque lo que
escribí hace ahora más de quince años en mi libro “Intervención extranjera
en la Guerra de España” y en el n.° 388 de la Revista de Aeronáutica y
Astronáutica, de marzo de 1973, es esencialmente correcto, creo que debe
ser matizado y completado, teniendo en cuenta los escritos posteriores de
Coverdale, Alcofar Nasaes, Pedro Sainz Rodríguez, Angel Viñas y Wilf red
von Oven, quien aporta las impresiones personales de Johannes Bernhardt
sobre su viaje de Tetuán a Berlin y Bayreuth. El estudio del proceso alemán
parece cerrado, pero no así el italiano, cuya cronologia no está aclarada
totalmente y en el que aún se discute la importancia real que tuvo el
acuerdo que habían suscrito el 31 de marzo de 1934 Mussolini y una
delegación de monárquicos españoles de las dos ramas dinásticas,
presidida por Antonio Goicoechea (1).

TANTEOS INICIALES

L AS primeras gestiones para conseguir en el extranjero aviones ymaterial para el Ejército “no marxista” las inició el general Franco desde
el  aeródromo de Tetuán, a primeras horas del 19 de julio de 1936, al
encomendar a Luis Bolín su adquisición en Inglaterra, donde Bolín era
corresponsal del ABC, Alemania o Italia.

Bolín partió a las nueve de la mañana para Lisboa en el mismo Dragon
Rapide que había traído a Franco a Marruecos desde las islas Canarias y,
antes de hacerlo, preguntó al general cuál seria el material que deberia
comprarse, por lo que Franco añadió a lapicero en la credencial manuscrita:
“12 bombarderos, 3 cazas, con bombas (y lanzabombas) de 50 a 100 kg.,
1.000 de 50 y 100 de unos 500”.

A  las 11 de la mañana llegaba Bolín al aeródromo de Lisboa, antes de
que lo hiciera Juan Antonio Ansaldo con su avioneta, por lo que se planteó
la posibilidad de que el general Sanjurjo se trasladara a Salamanca, Burgos
o  Pamplona en el Dragon Rapide, idea que finalmente se abandonó, así
como la de usar la avioneta del piloto civil portugués Paquito Rebelo, quien
posteriormente prestaría buenos servicios a la Aviación de Kindelán.

Las reuniones de Bolín con Sanjurjo y las personas de su entorno
duraron hasta pasada la medianoche del 19 al 20; en el curso de la
entrevista con el general, éste añadió al pie y al dorso de la autorización,
de  Franco, de su puño y  letra, el texto siguiente: “Conforme con lo
autorizado por el general Franco” (2).

1  véase Lizarza, ‘Memorias de la conspiración’, y Coverdale, “Italian Iritervention in the
Spanish civil War”, pág. 50.
(2)Copia lacsimil del documento, en el libro de Bolín ‘España. Los años vilaes”. pág. 192,

Bolín decidió probar fortuna en Roma, cuyo gobierno habia recibido un
telegrama de su embajador en España, Pedrazzi. cursado desde su
residencia veraniega de San Sebastián, que aclaraba poco la situación. El
mismo Pedrazzi envió por correo un despacho más completo, que no
llegaría a Roma hasta el día 22. Aún más tarde se recibirían en Berlin, el
23, las primeras noticias diplomáticas del alzamiento, una desde Tánger y
dos desde Paris; la procedente de San Sebastián no se entregó hasta el 24,
aunque fuera remitida el 19, a las dos de la tarde.

Bolín despegó del aeródromo de Alverca, junto al río Tajo, a las 12,40
horas del 20 de julio, sobrevoló Burgos, Miranda de Ebro y el País Vasco,
con abundante nubosidad, y aterrizó en Biarritz a las 16,55 horas, en el
pequeño aeródromo de Parma. Se dirigió de inmediato a la residencia del
conde de los Andes, donde también se encontraba el marqués de Luca de
Tena, propietario del diario ABC. El conde de los Andes quedó en telefonear
a  O. Alfonso XIII, quien, a la sazón, veraneaba en Austria, para que abriera
las puertas oficiales de Roma al emisario de Franco y Sanjurjo.

El Dragon Rapide reemprendió el vuelo a las 9,55 horas del 21 de julio,
para recalar en Marsella a las 12,15 horas, y Bolín continuó a Roma en un
enorme avión comercial italiano, que sobrevoló Córcega a gran altura.
Cuando llegó a Roma el sol aún estaba alto y la tarde se presentaba cálida
y  húmeda. Se alojó en el Gran Hotel, adonde telefoneó O. Alfonso XIII pará
comunicarle que el marqués de Viana iba camino de Roma y que llegaria allí
el  22 por la mañana.

En esta misma mañana del 22 el conde Galeazzo Ciano recibía a Bolín
y  al citado marqués en su despacho oficial, cuando aún desconocía que en
la  mañana anterior se había presentado a Mussolini una petición de
aviones, cursada por telegrama desde Tánger al Servicio de Investigación
Militar  (SIM) por el  agregado militar italiano en dicho territorio
internacional, mayor Luccardi, que informada negativamente en el
ministerio de la Guerra por el teniente coronel Faldella y el coronel Roatta,
actores importantes meses después de la ayuda italiana, resolvió el Duce
escribiendo escuetamente al pie del telegrama: No.

Ciano, que había vivido algunos años en Argentina y  hablaba el
español con soltura y acento porteño, echó una rápida mirada a las
credenciales de Bolín y, sin vacilar, ofreció la ayuda que se le solicitaba,
que condicionó a la confirmación superior. Al elevar la petición al Duce fue
cuando conoció su opinión contraria y esto explica que el 23 de julio Ciano
no  recibiera a los hispanos y lo hiciera en su nombre Anf uso, jefe del
gabinete ministerial, quien, después de echarles un jarro de agua fría,
dentro de un tono cordial y sonriente, les preguntó frontalmente: “Cuándo
se marchan ustedes de Roma?”.

Con anterioridad, el 22, el ministro plenipotenciario italiano en Tánger,
De Rossi del Lion Nero, había reforzado la anterior petición del agregado
militar y en ese mismo día llegaban a Roma otros dos telegramas de
Luccardi, de los días 21 y 22 respectivamente, en el último de los cuales
solicitaba una respuesta; Mussolini escribió esta vez: Archivar. Ambos
representantes italianos en Tánger se habían entrevistado separadamente
con Franco, el 21 el militar y el 22 el diplomático.

El  23 de julio Luccardi telegrafió que Franco preveía una futura
influencia alemana en España si Italia no ayudaba a este pais. En ausencia
del cónsul alemán en Tetuán, por permiso de verano, el vicecónsul Wegener
pudo comunicarse con Berlín e informar de la requisa en las islas Canarias

,1 La aportación de material aéreo
por parte de los principales países

extranjeros
(II)

JESUS SALAS LAfiRAZABAL
General Ingeniero Aeronáuticp
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de un trimotor Junkers Ju 52 de Lufthansa, pidiendo instrucciones para
presentar de inmediato una enérgica protesta ante Franco. Poco después
llegaba a Berlin la reclamación oficial del gobierno de Madrid, transmitida
por el encargado de negocios Schwendeman, por la entrega de un avión
alemán a los rebeldes, lo que debia interpretarse como un acto inamistoso.

Estos dos mensajes negativos fueron contrapesados por otros dos del
embajador alemán en  Paris, Welczeck, por telegrama y  teléfono
respectivamente, que cambiaban esencialmente el panorama. El telegrama,
recibido en Berlin a las 9,35 horas, decia textualmente:

Me entero a titulo muy confidencial que el gobierno francés se ha
declarado dispuesto a entregar estos dias al gobierno español importantes
cantidades de material de guerra. Se trataria de unos treinta aviones de
bombardeo y de varios millares de bombas, de un número elevado de
cañones de 75 mm., etc... Por otra parte, Franco intentaría comprar doce
bombarderos, dado que sólo dispone de pocos aviones.

El  suministro al  gobierno, sobre todo de bombarderos, amenaza
comprometer definitivamente la situación de Franco’.

A  las 19:00 horas del mismo día el propio Welczeck telefonea desde
París para añadir que tiene confirmación oficial de un miembro del
gobierno, por lo que el telegrama se puso en conocimiento del ministerio de
la  Guerra y de Ja embajada alemana en Londres para su transmisión
inmediata al Foreign Office, aprovechando que Leon Blum e lyon Delbos
estaban en Londres. La cifra de doce bombarderos solicitados por Franco
coincide con la nota manuscrita entregada a Bolín, pero no con la petición
del coronel Beigbeder al general Kühlenthal, agregado militar alemán en
Paris, del 22 de julio, que según von Oven era de diez aviones de
transporte. En cualquiera de los casos, el dictamen al ministerio de la
Guerra de Dieckhoff, director del Departamento Político, fue el siguiente:
“De ninguna manera”.

El  embajador francés en Berlín, François-Poncet, comunica a Paris
este 23 de julio que salen de Wilhelmshaven los acorazados de bolsillo
Admiral Scheer y  Deutschland, con objeto de proteger a  los 6.000
alemanes residentes en Barcelona, núcleo mayor de los 16.000 que
habitaban en España.

BERNHARDT Y GOICOECHEA ENTRAN EN EL JUEGO

E N España, mientras tanto, estaban ocurriendo sucesos que resultariantrascendentales. Franco había contactado en Tetuán con la firma
germana “H. & O. Wilmer, sucesores de H. Tónes’, de gran solera como
suministradora de material al Ejército español, que se ha perpetuado hasta
nuestros días, aunque con sede en Madrid y no en Larache, Puesto en
relación los días 21 y 22 de julio con Johannes Bernhardt, emparentado con
los Wilmer y empleado suyo a la sazón, pues Oscar Wilmer estaba de
vacaciones en Alemania. según él mismo me informó algo antes de su
fallecimiento; el 23 por la tarde Franco entregó a Bernhardt una carta para
Hitler y  un croquis militar que deberia llevar a Berlín en el Junkers
requisado, el 0-APOK. Se acordó que saliera esa misma tarde acompañado
de Langenheim, jefe local del partido nacional-socialista en Tetuán, y del
capitán piloto e ingeniero aeronáutico Francisco Arranz Monasterio y que
durmieran en Sevilla.

Trimotor  Savoia-8I. primer avión de importación recibido por Franco.

.1 viones Sa voia-8 ¡ en formación.
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En el Norte de España, antes de que se constituyese en Burgos, bajo
la  presidencia del general Cabanellas, la Junta de Defensa Nacional, el
general Mola había enviado al general Ponte a Lisboa con una carta suya
para el Presidente de la República Portuguesa. Después de nombrada dicha
Junta, pero antes de que se reuniese por vez primera, Mola rogó a
Goicoechea que se trasladara a Roma para reforzar la petición de aviones
hecha por Franco, de la que tenía conocimiento por la misión de enlace
efectuada por el capitán piloto Angel Salas Larrazábal, que salió de
Pamplona el 19 de julio y llegó a Tetuán el 20 por la mañana, a Sevilla el
20  por la tarde y a Logroño el 21, coincidiendo en el aeródromo de esta
ciudad con Mola.

Pedro Sainz Rodríguez, acompañante, como Zunzunegui, de Goicoechea
en su viaje a Roma, dice en la página 233 de su libro “Testimonio y
Recuerdos” que salieron en avión de Biarritz el 23 de julio, lo que se
contradice con lo afirmado en la página 386 en la que asegura que a
Biarritz líegó Goicoechea en la mañana del 24, viajando en el coche del
señor Art iach, y que allí asistió a una reunión en casa del conde de los
Andes, en la que también había estado Bolín dias antes.

Según esta segunda versión, Goicoechea y  sus acompañantes
despegaron hacia Roma en la tarde del 24, lo que concordaría con la
afirmación de von Oven, quien basado en los recuerdos de Bernhardt,
asegura que cuando el D-APOK hizo escala en Marsella a mediodía del
viernes 24 de julio, en una mesa cercana a aquella en que los comisionados
a  Berlin almorzaban advirtieron a un grupo de personas que también
hablaban español: Goicoechea y sus amigos.

El Junkers, como sabemos, había partido de Tetuán el 23 de julio por
la  tarde y pernoctado en Tablada (Sevilla); reanudó el viaje a las dos de
la  madrugada del 24, pero tuvo que retornar a Tablada por avería y volvió
a  salir a tas seis de la mañana, sobrevoló la España republicana a 5.000
metros de altitud y fue detectado por un caza gubernamental en las
proximidades de Albacete (población que estuvo sublevada contra el
gobierno hasta el 25 de julio), que le dejó pasar al comprobar que se
trataba de un avión civil de Lufthansa. Siguiendo su vuelo, el Junkers salió
a  mar abierta a la altura de Valencia, bajó a la altitud normal de crucero
y  aterrizó en Marsella a las 1300 horas. En la etapa siguiente alcanzó
Stuttgart, desde donde Langenheim telefoneó a Berlin, al departamento de
asuntos exteriores del partido, con objeto de retener en la capital a algún
jerarca de segundo nivel, pues este viemes 24 comenzaba el último fin de
semana anterior a los Juegos Olímpicos y las personalidades principales
estaban fuera de Berlin y muchas de ellas en Bayreuth, disfrutando del
festival de música wagneriana. Le ordenaron que aterrizaran en Gatow en
lugar de Tempelhof, donde hubiera sido más difícil disimular su presencia;
arribaron a su destino cuando finalizaba el viernes 24, horas después de
que Goicoechea llegara a Roma.

A  lo largo de esta jornada se recibieron nuevas noticias en Berlín y
Roma. Un mensaje desde Tánger comunicaba a Roma la indicación de
Franco al ministro plenipotenciario italiano de que la situación de los
nacionales empeoraba y el aviso de que Paris habia decidido el envío de 25
aviones a Barcelona.

Bajo este nuevo panorama Ciano recibió por segunda vez a Bolin y al
marqués de Viana y, afectuosamente, les recordó que planteaban un
problema que habría que meditar despacio y consultar de nuevo a la
superioridad; sin decirselo a los emisarios, telegrafió a Tánger para que
Franco concretara sus peticiones.

En Berlin se habían recibido dos telegramas, a las 20,05 y 22,35 horas,
el primero desde Tánger y el segundo desde Lisboa. Wegener daba cuenta
de la entrega a Franco de una protesta escrita por la requisa del D-APOK
y de que el general le había anunciado la formación en Burgos del gobierno
Cabanellas y la promesa de Francia de enviar a Madrid 25 aviones y
12.000 bombas. De Moulin, encargado de negocios alemán en Lisboa,
transmitía a Killinger un mensaje del representante del consorcio alemán de
la  industria aeronáutica, que se hacia eco de una pregunta del gobierno de
Burgos sobre si estaría dispuesto a suministrar material rápidamente.

EL SABADO 25 DE JULIO, DIA DECISIVO

A pesar de los dos telegramas del viernes 24, el recibimiento dado a los
emisarios de Franco por los servicios oficiales no fue muy caluroso,

como se desprende de la nota que redactó Dieckhoff el 25 de julio y que
se trascribe, extractada, a conlinuación:

“Ayer llegaron a Tempelhof (sic) en un avión de Lufthansa dos oficiales
(sic)  de los rebeldes españoles... portadores de una carta del general
Franco a Hitler...

Ya ayer, el ministerio de la Guerra alemán se nos había dirigido con
este mismo objeto. Estamos de acuerdo con él en estimar que estos
oficiales no deben ser recibidos por ningún servicio de la administración
militar.., he desaconsejado vivamente al  “gauleiter” Bohle, que me
telefoneaba en relación con ésto, que pusiera en contacto a los dos
oficiales con algún servicio del partido...

Otra cosa, naturalmente, es saber si los representantes de Franco
pueden desde este momento concertar acuerdos aquí para el periodo que
siguiese a una eventual llegada al poder. Pero, incluso entonces, todos los
servicios oficiales deberían mantenerse por el momento completamente al
margen del asunto”.

Una actitud muy diferente fue la adoptada por Bohle, jefe del
departamento de asuntos exteriores del partido, que los recibió de
inmediato en la mañana del sábado 25, mostrando gran amabilidad y una
cierta cautela. El hecho de que un hermano de Rudoll Hess, secretario a la
sazón de Hitler, fuera el segundo de Bohle facilitó la tarea a éste, ya que
el  propio Rudolf Hess aceptó recibir a los emisarios en la modesta quinta
que su padre poseía en Turingia y les facilitó su avión oficial para que
pudieran trasladarse alli desde Gatow. Los delegados de Franco fueron
acompañados por tres subordinados de Bohle, el 1 y 2.° jefe de la división
jurídico-política, Kraneck y Fischer, y el responsable de asustos hispanos,
Burbach.

Hess los recibió con simpatía y mostró interés por el informe que
Bernhardt exponía por segunda vez. Después de un ligero refrigerio y de que
Hess hubiera realizado varias llamadas telefónicas, les sorprendió con la
gran noticia de que serian recibidos aquella misma tarde por Hitler en
Bayreuth, algo más al Sur de Berlín que Turingia, adonde se dirigieron de
nuevo en avión oficial.

Mientras sucedían estos acontecimientos en Alemania, en Roma el
conde Ciano recibía en la mañana de este día de Santiago Apóstol a
Goicoechea y su postura volvió a ser amistosa y esperanzadora, pero no
pudo decirle, como asegura Sainz Rodríguez, ni que en Cerdeña tenía
preparados doce Savoia —porque ello no era cierto, como luego
veremos—, ni que su precio ascendía a más de un millón de libras
esterlinas, pues esta cifra es muy superior a la real, que conocemos con
exactitud por otras fuentes de información más seguras y oficiales.

Ciano no recibió hasta el domingo 26 contestación a su pregunta del 24
acerca de las necesidades concretas de Franco. Ese domingo tanto el
mayor Luccardi como el diplomático De Rossi del Lion Nero telegrafiaron
a  sus ministerios respectivos, Guerra y Asuntos Exteriores, y en estos
telegramas se incrementa la primera petición de 12 bombarderos, 3 cazas
y  1.000 bombas a  la  nueva de 12 aviones de transporte, 12 de
reconocimiento, 10 de caza y 3.000 bombas, así como 40 ametralladoras
antiaéreas y de 4 a 5 barcos de transporte. Fue tras la recepción de estos
mensajes cuando, según el testimonio del entonces teniente coronel
Faldella, se tomó la decisión de enviar doce trimotores Savoia-81 (3).

En París, un consejo de ministros extraordinario celebrado el sábado 25
de julio, había autorizado la entrega de los aviones prometidos el 23 por el
ministro del Aire, Pierre Cot, cuando el primer ministro y el titular de
Asuntos Exteriores estaban en Londres, con las salvedades de que los
aviones fueran desarmados y se simularan ventas a través de terceros
países.

Horas después los emisarios de Franco llegaron a Bayreuth cuando aún
no  había comenzado el tercer acto de la Walkiria. Se les indicó que
deberían estar preparados a partir de las diez de la noche, hora en que el
general de las SA. Wilhelm Brückner, jefe de ayudantes de Hitler, los
recogió puntualmente y los condujo a un pequeño albergue contiguo a la
mansión Wagner, lleno de gente elegantemente vestida y de personalidades
del Estado y del partido.

“Sólo  Bernhardt, Langenheim y  Kraneck fueron admitidos a  la
audiencia. BrUckner los acompañó al primer piso, donde Hitler tenía
instalado un sencillo escritorio y abrió la puerta ...  Hitler se encontraba
solo en la habitación ...  Se adelantó a sus huéspedes y  los saludó
estrechándoles la mano luego que le fueron presentados por Kraneck
Invitó a Bernhardt y Langenheim a tomar asiento frente a él, quedando una
silla libre al costado para Kraneck. Ningún ayudante, secretario, ni menos
fotógrafo participó en la conferencia ...  De estas cuatro personas que
estuvieron reunidas en el  despacho privado de Hitler en Bayreuth
—escribía von Oven en 1977— sólo Bernhardt vive todavía hoy. Es
plenamente consciente de la responsabilidad que le toca como sobreviviente

(3)véase Arcolar Nassaes. ‘La Aviación Legionaria en la Guerra Española”, pág. 16
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de esta entrevista decisiva .  y  por eso dejó testimonio ‘escrito de su
desarrollo (4)

Según dicho testimonio, Hitler inició la conversación aclarando que ya
estaba informado por Hess del motivo de la visita, recogió luego la carta
de Franco que le tendía Larigenheim y la devolvió al ver que estaba escrita
en  español (véase Anexo 1). Langenheim “se la pasó sin palabras a
Bernhardt que la leyó traduciéndola sin titubeos”. A continuación Hitler
llamó a Brückner para que le trajera una carpeta con informes de la
situación española; su rostro no mostraba ni asombro ni especial interés,
ni  rechazo ni alegría” y resumió así sus impresiones: ‘Franco no puede
llevar sus tropas a España y necesita por eso nuestra ayuda ...  Franco
mantiene control únicamente sobre Marruecos. La situación en España es
confusa”.

Estaba Bernhardt tratando de explicar la posición de las fuerzas de
Mola y Queipo de Llano cuando entró Brückner con dos despachos, uno de
los cuales anunciaba que Paris acababa de otorgar a Madrid ayuda militar
masiva, ya comenzada con entrega de armas y municiones’ y el otro que
‘barcos soviéticos cargados con pertrechos ...  habían zarpado de sus
puertos del Mar Negro con destino a España”. Esta segunda noticia era
más que dudosa, pero ayudó a que Hitler, al filo de la medianoche y
después de dos horas de conversación, tomara la siguiente decisión: “El
Estrecho de Gibraltar no debe llegar a ser comunista”.

Ahora correspondía actuar y de inmediato, para lo que fueron citados
Góring, von Blomberg y Ráder. Los dos primeros acudieron rápidamente y
el  tercero envió en su lugar al capitán de navío Coupette, jefe de
Operaciones Navales de la Marina de Guerra, que llegaría bastante más
tarde. Contra lo que normalmente se escribe fue Güring. según afirma
Bernhardt, el único que inicialmente “puntualizó una serie de críticas, que
no dejaban dudas respecto de su escaso entusiasmo por la determinación,
de Hitler”, debido’probablemente a que ‘el mayor esfuerzo correría por
cuenta de la Fuerza Aérea”, cuyos recursos eran muy limitados (5).
Bloniberg presté su conformidad con breves palabras y estilo militar y
Góring, finalmente, se adhirió a la idea y mostró su satisfacción cuando fue
nombrado único responsable de la ayuda a España. La reunión terminó a la
una y media del día 26.

Hitler había aumentado espontáneamente el pedido de aviones a 20 y
ordenó que se entregaran con la máxima urgencia posible y se concentraran
en un solo foco, siendo Franco el único destinatario.

BERNHARDT fue citado por el ministerio del Aire, en Berlín, a las nuevede la mañana y allí fue recibido por Góring y el secretario de Estado
Milch, quienes le ratificaron que la ayuda seria a crédito, pero bajo estricto
control y contabilización de suministros y servicios. Bernhardt propuso la
creación de una empresa privada hispano-germana, idea que entusiasmó a

(5)  von Oven, bidem, pág. 154.

Trimotor JunÁ’ers Ju-52 transportando tropas marroquíes a la Península.

4)  von Oven. “Hitler y la Guerra Civil Española”. págs. 137-13a.

DOMINGO 26 DE JULIO

4 vión JJu-52.  a visible sobre la cabina la antena del gofio.
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Górin y que Bernhardt materializaría tan pronto regresara al protectorado
español en Marruecos registrando la compañía Hispano-Marroquí.

En Roma, este domingo por la mañana se recibieron los dos telegramas
de Tetuán a los que nos hemos referido antes y por la tarde tendría lugar,
probablemente, la primera entrevista entre el general Valle, jefe del Estado
Mayor de la Aeronáutica y el subsecretario del ministerio del Aire, y el
teniente coronel Bonomi, jefe de la Escuela de Navegación Aérea, en la que
a  éste se le dio el encargo de llevar en vuelo a Melilla doce trimotores
Savoia-81. Bonomi escribió en sus memorias que la citada reunión se había
celebrado en la tarde del martes 28 (posiblemente una segunda entrevista),
pero el articulista Lucien Trassetti defendió en II Secolo d’ltalia que se
mantuvo el 26, lo que casa bien con la secuencia posterior de hechos.

LUNES 27 DE JULIO

B OLÍN se entera este día, por boca de Ciano, que Italia estaba dispuesta
a  enviar “aviones de bombardeo y algunos aparatos de caza”, después

de que el representante diplomático italiano en Tánger se entrevistara con
Franco, y solicita volar en un avión de la primera remesa.

Es de suponer que este día comenzase la selección de los doce Savoia-81
expedicionarios y sus tripulantes y Bonomi iniciara la búsqueda de tres
navegantes expertos que quisieran acompañarle en el vuelo a Melilla. Es
probable, asimismo, que los doce Savoia-81 se concentraran en una base
de Lombardia, que pudo ser Sexto-Calende, sede de la casa fabricante,
situada cerca del lago Mayor, junto a la carretera a Milán.

En Berlin, Milch organizó este lunes el Estado Mayor W, al mando del
general Wilberg, con la misión de preparar veinte trimotores Ju 52
desarmados, seis cazas Heinkel Re 51, material complementario, repuestos
y  el armamento fijo y lanzable de los Junkers. Estos trimotores irían en
vuelo, desarmados, y  el resto se transportaría por mar, de lo que se
encargaría el capitán de fragata Pistorius.

El primero de estos Junkers, el conocido D-APOK, recibió orden de
retornar a Tetuán en vuelo directo desde Stuttgart, por lo que hubo de

instalársele depósitos adicionales de combustible, con bombas manuales
de trasvase, e incluso bidones de reserva en el fuselaje, trabajo que se
efectuó en la tarde del 26 y la jornada del 27. El D-APOI< quedó listo en
Stuttgart para el vuelo directo a Tetuán.

MARTES 28 DE JULIO

A las tres de la tarde llega el D-APOK a Tetuán, después de once horas
de vuelo y de haber sobrevolado Suiza, la Costa Azul y el Mediterráneo.
Se pintan los doce Savoia-81, para eliminar los distintivos italianos.

Bolín y Bonomi, que ya contaban con los tres navegantes que iban a dirigir
las  patrullas 2.,  3  y  4  (Altomare, Erasi y  Lo Forte), recibieron
instrucciones para el día siguiente.

En Alemania. a los comodoros de las Escuadras basadas en Dortmund,
Dóberitz, Merseburg, Gotha y Ansbach, se les dio orden de seleccionar
algunos oficiales, suboficiales y especialistas de sus unidades para una
misión secreta de duración indeterminada, que deberían concentrarse en la
Escuadra de caza Richthofen, en Dóberitz, cerca de Berlin.

MIERCOLES 29 DE JULIO

D E madrugada, Bonomi y los tres navegantes de su confianza salieron en
hidroavión de Roma rumbo al aeródromo de Elmas, en Cerdeña, adonde

llegan los doce Savoia-81 a las 10,45 horas, mandados por el teniente
coronel Allio. Bonomi, con 16 años de experiencia en hidroaviones, ve
estos trimotores por primera vez y de una ojeada se da cuenta de que son
unos buenos aparatos, cuyas indudables cualidades tendrá ocasión de
apreciar en los meses venideros.

Bolín fue recogido a las tres de la tarde en la puerta del Gran Hotel y
llevado en coche a Ostia, donde embarcó en un hidroavión CANT de línea
civil, en el que también viajaron el general Valle y el cónsul de la milicia
y  capitán piloto de complemento Ettore Mutti, que más adelante seria
ministro Secretario del Partido y cuya vida terminó de forma violenta en

,4iones  Savoia-81 números 5 y  8.
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1943. Llegaron a Elmas (Cagliari) a las siete de la tarde y allí el general
arengó a los expedicionarios, que cenaron reunidos y se fueron pronto a
dormir, çerca del aeródromo.

En  Alemania se reunieron en esta jornada! en  Dóberitz, diez
tripulaciones de Ju 52, seis pilotos de He 51, personal de tierra y de
comunicaciones y un oficial sanitario; cerca de un centenar de personas en
total, la cuarta parte con categoría de oficial. El general Milch los visitó
allí,  este día o el siguiente, para explicarles con mayores detalles su
misión, que consistía en transportar las tropas de Franco al otro lado del
Estrecho; los cazas tenían como único deber la protección de los Junkers,

teniendo expresamente prohibido la intervención en cualquier tipo de
acción militar (6).

JUEVES 30 DE JULIO

L OS doce trimotores comenzaron a despegar a las 5,35 horas de Elmas,en vuelo individual, formando en el aire una columna de patrullas en
cuña.

Las tripulaciones de los aparatos quedan reflejadas en la figura 1,
adjunta. El señor Bolín voló en el punto izquierdo de la primera patrulla,
aunque inicialrnente se le habia asignado puesto en el avión de la izquierda
de la última patrulla, cambio que, como veremos iba a tener consecuencias
importantes para el pasajero. Calculaban la duración del vuelo en cinco o
seis horas, que en realidad fueron 6,10 horas, debido al fuerte viento de
cara durante toda la travesía. El trayecto seguido puede verse en la figura
número 2, primero: 235° y altura 2.000 metros (dirección a Bujia); luego,
rumbo 260° y  altura 3.600 metros (paralelo a  la costa argelina) y
finalmente, rumbo 245° y altura 4.200 metros (hacia las islas Chafarinas).
Hasta la altura de Orán, todo fue correcto, pero en este punto el último
avión de la fila de la izquierda, la más próxima a tierra, abandonó la
formación y cayó al mar antes de llegar a Orán, pereciendo los cinco
tripulantes. A la altura de Almería toda la formación toma rumbo a Melilla,
menos el jefe y el punto izquierdo de la tercera patrulla, que gira más de
la  cuenta y toman rumbo casi Sur. Este último, pilotado por Mattalia, se
adentró en el Marruecos francés y volvió atrás sobrevolando el confín con
el Marruecos español, penetró de nuevo en Argelia y llegó a divisar la costa
y  el aeródromo de Saidia, donde intentó aterrizar, sin fortuna, ya que se
estrelló contra el suelo en el viraje de entrada, ya con los flaps fuera.
Murieron los pilotos Mattalia y Cerruti, el radiotelegrafista Sotgin y el
armero Fonte; se salvó el motorista Lazzari.

(6)von Oven, bideni, pág. 207.

Detalle  frontal de la cabina de Heinkel 51.

Avión  de caza Heinkel He-Sl. desembarcado en Cádiz el 6 de agosto.
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El Jefe de la tercera patrulla llegó sin combustible a la desembocadura
del Muluya, donde tomó tierra perfectamente en la playa, pero girando a
izquierdas, hacia el Este, en vez de a derechas, lo que le llevó a posarse
en el lado francés en vez del español de la frontera. Con solo cruzar el río
se  hubieran salvado del interrogatorio francés, pero desconocían esta
circunstancia.

Las tripulaciones de los nueve aviones supervivientes fueron recibidas
en el aeródromo de Nador por los Capitanes Manuel Ugarte y Diaz Criado
y  el Teniente Melendreras. Un “Breguet XIX” despegó para reconocer todos
los alrededores de Melilla, sin encontrar rastro de los aparatos perdidos.

Los tres “Savoia-81” que tenían más combustible en sus depósitos
eran el de Bonomi, con 150 litros, el de Baduel, con 200 litros y el de Baldi
que aún conservaba 350 litros. Los restantes aparatos apenas contaban
con unos cuantos litros. Bonomi ordenó a Baduel que reconociera la costa
de Argelia. Vuelve a los pocos minutos
con la noticia de los dos aterrizajes
de emergencia en territorio francés.
Falangistas y oficiales españoles se
ofrecen para organizar una expedición
que atravesase el Muluya con gasoli
na,  dos pilotos y  un motorista, e
intentar despegar con el avión, pero
no pudo encontrarse una embarcación
que portase el combustible. Pronto
llegaron las autoridades francesas y
ya resultó imposible cualquier intento
de rescate.

Es difícil de comprender como el
mando italiano se expuso a  este
desastre. Bonomi debió de conf undirse
por el hecho de que su avión fue uno
de los que consumieron menos com
bustible en el recorrido; hay que tener
en cuenta que no estaba familiarizado
con el avión, ya que era la primera
vez que lo volaba, pero es extraño
que no volara en el mismo aparato
que Allio, que hasta la llegada de
Bonomi era el jefe de la formación.
Bonomi prefirió la compañía de Spotti,
único piloto de los “5-81” que conocía
de antemano.

Bolín  afirmó que los aviones
llevaban poco combustible para poder
portar bombas y añade que él voló
sentado en una de 100 kg., lo que
resulta difícil de creer, entre otras

cosas, porque los franceses, que se extrañaron mucho de que los aviones
carecieran de matrícula y distintivo, no hicieron alusión a este extremo.
Bonomi se excusa del gran trayecto a baja altura (2.000 metros), porque
el hidroavión de la línea civil le avisó que había fuerte viento de proa a gran
altura. Pero si este viento hacía peligrar el éxito del viaje, debía haberse
vuelto a Elmas, haberse dirigido a Palma de Mallorca o, al menos, haber
navegado por la recta y no en ángulos, a ambos lados, de 10 y 1 5, con una
disminución de recorrido de un 2 %, no muy notable, pero suficiente para
ganar 7 minutos y medio, que hubieran servido para que el avión que tomó
tierra en el Muluya, llegase a Nador. El que se estrelló en Saidia tuvo
combustible de sobra para alcanzar su destino, pero se perdió, aunque esto
no  le  hubiera ocurrido de no haber abandonado la  formación por
intranquilidad. El avión de Angelini cayó al mar por causas indeterminadas.
Se explica que los aviones no se hablasen por radio para mantener el

secreto, pero no parece razonable
hacer un tan largo viaje por el mar sin
chalecos salvavidas, ni mapas del
territorio de destino.

La extremada urgencia del viaje
tampoco estaba justificada, ya que
los aviones no pudieron hacer servicios
de guerra hasta que llegaron, el 4 de
agosto, las bombas y el combustible
(los  Breguet XIX” usaban gasolina
de bajo índice de octano, sin plomo
tetraetilo), en un buque que les siguió
desde Cagliari. Hubiera sido más
lógico preparar el traslado con más
calma y seguridad

Este mismo 30 de julio, el D
APOK, con pilotos españoles, empezó
a transportar iegionarios desde Tetuán
a  la Península.

VIERNES 31 DE JULIO

E MBARCAN en el paquebote Usa-ramo, en Hamburgo, los seis
cazas He 51, armamento y repuestos
para ellos y para los veinte Ju 52,
cañones antiaéreos de 20 mm., otro
equipo terrestre, los pilotos de los
cazas y  personal de tierra y  de
comunicaciones para atender a todos
los aviones. El conjunto quedó a las
órdenes del comandante von Scheele.
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Von Oven asegura que en esta jornada llegaron a Tetuán tres Junkers,
pero esto no parece posible; pudo arribar el segundo Ju 52, que el 2 de
agosto se unió al puente aéreo de tropas.

SABADO 1 DE AGOSTD

Z ARPA el “Usaranio” a la una y media de la madrugada, rumbo a Cádiz.Para justificar la presencia del personal, en total 86 individuos, se creó
la Sociedad de Viajes y el material fue transferido a la MISMA por la nueva
sociedad alemana ROWAK, creada ex-profeso para amparar este tráfico
comercial hacia España.

Uno de los Savoia-81 puede volar de Melilla a Tetuán, adonde llega
a  las siete de la tarde, utilizando el combustible remanente de los nueve
trimotores.

El  gobierno de Madrid solicita aviones de caza y bombardeo al de
Berlin. así como bombas de 50 y 100 Kg., y promete pagar en oro si fuera
necesario.

DOMINGO 2 DE AGOSTO

E STE día son ya dos los Junkers incorporados al puente aéreo, quevenían realizando desde el 20 de julio tres trimotores Fokker F-Vll y un
hidroavión Dornier Wal, a los que se habían unido más adelante un segundo
Wal, un bimotor Douglas DC-2 y un Fokker F-Vll monomotor comprado en
Tánger.

LUNES 3 DE AGOSTO

S IGUEN siendo dos los Ju 52 empleados en el puente aéreo yambos con
pilotos españoles,

MARTES 4 DE AGOSTO

L LEGA a Melilla el combustible necesario para los Savoia-81 y 170toneladas de bombas, con el siguiente desglose:

100 bombas
500 bombas
500 bombas
500 bombas

10.000 bombas de
La  mayor parte de este cargamento se reexpidió a Tetuán, pero lo

preciso para el traslado de ocho trimotores a dicho aeródromo y para
efectuar un servicio de guerra se remitió a Nador (Melilla). No fueron ocho
sino seis los Savoia-81 que arribaron este día a Tetuán, pues dos quedaron
en Nador, uno con ligera averia de motor y el otro accidentado por choque
en tierra con un Breguet-XIX, después de un despegue fallido.

Al acabar esta jornada se incorporan a Tetuán, procedentes de Sevilla
los Junkers tercero y cuarto, con lo que ya eran once los trimotores de
importación presentes en Sania Ramel (Tetuán), siete Savoia-81 y cuatro
Ju 52.

Ante la insistencia de Madrid en su deseo de comprar aviones y
armamento aéreo en Alemania, este país propuso que fuera a Berlin un
representante español para negociar la compra de aviones civiles y, de
acuerdo con esta invitación, se trasladó a Berlín el teniente coronel Riaño.

MIERCOLES 5 DE AGOSTO

E STE es el primer día que los aviones aportados por Italia y Alemaniajuegan un papel importante en la guerra civil española, permitiendo
simultanear la continuación del puente aéreo con la protección de un
convoy naval que cruzó el Estrecho desde Ceuta hasta Algeciras.

Para atender a ambos fines Kindelán dispuso de 24 aviones en total,
distribuidos de la siguiente manera: 19 en Tetuán, 3 Breguet-XIX en Melilla
y  dos hidroaviones Dornier Wal en Ceuta. Once de los aparatos de Tetuán
eran de importanción; dos, Fokker E-VII, de la Escuadrilla Colonial (el tercero,
el  20-4, había quedado destruido días antes en un aterrizaje violento en
Jerez); tres, Breguet-XIX (nos. 40, 150 y 158), y los restantes eran el
Douglas DC-2, el F-Vll monomotor y un caza Nieuport Ni-52.

Tres de los Junkers y  dos Fokker (el 20-2 y  el monomotor) se
dedicaron a vuelos de transporte o enlace, el Nieuport efectuó un corto
servicio de alarma y los 18 restantes realizaron vuelos de reconocimiento
y  bombardeo en apoyo del convoy.

Al  acabar la jornada se incorporaron a Tetuán dos nuevos aparatos:
uno de los Savoia-81 que habían quedado en Melilla y el quinto Ju 52
aportado por Alemania.

JUEVES 6 DE AGOSTO

E N las primeras horas de la madrugada entra en Cádiz el Usaramo, pocoantes de que la flota enemiga sometiera a esta ciudad a un intenso
cañoneo como demostración de su poderío y de que el paso del convoy no
era sino un hecho fortuito que no sería fácil repetir. Los proyectiles no
alcanzaron ni al buque ni a su carga, que pudo seguir por tierra a Sevilla,
en cuyo aeródromo de Tablada se montarían en días sucesivos los seis
cazas He 51

DEL 7 AL 13 DE AGOSTO

Ij AN llegando en vuelo los últimos Ju 52 de la primera veintena cedida
por Alemania: Tripulaciones alemanas se hicieron cargo del puente

aéreo del Estrecho el 8 de este mes, aunque algunos españoles siguieron
efectuando este servicio hasta el día 11. El 9 de agosto tomó tierra, por
error, primero en Barajas, de donde logró escapar, y luego en Azuaga, el
matriculado D-AMYN; la no devolución de este trimotor hizo que tracasara
la gestión del teniente coronel Riaño en Berlin.

Hasta el 13 de agosto fueron 34 los aviones importados de Alemania
e  Italia: 19 Ju 52, nueve Savoia-81 y seis He 51. .

de 250 Kg.
de 100 Kg. (M)
de 100 K9. (T)
de  50 Kg. (T)

2  Kg.

ANEXO  1

Reconstrucción de la carla de Franco a 11 itler por parle de Bernhardt de
forma  memorizada

“Excelencia,

nuestro  movimiento  nacionai  y  militar
tiene  como  objetivo  la  lucha  contra  la  democracia
corrupta  de  nuestro  país  y  contra  las  fuerzas  des
tructivas  del  comunismo; organizadas bajo  el  mando
de  Rusia.
Me  permito  dirigirme  a  V.E.  con  esta  carta,  que le
será  entregada por  dos. señores  aiemanes,  que  com
parten  con  nosotros los  trágicos  acontecimientos  ac
tuales.
Todos  los  buenos  españoles  se  han  decidido  firme
mente  a  comenzar esta  gran lucha,  para  el  bien  de
España  y  Europa.
Existen  severas  dificultades  para  transportar  rápi
damente  a  la  península  bien  comprobadas fuerzas
militares  de  Marruecos,  por  falta  de  lealtad  en  la
marina  de  guerra  española.
En  mi calidad  de jefe  superior de  estas  fuerzas,  rue
go  a  Usted  me  facilite  los  medios  de  transporte
aéreo:
10avionesdetransportedelamayorcapacidadpo
sible;  le  pido además’1b  pWzas_antlaéreasde
6  avionesdecaza  ueintel.
Ccantidadl  iii*imade  ametralladoras y  de  fusiles
con  sus  jpjs  en  abundancia.  —

Además,  bomba!  de varios  tipos, hasta50kg.
Excelencia:

España  ha  cumplido  a través  de  toda  su
historia  con  sus compromisos. Con Aiemania  se  sien
te  más unida que nunca  en  estas horas de su  cruzada
en  la  lucha  contra  el  comunismo.

Francisco  Franco  Bahamonde,
Jefe  Supremo  de  las  Fuerzas  Militares
en  Marruecos”.
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Y A se ha visto (1) como con los quince primeros aviones 1-15
desembarcados en el puerto de Bilbao el 1.’ de noviembre de
1936, se lormó esta Escuadrilla en el aeródromo de Lamiaco
bajo el mando del piloto soviético Boris Meranchov; unidad

en la que llegaron a formar bastantes pilotos españoles tan destacados
como el  as” de la Aviación republicana en el norte, Felipe del Río Crespo
—que también fue su primer jefe español— Manuel Aguirre López, Miguel
Zambudio Martínez, Leopoldo Marquillas Rubio y Juan Comas Borrás,
entre otros.

Las primeras acciones bélicas en que tomó parte la Escuadrilla “Vasca’
tuvieron lugar a finales del mismo mes de noviembre de 1936, con ocasión
de la ofensiva gubernamental sobre la capital alavesa, en la que, el 30 de
este mes, dos patrullas de “Chatos” atacaron el aeródromo de Vitoria,
alcanzando gravemente a dos cazas alemanes He-Sl durante el combate
aéreo que se originó.

Estas operaciones gubernamentales en el sector alavés representaron
una desagradable sorpresa para el mando nacional, empeñado como estaba
en el envolvimiento y batalla de Madrid, ya que el avance de las milicias
y  tropas republicanas del norte fueron descubiertas casualmente por una
formación de aviones nacionales, cuando ya habían rebasado la localidad
de Villarreal.

Durante esta ofensiva, los “Chatos” desarrollaron una gran actividad
tanto en el frente, ametrallando a las tropas nacionales, como en la

defensa de los puertos cántabros y  en apoyo de los heterogéneos
bombarderos que conformaban el denominado “Circo Krone”, formación
aérea (2) representada por lbs más viejos y dispares aviones que la Fuerza
Aérea republicana pudo reunir en este sector, y con los que, desde el
principio de la guerra, atendió los diversos frentes de la franja cantábrica.
Los “Chatos” llegaron a realizar hasta cuatro servicios diarios, en este
periodo inicial de las operaciones.

(2)El  «circo Krone estaba integrado por varios cASA/Breguel 19. a los que se unirían tres
más y un llispano-Nieuport Nk52 destacados por a Escuadrilla “Alas Rojas” (Sariñena); dos
Monospar ST-4; dos Miles (Falcon y “Hawk”); algunos caudron; un De llavilland “Dragon
Rapide”; tres Fokker VII 8; un Farman 231 y un vickers ‘vildebeest”, además de ocho Polez
25, ocho Gourdou-Laseurre GL’32, once Bristol Bulldog II” y siete cazas Letov S-231
adquiridos a  Estonia. Además llegaron a  Santander, a  finales de sepliembre, cuatro
hidroaviones Savoia S-62 que habian realizado el vuelo desde Rosas, por la vertienle norte
de los Pirineos, sobre territorio Irancés, llegando a los mandos a los pilotos de la Aeronaútica
Naval Fernando Beneito López. Enrique Pereira Basanta, Angel Orté Abad y Sebastián earó.
También llegaron al puerto de Bilbao, a principios de 1937, los Koolhoven Fk-51 PH-AMI( y
AML. y desde cataluña, en vuelo, los PI1-AJV AMO, AMP, AMA, AMS, AMi’ (monoplaza),
AMIJ y xyz. baio el mando de José Rivera Llorente. Igualmente llegaron al norte un Beech
17 y dos Lockheed (vega y “Orión”).

Los“CHATOS”en España
II

La EscuadrÜla “Vasca”
ESTANISLAO

Capltan de Avlaclon
ABELLÁN, Aclus

(1)  Aeroplano” nÚm. 7, páginas 110 y 113.



El 8 de diciembre, ambas formaciones atacaron de nuevo el aeródromo  -  __________

de la capital alavesa, combatiendo los ‘Chatos” contra los He-51, que
perdieron uno de los aparatos! cuyo piloto se vio obligado a lanzarse en
paracaídas. El 10 siguiente! según el parte gubernamentel, tres de los
cazas germanos seguirían a misma suerte, cayendo uno en las afueras de
Vitoria.

El dia 11, una formación del “Circo Krone” compuesta por un CASAl
Breguet 19 del voluntario norteamericano Fred Lord, dos Miles, un Farman
231 y dos Monospar ST-4, sin esperar la cobertura de los “Chatos”,
bombardearon el aeródromo de Villarreal, donde alcanzaron y  parece
destruyeron dos JU-52 estacionados en el mismo antes de la reacción de
los He-51 de Vitoria, los cuales derribaron el Monospar ST-4 tripulado por
el piloto británico Sydney Holland, el cabo Gumersindo Gutiérrez Merino y
un aviador soviético, y mal lo hubiera pasado el resto de los aparatos
republicanos si no llegan tan a tiempo los “Chatos”, que hicieron frente a
los cazas alemanes, dos de los cuales resultaron alcanzados por los
disparos.

Poco después, en la misma jornada, los Potez 25 de Sondica volvieron
sobre Villarreal, atacando sin oposición La Casa Forestal.

Un largo periodo de mal tiempo, propicié el que se redujera la actividad
aérea en este frente durante los días que siguieron, periodo que fue
aprovechado por el mando nacional para organizar la reacción de sus tropas
e  iniciar el 19 de diciembre sus bombardeos, causando este día graves
destrozos en la zona industrial de Reinosa. El 27 siguiente, los “Chatos” de
Asturias consiguieron rechazar una formación de trece aviones nacionales
que intentaban bombardear los objetivos gubernamentales de la capital del
Principado.

En enero de 1937 y pese al bloqueo ejercido por la flota nacional, fue
desembarcado diverso y abundante material de guerra en los puertos
gubernamentales del Cantábrico, sobre todo en el de Bilbao, donde, como
ha  quedado reseñado (2),  llegaron los aviones Koolhoven Fk-51
matriculados PH-AMK y AML, dos Lockheed “Vega” y “Orión” y un Beech
17, entre otros, pero también debieron ser desembarcados los dieciséis
cazas Polikarpov 1-15 que faltaban para completar los treinta y  un
apararatos con que la URSS conformaba sus envíos. De esta llegada, poco
o  nada se sabe dado que los archivos quedaron destruidos o lo fueron
intencionadamente, pero sin duda alguna debieron arribar. De otra forma no
se explican las bajas que tuvo la Escuadrilla “Vasca” a lo largo de la
campaña del norte (véase el cuadro 1), comparadas con los aviones 1-15
recibidos por la Unidad (cuadro 2) durante este periodo.

Con estos dieciséis nuevos “Chatos” y con los catorce que quedaban de
los arribados en noviembre anterior (uno se había perdido durante las
pruebas de recepción), la Escuadrilla formó cuatro destacamnentos con
sedes en los aeródromos de Somorrostro, Lamiaco (en Vizcaya), La
Albericia (Cantabria) y Carreño (Asturias).

Dada esta actividad portuaria, no es de extrañar la serie de ataques
aéreos desencadenados por la Aviación nacional contra los puertos del
Cantábrico, en uno de los cuales, que tuvo lugar el 4 de enero sobre el de
Bilbao, se entablé un nuevo y duro encuentro entre los “Chatos”, que
intentaban rechazar a los Ju-52, y los cazas He-Sl de protección. En este
enfrentamiento, la Escuadrilla “Vasca” sufrió la pérdida en combate de su
primer aparato, el tripulado por el teniente Juan Roldán Maldonado que,
herido cuando pretendía aterrizar en la ladera del Monte Antiñano, fue
perseguido y ametrallado por los He-Sl hasta que impactó contra el suelo.
Los cazas germanos también perdieron dos de sus aviones, y el “as” de la
Aviación republicana Felipe del Río Crespo, se adjudicó el derribo de un
Ju-52.

El  5 de enero, la Escuadrilla obtuvo un notable éxito, esta vez sin
pérdidas, al alcanzar también sobre Bilbao uno de los Ju-52 que intentaban
bombardear el puerto, el cual parece vino a estrellarse en el monte de
Arraiz Abasarto, y tocar gravemente a otros dos, hecho por el que el mando
republicano felicitó a la Unidad el día 7 siguiente, fecha ésta en la que la
Aviación nacional atacó también las concentraciones de tropas y camiones
gubernamentales al norte de Villarreal.

Detenidas las operaciones terrestres a partir del día 9 de enero, la
Fuerza Aérea gubernamental del norte inició una serie de vuelos de
bombardeo y  reconocimiento sobre los objetivos militares nacionales
próximos a la franja cantábrica, multiplicándose los servicios de protección
y  ametrallamiento a cargo de los “Chatos”.

El  28 de enero, la patrulla de bombardeos CASAlBreguet 19 que la
Escuadrilla “Alas Rojas” tenía destacada en el norte, llevó a cabo un
infructuoso ataque sobre el crucero nacional “España” que bloqueaba los
puertos gubernamentales del cantábrico, no obstante lo cual, la presencia

CUADRO 1

“CHATOS” PERDIOOS EN LA CAMPAÑA DEL NORTE

1  aparato destruido en accidente durante los vuelos de prueba.
2  aparatos abatidos en combate sobre Vizcaya el 4-1-31, uno de ellos tripulado por Juan

floldán Maldonado, que cayó ‘o una ladera del mame Antiñano.
2  aparatos destruidos en el suelo: aeródromos de Lamiaco y La Albenda, el 1-4-37,
1  aparato  tripulado por Felipe del Rio Caspa, abatido sobre Bilbao por la AA del ‘‘Josd Luis

Diez” (204-aif
5  aparatos ametrallados en el aeródromo de Sondica el 5-5-37 por la Aviación nacional
1  aparato tripulado por José Iliéguez Espuey, abatido en combate sobre VIzcaya el 23-5-31.
1  aparato  Iripulado por José Marín Querida, abatido por los CR-32 el 24-5-37. despues de

volar al fiarte desde Algeta.
1  aparato  tripulado por José Bastida Pones, compañero de mielo del anterior que, sin

combuslible, se poS en aguas de La Conrba donostiarra, siendo heobo prisionero.
5  aparatos tripulados por José Riverola Grita. Ramón Castañeda Pardo, Rabel Magriñi Vida!,

Justo García Esteban y  Francisco Alarcón Ríos. compañeros de vuelo de tos
anteriores que. dispersados por los FIAT, tueros aterrizando taltos de combustible
en territorio gubernamental.

i  aparato  derribado por los CR-32 el 25-5-31 en el sector de Bermeo-Buernica
1  aparato  tripulado por Teodoro Miguel Miguez, abatido en combate sobre Vizcaya el 28-5-

37’
1  aparato  tripulado por Marcelino Alonso Romero, derribado en Vizcaya el 3-5-37.
4  aparatos incendiados en el aeródromo de Somorrostro por los FIAT tras su aterrizaje el 5.

6-3 1.
1  aparate  tripulado por Tomás Baqaedano, cuando internaba despegar en el aeródromo de Li

Albenda el 5-6-37.
t  aparato  tripulado por Antonio Pardo Iglesias, abatido sobre Santander el 15-1-31.
1  aparato  tripulado por Francisco Rodríguez Jardá. derribado sobre Nueva Montaña el 5-8-

aparato tripulado por Esteban Ortiz Bueno. abalido sobre Sanlander el t1-831.
1  aparato tripulado por Juan CaLaallé Painous. abatido sobre el puerto del Escudo el 1 7’B-31.
1  aparato  tripulado por Jaime Buyó Berni que. cuando regresaba de un servicio, se vio

sorprendido por una tormenta, saltando en paracaídas.
1  aparato  tripulado por Miguel Galindo Saura, abatido sobre cantabria el 22-8-37. resullando

berido y prisionero del CIV.
1  aparato tripulado por Angel Martin González, abatido sobra Vega de Pas el 22-8-31.
2  aparatos abatidos en combate sobre tiflón el 2-931.
t  aparatu  tripulado por José Riverola Grua. abolido cuando ametrallaba las posiciones

nacionales en Avilés el 9•937,
1  aparato tripulado por Primitivo Ore/a Moreno, abatido desde lierra ci 1-10-31.
1  aparato tripulado por Miguel Zambudio Martínez. derribado sobre Llanes el 19’1O-31.
1  aparato abatido sobre Arriondas .1 20-10-31.
3  aparatos que volaron a Francia el 20-te-al. dos de ellos tripulados por Ramón Lloranle

Castro y Miguel Zanibadio Martínez.
4  aparatos capturados en el aeródromo de Carreño el 21- t 0-37.
4  aparatos no controlados.

de los Br-1 9 sobre el buque nacional sirvió para que el transporte “Mar
Cantábrico” abandonara su vigilancia y se internara en el mar.

A  lo largo del mes de febrero, en el que el ya capitán Felipe del Rio
Crespo fue puesto al frente de la Escuadrilla “Vasca”, por pasar a la zona
centro su primer jefe, el soviético Boris Maranchov, los bombarderos de
ambos bandos hicieron su guerra contra las retaguardias adversarias. Por
parte nacional, Durango y Ochandiano fueron severamente atacadas por
los nuevos bombarderos alemanes Heinkel He-l 11. recién recibidos por la
Legión Cóndor, y los He-Sl empezaron a ser utilizados en misiones de
ametrallamiento contra las posiciones gubernamentales, cuya Aviación
(“Circo Xrone”) atacó los objetivos nacionales seleccionados en Cornellana,
San Esteban de Pravia, Grado y  Las Regueras, entre otros, con la
colaboración de dos Potez 540 destacados en el aeródromo de Llanes, los
cuales bombardearon el día 6 de marzo el cuartel de Santa Clara, en la
capital del principado asturiano, no obstante la baja visibilidad existente
por aquellas fechas debida a la niebla,

5!  aviones 1-15 en total

31.

CUADRO 2

“CHATOS” LLEGADOS A LA ESCUADRILLA “VASCA”

5  aviones desembarcados en Bilbao el día 1.’ de noviembre de 1936.
16 aviones desembarcados con Ioda probabilidad en enero de 1937.
6  aviones irasladados el 22 de mayo bajo el mande de Gerardo Gil Sánchez.

lO  aviones trasladados el 24 da muyo de 1931 balo el mando de José Riverola GraJa.
4  aviones trasiadados el 20 de agoslo de 1931, madados por Juan Comas Borrás,

5? avIones en total
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Los Chatos”, por su parte, ametrallaron el 7 de febrero las posiciones
nacionales en Trubia, y, días después, el 11, rechazaron una nueva
incursión de los bombarderos enemigos, reivindicando el 15 el derribo de un
Fokker XII. El 16, los Potez 540 de Llanes bombardearon Pravia.

Entre tanto, en la zona centro-sur peninsular, habían tenido lugar
operaciones tan importantes como la conquista de Málaga por las tropas
nacionales y las batallas del Jarama y de Guadalajara, al término de las
cuales, el bando nacional se aprestó para la liquidación del frente cántabro,
iniciando el dia 30 de marzo de 1937 su ofensiva sobre la capital vizcaína
con nuevos y duros ataques sobre Ochandiano por parte de las Legion
Condor que, con su Estado Mayor, se había trasladado al aeródromo de
Vitoria para así atender con mayor eficacia las operaciones en este frente
septentrional.

Por otra parte, los bombarderos italianos SM-Sl “Pipistr&li” de la
Aviazione Legionaria y los Ju-52 españoles atacaron también este mismo
día  las posiciones y  concentraciones gubernamentales de Durango y
Ochandiano, ataques que se repitieron en las siguientes jornadas casi sin
oposición aérea, dadas las condiciones meteorológicas reinantes, que
parece no permitieron despegar a la caza republicana.

El 1.0 de abril, la Legion Condor perdió a su piloto Hans Kolbaw, al ser
derribado desde tierra el He-51 que tripulaba; el 3 siguiente, cayó en las
proximidades del aeródromo de Carreño el piloto gubernamental Juan
Olmos Genovés, cuando volaba al frente de tres cazas Letov S-231, siendo
hecho prisionero.

El día 4 se derrumbó el frente vizcaíno tras el eficaz martillero llevado
a  cabo por los bombarderos, la artillería y, sobre todo, de “las cadenas”,
cuyos He-Sl soportaron estos días un nutrido y eficaz fuego desde tierra
en Ochandiano, población ocupada el mismo día 4 por las tropas nacionales
que, el 7 siguiente, tomaron los puertos de Zumalzu, Barazar y (Jrquiola,
así como los montes Amboto y  Gorbea Chiqui. La Aviación nacional
bombardeó también los aeródromos de Lamiaco y La Albericia, en los que
destruyó en el suelo dos “Chatos” y el transporte Douglas DC-2 matrícula
EC-BFF.

El 8 de abril volvió a ser atacado el aeródromo de Lamiaco, asi como
la  industria de Galdácano, mientras que los “Chatos” ametrallaron las
posiciones enemigas en las proximidades de Ochandiano y los suministros
nacionales en la carretera de Villarreal, interceptando también, pero sin
éxito, una formación de bombarderos alemanes.

Dos días después, el  10 de abril, los biplanos soviéticos dieron
protección a parte del ‘Circo Krone” en el ataque que llevó a cabo sobre
Vergara, ametrallando a  continuación las columnas nacionales que
avanzaban por la carretera entre Elgoibar y Azpeitia.

El 13 siguiente, en otro de los continuos ataques de “las cadenas” a las
posiciones gubernamentales que resistían en las proximidades de Ochandiano,
resultó abatido desde tierra por las defensas antiaéreas el He-Sl tripulado
por el teniente alemán Hans Joachin Wandez, que fue hecho prisionero, y
los bombarderos republicanos, por su parte, atacaron este mismo día los
objetivos nacionales de Vitoria.

El día 14 siguiente, los Chatos” ametrallaron las posiciones que iban
cercando la capital vizcaína, e interceptaron una formación de bombarderos
germanos sobre Durango, alcanzando uno de los He-hl sobre Eibar.

Días después, el 17 de abril, tuvo lugar un nuevo bombardeo del ‘Circo
Krone”, con el apoyo de los “Chatos”, de los objetivos alaveses, y el 18,
los biplanos soviéticos interceptaron a tres bombarderos alemanes con la
protección de varios cazas, aviones que fueron ametrallados por los 1-15
alcanzando a uno de los bombarderos, del que saltaron en paracaidas los
tripulantes Friedich Müller y Otto Hoffmeister, estrellándose con el avión
el  piloto teniente Hans Sobotka. Asimismo resultaron abatidos los He-51
tripulados por sus compatriotas Walter Künzle y Gunther Schulze, que
fueron hechos prisioneros.

Este mismo día resultó también gravemente tocado el Romeo Ro-37
tripulado por los aviadores italianos capitáan Bruno Vittori (18 servicios de
guerra) y subteniente llios Materollo, que perecieron al precipitarse el
aparato al mar frente a las costas de la capital vizcaína (3).

El día 20, la Escuadrilla “Vasca” sufriría un duro golpe al perder a su
Jefe, el capitán Felipe del Rio Crespo, abatido, según que estudioso del
tema, por las defensas antiaéreas del destructor republicano “José Luis
Diez”, surto en el puerto de Bilbao y que debió confundir el ‘Chato” de Del
Río con un aparato nacional. Otros señalan que fue derribado por los
Messerschmitt Bf-109 de la Legión Cóndor. Le sustituyó en el mando su

(3)  Relación oficial (incompleta) de aviadores italianos caídos en la guerra de España.

p HOTO civil español que fue seleccionado en su día para
lormar parte dala Expedición ‘Arlabro” u Amazona. El 1.0 de

agosto de 1936, pocos días daspuis de declararse la guerra de
España. se presentó voluntario un el aeródromo de El Prat de
Llobregat, siendo movilizado posteriormente por desuelo de 29 de
septiembre siguiente de la Generalídad, con el empleo de alférez.
piando destinado a la recién creada Escuadrifla “Alas finjas”,
cnn la qus operé seguwanientu sobre el treme de Aragón desde el
aeródromn de Sariñena. El 16 de septiembre. Roldín pasó al
truene Cántabro formando parle de una patrullo de bombarderos

CASA/Breguet 19 y la protección de un caza Hispano/Hieuport Ni-52, empezando a operar al día
siguiente sobre los objetives da Villarreal y VitorIa, En noviembre, a la llegada a Bilbao da los
Pelllcarpov 1-15 “Chatos”, loe destinado a la Escuadrilla “Vasca” que se formé en Lamiaca, con la
que combatió durante la olensiva gubernamental sobre la capital alavesa y en defensa de los puertos
del Cantábrico, en uno de cuyos servicios resulló gravemente herida en combate contra los He•5 1
el 4 de enero de 1931. Paraca que al Intentar atarrizar sobre una ladera del monte Artiñano. en las
prnxlmldedes de Cebiles perseguido por los biplanos alemanes, su “Chato” tropezó con un cercado
de espino estrellándose a continuación contra un árbol, Fua el primar aviador que cayó en combate
en el norte a los mandos de un Polikarjaov 1-15 “Chalo”.

compañero Tomás Baquedano, que se puso al frente de la Unidad el 23
siguiente (4).

Fue ésta del 2D la jornada en la que las tropas nacionales iniciaron la
segunda fase de su ofensiva sobre Bilbao, ocupando en días sucesivos
Elorrio, los montes Inchorta, Durango y Marquina, en cuyas operaciones
parece resultó alcanzado el día 21 otro He-Sl de “las cadenas”.

(4)  Patrick Laureau, en su obra “L’Aviation Republicaine Espagnole”, página 87, señala que
el  tallecido capitán Del Rio fue sustituido por su compañero Leopoldo Morquillas, cuando
todos los datos indican que éste fue designado iele de la misma hacia tinales de julio, cuando
Aguirre pasó a los ‘Moscas”.

HEIHKEL HE-hl

E L famoso “Pedro” de nuestra guerra fue otro notable e importante avión de bombardeo que.
desarrollado del He-lo “Blitz”, pronto din su tallo en la guerra de España y, posteriormente.

a lo largo del Segundo Conflicto Mundial,
De configuración neonoplana de ala baja elíptice, el prototipo voló por vez primer. el 24 de

lebrero de 1935 propulsado por dos motores BMW Vl-6.0z. de 660 HP cada uno, sustituidos por
dos Daimier Benz OB-600B. de 1.000 HP y, Finalmente por dos Junkers “Jumo’ 2)1 E, con los
que alcanzaba hasta 402 Km/It. de velocidad máxima 1345 de cruceroj, su lecho era de 8.815
metros yle autonomía trisaba los 900 Km. con 1.500 Kg. de carga bélica o 1.660 con sólo 150
Kg. Iba armado con tres ametralladoras MC- 15 de 7,92 mm.. situadas en otras lantas torretas de
proa. dorsal y ventral.

Hacia febrero de 1931, durante la guerra de España. llegaron a la Legion Condor los primeros
He-II tU propulsados por dos ‘Junte” 211 de 900 FtP cada uno, a les que siguieron otros más
avanzado el conflicto de la versión “E”. con motores de 1.100 HP. Los primeros empezaron a
operar ya en la campaña del norte, donde tomaron parte activa en la ruptura del “cinturón de
hierro” de Bilbao yen el desdichado bombardeo a Guernica, También loe importante la actuación
en las batallas de Brunele, Teruel. Ebro, cebluña, etc. En enero de 1 93B, uno de ellos fue
capturado y so Iripulaclón hecha prisionera, al aterrizar por avería en la provincia de Guadalajara.
El avión terminaría en la URSS. Algunos aparates se entregaron en enero de 1939 a la Aviación
nacional, creándose tos Grupos 10-6-25 y 16-8-25.

Acabado el conflicto prestaron servicio en el Ejército del Aire y aún hieren construidos bale
licencio por CASA otros 200, induslria que toso problemas para terminarlos por taita de motores
“Jumo’’. los cuales se solucionaron con la adquisición de motores Rolle Royos “Merlin’’ 500/
29, de 1.600 HP. Estos aviones causaron balo en el EjércIto del Aire hacia 1975, es decir. 40
años después de que votare el prototipo alemán He-tllV.l
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El 26 de abril de 1937 se produciría el desafortunado bombardeo de
Guernica (5), achacado a la Legión Cóndor y que tantos ríos de tinta ha
consumido desde entonces. No obstante, el ataque fue iniciado por la
Aviazione Legionaria italiana con la patrulla de aviones Savoia Marchetti
SM-79 “Sparvieri” número de fuselaje 28-1, 28-4 y 28-11, a cuyos mandos
iban el capitán Stefano Gori-Castellani y los tenientes Edvige Pucci y
Roberto Dagasso.

El 30 de abril, los Gourdon-Laseurre 32 sometieron a un serio ataque
al  viejo acorazado nacional “España”, hundiéndolo y  dando fin a la
infructuosa labor que, desde atrás, habían llevado a cabo los aviones
CASA/Breguet 19 de la Escuadrilla ‘Alas Rojas” destacados en el frente
cántabro.

A este respecto, es curioso lo que el entonces teniente coronel Ignacio
Hidalgo de Cisneros, a la sazón jefe de la Aviación republicana, escribió en
sus “Memorias” (6). En ellas señala que “conociendo las características del
navío y los aparatos y bombas que tenían en Santander, se sorprendió
mucho al recibir la noticia de que el acorazado había sido hundido por
nuestros aviones”, por lo que se trasladó en vuelo a La Albericia y habló
con las tripulaciones que intervinieron en la acción.

“Me explicaron —sigue Hidalgo de Cisneros— que cuando el “España”
comenzó a cañonear aquella vez la costa, como tenía por costumbre les
mandaron salir con la modesta pretensión de que el barco, al ver aviación,
se  marchase. Dieron una pasada bastante altos para eludir mejor la
artillería antiaérea del buque. Al llegar a la vertical, dejaron caer una
bomba de once kilos (?).  No vieron donde caía, pero inmediatamente
sintieron una gran explosión, y el acorazado se fue a pique”.

“Tías  una seria y  detallada información —finaliza Hidalgo de
Cisneros— se llegó a la conclusión de que el “España” fue hundido por un
torpedo lanzado desde un barco de guerra de la Royal Navy que daba
protección a un mercante en ruta al puerto de Santander, o bien por el
choque contra una mina en el preciso instante del impacto de la bomba”

En  mayo, los bombarderos nacionales continuaron su machacona
acción destructora contra los objetivos de la  retaguardia enemiga,
sorprendiendo el día 5, en el aeródromo de Sondica, a parte de la
Escuadrilla de ‘Chatos”, alcanzando de cierta gravedad a cuatro aparatos,
bajas que se verían compensadas con el derribo desde tierra, los días 6 y 7,
de otros dos He-Sl.

Por estas fechas, las tropas nacionales iniciaron el asalto al Sollube,
que conquistarían el 8 de mayo con la efectiva colaboración de su aviación,
en la que se distinguieron los He-Sl del Grupo 1 -G-2 “las cadenas”.

En otro lugar, este mismo día 8 de mayo se intentó el paso a la zona
cántabra, a través de Francia, de la disuelta Escuadrilla de “Chatos” que
mandó Andrés García Lacalle, junto a varios aviones R-Z “Natacha” de
cooperación (7).

El  12 siguiente, las defensas antiaéreas republicanas se adjudicaron
dos bombarderos alemanes en la misma acción que incendiaron los
depósitos de CAMPSA de la capital vizcaína. El 13, le tocó el turno a un
nuevo He-Sl, que cayó en el sector de Amorebieta; el 14 las tropas
nacionales ocuparon el monte Tolly, y  los “Chatos” hicieron acto de
presencia sobre el eje Bermeo-Guemica, ametrallando las posiciones
enemigas, sobre las que un 1-15 colísionó levemente con un He-Sl.

Por estas fechas, el 15 de mayo, llegaron a La Albericia, procedentes
de la zona central, siete de los doce Polikarpov 1-16 ‘Moscas” que habían
despegado del aeródromo de Algete bajo el mando del soviético Valentín
Ukhov, lo que vino a aliviar, no mucho, la precaria situación de la Aviación
republicana en el norte.

El 17 siguiente, se produjo un segundo intento, también fallido (7), de
pasar a este frente cántabro, con escala en el país vecino, de quince
“Chatos” mandados por Javier Jover Rovira, así como “Natachas” de Luis
Alonso Vega, uno de los cuales capotó a orillas del río Gers, en las
proximidades de Mirande (Francia).

(5)Mucho es lo que se ha escrito sobre el tema, por Jo que, sin querer entrar en
disquisiciones, como botones de muestra traemos a estas páginas lo que publicó el diario
“Euzcadi” al día siguiente del bombardeo: “Ayer, de seis y media a siete de la tarde, la
aviación facciosa bombardeó bárbaramente el pueblo de Guernica,.. Por efecto del bombardeo
se produjeron algunos incendios y hubo destrozos y personas alcanzadas por la metralla”,

El propio José Elóseui, jete militar de Guernica al producirse el ataque, comentando el
libro “El día que murió Guemica”, de los británicos Gordon Thomas y Max M. Witts, señala
que “no pasa de ser una novela sin significado histórico, amén de que la mayoría de los datos
que aparecen en este libro no resistirían el más benévolo análisis”.

Tomado de “crónicas de la Aviación Española”, de Beatriz Pecker y carios Pérez Grange,
páginas 161 y 162.
(6)  «cambio de Rumbo, volumen 2, páginas 277 y 278.
(7)  “Aeroplano” númS 7, página 12O

Entre  los aviones que operaron en la campaña del Norte encuadrados en ti
denominado ‘Circo  Krone’  figuraban aviones tan antk’uados como los
(Jourdou Laseurre GL-32, Potez 25, CASÁ-Breguet 19. De Haviiland DH-89

“Dragon .kapide” y Koolboven KJ- 51 que vemos en las ,foiograflas.
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HEINKEL HE-lo “RAYO” FELIPE DEL HIO CRESPO

M ODEHHO y bello avión de reconocimiento y bombardeo ligero alemán, realizado en principio
como transporte comercial a petición de la Lultlhansa. cuyo prototipo volú por vez primera

el 1 de dIciembre de 1932. con Werner Junk a los mandos. De configuración monoplana de ala
baja en forma elíptica y Iren de aterrizaje principal retráctil, el He-lo “Blitz’’ como ce conoció
en Alemania. lije propulcado por un motor BMW VI. de 631 HP, con el que alcanzaba los 360
Km/b. de velocidad máxima 1335 de crucero). sta lecho operatiuvo era de 5.250 metros yla
autonomía Irisaba luz 1.000 Km.

Entre los meses de marzo y abril de 1933. el ‘‘Blitz” batió ocho rocords mundiales, de los
que merece destaoar el de velocidad (351,4 Km/h.) con carga de 1.000 Kg. sobre un recorrido
de 500 Km. Por su linura de lineas y. cobre lude, su alta velocidad, la Luttwalfe se interesó por
él, ordenando la consirucción de las versiones militares de reconocimiento y bDmbardeo ligero.
que enlraren en servicio entre 1934/35.

Al principie de la guerra de España. dieciocho de estos aparatos llegaron a la Laglon tosedor,
doce de los cuales pasaron en marzo de 1937 a ser volados por tripulaciones españolas.
formándose el Grupo 1-0-14, con notable actuación en las campañas dei nene. Brunete, Teruel.
etc.. en les que fue empleado Incluso como bombardero, para lo que les Iuueron instalados alsjsles
para 6 bombas de 50 Kg. o veinticuatro de lO. o 36 incendiarias de un Kg. Al final de le guerra.
los once que quedaron en servicio engrosaron las filas del Ejército del Aire español. que los
mantuvo hasta principios de la década de les años 50 en que decreló su baja.

El 19 de mayo, las tropas nacionales conquistaron el monte Jato, y los
“Chatos” ametrallaron las trincheras enemigas al este de Munguía, donde
eran juzgados y condenados a muerte los pilotos alemanes prisioneros
Walter Künzle y Gunther Schulz (8).

(8)  Posteriormente serfan canjeados.

El  día 22 fue tocado sobre Ochandiano el  He-46 “Pava” del
comandante Carlos Martínez Vara del Rey que, no obstante resultar herido,
pudo llegar a su base, y los ‘Chatos” alcanzaron un He-70 “Rayo”.

Este mismo día llegaron al aeródromo de La Albericia, en vuelo directo
desde el centro, seis “Chatos” mandados por Gerardo Gil Sánchez (9)
—otros seis se vieron obligados a regresar a la base de partida poco
después de despegar—, uno de los cuales, el tripulado por el teniente José
Diéguez Espuny, caeria derribado el día 23 siguiente por los He-Sl, que
también abatieron uno de los aviones Airspeed AS-6 “Envoy” adquiridos
por el gobierno republicano y que, solapados bajo la bandera de “Air
Pyrénées” y  matrícula francesa, enlazaban las zonas gubernamentales
españolas con Francia. A los mandos de este aparato, que cayó en las
proximidades de San Sebastián, pereceria el voluntario francés Jean Galy.

El  24 de mayo, los CR-32 italianos del Grupo “La Cucaracha”
derribaron el “Chato” tripulado por el sargento José Marín Quereda cuando,
sin apenas combustible y tras un vuelo desde el aeródromo de Algete, en
otro nuevo intento de pasar directamente al norte nuevos “Chatos”, fueron
sorprendidos y dispersados los aparatos por la caza transalpina. Como ya
quedó reseñado (véase “Aeroplano” núm. 7), otro compañero de vuelo, el
sargento José Bastida Porres, se vio obligado a posar su 1-15 sobre las
aguas de La Concha donostiarra, donde fue hecho prisionero. El resto de
los expedicionarios, excepción hecha de la patrulla mandada por Juan
Comas, únicos que lograron llegar sanos y  salvos a La Albericia.
combatieron y, conforme agotaban el combustible, aterrizaron de fortuna,

p ILOTO de la AviacIón Militar española desde diciembre de
1933 en que terminó el oportuno cures cuando cumplía st

sarviclo mllliar, e cuya lucpnporasión estudiaba peritaje induslrlal
y estaba en posesión ya del Mulo de pIloto civil.

Al  deciararse la guerra de Eapaña, Felipe del Me as
encontraba de vacaciones en su tierra natal. Cantabria, prestando
su apoya seguidamente a las auloridades gubernamentales a les
mandos de un CASA/Bregael 19. cDn el que llevó a cabo misiones
de bombardeo sobre les objetIvos de la retaguardia nacional y del
Irente. A la llegada a Bilbao de los primeros cazas soviéticos 1-lb

“chatos’’, pasó destinado a la Escuadrilla “Vasca”. unidad que llegó a mandar cuando regresó a la
zona central su jete, al soviético BorIs Maranchota. en lebrero de 1937. basta el 20 de abril siguiente
en que fue derribado sobre el puerto de Bilbao por las defensas antiaéreas del destructor republIcano
“José Luis Diez” o por les Ql-lOO de la Lsgiosn tosedor, según qué estudioso del lema.

Del Rio, con ucine vIctorias aéreas. obwvo además tres ascensos por mérilos de guerra.

(no  de los “(  ‘hcsius “llegados a la Escuadrilla Vasca, disponiéndose a despegar
para cumplir un servicio de guerra.



de estos biplanos soviéticos aterrizaban en el aeródromo de Somorrostro,

P ILOTO da la Avaaclon Mlttfar tspanoaa que. en sepilesliure He
1930 inlervino en el tustival aéreo organizado en la localldas

raancesa de Mural, con motivo de la Inauguración del monumentu
erigido a Clemenl Ader, La guerra de España le sorprendii
destinado en el Grupo de Caza núm. II  (Getate), participando
desde los primeros momentos en apoyo da las tropas gubenlalnean
ales que operaban en la Sierra de Madrid. El 6 da septiembre de
1936 pasó deslinado al aeródromo de Andújar al mando de dos
aatrullas de aviones CASA/Bregoef 19 e Hlspane-Nieuport Ni-52.
abaenlendo el ascenso a teniente por méritos de guerra. En enere

a un  y ‘  .  uji  areve emrenamieato en los avIones 1-15 ‘Chatos”, pasó destinado a la
Escuadrilla que mandó Roberto Alonso Sanlamaria. con la que obluvo su primera victoria aérea e
17 de abril. al derribar sobra al puerto da Escandón el He-Sl tripulado por el alférez Jaime Palmerc
Palmeta que. mi sae calda, colisioné con al “Chato” de Nicomedes calvo Aguilar, pereciendo amboe
pilotos. Seguidamente pasó a la Escuela de Afta Velocidad, de El Caranoli, enfrenando ea las UTF
4 (‘Mosca” doble mando) y, a continuación, al IranIa cántabro donde mandó la Escuadrilla Vasca’
y los “Moscas”. con las que combatió en esto trente basta so regreso al centro pan incorjaorarse
a la 3.  Escuadrilla da “Moscas”. A su ascenso a capitán. llegó a mandar la l.  do ‘‘Muscas”
(octubre da 1931) y en dIciembre fue designado Jete del Grupo de Caza 21. mando qoe ejerció hasta
¡onio de 1 938. en que fue nombrado Jete de Estado Mayor de ti  Escuadre de Caza. Ascendido
Mayor por mér’dos de guiris, al lérmino del conflicto, durante el que obtuvo lO victorias aéreas
¡a oxtlló ea Francia, rieresando a Esoaña ea 1945,

incluso con rotura de algún aparato, dentro de la zona cántabra
gubernamental. Parece que, al  poco de despegar de Algete, Manuel
Zarauza Clavero tuvo que regresar por avería, aunque, según la última
información recibida (9), Zarauza ya volaba por estas techas en “Mosca”.

El 25 siguiente, los FIAT reclamaron el derribo de otro 1-15 en el sector
Bernieo-Guernica, mientras que las defensas de tierra derribaron otro He
51 de “las cadenas”. Este mismo día seria juzgado y condenado a muerte
el  piloto germano Hans Joachin Wandez, abatido el 13 de abril, el cual,
corno sus compatriotas Künzle y Schulz, serían canjeados.

El día 26, en otro nuevo duelo entre el Grupo “La Cucaracha” y los
“Chatos” de la Escuadrilla “Vasca”, los transalpinos se adjudicaron otros
dos 1-15 en combate sobre Santander, aviones que debieron resultar
alcanzados pero no destruidos,

El 28 de mayo caería derribado en Vizcaya el “Chato” tripulado por el
teniente Teodoro Miguel Miguez y, días después, el 30, tres pilotos
gubernamentales prisioneros, entre ellos Juan Olmos Genovés —abatido el
3 de abril sobre Letov 5-231— fueron canjeados por otros tantos pilotos
alemanes, posiblemente Künzle, Schulz y Wandez.

El último día de mayo, los pilotos Lambas y Carrasco Martínez, de la
desaparecida Aeronáutica Naval, al frente de los Gourdou-Laseurre GL-32,
se distinguieron en un ataque a las avanzadas nacionales en Vizcaya que,
día a día, iban cercando cada vez más el llamado ‘cinturón de hierro” de
la capital vizcaína; presión que pretendió ser aliviada con las operaciones
de diversión montadas por el mando gubernamental en La Granja de San
Ildefonso y Aragón, pero que, a la postre, y dada la diferencia de tuerzas
de ambos bandos en el norte, sólo sirvieron para que los nacionales
retirasen un reducido número de aviones de caza de Euzcadi, pero nada
más, ya que el avance sobre Bilbao apenas sufrió retraso alguno.

El 3 de junio de 1937, perecerían en accidente de aviación ocurrido en
las proximidades de Buitrago (Castil de Peones), el general Emilio Mola y
su piloto el comandante Angel Chamorro García, cuando volaban a bordo
del bimotor Airspeed AS-6 ‘Envoy”, prototipo matriculado G-ACMT, que
había sido adquirido por el gobierno republicano, y con el que Fernando
Rein Loring (10), famoso aviador español, se pasó al aeródromo de
Pamplona, desde el de Prat de Llobregat, en los primeros días de la guerra.

Este mismo día caería abatido en combate el “Chato” tripulado por el
sargento Marcelino Alonso Romero, y el 5 siguiente, cuando dos patrullas

(9)Información ofrecida gentilmente por el coronel Emilio Herrera Alonso.
(10) Fernando Rein Loring, piloto español que, durante la guerra de Africa, operó con la 1 ,a

Escuadrilla del 2.’ Grupo, equipada con Breguet xiv, resultando herido. Acabado el conflicto,
ingresó en la compañia cETFA. realizando levantamientos totográticos del territorio nacional
en colaboración con el Instituto Geográfico y  catrastal del Eiército. En 1932, cuando
trabaiaba en la compañia cLASSA. llevó a cabo su primer vuelo a Manila a los mandos de
una avioneta Loring LII, vuelo que repitió en 1933, entre el 18 de abril y el 10 de junio, a
los mandos de una comper “Swift”, con motor Pobjoy deBO HP. La guerra de España le
sorprendió en Madrid como piloto de LAPE, siendo movilizado por el gobierno republicano. El
27 de julio de 1936 se pasó al aeródromo de Pamplona, en la zona nacional, con el avión
prototipo Airspeed AS-6 Envoy’, siendo destinado al Grupo 2-G-28, de savoia SM-79, con
el que operó hasta el final del conflicto en que pasó a la Dirección General de Avración civil
y.  después, a IBERIA, en la que voló como efe de pilotos superando las 10.000 horas de vuelo
y  los seis millones de Km. recorridos.

al  regreso de un servicio de guerra, se vieron sorprendidos por los CR-32
italianos del Grupo “La Cucaracha”, que incendiaron tres aparatos. No
obstante, Rafael Magriñá Vidal (11), reaccionó a tiempo y pudo combatir
y  aún derribar uno de los CR-32, el  tripulado por Guido Presel
(“Sammartano”), con 47 servicios de guerra, al que le fueron concedidas,

(11)  Rafael Magriñá vidal, piloto de la desaparecida Aeronáutica Naval que, al inicio de la
guerra de España, combatió como tal enrojado en las Fuerzas Aéreas republicanas. A la
llegada del material soviético y tras un breve entrenaffiiento en el caza Polikarpov 1-15
“chato’, fue destinado a la Escuadrilla de Roberto Alonso Santamaria, con la que combatió
en las batallas del Jarama y Guadalajara, pasando después al aeródromo de castejón del
Puente en apoyo de los defensores de las posiciones de Santa Oufteria. atacadas por los He’
51 de “las cadenas”. El 24 de mayo de 1937 pasó al frente cántabro con los ‘chatos’. de la
desaparecida Escuadrilla que mandó Garcia Lacalle, con los que operó hasta poco antes de
su muerte (16-8-37), acaecida a los mandos de un monoplano 1-16 “Mosca”, cuando fue
ametrallado por la caza nacional en el momento que despegaba del aeródromo de carreño. Fue
uno de los pocos pilotos que volaron tanto en el “chato” como en el “Mosca’, a los que pasó
sin recibir doble mando.

GAyOlA MAHCHE1II SM19 “SPAHVIEHO”

A VIÓN de bombardeo medio ilaliano. más conocido bija el nombre de “Sparviero” ‘‘Gavilán’’l.
cuyo prototipo 1-MAGO Inició las pruebas en vuelo a tinales de 1934 propulsado par res

motores radiales Alfa Romeo 125, posteriormente sustituidos por otros de mayor potencia,
también Alta Horneo 125 BC-34. de 780 NP unitarios, con los que desarrollaba una velocIdad
máxima de 430 Km/b. (360 de oruoaro): su tecbo de servicio era de unos 1.000 metros, y su
alcance frisaba los 1,900 Km, De contiguración monoplaoa, con ala cantllever y tren de aterrizaje
relráctll, el SM-lO babia sido proyectado como avión de transporte comercial, con capacidad para
ocbo pasajeros. pero dadas lis  excelentes prestaciones. pronto tao adoptado por la Regia
Aeronauflca Militare como avión de bombardeo y reconocimiento.

Con uno de estos aviones. el coronel Affllio Biseo batió en el otoño de 1931 los ricnrds
mundiales de .000 y 2.000 Km. sobre circuito cerrado. con cargas de 500. 1.000 y 2.000 Kg..
mejorando deqaés el de 1.000 Km. con 2.000 Kg. de carga útil. Asimismo, una quincena de SM
79 toaron equipados con motores Piaggio P-Xl RC-40. de 1.000 HP cada uno. que dedicó a
vuelos transaltánticos y a carreras aéreas. Ires da los cuales ocuparon los primeros puestos de
cabeza en la Carrera Aérea Internacional entre letras. Damasco y regreso. Otros Iras, encuadrados
cc el Grupo 12 de la Regla Aeronaulica Militare, conocido con el nombre de ‘‘Sorci Verdi’’.
realizaron la travesía atlántica antra Guidonia y Rio de Janeiro, vía Dakar, los días 24/25 de
enero de 1938. empleando 24 horas y 20 mlnufos,

Pero antes, a principios de 1931, enfre el material aéreo suministrado por Italia a la Aviación
nacional durante la guerra de España de 1936/39. llegó a Palmada Mallorca la primera patrulla
de SM-19 que Intervino en el conflIcto, mandada par el comandanle Mario Acame, que llegó a
organizar el Grupo XXIX ‘SSpervtorl” da la Aviaziovae Legionaria, y con la que el 21 de abril,
alcanzó en el puerto de Almería al ‘Jaime 1’’, y al 25 de mayo siguiente. su aparato fue alcanzado
sobre Bilbao por la AA abriéndole un boquete de más de medio metro cuadrado, no obstante lo
cual. pudo aterrizar en Soria, Le sustituyó el comandante flanleri Cuploi en el otoño de este mismo
año 1931.

Al año siguiente la Aviv/nne Legionaria incrementó sus efectivos organizando el Grupo XXX
“Sorci Verdi’’, mandado sucesivamenfe por los comandantes Aleardo Marfire. Giuseppe Gaeta.
Pezzl y Marlo VaIrella. que moriría es accidente ocurrido en Valenzuela al 20 de febrero de 1939.

Desde Son Sao Juan operaba también el Grupo XXVIII “Falchí della Balean” sobre el tráfico
mardimo enemigo y puertos del Mealilerráuneo.

En el verano de 1931 se oreé el Grupo español 3-6-28. que ampezó mandando el comandante
Luis Pardo Prioto y entró en combate duranfe la batalla de Belchite, unidad que tve incrementada
con otros nuevos grupos españoles. los 4-C28, 5-8-28 y 6-8-28. de los comandantes Luis
Navarro Carnica, Jasé Gamá Orduña y Francisco Vives Camino,

El lotal de aviones SM-lo llegados a España paraca lee de unos sien aparatos. de los que
35 operaron en los Grupos españolas y 65 an la Aviaziane Legionaria, que perdieron cuatro y
cinco aviones respecltvaioaenta. So prasio tve de 2.109.600 Ibm por unidad.

Al término d, liguen. 10891 SM-79 supervivientes toaron encuadrados en los RegimSfcs
II  y 12, con base en las de Tablada y Armilla. Su bala faaa decretada a principios da la década
de los años 50.
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El  Dom/cc Do-17 (‘Bacalao en España). nació como avión comercialyparucipó en la guerra de / Y36/39 encuadrado en la Legión Candor alemana. Bimotor de
e.qilizada figura, se encorporó a  España en la primavera de ¡937, operando inicialmente durante la batalla de Guadalajara y campana del Norte como avión

de reconocimiento.

1 rió,, Sai’oia %lí,rchetti 5M-79 número 28-Ii.  de la A  &cione Legionaria. cn  el  que LI teniente Roberto Dagasso inició ci desajóriunado bombardeo de Guernica.

que terminarla la Legión Condor. el 26 de abril de ¡937.
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Uno  de  los tripulantes del  ‘Cfrco Krone” obtuvo
esta  fotograjia  en  vuelo  del amigable y  siempre

eficiente  “Chato” de prolecció,t
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a  titulo póstumo, la Medalla Militar individual y la de Oro al Valor Militar
de su país (12).

Este día 5, también fue incendiado por los He-51 el  Chato” tripulado
por el teniente Tomás Baquedano, Jefe de la Escuadrilla, cuando intentaba
despegar del aeródromo de La Albericia, resultando herido. Le sustituyó en
el mando el capitán Manuel Aguirre López, que se hizo cargo de la Unidad
el  siguiente día 11. También fueron incendiados esta jornada en
Somorrostro, otros tres 1-15.

El día 6 de junio tuvo lugar un nuevo enfrentamiento aéreo sobre Bilbao
entre la caza nacional, que daba protección a cinco bombarderos, y nueve
“Chatos” de la Escuadrilla ‘Vasca”, que ametrallaron dos de los biplanos
nacionales.

Días más tarde, el 11 de junio, en su primer servicio como Jefe de la
Escuadrilla, el capitán Aguirre, al frente de cuatro “Chatos”, ametralló a las
tropas nacionales que, ese mismo día, iniciaron el asalto al “cinturón de
hierro” de Bilbao. viéndose obligado después a internarse en territorio galo
acosados por la caza nacional. Los cuatro 1-15 aterrizaron en el aeródromo
francés de Parme (Biarritz), desde el que fueron devueltos, al parecer,
desarmados.

Un Henschel Hs-123 “Angelito”, de bombardeo en picado, fue abatido
esta jornada sobre Lurgorri, y otros dos aparatos nacionales más en el
sector de Monte Gorbea.

El día 12 siguiente, entre la aviación y la artillería nacionales se abrió
una brecha en el “cinturón de hierro’, por la que irrumpieron las avanzadas
que, el 13, ocuparon el Valle de Asua y alcanzaron el río Nervión, el que
fue cruzado el día 15, al igual que el Ibaizábal, llegando por la costa hasta
Plencia. Este último día, bombarderos del “Circo Krone” atacaron un barco
nacional frente a las costas vizcaínas.

(12)  Relación oficial (incompleta) de aviadores italianos caldos en la guerra de España

El 16 de junio, noticias gubernamentales dieron por abatido un Heinkel
He-70 ‘Rayo” de reconocimiento, mientras que las tropas nacionales
ocuparon este día el aeródromo de Sondica. El 17, los “Moscas” del
soviético Valentin Ukhov reivindicaron el derribo de tres bombarderos SM
81 y des FIAT CR-32, aviones que, como en otros muchos casos, debieron
ser alcanzados pero no derribados.

Por otra parte, la Fuerza Aérea republicana del norte, entre otro
material aéreo, perdió en el aeródromo de Lamiaco un Potez 25 y un Sristol
“Bulldog”, capturados por las tropas nacionales.

Dos dias después, el 19, Bilbao fue ocupada: dos compañías de carros
iniciaron la aproximación por la mañana. atenazándola; después, las tropas
atacaron por el río Nervión y desde Archanda. El 20 cayó el aeródromo de
Somorrostro y, hasta el 5 de julio en que el avance hacia Santander se vio
frenado por la ofensiva gubernamental desencadenada en Brunete, los
nacionales avanzaron sus líneas hasta el eje Castro Urdiales-Valmaseda
Villarcayo, donde quedó más o menos estabilizado el ¡rente hasta el 14 de
agosto siguiente.

Entre ambas fechas, los “Chatos” que aún quedaban a la Escuadrilla
“Vasca” —una veintena de aparatos— y  los “Moscas” de Ukhov, se
multiplicaron para dar protección al “Circo Krone”, cada vez más mermado de
efectivos; para efectuar servicios de ametrallamiento sobre las posiciones
enemigas, y en defensa de los puertos gubemamentales, del Cantábrico,
destacando las misiones de ametrallamiento sobre las concentraciones
nacionales en los alrededores de Valmaseda (2 de julio) y los ataques del
“Circo Krone” a los reductos nacionales de la capital asturiana.

El 15 de julio se produjo otro combate aéreo sobre la capttal cántabra,
en el que los “Chatos” se enfrentaron a los He-51 alemanes que daban
protección a sus bombardeos. Las FARE perdieron el 1-15 tripulado por el
teniente Antonio Pardo Iglesias, mientras que reclamaron el derribo de seis
aviones germanos, número que parece excesivo a todas luces.

Dos días después, el 17, los “Chatos” y el “Circo Krone” atacaron frente
a  las costas gijonesas, a los barcos nacionales “Ciudad de Palma” y
“Ciudad de Valencia”, que se vieron obligados a abandonar el escenario.
Por su parte, los cazadores italianos perdieron en accidente el día 24 a su
piloto Enzio Maccani.

El  5 de agosto resultó abatido en combate sobre Nueva Montaña
(Cantabria), el “Chato” tripulado por el sargento Francisco Rodríguez
Jordá, y el 6 siguiente, en otro importante enfrentamiento entre la caza
republicana y los CR-32 de la Aviazione Legionaria, ésta reclamó, entre
otros aparatos derribados, los siete “Moscas” que llegaron al norte en mayo
anterior bajo el mando del soviético Valentín Ukhov, aparatos que,
probablemente, resultaron alcanzados, pero no derribados como lo
demuestra el hecho de que, días después, volvieran a combatir junto a
otros diez llegados el día 18 (13) a La Albericia, mandados por el también
soviético Boris Smirnov (“Pligunov”) y tripulados por sus compatriotas
Mijailov y Kerenko, como jefes de patrulla, y los españoles Francisco
Tarazona Torán, Eloy González Obarro, Tomás Saladrigas, Luis de Frutos,
Prada, Huerta y Toquero, todos ellos integrantes de la 1 ,a Promoción de
pilotos formados en Kirovabad (URSS), a los que se unirían también, a
finales de agosto, los 1-16 del soviético Yevsevievy los españoles Andrés
Rodríguez Panadero, Nicolás Sardina Pérez y  Daniel Ranz y  Diez de
Artazcoz (ver cuadros 3 y 4).

Indudablemente se trató de un importantisimo refuerzo para los
“Chatos” supervivientes, pero insuficiente a todas luces para hacer frente
al  abrumador despliegue de la Aviación nacional que, sólo en aviones de
caza, oponía una seis o siete escuadrillas entre los FIAT CR-32 de la
Aviazione Legionaria y  del  Grupo español 2-G-3, además de los
Messerschrnitt Bf-1 09 de la Legion Condor.

El  mismo día 6 de agosto, los bombarderos republicanos del “Circo
Krone” atacaron nuevamente Pravia.

El  14 siguiente, primer dia de la olensiva sobre Cantabria, fueron
atacados todos los objetivos gubernamentales seleccionados por el mando
nacional por casi un centenar de aparatos entre la caza de protección y los
aviones de asalto y bombardeo, uno de los cuales, el Ju-52 tripulado por
Julio Ercilla Garcia, José Montel Toucet, José Iñiguez Sánchez-Arjona,
José Luis Larrazábal Barrios y el sargento mecánico Justo Pérez Vázquez,
hizo explosión en el aire sobre el puerto de Santander sin causa justificada
ya que, según Jesús Salas Larrazábal (14), “en el momento de la explosión
no había caza ni antiaérea enemiga”. Por su parte, Patrick Laureau (15).

(13) “Yo fui piloto de caza rojo”, de Francisco Tarazona, página 46.
(14)  “La guerra de España desde el Aire”, página 239.
(15)  Obra citada, página 9&

Juan  C ‘atuos Borrá  ex-piloto de la 4 eronátuica Naval, /kie uno de los más
famaos  cazador,s republicanos durante la guerra de España de /936/39,
operando con los “Chatos” tanto en la campaña del Norte como en el resto de
los frentes. En noviembre de ¡938, cuando mandaba el  Grupo 26. resu lid
herido  durante un  bombardeo de  los SM- 79  al  aeródromo de  Monjos.

atnputándosele una pierna.
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Típica foto grafio de los cazadores republicanos en el aeródromo (le La Albenda  (Cantabria). En  ella  están los pilotos San José. comas Bornás, Zambudio
Martínez. Rodríguez Panadero. González Feo y  Marquillas Rubia

CUADRO 3

MOSCAS PEROIIIOS DURANTE LA CAMPAÑA DEL NORTE

1  aparato  tripulado por Rafael MagriiPá t/idal. ametrallado el 16 de agosto de 1931 cuando
despegaba en Carreño.

1  aparato  tripulado por Prades, abatido en el heme cántabro el IB de agosto de 1931. Se
lanzó en paracaídas que no se abrió.

1  aparato  tripulado por Boris Sm/mor. “Pligenov’l que tras combatir el 19-9-31. aterrizó en
La Albericia con motor parado. rompiendo et “Mosca.

1  aparato  tripulado por Boris Smirnov. “Pllgonov’ abatido en combate el 24-8-31. Se lanzó
en paracaídas resultando berido con roture de la pierna y brazo dereobos.

1  aparato  Diputado par Nicolás Sardina Pérez, abatido en combate sobre Gijón el 2 ¡lo
saplientbri de ¡937.

1  aparato  tripulado por Tomás Saladriges. abatido por los 81-109 sobre Gijón el 9-9-31.
resultando herIdo en ambas piernas. Se lanzó tal paracaídas.

2  aparatos abatidos en combate sobre Avilés el 9-9-31.
1  aparato  tripulado par Eloy Bonzá fez Obarro. abatido al atacar de trenle a un Ju-96 sobre

Gijón. el 19-9-37.
1  aparala  derribado mienlras amelrallaba las posiciones nacionales en el sector de Avilés el

28- 9-3 1.
1  aparato  trlpaladn por Andrés flodn’guez Panadero, abatido en combate sobre Gijón al 30-9-

31.
1  aparato  tripulado por Daniel Rius y Diez da Artázcaz. derribado en combate sobra Gijón el

3 0-9-31.
1  aparato  tripulado por Francisco tarazona Torán. ametrallado en Carreño tras aterrizar, el

li-lo-al-
1  aparato  tripulado por Husita, aterrizó violentamente en Carreño el 13-10-31 con motor

parado. rompiendo el avión y resultando berido en la boca.
1  aparato  tripulado por Francisco Tarazana Torán. abatido por los 81-1119 aobre Gijón el 14-

10-31. Se lanzó en paracaídas.
1  aparato  abatido sobre Arriendas el 20-10-31.
1  aparato  tripulado por Luis de Frutas, voló a Francia el 20-10-31.
4  aparatos averiadna. hieren capturados en Carreño el 21-10-31.

27  aparatos en total

al  referirse a este hecho, señala que ‘uno de los Junkers 52, tocado por la
DECA, hizo explosión en el aire”.

Este mismo día cayó al mar, alcanzado por las defensas antiaéreas; el
Romeo Ro-37 tripulado por el subteniente italiano Pietro Mosca (piloto) y
el  teniente observador l3iorgio Busca (16).

Los “Chatos” de la Escuadrilla “Vasca” continuaron los ametrallamientos
con la protección de los “Moscas” de Ukhov que, el día 16 de agosto, el
mismo en que fue conquistado el puerto del Escudo por las tropas
nacionales, perdieron el tripulado por Rafael Magriñá Vidal —que había
pasado a votar los monoplanos 1-16 sin necesidad de recibir doble mando—
al ser ametrallado cuando despegaba del aeródromo asturiano de Carreño.

El 17 siguiente, los “Chatos” abatieron sobre Villarcayo el Romeo Ro-
37 del teniente Giuseppe Somalvico (32 servicios de guerra), y sufrieron un
duro castigo al ser sorprendidos por la caza nacional mientras ametrallaban
una columna de tropas y  camiones en la carretera de Torrelavega a
Santoña, Los CR-32, que perdieron el del sargento Adamo Giuletti (50
servicios de guerra), abatieron el 1-15 tripulado por Esteban Ortiz Bueno,
y  los Messerschmitt Bf-1 09, el que volaba Juan Caballé Painous, y aún se
perdería un tercer “Chato” Cuando Jaime Buyé Berni, al regreso de este
servicio, se vio sorprendido por una fuerte tormenta y forzado a abandonar
el  aparato, quizá tocado en el combate, resultando herido al saltar en
paracaídas.

(16)  Relación oficial (incompleta) de aviadores italianos caidos en la guerra de España.

CUADRO 4

“MOSCAS” LLEGADOS A LAS FARE DEL NORTE
1  aparatos mandados por el soviélico Va/enrio Ükbov tMayo 1 931j

lO  aparatos mandados por Boris Smirnov (“Pllgumav”), mediados agosto 1931.
4  aparatos mandados por Yeoisalev. a linajes de aoste de 1931.

21 aparatos en totaL
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El 18 de agosto, como ha quedado reseñado, llegaron a La Albenda los
“Moscas” de Boris Smimov (“Pligunov”) que, al día siguiente, en su primer
servicio, salieron al frente y combatieron contra los CR-32 italianos. Al
regreso al aeródromo, se observó la falta de los 1-16 de Pradas que,
alcanzado en la lucha, saltó en paracaídas y no se le abrió, y del propio
Smirnov, que llegaría poco después con el motor parado, capotando y
resultando con magullamientos al intentar aterrizar. Este día también cayó
en Reinosa un He-hl de la Legion Condor.

Por estas lechas, el teniente Juan Comas Borrás, que había pasado a
la zona centro-sur gubernamental para gestionar el traslado al norte de más
aviones, consiguió regresar al mando de cuatro nuevos “Chatos” que, a la
postre, nada solucionaron. Leopoldo Morquillas también había sido
evacuado al centro por enfermedad, dejando la Escuadrilla “Vasca” bajo el
mando de su compañero el capitán Miguel Galindo Saura.

El  20 de agosto, los He-Sl de “las cadenas” tripulados por César
Martin Campos, Manuel Ferreras Laraña y Rafael Simón García, según
señala Jesús Salas Larrazábal (17), “al cruzar la cordillera se mete (la
patrulla) entre nubes muy cerradas, y Simón ve a los otros dos aviones
chocar; Simón, a su vez, se pierde y tiene que tomar tierra en un prado”.

Por su parte, Patrick Laureau (18), comentando este hecho, dice que
“el 19. sobre Santa Maria de Ayango, un 1-16 solitario abate, de una sola
pasada, dos He-51 de la Legion Condor,

Indudablemente, cualquiera de las dos versiones puede ser considerada
como admisible por razón del lugar y por el fortísimo temporal reinante en
la  zona, que llegó a obligar a restringir los vuelos e incluso a ser
suspendidos por parte de la Aviación nacional el día I.  No obstante lo
cual, el 20, “en uno de los contados servicios, pues el tiempo sigue siendo
malo’, salieron al frente dos patrullas de He-51 del Grupo español I-G-2
“las cadenas”.

De lo que no cabe duda alguna es de que Patrick Laureau tiene un
pequeño lapsus al indicar el 19 como el día en que perecieron César Martín
Campos y Manuel Ferreras Laraña, así como señalar a la Legion Condoí
como la unidad a que pertenecían los aviones.

El 22 de agosto, los “Chatos”, ahora mandados por el recién ascendido
capitán Miguel Galindo Saura, ametrallaron por la tarde al CTV italiano que
avanzaba sobre la capital cántabra, resultando abatido desde tierra el
propio capitán Galindo, que resultó herido tras capotar y hecho prisionero
por las tropas transalpinas, siendo sustituido en su breve mandato de la
Escuadrilla por su compañero Miguel Zambudio Martínez. También cayó en
este servicio el “Chato” tripulado por el sargento Angel Martín González,
que pereció.

El 23 siguiente, nuevo enfrentamiento sobre el Puerto del Escudo entre
los 81-109 de la Legion Condor, que daban protección a sus bombarderos,
y  la  caza republicana. El  resultado parece fue, según el  bando
contendiente, dos He-1 11 y un He-70 “Rayo” alemanes, contra un “Chato”
y  un “Mosca” gubernamentales, aviones que no aparecen por parte alguna
como perdidos,

El  día 24 resultaría derribado de nuevo en combate el “Mosca” del
soviético Boris Smirnov “Pligunov” que, no obstante, pudo saltar en
paracaídas, sufriendo rotura de la pierna y brazo derechos, entre otras
heridas. En este enfrentamiento, el novel Francisco Tarazona Torán obtuvo
su primera victoria aérea al derribar el CR-32 tripulado por el subteniente
italiano Marcello Giuggioli (50 servicios de guerra), del Grupo “Gamba di
ferro”, que también saltó en paracaídas pero que, al hacerlo a tan poca
altura, impactó contra el suelo antes de que se le llegara a abrir. Este
mismo dia, las tropas nacionales ocuparon Torrelavega.

El  herido Boris Smirnov fue trasladado a  la  zona centro-sur
gubernamental junto a sus compatriotas Mijailov y Kerenko, mientras que
se hacia cargo de la Escuadrilla el capitán español Manuel Aguirre López.

Dos días después, el 26 de agosto, la capital montañesa seria ocupada
por las tropas nacionales, así como el aeródromo de La Albericia, donde
seria abatido el Bf-109 tripulado por el piloto alemán Norbert Flegel. y
donde, entre otro material aéreo, serían capturados dos aviones CASAl
Breguet 19, un De Havilland DH-84 “Dragón”, un Monospar ST-4 y un
Potez 25 que, por sus averías, no pudieron ser evacuados a otros campos
asturianos, como lo fueron la docena —más o menos— de “Chatos” que
aún quedaban a la Escuadrilla “Vasca”, y los “Moscas” supervivientes que,
de una forma desesperada, a la vez que inútil, siguieron haciendo frente a
la  avalancha final que se les venía encima; avalancha que no se hizo
esperar mucho, ya que el 2 de septiembre siguiente, tras un breve periodo

(17)  Obra citada, página 240.
(le)  Obra citada. página 99.

de calma y pese a la ofensiva gubernamental desencadenada en Aragón
(Belchite y Zuera), con la que se pretendía envolver la capital zaragozana
y,  sobre todo, distraer tropas y electivos en beneficio de los defensores
asturianos, se reanudaron las operaciones en este frente del Principado.

Para colmo de males, el mismo día 2 de septiembre, la Escuadrilla vería
reducirse el número de sus “Chatos” al perder otros dos, sorprendidos por
los Bf-109, cuando acababan de derribar uno de los He-45 “Pavo” de
cooperación. Asimismo fue abatido sobre el puerto de El Musel el “Mosca”
tripulado por Nicolás Sardina Pérez durante el combate que siguió a la
interceptación sobre Gijón de una formación de bombarderos He-1 11 y He-
70, dos de los cuales —uno de cada tipo— se adjudicó la escuadrilla del
capitán Aguirre.

El 4 de septiembre, caerían abatidos sobre Llanes dos bombarderos de
la  Legion Condor, al parecer Dornier Do-1 7 “Bacalaos”, uno de los cuales
tripulado por el teniente 1.”, Jele del A188, Hans-Detler von Kessel, el
suboficial Erns Hein y el cabo Waldemar Krüger; el otro lo seria por el
teniente Gerhard Krocker y los suboficiales Hermann Heil y Waldemar
Schnell Antes, durante la campaña vizcaína, habían caído otros dos
aparatos de este tipo, cuyas tripulaciones estaban encabezadas por los
tenientes pilotos Hans von Poser y Siegfried Gottanka.

Al  día siguiente, las tropas nacionales llagaron a Llanes, población que
ocuparon junto a su aeródromo, en el que desplegó poco después una
escuadrilla de cazas Bf-109 de la Legion Condor para apoyar con mayor
efectividad el avance nacional por la costa.

El 8 de septiembre, los He-Sl alemanes derribaron el bimotor Airspeed
AS-6 “Envoy” del voluntario francés Abel Guidez (19), abatido sobre
Rivadesella.

El  9 siguiente lue otro día negro para la caza republicana que, no
obstante sus reducidos efectivos, mostraba una actividad inusitada, Este
día perdió también sobre Gijón, en combate con los Bf-109 que daban
protección a sus bombarderos, el “Mosca” tripulado por Tomás Saladrigas
que, herido por bala en ambas piernas, se vio precisado a saltar en
paracaídas. Otros dos 1-16 más parece cayeron en Avilés cuando defendían
a los “Chatos” que, a su vez, atacaban las posiciones nacionales en este
frente, y  que también perdieron el  1-15 tripulado por José Riverola
Grua (20).

El Grupo español de FIAT 2-G-3, ahora mandado por el comandante
Angel Salas Larrazábal, desplegó por estos días en el aeródromo de León

(19)  Piloto francés contratado por el gobierno republicano al principio deja guerra, en la que
empezó a operar como Jefe de la Escuadrilla “España” que organizó su conpatriota André
Malraux a los mandos de los cazas Dewoitine 0-372. con los que parece alcanzó tres victorias
aéreas (el corresponsal soviético Koltsov le adjudicó 10). Posteriormente pasó a la “Air
Pyrénées”.
(20)  José Riverola Grua, mecánico de aviación que, el 18 de julio de 1936. inicio de la guerra
de España, ejercía como tal en la Base de Hidros de Los Alcázares. Poco después. realizó el
curso elemental de piloto pasando a continuación a la Escuela de Transformación de Santiago
de la Ribera para recibir el oportuno entrenamiento en los cazas soviéticos 1—15 «chato». En
febrero de 1937, durante a batalla del Jarana, fue destinado a la Escuadrilla mandada por
Andrés García lacalle, con la que combatió hasta el 24 de mayo siguiente, en que pasó al
trente cántabro al mando de diez “chatos”, resultando herido en combate el 9 de septiembre
cuando ametrallaba las posiciones nacionales en Avilés. En octubre de 1938 fue designado
Jefe del Grupo de Asalto 28. dotado de aviones Gumman GE-23 “Delfín”, con cinco de los
cuales se exilió en Argelia el 30 de marzo de 1939. vísperas del final del conflicto

O ¡LOTO de caza español que, tras iniciar en el verano-otoño de
•  1936. en plena guerra de España. el correspondiente curso en
la  Escuela de Vuelos y  Combate de Alcalá de Henares
—aeródromo dedicado a perpetuar la memoria de los búrues del
‘cuatro Vientos” Barberán y collar— pasó al de Santiago de ti
Ribera donde terminé el elemental y realizó el de transformación
a caza, pasando después destinado al frente norte de la península,
donde voló los Letov S-231 y Bnurdou-Lase,jrra 01-32. con uno
de tos cuatas. Miguel Zambudio intervino es la operación que
linalizó con el hundimiento del acorazado “España” que bloqueaba
los  puertas gubernamentales del CantÁbrico, En noviembre

siguiente. con la llegada a Bilbao da los cazas Pelikarpev 1-15 “Chatos”, pasó destInada a la
Escuadrilla ‘Vasca” formada con loe mismos, y con la que combatió hacIa al 19 de octubre de 1931
en que tui alcanzado en combate su “Cbalo” sobre Llanes y. con el término de la campaña y
consiguiente toma de Gijón por los nacionales, lue evacuado a Francia desde la que pasó a Cataluña.
siendo destinado a la 3.’ Escuuadrllla de “Cbatos”. que también llegó a mandar a partir del 15 de
mayo de 1930 al resultar herido en accidente ev lele Juan comas Dorrés. al que sustituyó también.
en noviembre siguiente, en el mando del Grupo de Caza núm. 26. al trente de cuyas escuadrillas (1.’
y 3.’) ata abatido y herido el 24 de diciembre. tras combatir contra les FIAT Cfl-32 y 81-109 sobre
la cabeza de puente de Serós.
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Airspeed  AS-6  ‘Envov” de la LAPE,  utilizado por las FA RE durante La guerra  En el prototipo, matrícula G-ACMT, con el que se pasó a zona nacional el aviador
español Fernando .Rein Loring, morirían en accidente de aviación ocurrido en Las proximidades de Buitrago. el General Emilio Mola, su ayudante y el piloto Angel

Chamorro  García

CUADRO 5

AVIONESNACIONALESPERDIDOSOACCIDENTADOSPORACCIONESBELICASDURANTELACAMPAÑADELNORTE

Marzo 31... El Do- 17 deI piloto alemán, teniente Hnos roo Posar. abatido en Vizcaya.
I-IV-37... El He-5l tripulado por el suboficial Yana Koibow, derrivado en Vizcaya.
1 3-lV-3L. El He-51 del tenienta piloto lians-Joachim Wanafez. abatido sobre Ochandiano

(Relación Incompleta)

24-4111-37... el CR-32 del subteniente italiano Marcello Glugloli. abatido en Cantabria.
Agosto 37... El SI-IDO del pitoio alemán Norbert Flegel. muelo en accidente en La Albenda.

tras combatir en Cantabria. Avión múuti. 6-7.
4-lX-37... El Do-li tripulado por los aviadores alemanes Hans-Det!er von ¡Casal. Ernst Hilo

Walt/emir ¡Crúger. abatido sobre Llanes (Asturias).
4-IX-37... El Da-li tripulado por los aviadores alemanes Retinare! Krocker. Herman Heil y

Walt/amar Schnell, derribado sobre Llanes (Astoriasj.
1 t-IX-37... El cabo Siantolaus l4ake, tripulante da un Do-Ii. muerto en accidente de aterrizaje

(Vizcaya).
18-1V-a?... El Do-li núm. 22-1. trIpulado por el teniente alemán Han: Sobo!» y los

suboticiales Frledricb Müller y lillo llolInnaisier. derribado en Galdicano (Vizcaya).
1 9-IV-37... El He-Sl del piloto alemán Walter Siinzle. derribado en Vizcaya. Prisionero.
1 9-IV-37... El He-Sl del piloto alemán Guother Scbülze. abatido en Vizcaya. Prisionero.
1 9-IV-31... El Ro-3i tripulado par los aviadores Italianos sapilin Brono Vittori y el subtenienle

tilos Matierollo, que cayeron al mar.
Abril 31... El Do-li pilotado par el teniente alemán Slegfried Gottaoga. derribado en Vizcaya.
Abril 3?... El Br-ID del capitán JosÉ A. Val Núñez. derribado sobre los montes tncborta.
24-y-a?... El SM-iD Sparvlero’ del capitán Italiano Marlo Arenes.. alcanzado porte AA sobre

Bilbao. Pudo regresar.
25-V-31... El He-46 Pava”dei capitán Carlo: Martínez tiara de Heji. que resultó herido sobre

Ochandiano (Vizcaya).
26-V-31... El Ba-65 del sargento italiano Ireneo Moretil. muerto en aterrizaje tras resellar

alcanzada en Vizcaya.
294-31... El Jo-BE núm. 26-!. abatida al Este de Ocbandiano (Vizcaya). Cayó incendiado.

341-3?... El AS-E Enveoy’ del general Mola. en cuyo accidente murió también el comandante
plinto Angel Chamorro García.

5-Vl-37... El CR-32 del piloto italiano Guido Presel. abatido en Vizcaya. al parecer, por Rafael
MengrlM.

1641-37... Un He-iD Rayo’ derribado sobre Bilbao.
144111-31... El Ju-52 núm. 22-Sl. Iripulado por Julio Ercilla García. José Mantel Toncet

José Iñiguez .ánchez-Arjona. José L. Larra.zábal Barrio y Justo Pérez Vázquez. que hizo explosión
sabre el puerto de Santander por del edo de las espoletas.

14-VIII-al... El Ro-3ilrlpulada par los aviadores llalianes laniente Giorgio Basa y subteniente
Pie/ro Mosca. Cayó al mar.

l?-Vlll-31... El Ro-3i del tenlenle italiano Giuseppe Somalvico. abatido en Vtltarcaya.
l1-VIIl-3L. El Cli -32 del subleniente italiano Adamo Giullelti. derribado sobre Cantabria.
20-VIII-37... Lea He-SI de César Martín Campes y Maeoel Ferren: Larraña, que parece

chocaren en pleno vuelo al meterse entre nubes sobre Cantabria.
20-VIIl-37... El He-Sl da Rafael Simón García. de la misma partrulla anterior que, perdido.

aterrizó en un puado de la mnntaóa.

en Aslurias.
21 -lX-37... El .Ia-52 tripulado por les aviadores alemanes ¡Cliii: HeId. Bruno lien y Franz

Hokler. que alcanzado por AA sobre Gijón. de regreso a basa cayó en Santiurde.
22-IX-3?... El teniente observador Hane hampas’. tripulante de un Do-Ii que se acsldenló en

despeue de La Albericia. pereció.
24-IX-31... El fiel- 111 tripulado por los aviadores alemanes Elorick Meyer. Karl Bretlnaaier.

Ernst Kiinig y Franz Hielbailar. que. alcanzado por la AA en Gijón. cayó en Heras (Cantabria)).
24-lX-37... El cabe alemán Willy Sembach. tripulante de un Jo-SR, muerto en pleno vuelo sobre

Aslurias par los cazas gubarmamentatas.
21-IX-37.., El He-45 Pavo’ de Juan Crespiy ApI  Hernández Duz, abatido desde tierra en

Asluries.
29-lX-37... El SM-Sl “Pipistrello’ tripulado por tos aviadores Italianas Manfredo Appianl.

Sebastlano Bacohiel y Giollo Cattaneo, abatido sabre Gijón por la AA. Cayo al mar.
3O-IX-31... El Ha-45 Pavo” de Ase/un/o Dl/van Feraáirdez y Willy Walconig abalido desde

tierra en el Tarna (Asturias).
1-X-37... El He-45 Pavo’ de Antonio Olivera Fernández y Willy Walconig derribadn por

segunda vez desde tierra en el Tarna.
4-X-37... El Ro-3i del subteniente Italiano Broma Panlella, muerto en Asturias en accidente de

aterrizaje tuera de campo.
lO-X-31... Antonio Peña! lel. herido en Aslurias sobre He-45 ‘Pavo
1 2-X-37... El He-45 Pavo’ de Victoriano San/os Santos y Joaquín Martínez de Velasco.

abatido en el puerto de Terna desde tierra.
t4-X-37... El He-45 Pavo’ de Enrique Cárdenas Rodriguez y Enrique Mala Martín, abatido

desde liarra en el puerto de Tarna,
21 -X-31,.. El piloto alemán Friedrich Sclawanengel. herido mortalmente sobre Gijón a los

mandos de un Do-li, logró voiver a La Albericia. muriendo en el hospital. •
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para apoyar el avance nacional por el interior hacia Arenas de Cabrales,
dando protección a los aviones de cooperación y efectuando ametrallamientos,
como los llevados a cabo contra las posiciones gubernamentales de Pola de
Gordón y del Pico del Gallo, con felicitación del coronel Muñoz Gran
des (21).

El  19 de septiembre cayó otro de los destacados pilotos de la 1 ,a
promoción de Kirovabad, Eloy González Obarro, cuyo ‘Mosca” fue
alcanzado de lleno sobre Gijón, cuando atacaba frontalmente a un
bombardero alemán Ju-86, uno de los cuales fue abatido momentos antes,
o  por lo menos alcanzado gravemente, por este mismo aviador.

Los pocos “Chatos” que aún restaban a la Escuadrilla “Vasca”, pese a
todo, continuaban su infructuosa labor de ametrallamiento, salvándose
milagrosamente en más de una ocasión de perder algún que otro aparato en
su  infatigable combatir, llegando incluso a  derribar varios aviones
nacionales.

El 21 de septiembre, cuando regresaba a su base en el aeródromo de
Pontejos, después de cumplir una misión sobre los objetivos asturianos,
donde debió resultar alcanzado, se estrelló en las cercanias de Santiurde el
Ju-52 de la Legion Condor tripulado por el suboficial Klaus HeId y los
cabos Bruno Ness y Franz Nokler, que perecieron, y el 22 siguiente, al
despegar de La Albericia, un Do-17 meteorológico, cayó violentamente a
tierra dañando tres He-70 allí estacionados. En este accidente pereció el
teniente observador Hans Kemper y  resultarían heridos el piloto y el
mecánico.

Dos días después, el 24 de septiembre, murió en vuelo, ametrallado por
los “Chatos” y “Moscas”, el cabo Willy Sembach, tripulante de uno de los
Ju-52 alcanzados este día sobre Gijón, dos de los cuales aterrizaron
violentamente antes de llegar a su base. Este mismo día, cuando regresaba
de  un servicio, al  parecer alcanzado por la AA, se estrelló en las
proximidades de Heras un He-1 11 de la  Legion Condor, muriendo su
tripulación integrada por los tenientes Ernst Kónig y Heinsch Meyer y el
sargento Franz Niebuhr Brettmeier (22).

Las tropas nacionales continuaron su avance ocupando el 27 de
septiembre, por la costa, el puerto y villa de Rivadesella y más al sur,
llegaron hasta el puerto de Tama, donde la fuerte resistencia gubemamental
hizo necesario el empleo marino de la aviación de cooperación, siendo
derribado este mismo día el He-45 “Pavo” tripulado por Juan Crespi y
Angel Hernández Diaz.

El 28 siguiente, los ‘Moscas” se adjudicaron el derribo de dos aviones
nacionales, sin especificar el tipo, pero poco después, al ametrallar las
posiciones enemigas en el sector de Avilés, uno de los monoplanos
soviéticos fue alcanzado por los disparos hechos desde tierra.

El día 29 se precipitó en el mar frente a las costas gijonesas, alcanzado
por  las defensas antiaéreas, el Savoia Marchetti SM-81 “Pipistrello”
tripulado por los subtenientes pilotos Manfredo Appiani y  Sebastiano
Bacchini, el  sargento mecánico Arrigo Tossi, el  ametrallador Tullio
Torregiani y el radio Giulio Cattaneo, que perecieron (23).

El  último día de septiembre caerían derribados los cazadores
republicanos Andrés Rodríguez Panadero y Daniel Ranz y Díez de Artazcoz,
que perecieron a los mandos de sus respectivos “Moscas”; bajas éstas que
se compensarían con el derribo este día y el 1.’ de octubre de otros dos
‘Pavos”, tripulados en ambos casos por Antonio Olivera Fernández y el
voluntario belga Willy Wackoning.

En esta última jornada, los nacionales ocuparon la gruta y basílica de
Covadonga no obstante la tenaz resistencia ofrecida por las tropas
asturianas que, pegadas a un suelo tan conocido como abrupto, lo
defendieron a costa de grandes sacrificios y no menos bajas.

Días después, el 7 de octubre, durante un servicio de apoyo a las
tropas gubernamentales, resultó abatido por las defensas de tierra el
“Chato” de Primitivo Oreja Moreno, mientras que los “Moscas” (tres o
cuatro que, como mucho, quedaban en vuelo) se atribuyeron el derribo de
dos aparatos nacionales, un bombardero trimotor y un caza, abatidos sobre
San Justo.

El  10 siguiente, en el duro batallar de los He-45 sobre tierras
asturianas, otro ‘Pavo” resultó alcanzado y herido su piloto Antonio
Peñafiel que, no obstante, pudo llegar tras sus líneas.

El día 11, en un nuevo enfrentamiento contra los Bf-1 09 alemanes,
Francisco Tarazona Torán, que voló este día con su compañero Huertas y
dos de los “Chatos”, pasó sus apuros al ser perseguido por uno de los cazas

(21)  Jesús Salas Larrazábal, Obra citada, página 252.
(22)  Datos ofrecidos por el coronel herrera Alonso.
(23)  Relación oficial (incompleta) de aviadores italianos caídos en la guerra de España.

germanos hasta el  mismo aeródromo de Carreño, donde tras un
comprometido aterrizaje, saltó del “Mosca” y corrió como pudo sorteando
los disparos del Messerschniitt que, después, intentó incendiar el aparato
en varias pasadas.

En este mismo combate, entre el “Chato” de Ramón Llorente Castro y
el “Mosca” de Huerta, parece que tocaron gravemente sobre el puerto de
Gijón uno de los Junkers que bombardearon el puerto de El Musel.

Cangas de Onís fue ocupada por las tropas nacionales dicho día 11, y
el 12 siguiente sería derribado sobre el puerto de Tana el He-45 tripulado
por Victoriano Santos Santos y Joaquín Martínez de Velasco. El 13 resultó
herido en la boca el aviador gubernamental Huertas al capotar en Carreño
con motor parado y tras mantener un duro y desigual combate —sólo dos
“Moscas” en vuelo— contra los Bf-1 09 germanos.

El  14 de octubre resultaría derribado el propio Francisco Tarazona
cuando, con Luis de Frutos y los “Chatos” de Ramón Llorente y Miguel
Zambudio, únicos en vuelo este día, salieron a interceptar los aviones de
la  Legion Condor sobre Gijón, pero la abrumadora superioridad de la caza
germana dispersó a los aviones republicanos que, perseguidos por los Bf
109, como en el caso de Tarazona, se vio obligado a abandonar su “Mosca”
—casi destrozado por los impactos— y saltar en paracaídas, resultando
herido, por lo que fue hospitalizado en Gijón.

Este mismo día 14, tras un duro ataque de los He-45, que perdieron el
tripulado por Enrique Cárdenas Rodríguez y Enrique Mata Martin, se rompió
el  frente por Peña Lasa, con lo que el avance nacional se aceleró.
ocupándose también Arriondas y el 17 Colunga.

El  19 de octubre, los “Chatos” y  ‘Moscas” salieron hacia Llanes en
ayuda de las tropas gubernamentales, resultando derribado el 1-15 de
Miguel Zambudio Martínez, que pudo aterrizar aunque fuera de campo, y el
día 20, en un postrero enfrentamiento contra la caza nacional sobre
Arriondas, fueron derribados un “Chato” y un “Mosca”, que representaron
los dos últimos cazas republicanos abatidos a lo largo de la campaña del
norte.

La situación era crítica y desesperada, por lo que no es de extrañar que
este mismo día 20, Luis de Frutos, a los mandos de un “Mosca” en cuyo
fuselaje se acomodó como pudo un mecánico, voló hasta Francia
aterrizando en el aeródromo de Parme (Biarritz), campo en el que también
tomarían tierra poco después tres “Chatos”, entre ellos los tripulados por
Ramón Llorente Castro y Miguel Zambudio Martínez.

Por  otra parte, los heridos hospitalizados en  Gijón Francisco
Tarazonas, Tomás Saladrigas, Huerta y Toquero, entre otros aviadores y
mecánicos de las FARE, fueron embarcados en el buque británico “Stanley
Wood”, cuyo capitán, burlando las presiones a que fue sometido por los
navíos de la escuadra nacional “Almirante Cervera” y los bous armados
“Ciriza” y “Alcázar de Toledo”, los desembarcó en el puerto francés de
Burdeos.

El 21 de octubre de 1937, la campaña del norte se dio por finalizada
con la toma de Gijón, sin apenas lucha, y del aeródromo de Carreño por las
tropas nacionales, que capturaron, entre otro material aéreo, cuatro
“Chatos” y otros tantos “Moscas”, como aviones más representativos, así
como tres Gourdou-Laseurre GL-32, un Letov 5-231, un Koolhoven KF-51,
un Potez 25, un Hispano/Nieuport Ni-52 y dos CASA/Breguet 19, todos
ellos con averías o destrozos de mayor o menor grado.

Este mismo día 21 y no obstante la escasa resistencia ofrecida por las
tropas asturianas en la toma de Gijón, fué alcanzado sobre El Musel el Do-
17 del teniente piloto Friedrich Schwannengel, que resultó gravemente
herido y moriría horas más tarde en la Casa de Salud de Valdecilla, tras
aterrizar sin tren en La Albericia y salvar así a los otros tripulantes. Esta
fue sin duda la última baja sufrida por la Legion Condor en la campaña
cántabra.

*  *  *

Desaparecida la Escuadrilla “Vasca” al ser ocupada toda la fránja
cantábrica por el Ejército nacional, en el próximo número de “Aeroplano”
verá la luz una tercera y última parte de este trabajo, dedicada a glosar los
hechos más destacados en que intervinieron las restantes Escuadrillas de
“Chatos” (1 a, a  3  y 4.a) del Grupo 26 a lo largo de nuestra guerra,
puntualizando finalmente las unidades aéreas en las que prestaron servicio,
al  término de la contienda, en el entonces recién creado Ejército del Aire.

En este punto, es nuestro deseo expresar al coronel don Emilio Herrera
Alonso todo nuestro agradecimiento por la información brindada, relacionada
con los aviadores caídos durante esta campaña, sobre todo en Cantabria,
lo  que nos ha permitido completar aún más los datos que ya poseíamos,
reuniéndolos con el único fin de servir a la Historia Aeronáutica es
pañola. U
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D ESPUÉS de  leído  el  artículo  Los  Chatos  en
España, publicado en el  número 7 de Aeroplano,
me  parece conveniente complementario con algu

nas  precisiones en los siguientes temas concretos:

—  Escuadrillas  de  Chatos en  el  primer  cuatrimestre
de  1937.

—  Expediciones al Norte en mayo de 1937.
—  Chatos recibidos por las Fuerzas Aéreas.

Escuadrillas  de Chatos en el primer cuatrimestre de 1937

E N 1936 no existieron más escuadrillas de Chatos en
España que las tres citadas en el articulo comentado,

cuyos  jefes iniciales —Pavel Vassilievich Richagov (Pablo
Palancar), Sergei Feodorovich Tarkhov (Antonio) y Boris
Aleksandrovich  Turchansky (Boris  Maranchov)— fueron
condecorados  a principios de enero de 1937 con el titulo
de  Héroe de la Unión Soviética (1), así como una de los
jefes  de patrulla de la Escuadrilla Tarjov, Sergei Aleksan
drovich  Tchernij  (2), quien  probablemente asumiría por
‘algún  tiempo  el  mando de  esta 2.a  Escuadrilla al  morir
‘Antonio”  en las luchas por Madrid.

Otro  jefe de patrulla de esta Unidad, Nikifor  Balánov, y
tres  de la de Richagov —P. Agafónov (Ahmed Amba), Ivan
Kopets  (José) y Anton Kovalevski (Casimiro)— llegaron a
mandar  escuadrilla a primeros de 1937, cuando las ocho
decenas  de nuevos 1-15 recibidos permitió desdoblar las
dos  del frente de Madrid, dando origen a cuatro, y  crear
otras  dos españolas y una reducida de Defensa de Costas.

Kovalevski murió en combate en el frente de Málaga, en
febrero,  y  Agafónov  y  Balánov  retornaron  a  su  país,
haciéndose  cargo  de  sus  escuadrillas  Boris  Kosakov,
Alejandro  Osachi y Varanchuk (3).

El  mando de las escuadrillas españolas se encomendó
a  Andrés García de Lacalle y a Roberto Alonso Santamaría,
pilotos  destacados en los combates de 1936, y al frente de
la  internacional de Defensa de  Costas quedó el  francés
William  Labussiere.

Al  comenzar la batalla del Jarama estaban en el frente
Centro  las escuadrillas de Kopets, Varanchuk y  Lacalle y,
posiblemente,  la de Osachi. La de  Kosakov estaba en el
aeródromo de Tabernas (Almería) y la de Alonso Santamaría
en  Aragón. Tres de las cuatro patrullas de esta Unidad se

(1)“Cazas  rusos en la Guerra civil”,  por J.  Salas, en el núm. 1 de
“Modelismo  e Historia,  de junio de 1982.

(2)  carta al autor de Leopoldo Morquillas, desde Tula (Rusia).
(3)  “Información verbal de Viadimir Puzeikin y  Leopoldo Morquillas”,

cuaderno de vuelo de Baumlery Boletín Informativo de ACAR, núm. 25 de
enero-febrero de 1983, pág. 31.

incorporaron al Centro (4),
que  el  18 de febrero  se
Tembleque  (5).

Nada  más terminar la  batalla, por  orden del  jefe  del
Estado  Mayor Central, general Toribio  Martínez Cabrera,
del  26 de febrero (6), Smushkévich (Douglas) despachó la
escuadrilla  Varanchuk a Andújar (7).

El  6  de  marzo, antes de  que  se  iniciara  la  ofensiva
italiana  por Guadalajara, la Escuadrilla Kosakov estaba en
Alcalá  y la de Lacalle en Guadalajara, según sabemos por
los  cúadernos de vuelo  de  los  pilotos  norteamericanos
Baumler y Tinker, y ese mismo día el jefe del Estado Mayor
Central  ordena al jefe de las Fuerzas Aéreas en Albacete:
“De  los nueve cazas en Cataluña, seis a Madrid, y siete de
los  del Sur, urgentemente. Inminente ataque violento”  (8).
Se  refería  a  los  Chatos  que  habían  retornado  a  la
Escuadrilla  Alonso Santamaría y  a los  de la  Escuadrilla
Varanchuk, que se agregaron a las Unidades de Lacalle y
Kosakov, respectivamente.

Según  Smuskevich, el 10 de marzo se incorpoporan al
centro,  desde Valencia, otros  18 cazas que estaban en
descanso  (quizá de las escuadrillas Kopets y Osachi) (9).
Este día la Escuadrilla Kosakov se trasladó a Campo Soto,
para  dejar espacio en Alcalá a los recién llegados, y  allí
continuó  hasta el  6  de abril,  día  en que  se  desplazó a
Balaguer,  con  escalas en Liria  y  Lérida, pasando el  8 a
Castejón  del Puente, junto a Barbastro.

A  primeros de abril se crearon dos grupos de Chatos, el
de  Kopets, en el que se integraron las escuadrillas rusas de
los  frentes Centro y  Sur, excepto la de Kosakov, y  el de
Lacalle, que operó por Aragón, actuando inicialmente con
las escuadrillas de Alonso Santamaría y Kosakov, a las que
se  incorporaría  después la  antigua  Escuadrilla  Lacalle,
mandada  desde finales de  marzo  por Alfonso  Jiménez
Bruguet,  como consta en el cuaderno de vuelo de Tinker.

Los  partes gubernamentales de Aragón reconocen que
el  13 de abril  los  Heinkel  He 46 y  He 51 de  Zaragoza
lograron  un señalado éxito en las posiciones de la ermita
de  Santa Quiteria, que hubieron de ser evacuadas por  la
División  “Carlos  Marx”,  dejando  abandonadas en  las
trincheras,  rectas, cuatrocientas bajas, la mayor parte por
ametrallamiento aéreo. Dichos partes se quejan, asimismo,

(4)  Juan comas, “Duelo Aéreo sobre Teruel”, en Boletín mf. ADAR.
núm.  25, pág. 21.

(5)  Según consta en el cuaderno de navegación de Baumler.
(6)  J.  Salas Larrazábal, “La  Guerra  de  España desde el  Aire”,

págs.  168-169.
(7)  Leopoldo Morquillas, en Boletín ADAR. núm. 25, pág. 31.
(8)  J. Salas, ibídem, pág. 171.
(9)  J. Salas, ibídem, pág. 172.

Comentarios al artículo
“Los chatos en Espafia”

JESUS SALAS LARRAZABAL
General Ingeniero Aeronauhco

así como la Escuadrilla Kosakov,
trasladó  a  Albacete y  el  19 a
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de  que  no  salieran  los  diez  (sic)  aviones que  tenía el  y  el  vuelo  se  podía  acortar  algo  más despegando de
comandante  Reyes, jete de Fuerzas Aéreas del Frente de
Aragón  (10). Al parecer no despegaron porque en el rodaje
en  tierra de los primeros que lo intentaron, varios aviones
empezaron  a  trepidar  y  girar  sin  control  alguno,  en
cualquier  sentido, al tiempo que sonaban nutridos disparos
de  ametralladora (11). Lacalle añade que  “tres  de  ellos
tenían  una de las palas de la hélice partida exactamente
por  la mitad, quebrada rectamente”; Comas no reproduce
esta  afirmación, pero ambos achacan las averías a fatiga
del  material.

El  mismo 13 de abril, según Baumier, o al día siguiente
si  aceptamos el  testimonio de Lacalle, quince  Chatos se
trasladaron  en vuelo de Castejón del  Puente a Sarrión y
tres  en camión. Desde Guadalajra se incorporaría el día 15
la  Escuadrilla Jiménez (12).

El  17 de abril  se produjo  en los cielos de Teruel  un
memorable combate entre seis Heinkel He 51, el escalón
más bajo de una formación de 17 aviones, y los Chatos del
Grupo  Lacalle, 20 según los partes gubernamentales y  15
según  Comas (13). Tinker, quien toma la cifra intermedia
de  18, se refiere a este combate como el  más reñido de
todos  aquéllos en que  había intervenido hasta la fecha
(14),  incluidos los del Jarama. Para el capitán Angel Salas,
jefe  de los He 51 oponentes, fue, sin duda, el combate más
duro  de la guerra (15).

Expediciones  al Norte en mayo de 1937

L AS luchas intestinas de  Barcelona de  primeros de
mayo  propiciaron  el  envío a Cataluña de  los cazas

biplanos  de las antiguas escuadrillas de Lacalle y Alonso
Santamaría que estaban pilotados por españoles, escindidos
en  dos fracciones, una de las cuales, la mayor, desplegó en
Lérida, a las órdenes de Alfonso Jiménez Bruguet, quedando
la  menor en Reus. con Gerardo Gil a su frente.

El  sábado 8 de mayo, al día siguiente del armisticio de
Barcelona,  los 15 Chatos de Jiménez Bruguet recibieron
orden  de desplazarse al Norte. Despegaron de Lérida de
madrugada,  acompañados por un bimotor Douglas DC-2,
cruzaron  la frontera francesa por el valle del río Ariege y
tomaron  tierra a las 9,30 de la mañana en el aeródromo de
Tou 1 ou sse-Fra ncaza 1.

Este viaje y el siguiente del 17 de mayo, a cuyo frente
iba  el piloto aeronaval Javier Jover Rovira, los he descrito
con  detalle  en tres  ocasiones (16),  por  lo  que  no  creo
necesario  insistir en su relato.

Antes  de  que  los  Chatos de  la  segunda expedición
frustrada  por Francia hubieran regresado a España, lo que
ocurrió  el 22 de mayo, los 1-15 destacados en Reus habían
retornado  a Campo Soto (Algete), adonde llegó Gerardo
Gil  en coche ese mismo día 22. Allí encontró cinco o seis
Chatos  y el encargo de conducirlos por la recta hasta La
Albericia  (Santander) (17).

El  viaje  no  tenía  dificultad  especial  para  un  buen
navegante. La distancia Campo Soto-La Albericia era poco
mayor  que la Pau-La Albericia y si en esta ruta existían los
aeródromos  alternativos de Bilbao, en aquélla se contaba
con  los de Arija y Orzales, en las proximidades de Reinosa

(10)J.  Salas, ibídem, págs. 193-194.
(11)  Lacaile,  ‘Mitos y  Verdades”, págs. 236-237, y  comas, ‘Duelo

Aéreo en Teruel”, Boletln ADAR, núm. 25, pág. 22,
(12)  cuaderno de vuelo de Tinker.
(13)  J. Salas, ibídem, pág. 195-197, y j.  comas,  ibídem, págs. 23-24,
(14)  Tinker, “Sorne stili  live”, págs. 180-187.
(15)  información verbal de A. Salas.
(16)  “La  Guerra de  España desde el  Aire”,  págs. 215-218 y  232;

“Intervención extranjera en la Guerra de España”, págs. 398-403: “Mayo
de  1937, el  mes  crucial  de  la  Guerra  de  España”, en  Revista de
Aeronáutica, de marzo de 1972.

(17)  Intorrnación oral de Gerardo Gil  y carta de Puparelli desde el
Hospital en que poco después moriria.

Torrelaguna.
La  viabilidad del  viaje se  había demostrado el  13 de

mayo  con un triple recorrido Campo Soto-Madrid-Alcalá-
Guadalajara-Campo Soto,  efectuado en  escuadrilla, no
obstante  lo cual se ordenó el segundo vuelo por Francia.

Gerardo  Gil cumplió su misión perfectamente y  llevó a
La  Albericia  los  Chatos que  se  le  encomendaron, que
fueron pilotados por Gerardo Gil Sánchez, Mariano Palacios
Menéndez, José Diéguez Espuny (18), Gascón y otros dos
cuyo  nombre no he podido averiguar.

Los  1-15 de la fracción de Lérida volvieron a Cataluña,
como  sabemos, el  22 de  mayo y  a  Campo Soto  poco
después.  Doce de estos aparatos despegaron el 27 hacia
Santander,  llevando como  pilotos  los  mismos que  los
trajeron  desde Francia, excepto Jiménez, Jover y  algún
otro.  Juan  Comas recuerda el  nombre  de  diez  de  los
expedicionarios:  José Riverola Grúa,  Francisco Alarcón
Ríos, José Bastida Porres, Ramón Castañeda Pardo, Juan
Comas  Borrás,  Justo  García Esteban, Rafael  Magrinya
Vidal,  José Marín Quereda, Cándido Palomares y  Manuel
Zarauza Claver.

Riverola  actuó  de jefe de  escuadrilla y  Comas iba al
frente  de  una  de  las patrullas,  la  única  que  arribó  en
derechura  a  La Albericía,  cuyos  restantes pilotos eran
Alarcón  y Palomar.

El  avión de Zarauza y otro más hubieron de regresar a
Campo  Soto por avería y los otros siete Chatos desviaron
su  ruta hasta San Sebastián (19), donde el  aparato de
Bastida  se quedó sin combustible  y  se posó en el  agua
junto  a una lancha de pescadores, capotando. Pudo salir
de  la  cabina,  subirse  a  un  plano  y  esperar  a  que  le
recogieran;  hecho  prisionero, fue  canjeado tres  meses
después  (20).

Los  seis 1-15 que quedaban en vuelo giraron 90 grados
su  rumbo y, costeando, se dirigieron  hacia Bilbao, donde
capotó  uno de los aviones al tomar tierra. En el tramo final,
los  cinco Chatos que seguían a Santander fueron sorpren
didos  por  los  Fiat  de  Vitoria,  que  derribaron  a  Marín
Quereda (21).

Los cuatro restantes —Riverola, Magrinya, Castañeda y
Justo  García— arribaron a La Albericia y allí encontraron a
los  tres de  la  patrulla que  creían perdida. Unidos  a los
cinco  o seis que había conducido Gerardo Gil cinco días
antes, eran doce o trece los Chatos que culminaron con
éxito  el  vuelo Campo Soto-La Albericia  en este mes de
mayo.  Se  perdieron  definitivamente  dos  y  otro  sufrió
averías  en el  aterrizaje. El  saldo no es tan  desfavorable
como  se suele presentar y desde luego muy superior al de
las dos expediciones por Francia, que tuvieron inutilizadas
dos  escuadrillas de caza y otros aviones durante un mes,
sin  resultado positivo alguno.

La  solución,  no obstante, era  muy otra: haber usado
estos  aviones en  apoyo  a  la  proyectada  ofensiva por
Extremadura, que rusos y cómunistas no favorecieron, por
razones políticas.

Chatos recibidos por las Fuerzas Aéreas

L A relación de  Chatos importados que  acepta elcapitán Abellán en el artículo comentado fue defendida
por  mi  mismo hace años, pero con  posterioridad me he
convencido  de  que  las remesas remitidas  por  la  URSS
fueron  cinco y  no seis, con la siguiente cronología:

Otubre  de 193625  1-15 a Levante (de la 1.’ remesa)
Noviembre de 193615  1-lS al Norte (de la 2.’ remesa)

(18)Testimonio  de Gerardo Gil,
(19)  Testimonio de Juan comas.
(20)  Lacalle, “Mitos y Verdades”, págs. 263-264 y 301-305.
(21)  Testimonio de Juan comas.
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Nov.  36-Enero 37        Se completan remesas 1.a y 2.
Enero  de 1937              111-15
Enero-febrero 193750  1-15 Remesas 3.’ y 4.’
Junio  1937                23 1-15
Julio  19378  1-lS  Remesa  5,’

Los  Chatos recibidos de la URSS serian, pues, 155 si
todas  las  remesas se  completaron  a  31 aviones, como
afirma  Andrés García Lacalle (22), 0 153 si dos de los lotes
fueron  de sólo 30 aparatos, como consta en los datos de
Prieto  (23).

fha         Molina    Villatraeca      Sahadefl      Centres anejes l’oIaI

01-6-38     CA-84                                     1
02-6-38                                    CA-104    1
05-6-38     CA-126                                     1
06-6 38                   GA-88                 1
08-6-38     CA-127                                     1
09-6-38              CA-94      CÁ-107                 2
15-6-38     CA-128               CA-112                 2
17-6-38     CA-129                                     1
19-6-38                         CA-93                  1
20-6 38              CA-95                            1
23-638     CA-130            Ck108/110/133              4
24-6-38   CA-131/132
27-6-38     CA-135                                     2
30-6-38             CA-1 05                            1

:JuNio      o     ‘a»’        7            1

lote2        1    -   3          6            1      11
iote3        8         0           1            0      9

01-7-38             CA-lOS                            1
03-7-38     CA-134                                     1
04  7-38                       CA-109/113                2
05-7-38     CA-136    CA-114                     2
08-7-38     CA-1 37                                     1
11-7-38     CA-138                           CA-liS    2
12-7-38     GA-139                              1
18-7-38     CA-140                                     1
21-7-38     CA-141                                     1
23-7-38         -                        CA-hO    1
24-7-38     CA-142                                     1
25-7-38                        CA-117                 1
26-7-38     CA-144  1                        CA-121    2
27-7-38     CA-146                                     1
28-7-38                        CA--liB      CA-123     2
29-7-38             CA-1 11                            1
30-7-38     CA-148               CA-120                 2
31-7-38     CA-149  -                        GA-151    2

JULIO       12        2           6            5     25
Ioie2         0        2           6            4       12
iole3        12        0           0            0       12
lote4         o         e        0            1       t

-

02-8-38             CA-116                            1
05-8-38    CA-ISa
07-8-38    CA-178            CA-122     CA-152   3
094-38    CA-179            CA-124             2
12-8-38                     1                 CA-154    1
14-8-38              1             CA-153   1
15-8-38     CA-1$0                                     1
16-8-38                   CA-177
17-8-38                   CA-178                 1
18-6-38     CA-181                           CA-156    2
22-8-38                            CA-158    1
23-8-38    CA-182   CA-143      CA-155                 3
25-8-36           CA-147              CA-IGl   2
29-8-38 CA-183/184                   CA-157/162   4
31-8-38    CA-185            CA-159             2

AGOSTO      9         3           6            8      26
Iote2        O         1           2         0      3
ole3.        1         2           0            0       3
ote4,  -    O       O   £      2         8     10
bieS        8         0           2            0       10

En  cuanto a los 1-15 fabricados en Cataluña, hice una
investigación profunda en 1982, cuando preparaba mi libro
“De  la tela al titanio”, en el que publiqué los resultados, así
como  en el núm. 7 de la revista Avión Revue internacional,
de  julio de 1983, que fueron reproducidos en el Boletín de
Información  de ADAR núm. 36, de noviembre-diciembre
de  1984.

Para  comparar mis datos con los que ahora presenta
Abellán  he confeccionado el cuadro siguiente de entregas
mensuales de aviones en el que pueden apreciarse discre
pancias en cinco meses: abril, junio, julio y agosto de 1938
y  enero de 1939. Dejando aparte el mes de abril, en el que
la  diferencia es de un solo avión en la línea de montaje de
Molins,  pasemos a cotejar  las entregas en junio, julio  y
agosto  de 1938, jornada a jornada, lo que haremos en el
cuadro  adjunto.

1931 1938 1989

1Meses 8  9  10 11 12 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 h1I2

Dalossaias

OalosAbe9án

3  6  3  10 13

3  6  3  10 13

14  4  12 14 19 20 25 26 15  3  13[

14  4  12 13 19 19 22  31 15  3  1313

24

IB

Las  fechas  que  se  citan  corresponden  a  las  de  la
entrega  oficial;  las  de  terminación  del  avión  son  algo
anteriores.

El  cuadro de entregas diarias confirma nuestras cifras
mensuales anteriores y nos indica que la línea de montaje
de  Molins  funcionó  en  el  verano  de  1938  con  gran
regularidad  y  eficacia, entregando veinte Chatos del  lote
3.’  en junio y julio  de 1938 (ocho y doce, respectivamente)
y  el vigesimoprimero el 5 de agosto: otro avión de este lote,
el  CA-133, fue entregado por Sabadell en junio y  los tres
restantes  se  montaron  en  Villafranca.  Molins  había
entregado  previamente, el primero de junio, un Chato del
lote  2.° (el CA-84) yen agosto completaría ocho del lote 5
(CA-176 y CA-179 a 185) y el último del lote 3.° (el CA-iSO).

Sabadell,  con  sus  centros  anejos,  y  Villafranca  se
dedicaron  en junio y julio  a montar 22 Chatos del lote 2.°,
uno  del lote 3°  (el CA-133) y el primero del lote 4.° (el CA-
151).  En  agosto  se  entregaron  tres  1-15 del  lote  2.°
(quedando  el último, el Ca-125, para septiembre), dos del
lote  3•o  (los  CA-143 y  147; el  CA-145 fue  acabado en
Villafranca  el 5 de agosto, pero un accidente impidió su
entrega), diez del lote 4.’ (los Ca-152 a 159 y los 161 y 162)
y  dos del lote 5.  (CA-177 y  178).

En  lo  que se  refiere a enero de  1939 las cuentas no
pueden efectuarse con la misma exactitud, pues la situación
del  frente catalán no permitía mantener el orden de años
precedentes.

Los  únicos  Chatos  que  se  entregaron  con  las
formalidades  de costumbre fueron los CA-210 y 211, y lo
hicieron  los días 5 y 6. Se conoce, además, que otros 22 1-
15  fueron  terminados,  en  las  fechas que  se  indican  a
continuación:  El CA-145, el 5-8-38; los CA-171 a 175, el 15-
10-38  (averiados luego en un bombardeo); los CA-212 a
216  y  CA-236 a  246, desde el  27-11-38 al  17-1-39. Al
parecer,  estos aviones fueron enviados a los aeródromos
del  Norte de Cataluña, sin entrega oficial, adonde también
pudieron  ir los CA-247 a 250.

Sumando  los dos entregados oficialmente y los 22 que
sabemos  fueron  terminados  llegamos a  la  cifra  de  24.
Abellán  descuenta el CA-145 y los Ca-171 a 175, rebajando
la  cifra a  18. Cualquier cifra entre 2 y  24, o  incluso 28,
puede  ser  válida,  mientras  no  se  encuentren  datos
adicionales.  •

(22)  “Mitos y  verdades,  págs. 173 y 323.
(23)  J. salas, “Intervención extranjera”, pág. 522.
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promociones...

D ESDE que, hace la friolera de 80 años, se formaron los primeros pilotos de
nuestra  Aeronáutica Militar,  año tras año se ha ido  incrementando su
número.  José Gomá Orduíla en  su  Historia  de la Aeronáutica  Española,

relaciona hasta la 32 Promoción (1928) y Jesús Salas Larrazábal por su lado, en
Revista  de Aeronáutica y  Astronáutica (abril a julio  de 1974) aporta los titulados en
la  Aviación Nacional en el período de la guerra civil.

Además de la laguna que comprende los años 1929 a julio  de 1936, quedan por
dar  a conocer las promociones de pilotos formados durante la guerra en el seno de
la  Aviación Republicana y el vastísimo período que pudiéramos calificar de océano,
que  va desde abril de 1939 hasta nuestros días.

Como contribución —verdadero granito de arena— para ese completo trabajo,
que  algún día habrá que emprender y darlo a conocer, traemos hoy a estas páginas
la  constancia gráfica de unos grupos de pilotos que formando parte de una u otra
promoción en distintas épocas consiguieron sus preciadas alas de aviador.

LA  SEGUNDA TANDA DE LA XIII
En  el último año de la guerra terminaban el

curso de pilotaje los componentes de la 2.  tanda
de  la  XIII  Promoción, que como todas las de
aquella  época, se repartió entre las escuelas de
Badajoz-Las Bardocas y  Sevilla-El Copero. He
aquí  a los de esta última, retratados junto  a la
“plana  mayor” de la escuela elemental.

En la primera fila, flanqueados por los alumnos
Florentino García Sánchez (izquierda) y Guiller

mo Palanca Morales (derecha), aparece el cuadro
de  profesores compuesto por los tenientes Fer
nando Pons Ramírez-Vergel y  Pablo Benjumea
Lora,  a  continuación el  capitán Carlos Rule
Vilanova director de la Escuela, tenientes Pedro
Alvarez  García, Julio Andrés Arbiol  y  Alberto
Salinas Asenjo; por último el médico.

En  la segunda fila Ramón Salto Pelúez, José
Manuel Gómez-Trenor Fos, Isidoro Roa Miche
lena,  Carlos Babia Grenier, Francisco Morillo
Simón,  Emilio  Muñoz Gutiérrez (caído el 6-II-

1939), Marrero Gómez, Pedro Margaril  Ayuso
(fallecido en accidente), Jesús Pérez Pérez, Ri
cardo  Ferrer Fernández de Calella y Luis  Esté
banez Vela (caído en Rusia el  17-IX- 1943).

En  la tercera fila,  Juan Carrasco Vázquez,
José  Mateas Recio, Román  Herrero  Ayllón,
Antonio  Anegón Rivera, Gaspar Narvaiza Orbe,
Ramón Hernández Sánchez, Raimundo Navarro
Sanz. José Urbistondo Echevarría, Luis Fernán
dez Arrieta  Vicente Cebollino Cardenal (caído
el  22-VH.l940),

LA  XIV  PROMOCION

En  octubre  de  1938 se  incorporaban al
aeródromo  de Tablada los ilusionados compo
nentes de la XIV  Promoción, quienes hubieron
de  esperar pacientemente, a que terminaran el
curso  en las escuelas los grupos que les habían
antecedido. Dado que la  espera se alargaba y
aquél  motrollón de  muchachos estorbaría, su
pongo,  en  la  congestionada base andaluza.
fueron  trasladados a  Marruecos, al aeródromo
de  Auámara en Lanche,  hasta que, al menos el
grupo destinado a El Copero, pudo incorporarse
justamente cuando la guerra terminó.

Tres mases fueron suficientes para la realización
del  curso elemental y al acabar el mes de julio  de
1939 pLidieron. al fin, “hacerse la foto”.
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En  la primera fila  (de izquierda a derecha)
vemos a Ramón González de la Fuente, Manuel
Carreño Camacho (caldo el 22-IV-l940). Ignacio
Salazar García. José Roa Lineros, Isidro Navarro
Olano,  Javier  Alaminos Peralta. José Ramón
Blasco  Lavin,  Francisco  Redondo García  y
Manuel  Perera  San Miguel.

En  la segunda fila, el profesorado, compuesto
por  los tenientes De  Pablos Pérez y  Andrés
Arbiol;  los capitanes Rute Vilanova, director de
la  Escuela y  Pilón  Alarcón  y  los  tenientes
Alvarez García, Salinas Asenjo, Benjumea Lora
y  otro no identificado.

En  la tercera fila aparecen Juan José Bouza
Gómez (caído el 3-Vl-1941), José Luis  García
Pascual, Luis González Sanz (caído el  10-UI-
1941), Miguel Sáez-Mon Buceta, Manuel O’Con
flor  Lías, Juan Garcia Atance, Francisco Morenés
Medina,  Jesús Bengoechea Bahamonde, José
M:Olmedo  Collantes y  Luque.

LA  3a  DE  COMPLEMENTO

Ahora  se han cumplido 40 años —y lo  han
celebrado  por  todo  lo  alto  reuniéndose en
Mallorca—  de aquel t2 de septiembre de 1950,
cuando  la 3.  Promoción de Pilotos de Comple
mento se incorporaba, dividida en dos grupos, a
las  escuelas de  El  Copero  y  Las  Bardocas
(Badajoz).

Hoy  traemos a estas páginas un recuerdo de
los  veintisiete componentes que en El Copero, al
mando  entonces del  comandante Queipo  de
Llano,  realizaron la  fase elemental en Bücker
Bü-131  % la transformación en Gotha Go-145 y

118-42.  Fiel  reflejo  de  la  afición  de  aquella
muchachada, es la leyenda “Al  aire con cualquier
cosa”  del emblema que antes de dispersarse en
las  Escuelas de  Caza y  Polimotores y  como
recuerdo  de un curso duro  y  amargo a  veces,
pero  feliz al  fin,  en el que se formaron como
pilotos  del Ejército del Aire.

Con la inevitable ausencia del fotógrafo Salva
dor  Muntán Enberg, así como de los compañeros
Pedro  Cantalejo  Martínez.  Valentin  Marcos
Clavero  y  Orestes Serrano Serrano, quienes se
hallaban en vuelo, vemos de pie y de izquierda a
derecha, a Manuel Paz Durán (caído en accidente
de  aviación el 27-Vl-1951), Juan Dunn Hierro.

Mariano  Espel  Peirón, José M.  Blanco San
José,  Rafael de  la  Torre  González, Manuel
Espantaleón Jubes (caído en el mismo accidente
que el anterior), Eduardo Martínez Diez, Ricardo
Castelbón  Benita,  Rafael  de  Lemus  Hierro,
Rafael  Benítez Aguilar.  Luis  García Berdier y
Antonio  Frontera Mascaró (caído en accidente
de  aviación el 25-V-1952). Agachados: Vicente
Tormes  Pérez, Joaquín Guzmán García, Jesús
M.’  Tizón  Riveira, Alvaro Ortiz  Gavín. Miguel
Rodríguez Sandoval, Julio Olavarrieta Martínez
(detrás),  Eduardo Ruiz Butrón, Armando Fer
nandez Guaza, Carlos M.’  Elorza Díaz, Rafael
Carrillo  Gómez y Juan Luis López González.

PILOTOS  DE LA
IX  PROMOCION  A.G.A.

La  Novena ingresó en la  Academia General
del  Aire en 1953 y  sus miembros salieron con el
despacho y  las estrellas de teniente en julio  de
1957.  He aquí a un puñado de ellos en  1954,
cuando aún volaban la Bücker. antes de pasar al
respetable HS-42 cuya promoción, por  cierto,
seria  la última que lo volaría en San Javier.

De izquierda a derecha en primer fila aparecen.
José Luis  Martínez-Abellanosa Fernández, An
tonio  Munaiz  Ferro-Sastre, Enrique  Richard
Marín,  Carlos Murcia Quevedo (caído el 27-y-
1960) y  José Arias Diéguez.

En  segunda fila  vemos a  Sergio  Rubiano
Gómez, Miguel Hernández Carrillo, Julio Arrabal
Terán,  Agustín  Negrón  Colomer  y  Manuel
Sánchez Martínez (caído el 7-X-t963).

Por  último, en la tercera fila forman Esteban
de  la  Cruz  Minco,  Juan  Manuel  Martínez
Segrega (caído el  3-Xl-1961),  Javier  Herráiz
Diaz-Merry  (caído el 25-lV-1958), José Murga
lJlibarri,  Carlos de Cominges Bárcena y Grati
niano  Núñez Baches.
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E NTRE el puñado de excelentes y dedicados pilotos
que  nuestro pais vio surgir en la tase de expansión
anterior  a la  Guerra Civil,  muy pocos destacaron

por  sus  trabajos  técnicos,  por  su  especial  labor  de
investigación  o  por  sus  avances en  el  terreno  de  la
especulación  doctrinal.  Hombres bien  conocidos  como
Barrón,  Barberán o Cipriano Rodríguez, fueron aviadores
en  los que se  aunaba la  audacia y  el  valor demostrado
volando  en  guerra o  en  paz,  con la  capacidad técnica
surgida  de su preparación en tierra y la labor de investiga
ción  práctica para preparar modelos propios, perfeccionar
técnicas  o inventos foraneos, o idear instrumentos origina
les,  que el  futuro  demostró como geniales ideas precur
soras.

Carlos  Haya fue uno y no el menor entre ellos. Inventor
autodidacta, quizá sus creaciones pasaron desapercibidas
en  su  momento por la  gravedad de los acontecimientos
que  se sucedieron a su  alrededor y  por la  grandeza de
otros  hechos en los que fue protagonista destacado.

Al  igual que tratamos de destacar en su dia la vertiente
deportiva  de su carácter y de su trayectoria aeronáutica,
extraida  de  entre el  cúmulo  de hechos e iniciativas que

forman  su excepcional carrera en la Aviación Española, no
queremos  dejar  pasar  la  oportunidad  de  resaltar  su
extraordinario valor como inventor aeronáutico, orientación
que  se adivinaba en él, como  impulso firme  y  decidido
hacia  adelante, y  una vez más, truncado por  su trágica
desaparición, que sin ninguna duda constituyó una pérdida
muy  importante para el progreso de nuestra Aviación en la
postguerra.

La  creación y  perfeccionamiento del “Integral  Haya”,
que  ya en 1932 constituia  el primer ejemplar totalmente
logrado  y  operativo de Horizonte Artificial  moderno, fue
una  hazaña de imaginación y de técnica, de cara al Vuelo
Instrumental  Todo Tiempo, que de por si hubiera catapul
tado  a su autor a la fama entre los aviadores del mundo, si
otras  hubieran sido las circunstancias de nuestro país en
aquellos años.

Las primeras noticias que relacionan las preocupaciones
de  Haya por el Vuelo sin Visibilidad comienzan a aparecer
en  su  historial  hacia  1927, escasamente dos  años más
tarde  de su iniciación como piloto y casi simultáneamente
con  su campaña aérea en Africa, actuando en la 1.’ Escua
dra  de Bristol, desde Melilla.
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Detalles del precioso librito de vuelo de Carlos flava, con anotaciones minuciosas sobre múltiples aspectos del vuelo instrumental, visual, nocturno  experimentos
personales, en poder de su hijo Héctor Haya, que guarda muchos recuerdos de su padre con cariño reverencial.
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Indicador  de Viraje
Brújula

Nivel  transversal de bola

Variómetro
Anemómetro
Nivel  de pendien
te  longitudinal

COMIENZOS  DEL VUELO  INSTRUMENTALE S indudable que  su  enorme  interés por  el tema  del
vuelo  instrumental  y  a  través  de  él,  por  el  vuelo

nocturno,  se manifiesta muy pronto en su vida aeronáutica,
como  queda demostrado en septiembre de ese año 1927
con  la Vuelta Aérea Nocturna a España, llevada a cabo con
Tauler  a bordo de un De Havilland “Napier”. La preparación
de  los diferentes tramos nocturnos, el estudio del emplaza
miento del Radiogoniómetro y las antenas en el avión yen
fin  la compleja materialización de las posiciones en cada
tramo  del vuelo, ya evidencian un interés excepcional de
nuestro  hombre por estos temas.

Probablemente  su
destino  en León como
Profesor  en la Escuela
de  Mecánicos a partir
de  1929, le proporcionó
los  medios  materiales
y  algunas ideas prácti
cas  sobre cómo mejo
rar  la instrumentación,
capaz  de conseguir un
buen  panel, útil  en  la
consecución de un Vue
lo  Instrumental seguro.
Desde  luego  para  él
era  indispensable  la
práctica continua, tanto
como  un  buen  curso
inicial, al mismo tiempo
que  el contar con unas
indicaciones  seguras,
fiables y sencillas, cons
tituyendo  esto  último
una  de  sus  mayores
preocupaciones.

De  comienzos  de
1929 son sus primeros
vuelos  instrumentales
anotados  en su cartilla
de  vuelo  con  aviones
De  Havilland  DH-9.
También  efectúa algu
nos  vuelos con cabina
cerrada  en  un  Loring
R-1,  simultaneándolos
con  los efectuados en
DH-9  durante los  me
ses  de enero y febrero
de  ese año.

Durante todo el año
29  y  el  siguiente, con
la  excepción  de  algu
nos  períodos destaca
do  fuera o en Comisión
de  Servicio  para  realizar  alguna  otra  de  sus  muchas
actividades  aeronáuticas,  Haya  se  encuentra  oficial  y
prácticamente  desempeñando, en León, su trabajo como
Profesor de Puesta a Punto, Calderería y Escuadrilla, en la
Escuela de  Mecánicos. Momentaneamente, también des
empeña “sin perjuicio del destino” citado, el cargo de Jefe
del  Servicio de Paracaídas en Cuatro Vientos. Del 30 de
noviembre  al  13 de  diciembre de  1930 viaja  a  Paris en
“comisión  de servicio” pero sin derecho a indemnización,
para  conocer  los  últimos adelantes presentados en  las
“Ramas Aeronáuticas”, según la curiosa terminología de la
época.

Como  fruto de todas estas experiencias, naceria en su
brillante  e  imaginativa  mente,  la  idea de  un  Horizonte
Artificial  giroscópico,  que además estuviera asociado en
un  único instrumento con un Indicador de Virajes, formando
un  conjunto  sencillo, de una limpieza increíble para esos
años,  sin  números,  ni  escalas,  ni  complicaciones  de

ningún  tipo,  permitiendo de un  solo vistazo materializar
perfectamente la posición real del avión y su actuación en
viraje  o en línea de vuelo.

LA  CREACION  DEL INTEGRAL

E L mismo decía de su invento que era una cosa muy
sencilla, “el huevo de Colón”, juntar dos cosas sencillas

y  completar una idea simple y utilisima. Naturalmente que
desde  el  primer  ejemplar  hasta los  últimos, el  Integral
Giroscópico,  que  es  como  él  gustaba  llamarlo,  sufrió
algunas  modificaciones poco importantes y fue evolucio
nando  en aspecto y mejorando su presentación y adapta

ción  a los paneles ins
trumentales en los que
tenia  que ir montado.

La  mejor  descrip
ción  del  Integral,  nos
la  ofrece  un  artículo,
cómo  no,  de  nuestra
Revista Aeronáutica de
marzo de 1933, que la
mentablemente no apa
rece  firmado,  aunque
es  indudable que la in
formación  la  propor
ciona  alguien muy co
nocedor  del  vuelo
instrumental.  En él  se
explican  con  claridad
las necesidades de ins
trumentación  e indica
ciones para el vuelo en
todo  tiempo,  con una
sencillez  que  no  po
dríamos  mejorar  hoy
dia,  en tiempos de las
cabinas  de  cristal  o
Glass  Cockpits,  con
sus  EFIS  (Electronic
Flight  lnstrument
System),  ECAMS, FA
DEC  y  demás instru
mentos  presentados a
través  de  CRT’s.

“Basado el vuelo sin
visibilidad  en la  nece
sidad  de  sustituir  las
sensaciones  oculares
que  permiten al piloto
darse  cuenta de la po
sición  de su aeroplano,
respecto  al  horizonte,
por  la  lectura  de  las
indicaciones  suminis
tradas  por  instrumen

tos  que señalen esta misma posición, y las variaciones que
ésta  sufra,  con  relación  a  diversos ejes, su  técnica ha
evolucionado  lentamente debido a la necesidad de idear y
poner  a  punto  aparatos  delicados  y  sensibles, cuyas
indicaciones  han de ser a la vez, exactas y claras; sin que
hasta  el  momento  presente  pueda  considera rse  este
problema  como definitivamente resuelto. Actualmente el
pilotaje  de un avión sin visibilidad exterior, exige atender a
los  siguientes instrumentos:
Estabilidad de Ruta

Estabilidad  lateral

Estabilidad longitudinal

Integral de %uclo modelo núm. 2.

71



Son  seis,  pues,  las  lecturas  que  hay  que  hacer  y
combinar con toda rapidez para darse cuenta íntegramente
de  la  postura  de  un  avión  y  poder  actuar  sobre  los
mandos.

El  planteamiento es impecable y sigue siendo hoy día el
mismo, 57 años más tarde, y aún con los medios electróni
cos  e informáticos que están a nuestro alcance.

‘El  pilotaje  sin  visibilidad  ha  tenido  en  España un
pioneer”  infatigable  en  el  Capitán  Haya,  que  en  sus

numerosos vuelos nocturnos y de larga distancia, entre los
cuales destacan sus records internacionales sobre base de
2.000 y 5.000 kilómetros (de los que conserva este último)
y  el  de Sevilla a Bata (Guinea), apreció la  necesidad de
resolver  el  problema  del  vuelo  sin  visibilidad,  y  tuvo
ocasión  de  practicar  repetidamente el  empleo  de  los
instrumentos  que servían para facilitarlo, llegando a con
cebir  uno más completo y perfecto, cuya idea ha fraguado
en  la  construcción del  integral giroscópico  que lleva su
nombre”.

‘En la esfera de este instrumento aparece un pequeño
aeroplano  proyectado  sobre  un  fondo  en  que  están
representados el cielo y la tierra, separados por una barra
que  hace las  veces de  horizonte artificial.  La  figura  del
avión  se  desplaza a un  costado u  otro, sube, baja y  se
inclina  lateralmente en la misma forma que el  aeroplano
sobre  el que vaya montado lo  haga respecto al horizonte
natural.  De esta manera el  piloto  a la  vista solamente de
este  instrumento puede accionar  sobre sus mandos del
mismo  modo que cuando ve el horizonte mismo.”

“El  Integral  Giroscópico que describimos está consti
tuido  por los siguientes elementos:

1.  Un horizonte artificial  giroscópico, por  medio del
cual  se conoce la inclinación longitudinal y la inclinación
lateral  del avión.

2.  Un giróscopo de dos grados de libertad (indicador
de  viraje), que acusa  los  desplazamientos laterales  del
avión.

3.  Un nivel de bola,  frenado por liquido, que permite
conocer  si el viraje es o no correcto.

“El  horizonte artificial está constituido por un giróscopo

de  tres grados de libertad, que acciona una barra, la cual
materializa  el  horizonte  natural.  La  rotación  de  este
giróscopo  se  obtiene  por  la  depresión  obtenida  en  el
interior  del cárter por medio de dos aspiradores de trompa
de  Ven tun, que obligan a que el aire penetre en forma de
chorro  violento, golpeando sobre los álabes de la  trompa,
lo  cual determina la rotación rápida de ésta. La construcción
de  este horizonte artificial  permite  acusar elevaciones y
picados  del  aeroplano hasta 60 grados  e  inclinaciones
laterales  de 100 grados a un lado u otro de la horizontal.

El  indicador giroscópico de viraje lo forma una trompa
giroscópica  que  gira  en  una  caja  longitudinal  montada
sobre  bolas,  la  cual  tiende  a  inclinarse  a  derecha e
izquierda  cuando el avión se desplaza a la izquierda o a la
derecha.  Esta  caja  por  medio  de  una  pequeña  biela
desplaza  la  figura  del  avión  visible  en  el  centro  del
instrumento  en la misma dirección  que lo  haya hecho el
aeroplano  y  por  medio de  un  resorte  vuelve al  centro
cuando  éste vuelva en línea recta. La rotación de la trompa
se  obtiene del mismo modo por medio de la depresión que
existe  en el interior  de la caja que une los dos giróscopos
y  por  un inyector  recibe un  chorro  de aire  violento que
golpea  los álabes periféricos de la  trompa, originando la
rotación  rápida de la misma.

‘El  nivel de bola, que sólo es de utilidad en los virajes
para  conocer el grado de  inclinación  del  aeroplano con
relación al que correctamente debe guardar, está constituido
por  un tubo de vidrio combado hacia la base, lleno de un
líquido  amortiguador,  en  el  cual se  mueve una  bola de
acero  que  obedece en  la  forma  de  un  péndulo  a  las
acciones  simultáneas de  la  gravedad y  de  las  fuerzas
centrifugas  de  virajes que  definen, como  es  sabido,  la

vertical  aparente que interesa conocer precisamente en el
viraje.

“El  dispositivo de cierre de los giróscopos consiste en
una  llave que  está situada en la  parte  derecha de  este
instrumento  y que permite al piloto abrir o cerrar, separa
damente o a la vez, ambos giróscopos según convenga y
también  variar  la  sensibilidad  de  cualquiera  de  ellos
cuando  el  aparato  vuele a  velocidades superiores a  la
normal  y resulten por ello demasiado sensibles. También
puede  utiliza rse esta llave con objeto de poner en marcha
separadamente  los giróscopos,  facilitando  así la  pronta
utilización  del mismo.

“El  dispositivo de aspiración tiene dos trompas aspira
doras de Venturi unidas con canalizaciones independientes
de  la  caja  del instrumento por  cuyo  medio se  crea una
depresión  y  la  corriente  de  aire  que  mueve  los  dos

EL  INTEGRAL

GIROSCOPICO
PATENTE  “HAYA”

T
“TELMAR”

MADRID
1933
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Cubierta del folleto ilustrativo de lotera]  Giroscópico Pa tente Haya’  de
¡933.

giróscopos  penetra por  dos entradas distintas. Con sólo
una  de estas trompas basta en  vuelo para mantener la
marcha de ambos giróscopos.”

Para  aquella época y  también para ésta, la tremenda
simplificación que suponía este auténtico Horizonte Artificial
Mas Indicador de Virajes, se evidencia en estos comentarios
sobre  sus ventajas:

—El  conocimiento por un solo indicador de todos los
movimientos que realiza el avión, de tal modo, que el piloto
con  una sola lectura puede darse cuenta de la postura en
que  vuela.

—  El  tener un horizonte artificial semejante al natural,
lo  que permite que este instrumento pueda ser utilizado
por  un  piloto  cualquiera,  sin  necesidad  de  que  haya
seguido  un curso... etc.

72



—  Aparte  de  la  rapidez del  entrenamiento y  de  la
importante  economía que  por  ello  se  obtiene,  la  gran
semejanza del horizonte artificial de este integral giroscó
pico  con el natural hace también aumentarla confianza del
piloto  y consigue que el vuelo sin visibilidad resulte a este
tan  agradable como cuando ve el horizonte natural.

—  Mide  giroscópicamente la  pendiente  longitudinal.
Por  medio de una manecilla hace variar la postura de la
caja,  y,  por  tanto, la  del  pequeño aeroplano respecto al
horizonte  artificial,  cuyas variaciones se miden de grado
en  grado  hasta  una  inclinación  máxima  de  subida  o
descenso. De este modo el piloto al volar va enrasando las
alas  del aeroplano con el horizonte artificial y para subir o
bajar  con una inclinación determinada, no tiene más que
mover  la manecilla colocándola en la división correspon
diente  al número de grados de subida o descenso que se
quiera  tomar, enfrente del  índice que está marcado en la
caja.  Una vez efectuado esto le bastará seguir haciendo
coincidir  la  figura  del  pequeño  avión  y  el  horizonte
artificial,  para asegurarse que  el  vuelo va efectuándose
con  el número de grados de inclinación que ha marcado el
piloto.

Disminuye  la fatiga y elimina el vértigo que proviene
de  la  atención  continua  en  los  instrumentos de  vuelo
cuando  no existe entre estos semejanza con el horizonte
natural,  lo  que  motiva  que  las  sensaciones falsas de
equilibrio  que  se reciben y  que están muchas veces en
contraposición  con las indicaciones que dan los diversos
instrumentos,  originen  una  confusión  en  el  cerebro,
centro  de nuestro sistema de equilibrio, lo cual produce el
vértigo y la pérdida de confianza en las maniobras que hay
que  efectuar.

—  Este instrumento es doblemente seguro respecto a
cualquier  otro giróscopo corriente, pues basta que funcione
uno  solo  de los giróscopos para que con el otro  pueda
seguir  su vuelo normalmente combinándolo con los demás
indicadores.  De este modo,  si  el  horizonte  artificial  no
funcionase por algún motivo, el pequeño avión figurado se
utilizaría  como un indicador de virajes, y en combinación
con  el  nivel  transversal de  bola  y  demás instrumentos
podría  seguir el  vuelo sin visibilidad; y  si  el indicador  de
virajes fuese el averiado continuaría el vuelo por medio del
horizonte artificial y la brújula. Esta condición de seguridad,
que  debe exigirse en  los  instrumentos giroscópicos  de
vuelos sin visibilidad, es sumamente importante, porque si
el  piloto  que  vuela en estas condiciones sufriese alguna
avería en aquellos, terminaría en una barrena abierta como
se  ha demostrado teórica y  prácticamente. El  vuelo sin
visibilidad  cuenta ya  con  algunos accidentes por  dicha
causa, y  en este instrumento esta condición de seguridad
ha  sido estudiada cuidadosamente, pudiendo decirse que
hoy  día es el indicador para vuelos sin visibilidad que más
condiciones  de seguridad reúne.

LA  MAYOR SIMPLICIDAD

E L modo de empleo de este instrumento es sumamente
sencillo.  El piloto, con el movimiento necesario de los

mandos,  debe  procurar  que  el  pequeño  aeroplano del
integral  de vuelo conserve, con respecto a  la barra  que
representa  el horizonte, la postura correcta para ejecutar
el  movimiento que desea, según aparece en la figura que
ilustra  estas páginas, en la que pueden verse las diferentes
indicaciones  que suministra el integral durante las princi
pales  evoluciones del avión. Los movimientos que hay que
efectuar  con los mandos son los mismos que se harían si
se  observase el horizonte naturaL

La  sensibilidad del instrumentoo puede graduarse por
medio  de  la  llave que  regula  la  entrada de  aire  a  los
giróscopos,  evitándose así,  que  las  indicaciones  sean
desproporcionadas a los movimientos que realiza el avión.

Modelo oriinai  del Integral Haya de la colección personal de  Héctor Haya
Calvez hjo  del inventor y comandante piloto de Iberia. La mayor parte de las
fotografías y documentos para este trabajo han sido cedidas por  el Cte. Haya.

Los  demás indicadores de a  bordo  se utilizan  de la
misma  manera con el integral giroscópico que cuando se
vuela normalmente.

El  integral de  vuelo “1-/aya” ha sufrido  ya  numerosas
pruebas en vuelo, durante el curso de las cuales ha puesto
de  manifiesto las grandes ventajas anteriormente descritas,
demostrando  que es un aparato perfectamente puesto a
punto  y en condiciones de prestar una espléndida ayuda a
la  navegación sin visibilidad exterior.”

En  fecha tan temprana como el 5 de junio de 1929, tiene
nuestro  hombre anotado un  vuelo  de Cuatro Vientos a
Sevilla  y  de  allí  a  Los  Alcázares en  los  que  figura  la
información  “Vuelos  con aparatos de experimentación”.
Poco  más tarde, a finales de 1930 y comienzos del 31, ya
está experimentando con el más primitivo Integral montado
a  bordo  del  Loring  R-lll,  biplaza  de  reconocimiento
adaptado  al vuelo instrumental, en vuelos continuos “con
caperuza”  y metido en nubes.

EXPERIMENTACION  PERSONAL

E N el  Primer  Curso  de  Vuelo  Sin  Visibilidad,  en
noviembre de 1931, para los profesores de la Escuela

de  Pilotaje de Alcalá de Henares, Haya, como Profesor de
vuelo  sin visibilidad  de la escuela, continúa  utilizando y
perfeccionando  el  integral  ya  montado en  dos aviones
Loring  R-lll y dos De Havilland DH-9 Hispano. Realiza “sin
perjuicio  del  servicio”  el  Raid  Sevilla-Bata  el  24  de
diciembre  de  ese año,  pero en abril  de 1932 ya está de
nuevo  llevando adelante el  2.° Curso de  VSV en  Cuatro
Vientos  y  Alcalá de  Henares para alumnos. En  mayo y
junio  continúa  realizando vuelos en  capucha  y  nubes,
investigando  personalmente la salida de posiciones anor
males y barrenas con el empleo del integral, técnica que él
mismo  describe en otro texto que más adelante citaremos,
y  que él contribuyó a diseñar y  perfeccionar.
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También investiga la técnica del despegue con caperuza,
y  le dedica numerosos vuelos a la  entrada en barrena y
restablecimiento”,  a  bordo del  HD-9.166, llevando como
observadores y pilotos de vigilancia al Comandante Jordana,
y  frecuentemente a Ferreiro, Llorente, Azcárraga, Muñoz,
Pazó y Vela.

Las  pruebas finales  con  el  Integral  Giroscópico  se
llevaron  a cabo dello  de noviembre del 32 al 22 del mismo
mes,  utilizando  el  Loring  R-lll.88  y  a  partir  del  9  de
diciembre  con  Pazó para  presentar el  Integral  ante  la
Comisión  Examinadora nombrada al  efecto. Ese mismo
día  vuela 25 minutos  más en el  R-Ill.88 con el Teniente
Ponte y durante el resto del mes 32 vuelos más en Sevilla
con  los  Capitanes Gudin,  Ordiales,  De  Arce  y  con  el
Comandante Barrón.

Una vez que el Integral Giroscópico estuvo “certificado”
yen  proceso de obtención la patente correspondiente, que
solicitó  y obtuvo a través de la empresa Telmar de Madrid
(que  más  tarde  pasó  a  ser  propiedad  de  Marconi),
comenzó a montarse en diferentes aeroplanos ya  suscitar
el  interés de propios y extraños.

La  Marina  de  Guerra  a  finales  de  febrero  de  1933
manifiesta  su interés en el instrumento para ser montado
como  dotación  en  los  hidroaviones  de  la  Escuadrilla
Martynside,  y  se  piensa  en  la  posible  aplicación  del
integral  a  la instrumentación de los submarinos para su
uso  en inmersión.

PRUEBAS EN LA AVIACION NAVAL

C OMO fruto de esas inquietudes, en diciembre de 1933
aparece  en la  Revista General de la  Marina, noticia

sobre  el Integral Giroscópico “Haya”, en el cual detalla el
indicador  citado  por  el  aviador  español  para  el  vuelo
‘ciego”,  y que suministra al “conductor  de un aeroplano
indicaciones  para conocer en todo  momento la posición
de  su  aparato  con  respecto  a  la  vertical  verdadera y
corregir,  por tanto, las anormalidades, que de otro modo le
serian desconocidas”. Hace a continuación una breve pero
precisa  descripción del instrumento.

Pero  no cabe duda que el interés de la Marina por el
Integral  no  era  superficial,  como  se  demuestra por  las
pruebas que el Teniente de Navío Aviador Antonio Alvarez
Ossorio  realizó personalmente con  Carlos Haya, y  cuyo
informe,  curioso y muy detallado y explicito, aparecía en la
Revista  General de la Marina de abril de 1934.

El  texto  comienza  con  la  transcripción  de  ciertos
párrafos  de un informe elevado a la Dirección de Aeronáu
tica  Naval por la Base Aeronaval de San Javier en la que se
clarifica  la  necesidad de  lo que  entonces se  llamaba en
instrumentos  un Controlador de Vuelo, que agrupase las
indicaciones  que entonces se ofrecían al piloto a través de
grupos  de 6  a 8  o  más instrumentos, llenos de escalas
numeradas, circulares o lineales, dispersas y diferentes. La
lectura  e interpretación rápida y  frecuente de todos estos
indicadores  era una  labor  sobrehumana, que  llevaba al
cansancio  frecuente  y  rápido  del  piloto,  así  como  a
cometer  errores que en ciertos casos, cuando el avión se
encontraba  dentro  de  una masa de  nubes importante y
continua,  podía llevar a consecuencias irreparables.

A  continuación explicaba las maniobras y  las corres
pondientes  indicaciones observables durante las mismas,
así  como  las perturbaciones que  son normales al  volar
instrumentos, como los derrapes, resbales de ala etcétera.
Todo  ese cúmulo  de  indicaciones  diversas a  las cuales
había  que atender casi simultáneamente apuntaban a  la
necesidad  de  un  instrumento  integrado,  sencillo,  que
resumiera  la mayoría en una sola presentación. Seguida
mente explica las ventajas e inconvenientes del Controlador
Badin  “Pioneer”, del Horizonte “Speerry” y finalmente del
Integral  Giroscópico “Haya”.

Con  ese último se consigue:
“1.  Conocer  el  ángulo  de picado  o  encabritado de

00 a 30’.
2.La  inclinación latera! hasta 100°, dando la cuantía la

graduación  superior de la esfera.
3.  El viraje que está haciendo el avión; la inclinación

alrededor  de los  tres ejes del  espacio y  además por  el
inclinómetro  a  bola,  si  el  viraje  es  correcto.  Permite
igualmente  por  el  ajuste  del  botón  graduado,  hacer
planeos  o ascensos sirviéndose del horizonte artificial, de
00 a los 12°, pudiéndose ampliar estos limites sencillamen
te.”

LA  MAYOR VENTAJA

S EGÚN Alvarez-Ossorio “La  ventaja grande  de  este
controlador  es resumir todas las indicaciones en un

solo  indicador; por lo tanto, la reunión de estos datos para
interpretarlos  (Trabajo  mental  que  cansa);  pero  sobre
todo,  la sencillez de expresión de este indicador único, ya
que  es  igual  que  continuar  viendo  el  capot  del  avión.
Parece suprimir, por tanto, la necesidad del largo aprendi
zaje  del vuelo ciego y desde luego debe dar más confianza
por  su sencillez e incluso evitar una posible desmoralización
del  piloto por excesiva fatiga en un largo vuelo adverso.

Los  comentarios  que  el  Teniente de  Navío Alvarez
Ossorio  plasma en su informe sobre las pruebas en vuelo
con  el  integral son el  mejor y  más detallado relato de un
vuelo  instrumental usando aquel artilugio, que sin embargo,
simplificaba  tremendamente el trabajo del piloto, constitu
yendo  un precedente directo y genial de nuestros poste
riores  y actuales paneles instrumentales típicos para vuelo
1 FR

“El  programa propuesto fue:

Primera Prueba—En cabina cerrada, el señor Haya, sin
más controles de vuelo ciego que el totalizador Haya (en el
doblemando, yo). Comunicación acústica. Deberá ejecutar
el  vuelo a las órdenes del act’stico.  Vuelo recto.  Vuelo en
ascenso.  Vuelo en  Planeo. Virajes en  plano  horizontal.
Virajes  en planeo y  ascenso. Espiral en planeo. Tantear
algunas  acrobacias de posición.

Segunda prueba—Capitán Haya en el  doblemando al
descubierto,  Yo, en  cabina cerrada (a ser posible hasta
llegar  a ejecutar el programa anterior).

Preparado el 31 de enero (se refiere a 1934) un avión en
el  aeródromo  de  Cuatro  Vientos, acordé que  antes  de
cerrar  en  vuelo la  capota efectuase el  Capitán Haya el
reglaje de colocación longitudinal y lateral del instrumento.
Una vez listo se cerró la capota, efectuando absolutamente
todas las pruebas acordadas, incluso cinco “fa/sos looping”
alternativamente  a un costado y  otro.  Todo a  mi  entera
satisfacción.

No  hubo necesidad de alterar el reglaje de sensibilidad
del  indicador giroscópico ni de los resortes que verifican el
retorno  del aeroplanito a su centro.

Al  despegar, ya el controlador funcionaba (se colocaron
los  Ven turis en la corriente de la hélice), por lo que puede
ser  factible el  despegue en  niebla  cerrada o  noche sin
referencias  exteriores en aviones de buen reglaje. Ordené
en  diversas  ocasiones  ceñir  los  virajes,  constándome
haber  pasado de los 45° de inclinación  lateral; esto con
objeto de comprobar si las aceleraciones o fueza centrífuga
perturbaban  algún giróscopo, en cuyo momento faltaría la
referencia suministrada por él y se perturbaría la maniobra.
Los  virajes se hicieron siempre correctamente, lo que pude
comprobar  no sólo por mi visibilidad exterior, sino por un
controlador  Aéreo que yo  llevaba en mi cabina... Después
de  una hora aproximadamente de vuelo se tomó tierra.
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Por  la tarde se verificó la segunda prueba. He de hacer
constar  que las condiciones en que se hicieron no fueron
óptimas,  pues yo  desconocía en absoluto aquél avión y,
por  lo tanto, su maniobra, sus peculiaridades, mejor dicho,
por  lo que toda maniobra me la tenía que regir en absoluto
el  controlador, hasta al menor movimiento. También he de
hacer  constar que dicho avión posee ciertas peculiaridades
independientes  de la  maniobra que  me perjudicarían  la
conducción  del  avión,  como,  por  ejemplo,  la  enorme
importancia  que  el  par  giroscópico  de  las  piezas  en
movimiento  del  motor  (principalmente  cigüeñales, etc.)
tiene,  perturban mucho en los virajes (picando y  encabri
tando  al virar a derecha o izquierda, respectivamente) y en
segundo  lugar,  la  tendencia de  dicho  avión  a  irse a  la
izquierda,  que  precisa  para  su  enmienda  la  continua
presión  en el pedal derecho.

Ocupé  el  mando del  puesto  delantero, despegando,
volando  y  aterrizando con independencia.

Una  vez tanteado brevemente el comportamiento en el
aire  del  avión, cerré la  capota, empezando el  vuelo sin
visibilidad.  Los primeros minutos  fueron  de franca des
orientación,  no por deficiencia del indicador, sino mía, por
no  estar habituado a las correcciones necesarias a aquel
aeroplano para rectificar cualquier anormalidad registrada
por  el controlador. Más tarde fui haciéndome con el avión
hasta corregir aceptablemente las desviaciones. El manejo
del  controlador me resultó sencillo y agradable. Finalmente,
me propuso por el aviófono el señor Haya una prueba, que
por  lo  interesante acepté. Esta fue: avisarme que cerrase
los  ojos  a la  vez que abandonaba los  mandos; tomarlos
estos  él,  verificando varios movimientos continuos anor
males,  con objeto de anular mis reflejos y posible sentido

de  la orientación; dejar el avión en posición notablemente
incorrecta  avisándome de que restableciese. Mi interés en
el  resultado de la prueba eran garantías del cumplimiento
por  mi  parte de sus indicaciones. Cuatro veces repitió la
prueba para distintas posiciones, y en los cuatro momentos
me bastó una rápida ojeada al controlador para darme idea
de  la posición  del avión, efectuando la corrección rápida
mente.

Próximamente  a los treinta y  cinco minutos  de vuelo
abrí  la  capota, emprendiendo el  regreso al  aeródromo,
dando  por terminadas las pruebas del día.

LA  PRECISION  DE UN OFICIAL  DE MARINA

L A tercera prueba, de vuelo entre nubes, se realizó aldia  siguiente, 1.  de febrero (1934).
Alcanzamos los 2.000 metros a que se encontraba el mar

de  nubes, nos metimos en ellas en vuelo horizontal y con
la  capota descubierta. Las nubes eran cúmulos y cúmulos
stratos  a  veces de grandes extensiones. El  controlador
marchó  perfectamente.  El  vuelo  aparecía tan  sencillo
como  con horizonte visible y  es posible que más perfecto
por  la extrema sensibilidad de los controladores giroscópi
cos.  Posteriormente se hicieron ascensos, planeos y algún
viraje.  No parece cansado el  vuelo, dado el no tener que
efectuar  ningún cálculo mental, sino sólo ver la posición
del  aeroplanito sobre el índice y  horizonte análogamente
al  vuelo con horizontes visibles.

Estoy, pues, plenamente satisfecho del funcionamiento
del  controlador Haya, máxime por no precisarse instrucción
para  su empleo y por la máxima sencillez con que da idea

Integral de  vuelo modelo número 2 instalado en el R.  ¡II número 88.
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de  la posición del  avión, lo  que significa una corrección  ventaja admirable a la par que le pareció no precisar en
muy  rápida,  cualidad  de  importancia  en  los  hidros  y
aviones pesados, donde un retardo en la apreciación de la
anormalidad  de  la  posición  puede tener fatales conse
cuencias.  A los quince minutos de vuelo en nubes se dio
por  terminada la prueba.

Acordada  una cuarta experiencia, con el fin de apreciar
en  la más absoluta realidad el comportamiento del aparato
Haya  en  viaje, y  el  grado  de  cansancio  que  pudiera
producir  su  uso prolongado, el 3 de febrero (del mismo
año),  recibido  el  parte  meteorológico,  que  acusaba un
viaje en medianas condiciones, despegamos del aeródromo
de  Cuatro  Vientos a las diez horas y  diecisiete minutos,
con  rumbo directo a Albacete.

A  poco de salir cerré la capota, emprendiendo el vuelo
sin  visibilidad.  Próximamente a  los  veinte minutos  de
vuelo, el señor Haya, que actuaba de navegante) corrigió la
deriva  producida por un fuerte viento de través, dándome
el  nuevo rumbo,  que  conservé siempre  en  vuelo ciego
hasta  Albacete. Llegamos a este punto  a las doce horas
cinco  minutos, y  dado que no  experimentaba cansancio
alguno  después de una hora cuarenta y  ocho minutos de
vuelo  sin visibilidad y  considerando suficientemente pro
bado  dicho controlador  en  vuelo de navegación, abrí la
capota,  continuando e! vuelo en estas condiciones hasta
rendirlo  en la  Base Aeronaval de San Javier a las trece
horas  diez y nueve minutos.

A  pesar  del mal  tiempo reinante en toda  la ruta,  frío
intensísimo  y  tiempo  de  “meneos”,  y  a  pesar  de  lo
naturalmente  incómodo de la conducción  bajo capota en
tan  largo tiempo, el pilotaje me resulta sencillo, seguro y,
como  dije, nada cansado. Tengo por seguro que el pilotaje
con  otro controlador, y por la necesidad de ir traduciendo
sobre  los  mandos el  resumen de varios indicadores me
hubiera  resultado  menos agradable y  sobre  todo  más
fatigoso.

UN  INFORME  IMPECABLE

C  ON toda  la  exactitud  y  la  meticulosidad  de  un
perfecto  oficial naval, Alvarez Ossorio, como resumen

de  sus experiencias, no  encontró en  el  Integral  ningún
defecto  básico o fundamental, ni observó ningún defecto
de  aplicación,  a  pesar  de  que  le  hizo  una  sugerencia
práctica  al señor Haya, y discutieron sobre la posibilidad
de  añadir una curva para mejorar la presentación en unas
posiciones determinadas. Haya había previsto esa posibili
dad  y  de  momento prefiere  la  solución  de  disminuir  la
sensibilidad  del  giro-rector.  También  observa  la  gran
utilidad  para los hidroaviones y aviones pesados, pudiendo
denotar  rápidamente cualquier anormalidad en la posición
del  aparato volador”, así como para mantener la estabilidad
al  utilizar  un visor de bombardeo. Llevando incorporadas
todas  las indicaciones luminosidad suficiente, la utilidad
para  el vuelo de noche es así mismo enorme. Finalmente,
la  breve instrucción requerida para su uso le pareció una

este caso el reentrenamiento indispensable en los demás
controladores,  para no perder el hábito de su uso.

Así  terminaba  el  curioso  y  detallado  informe  del
Teniente  de  Navío Antonio  Alvarez Ossorio, marino que
poco  después seria muy notorio  por su participación en la
polémica escrita mantenida a través de la Revista Aeronáu
tica,  sobre  la  Aviación  Independiente, contestada en  la
Revista General de la Marina y otros órganos de prensa del
momento, y en la cual participaron ilustres aviadores.

El  primer folleto anunciando el Integral Giroscópico de
Vuelo  “Haya”, está editado en Madrid en 1933 por la casa
Telmar  y contiene una fotografía de la primera versión del
instrumento,  junto  con  una breve y  sencilla descripción
general  y  técnica, un  esquema de las indicaciones más
normales  en 25 posiciones de un avión equipado con el
Integral,  así como las ya citadas ventajas del mismo.

A  partir  de  febrero  de  1935, se  publica  un anuncio
mensual en la Revista Aeronáutica del Integral Haya. En él
aparece  una fotografía de la primera versión del integral,
así  como el esquema de las posiciones indicadas posibles.
Ese anuncio estuvo saliendo invariablemente durante todo
el  año 35 incluido diciembre. En enero de 1936 comienza a
plasmarse en la misma revista un anuncio promocionado
por  Marconi  Española, que  había recogido  la  patente
concedida  por el  inventor a la firma  Telmar. En este se
puede  observar una foto de una versión del  instrumento
más modernizada, con una presentación atractiva y práctica,
pero  conservando su gran sencillez y  limpieza de diseño.
El  último anuncio apareció en el número de julio de 1936.

APLICACIONES DEL VUELO INSTRUMENTAL

C  OMO resumen del pensamiento tan práctico de Hayasobre  el tema del vuelo instrumental apoyado en su
instrumento  integrador, citamos aquí algunas conclusiones
y  las sabias observaciones que hacía en su articulo sobre
Vuelo  sin Visibilidad de mayo de 1935.

Después  de  hacer  un  breve  repaso a  los  primeros
giróscopos  aplicados al vuelo desde los comienzos mismos
de  tal  actividad, se  detiene en  los  primeros vuelos sin
visibilidad  realizados en España a partir de 1927. Pese a
que  emplea continuamente una modesta primera persona
del  plural, sabemos que él era quizá el motor de casi todas
las  iniciativas sobre el asunto. Se extiende en las ventajas
que  para una Fuerza Aérea tiene la posibilidad del vuelo
todo  tiempo y  pasa a glosar las diferencias entre el vuelo
sin  visibilidad  y  el  vuelo  con  instrumentos  pero  en
condiciones  reales de  nubes,  niebla  o  noche  cerrada.
Describe  los primeros vuelos norteamericanos en condi
ciones  de mal tiempo, especialmente las durisimas expe
riencias  meteorológicas de los  pilotos del  Correo Aéreo
norteamericano así como las primeras demostraciones de
despegue y aterrizaje dentro de la capucha, realizadas por
el  Teniente James H.  Doolittle,  así  como las llevadas a
cabo por el Capitán A.F. Hegenberg dentro de la “capota”.

PIONEROS EN ESPAÑA

A  LABA la disposición del tablero americano de instru
mentos,  por la fiabilidad  que le asignaba al  sistema

mixto  y  relata como se concibió  en España en 1927 un
panel  de  instrumentos similar  a  aquél,  explicando  sus
ventajas y citando su empleo ene! vuelo Sevilla-Guinea del
Breguet  71, comprobando su facilidad  de uso “pues  nos
permitió  volar toda  la  noche con escasa visibilidad sin
fatiga  alguna”.

Se extiende Haya en la descripción de los instrumentos
de  altimetría, los diferentes anclajes de los tableros y su
amortiguación,  la exactitud de los indicadores e incluso
uno  de los primeros Pilotos Automáticos de concepción

Fig.  2.—  Tablero  español tic vuelo sin  visibilidad  exterior.  Se caracteriza
por  su sencillez  y  fácil  euipb’u  por  uu  piloto  cualquiera,  Ocupa  menos

espacio.

Dihulo  de Haya en marzo de 1935.
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Primer anuncio aparecido en Reviçta de Aeronáulica del Integral Haya, en lebrero de ¡937

inglesa. A continuación relata varios accidentes ocasionados
por  una falta de adecuados conceptos en el vuelo instru
mental  y en nubes.

En  cuanto al tablero  y al precioso instrumento que él
había  ideado, al  compararlo con otros  más complicados
observa:

Estos  tableros con tantos instrumentos, el etecto que
produce  el  mirarlos  no  puede ser  más escalofriante y
capaz  de atemorizar al  piloto  más audaz. Con razón un
técnico  francés en  “Les  Ailess”  llama a  este  modo  de
pilotar  hacer el “Hombre-O rquesta’  A estos tableros, que
son  modelo de cariño y de estudio, les falta una cualidad
para  ser perfectos, y  es la sencillez, sin cuya cualidad el
vuelo  sin visibilidad no dejará de ser una complicación.

Es necesario simplificar más el vuelo sin visibilidad, sin
perder  la seguridad (se entiende), de forma que pueda ser
practicado  por todos los pilotos y  deje de ser privativo de
unos pocos. Hacia este punto de vista se tiende actualmente,
y  son numerosos los instrumentos giroscópicos que con el
nombre  de integrales tratan de conseguir que el vuelo sin
visibilidad  se realice en la misma forma que el  vuelo con
visibilidad.”

“Podemos  decir  que  con  uno  de estos instrumentos
(me refiero a los integrales giroscópicos) basta él solo para
volar  sin visibilidad, y los demás instrumentos, anemóme
tros,  altímetros, se deberán utilizar en la misma forma que
en  el  vuelo con  horizonte natural; se  ha suprimido,  por
consiguiente,  ese “haz” de miradas que había que lanzar
simultánea y constantemente a tantos instrumentos, y con
los  cuales sólo con un gran entrenamiento y una cabeza a
“prueba  de  bomba”  era posible  sostener un  vuelo  sin

visibilidad  de alguna duración. Vamos a resumir diciendo
que  para  volar sin  visibilidad podemos hacer  un  buen
cuadro  de instrumentos de la mayor sencillez y aplicable a
cualquier  tipo  de  avión  grande  o  pequeño,  pues  el
problema  del vuelo sin visibilidad para ambos es el mismo,
con  un  integral  giroscópico  (fig.  2)  un  altímetro  de
precisión  (que suprime además el Variómetro) y los demás
instrumentos de vuelo, anemómetros (protegidos contra la
lluvia  y el hielo) e indicadores de motor.”

No  cabe duda  de  que  Carlos Haya en  su  continua
dedicación  a la profesión, hacia bueno el lema que había
plasmado al comienzo de aquel articulo citado: “Que cada
cual  en  su  cometido  busque  sin  cesar  la  perfección;
veremos  entonces progresar el conjunto,  por el esfuerzo
de  todos”.

El  Integral Haya se utilizó en nuestro aviación hasta el
comienzo  de la Guerra Civil, durante la cual la mayor parte
de  los aviones empleados, tanto alemanes como italianos,
rusos  o  franceses,  no  llevaban nada  ni  remotamente
parecido  a  un  Integral  Giroscópico.  Según fuentes  no
verificadas  documentalmente, fue  cedida  la  patente  al
Gobierno  de la República Española por su autor en fecha
no  determinada anterior a la contienda, y  la explotación
del  magnífico invento creemos que quedó truncada por el
conflicto  que asoló a Nuestra Patria del 36 al 39, a pesar de
que  estaba patentado y en regla su documentación.

La casa Sperry norteamericana, que producia diferentes
instrumentos  giroscópicos  desde hacía años, no  había
sacado  nunca  al  mercado un  indicador  tan  sencillo  y
brillante  como el  Integral, y  al  poco tiempo de aparecer
éste,  comenzó a producir  modelos más perfeccionados y
básicamente similares al  Integral Haya.
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EL  “CALCULADOR DE VUELO”  d/v/s/ón nos vemos ob//gados a emplear pape! y lápiz, cosa

F RUTO del estudio, del gran espíritu de trabajo y de lacapacidad  de observación y de síntesis para convertir
ideas  simples  en  soluciones  prácticas  y  brillantes  de
nuestro hombre, fue la creación de el Estimetro o Calculador
de  Vuelo “Patente Haya”, que  en fechas tan  tempranas
como  el año 1931, era una realidad plasmada en la Patente
Española N.° 123.609 correspondiente a ese año.

A  finales del  mismo año  en  diciembre de  1931 fue
empleado  por el Capitán Cipriano Rodríguez (Cucuf ate) y
el  propio autor en su vuelo de Sevilla a Guinea y con fecha
24 de octubre de 1933, obtuvo la patente francesa N.° 739.107
que  había sido tramitada por la oficina de patentes Tavira
y  Botella de Madrid.

En  un artículo breve y con términos y expresiones casi
coloquiales,  muy típicas de los aviadores, el propio Carlos
Haya explicaba su calculador en la Revista Aeronáutica de
septiembre  de 1935.

“Todo  aviador que navegue a la estima necesita hacer
una  ser/e de cálculos para determinar su situación en el
aire  conociendo los rumbos y distancias recorridas. El arte
de  llevar  bien  el  rumbo  no  ex/ge  cálculo  complicado
alguno;  una sencilla suma o resta del desvio que tenga la
brújula  en  dicho  rumbo  puede  hacerse  de  memoria
fácilmente;  donde efectivamente hay que hacer cálculos y
no  pueden hacerse precisamente de memoria, es cuando
se  trata de saber la distancia recorrida, o bien la velocidad
que  llevamos respecto al  suelo,  o  bien  el  tiempo  que
tardaremos  en llegar a un punto  determinado. Es decir,
hay  tres  factores  que  intervienen  en  estos  cálculos:
distancia,  velocidad y  tiempo;  conociendo dos  de ellos
podemos  saber  el  tercero  efectuando una  regía de  tres
simple;  ahora  bien,  para  hacer  una  multiplicación  o

que  en  el  aire  da  bastante pereza,  y  hacerlo  con  la
frecuencia  necesaria nos  ocupa  algún  tiempo  en  ello,
distrayéndonos de otras cuestiones que pueden ser impor
tantes;  por otra parte, se está expuesto a cometer algún
error  por las condiciones en que se encuentra el aviador en
el  aire, con menos atención que en tierra.

Si  además estas operaciones las  pretende  hacer  el
piloto,  toman ya un carácter acrobático, pues necesitaría
tener  muy bien dispuesto su papel, que lo llenaría rápida
mente  de garabatos en vez de números, y pocas cuentas
podrá  hacer  de  esta forma.  Finalmente, ¿qué piloto  no
recordará con desesperación la tragedia del lápiz, que bien
sujeto  con  una cuerda para que  no  se escape, termina
indefectiblemente rompiéndose la punta y con ello da fin a
sus  problemas ante la imposibilidad de arreglarlo?

Haya conocía muy bien la tradicional pereza que ataca
a  muchos  pilotos  para  el  empleo  de  las  más simples
operaciones  aritméticas durante el vuelo. Por eso llega a
hablar  de la “pereza” para usar el papel y el lápiz, síndrome
bien  conocido  por  todos  los  que  vuelan en  todas  las
épocas.

“Esta  forma de navegar sin efectuar cálculo alguno que
nos  permita  de  un modo  bastante aproximado  conocer
nuestra  situación  sobre el  plano, efectuado lo  cual sólo
nos  quedará compararlo con el terreno para rectificar  el
pequeño error que pueda haber, nos obliga, sino  queremos
perdernos,  a tener que  ir  constantemente observando y
comparando  el  terreno con el plano sin descuidamos un
momento;  es decir,  necesitamos hacer  una  navegación
observada.

Sé  hace necesario lo que él llama una buena “navegación
observada y a la brújula”  para completar la navegación a
estima.

Cubierta de la Patente francesa 739.107, concedida el 24 de  octubre de 1932Ç del aparato Calculador de  vuelo para la navegación aérea.
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cuando  por uno de los motivos anteriores nos sea  sirve  de  recordatorio  de  datos  (consumo  del  motor,
necesario  saber  nuestra  situación  exacta,  conociendo
nuestra  velocidad y  tiempo, o conocer nuestra velocidad
sabiendo  la distancia recorrida y el tiempo, o bien saber a
qué  hora  llegaremos a  un  punto  dado  conociendo  la
velocidad y distancia que queda por recorrer, tenemos que
recurrir  a los estimetros, los cuales de un modo mecánico
sencillo  y rápido, nos resuelven esos problemas.

Veamos uno de ellos, que ideado por el autor ha sido
utilizado  en  diversos vuelos, especialmente en  uno  de
ellos,  en  el  glorioso  de  Harberán y  Collar,  que  puede
conceptuarse como un verdadero alarde de navegación a
estima y  astronómica.

De ahí nace la idea del Calculador, de los cuales en esa
época existían ya varios, pero una vez más nuestro hombre
produce  su  “huevo  de  Colón”,  una  idea sencillísima y
archi-simplificada  en su realización práctica; la operación
y  resolución de problemas es tan sencilla como la simple
alineación  de  un  gráfico  con  un  par  de  índices, como
mucho  dos o tres veces operaciones sucesivas
y  la anotación de unos datos
Veamos:

y

1.Un  ábaco.
2.  Una tabla de doble entrada con rumbos y distancias

3.  Una tabla con  horas de orto y  ocaso del sol,  así
como  los días de luna llena.

La  tira de papel que contiene dichos gráficos, se arrolla
en  dos carretes, que simultáneamente se hacen girar en
uno  u otro sentido por medio de una manecilla de tamaño
conveniente  para que pueda ser manejada fácilmente con
los  gruesos guantes de vuelo; con gran sencillez se puede
fijar  el calculador en el tablero de instrumentos, siendo los
números  impresos suficientemente grandes, de forma que
el  piloto  pueda  leerlos  cómodamente sin  mo verse del
asiento.

Con  la  mano izquierda es con la que se hace girar la
manecilla,  sin que el piloto  tenga necesidad de soltar la
palanca.

Dichas  tablas pueden leerse a través de un ventanal del
aparato  en cuyos bordes hay dos regletas de velocidad,
una  expresada en kilómetros y otra en millas; ambas sirven
de  guía  a  un  cursor  con  objeto  de  facilitar  algunas
operaciones. La tira de papel es fácilmente desmontable y
permite  hacer  sobre  la  misma  anotaciones,  o  añadir
nuevos gráficos que le sean interesantes al piloto.

En  esta forma, este instrumento puede ser para el piloto
una  especie de memorándum, que al mismo tiempo que le
permite  emplearlo como  una regla  de cálculo  Aérea, le

desviaciones  magnéticas, correcciones  al  anemómetro,
tabla  de  bombardeo) que  pueden serle interesantes en
vuelo y que ha de contribuir a una perfecta realización de
la  misión que le haya sido encomendada.

Con  ese bagaje tan  elemental se podían resolver los
siguientes  problemas, todos  ellos  en  proporción  a  las
velocidades  y  consumos de  los aeroplanos de  la época,
pero  que cambiando las unidades y  magnitudes, siguen
siendo  los problemas básicos de la navegación de hoy, del
Concorde  y de cualquier aeronave.

‘Con  la Tabla número 1:
1.  Cuánto  tiempo  tardaría  en  llegar  a

conociendo  su  distancia y  la  velocidad real
aeroplano.

3.  A  qué  distancia  nos  encontramos de  un  punto
conocido,  sabiendo la velocidad y el tiempo que llevamos
en  vuelo.

4.  Cuánto  tiempo  podemos permanecer en  el  aire,
sabiendo  la  cantidad  de  gasolina  que  llevamos  y  el
consumo  horario de nuestro motor.

5.  Cuánto consume nuestro motor, sabiendo que en
un  cierto  tiempo  ha  gastado  una  cierta  cantidad  de
gasolina.

6.  Qué cantidad de gasolina debemos de llevar para
estar  un cierto tiempo en vuelo, conociendo el  consumo
horario  del motor.

7.  Qué  radio  de  acción  tiene  nuestro  aeroplano,
conociendo  el  consumo horario del motor y la  velocidad
real.

6.  Se  pueden  transformar  millas  en  kilómetros  e
inversamente.

9.  Permite conocer rápidamente de las distancias y
rumbos  entre gran número de aeródromos de España.

Con  la tabla de orto y ocaso del sol y fechas de la luna
llena:  Con toda rapidez se encuentran esos datos de gran
interés para el piloto.

Con  la tabla de utilización: Conociendo el consumo y la
velocidad,  permite llevar al motor al régimen óptimo, para
ir  con el menor gasto por kilómetro.

Ya  renglón seguido pasa a explicar la resolución de los
problemas  tipo  uno  por  uno,  con  la  utilización  de  las
diferentes  escalas y  tablas, todas ellas  incluidas  en  la

un  punto,
de  nuestro

Calculador
de  vuelo

de
Carlt 
Ha va.

Este calculador de vuelos o más propiamente estimetro,
está  constituido  por  una  envuelta de aluminio  en  cuyo
interior,  arrollada en dos carretes, se encuentra una larga
tira  de papel que contiene:

Qué  velocidad real llevamos, conociendo el tiempo
tardado  en recorrer una distancia conocida.
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misma tira de papel. El calculador ofrecía unas posibilidades
tan  extraordinarias con un  esfuerzo tan  mínimo, que se
convirtió  en un elemento importante en muchos vuelos de
la  época: En 1933 fue empleado por el Capitán Barberán,
un  extraordinario  na
vegante,  en  su  vuelo
de  Sevilla a La Habana.
En  el  mismo año  fue
usado  en  la  Vuelta  a
España  de  avionetas
por  el Capitán Gil Men
dizábal, teniente García
Morato,  Capitán  Pru
neda  y  por  el  señor
Fernando  Flores  en
cuya  avioneta iba mon
tado  y fue utilizado por
el  propietario y  por  el
inventor. Fue empleado
asimismo  por  la  Es
cuela  de Observadores
de  Cuatro  Vientos en
sus  cursos  habituales
ya  desde el año 1933.

UNA  GENEROSA  DO
NACION

F INALMENTE, en julio  de 1935, la Pa-

tente  fue ofrecida por el inventor al Arma de Aviación, así
como a la Aeronáutica Naval, que aceptaron el ofrecimiento
y  le contestaron con gratitud,  como él  mismo explica en
oficio  dirigido al General Jefe del Aire, fechado en Sevilla

a  6  de  noviembre de
1937, cuatro meses an
tes  de su gloriosa muer
te  en combate. En ese
escrito,  con  su  tono
honesto  y noble de los
momentos  solemnes,
Haya  expone  que  el
“Calculador  dc Vuelo”
ideado  por  él  es  “de
sobra  conocido  en  el
Arma  de  Aviación,  la
cual  según oficio  núm.
214 del 25 de septiem
bre  de  1935,  dio  las
gracias  aceptando  el
ofrecimiento  de la Pa
tente  Española número
123.609 Año 1931”, rei
terando en ese momen
to  la cesión de sus de
rechos sobre la misma,
“honrándome  con que
su  aceptación sirva de
modesto  servicio...”.
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LA  BOMBA “H”  DE METRALLA INCENDIARIA

D URANTE todo el año 1935 comienzan a aparecer en la
Cartilla  de Vuelo de nuestro hombre gran número de

vuelos  dedicados a las prácticas de bombardeo, fotografía
aérea, y tiro con ametralladora. Después de su dedicación
a  tantos y tan distintos aspectos de la actividad aeronáutica,
y  quizá como un preludio, una premonición del tremendo
conflicto  bélico que  se  avecinaba, ensombreciendo las
relaciones entre los españoles, Haya parece haber dedicado
bastante  atención a algunos artefactos bélicos, como las
bombas,  las espoletas, los explosivos y  detonantes y  las
formaciones  de bombardeo.

Probable  fruto de estos estudios no concluidos, fue el
proyecto  denominado Bomba “H’  de Metralla Incendiaria!
cuya  masa explosiva estaba formada por balines y fósforo.
Siendo  de un peso no superior a 10 kilogramos, al menos
en  esta versión  original,  su  objetivo era el  lanzamiento
sobre  formaciones de aviones enemigos, produciendo con
su  explosión fragmentaria, un gran efecto sobre múltiples
blancos  aéreos a la vez. El invento se completaba con una
espoleta que podía ser activada tanto por impacto, estando
dotada  de un retardo susceptible de ser fijado en tierra, así
como  ser activada por tiempo  directamente. La idea en
conjunto,  sin duda falta de madurez en aquel momento,
constituía  espléndido precedente de una realización pos
terior  practicada por  la  Luftwaffe en  la Segunda Guerra
Mundial,  al bombardear grandes formaciones de aviones
aliados con bombas ligeras desde aviones de caza volando
a  alturas superiores.

Página del Cuaderno de vuelo de Haya, can cálculos personales sobre técnicas
de bombardeo originales.

LA  ESPOLETA “HAYA”

E L proyecto de Bomba Incendiaria así como la Espoleta
Haya’  con  los  planos  de  diseño  y  estudios  de

realización, fueron donados al Ejército del Aire, recibiéndolo
en  su momento el General Kindelán, pero no llegó a salir
adelante, no obstante lo ingenioso del sistema propuesto.

Otros  múltiples proyectos de  Haya, se quedaron, sin
duda,  en su mente y en documentos perdidos, repartidos
en  esquemas apenas  entrevistos,  que  no  llegaron  a
materializarse.  Se recuerdan, por ejemplo, los itinerarios
Esquemáticos de Pilotaje, algo semejante a una moderna
Carpeta  de Ruta y Objetivo, un Método de Corrección de
Deriva,  o  la  aplicación  del  Calculador  de  Gasto  de
Combustible.

Haya era, sin duda, un hombre imaginativo. Pequeños
detalles  para solucionar fácilmente algunos problemas de
forma  ingeniosa! nos denotaban esa facilidad, incluso de
forma  anecdótica y divertida: para dejar caer las medicinas
suavemente en el Santuario, ideó el recortarle las alas a un
pavo  y  atarle las patas para que no pudiera ir  muy lejos,
origen  todo ello de su emblema personal. Su lanzabombas
personalisimo  era una cuerda desde la cabina  hasta un
cencerro  al lado de los soldados que tiraban la bomba a
mano  desde la puerta trasera.

Como  en tantos casos, la  guerra terminó para Carlos
Haya  muchos proyectos pacíficos y creativos, pasando a
desarrollar una actividad aérea bélica frenética, excepcional.
como  quedó  plasmado en  su  historial  aeronáutico  de
guerra,  hasta su heróica y gloriosa muerte en combate.

A  la vista de  lo que  realizó en tan  poco tiempo, sólo
podemos  intuir  lo que hubiera producido ese dinamismo
creador,  si hubiera sobrevivido a la Guerra, y soñar con los
frutos,  sin duda muy valiosos de su mente y de su espíritu
creativo.  •
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Introducción

C ASO Juby,  antigua  capital  del  Sahara  Occidental
español  tiene una singular historia aeronáutica. Fue

junto  con otros  enclaves —hoy históricos— de la  costa
occidental  africana, encrucijada donde los hombres, má
quinas  y  la desolación se dieron cita para escribir una de
las  más ardientes epopeyas de la aviación.

Cabo  Juby  era  un  refugio  en  la  dura  lucha  por  la
conquista  del  desierto, esa batalla tan  desigual para el
hombre  que  encerrado en  la  cabina  de un  avión,  tenía
como  techo el  cielo,  debajo la desolación y  al  frente el
continuo  (azote del) viento de la hélice.

Cabo  Juby  representa ahora  para  los españoles un
canto  al  patriotismo  de  unos  militares,  que  durante
muchos  años azotados por el viento y  la arena, vivieron,
soñaron,  amaron y murieron por un pedazo de tierra cuyo
valor  cifraban en la bandera que orgullosa se mecía en un
fuerte.

La  historia comenzó así.

Historia  de Cabo Juby

.1

a

a

Pequeña  en  Ifni  y  los  españoles  lucharon  con  otros
extranjeros  durante 400 años. En 1876 partió de Lanzarote
la  primera expedición  inglesa a Cabo  Juby y  tres  años
después firmaron un acuerdo con los indigenas, represen
tados  por el Chej Beiruk, para construir una factoria.

En  1880 ya existían una casa fuerte en el arrecife, un
almacén-pontón  y un barracón de madera en la playa.

El  Sultán  de  Marruecos en  1895 adquiere  toda  la
factoria  por cincuenta mil  libras esterlinas y  es ocupada
por  las tropas marroquies.

Entonces surge un personaje de leyenda; el capitán de
Infantería  Francisco Bens Argandola nombrado en  1903
gobernador  político-militar  de  los territorios  del  Sahara
Occidental.  Con  grandes dificultades políticas  ocupó el
territorio  de Cabo Juby el dia 29 de junio  de 1916, siendo
entonces  teniente coronel (1).

Se  cumplía así uno de los planes de Bens, el de instalar
una  factoría  en  Rio  de  Oro  y  Tarfaya  que  ofrecían
inmejorables condiciones y además venían sosteniendo un
activo  comercio con Las Palmas y Tenerife.

(1)En 1900 Francia nos quitó una gran parte deP Sahara que teníamos desde 1886; estas
posesiones se recortaron aún más en 1904 y 1912. Ifni quedó reducido a un pequeño encíave.
El  personal que ocupó Cabo Juby estaba formado por: T. Cor. Bens, Cte. Galván, Tte,
Martínez, Tte. Malos y Médico Bonet acompañados por el destacamento de inlanteda del
Regimiento 65 de Canarias que se componía de 38 clases y soldados.

1 Cabo Juby.
Su historia aeronáutica

MTONIO GONZALEZ -  BETES
Doctor Ingeniero Aeronáutico

En  1476  una  expedición  española  se  acercó  a  las
costas  africanas. Iba mandada por  Diego García de

Herrera.  Construyeron el  fuerte  de  Santa Cruz de  Mar



La superficie conquistada tenía 26km, con una población
estimada  de unos 6.000 habitantes y allí se instaló Bens
para ejercer unas acciones que desafían cualquier análisis
por  lo increíble de los logros (2).

La  ocupación de Cabo Juby significó un positivo éxito
de  preparación política, realizada en circunstancias inter
nacionales muy difíciles que no fue debidamente reconocida
a  Bens.

Otro  planteamiento de Bens era que los enclaves del
Sahara  jugarían en el  futuro un  papel fundamental en el
desarrollo  de las comunicaciones aéreas. Lo deducía de la
lectura  de la prensa que llegaba al fuerte una vez al mes.
Ya  Las  Palmas y  Tenerife  conocían  desde  1913  los
entonces  frágiles aeroplanos y  en Francia e Inglaterra se
preparaban  los  primeros  correos  aéreos.  Los  enclaves
—pensaba  Bens— serian  ampliamente utilizados  como
aeródromos  de escala en las rutas a América del Sur y  a
nuestras  provincias canarias. Al igual que en Marruecos la
aviación  militar protegería estos territorios.

Bens que permaneció hasta 1925 como gobernador de
estos  territorios, comprobó cómo se cumplían sus predic
ci  ones.

En  el viento de las hélices

   N el viento de las Hélices” es un libro esencial para
comprender  la  epopeya de la  aviación  africana.

Fue escrito por el francés Didier Durat. Su vinculación con

(2)  Los habitanles del Sahara eran nómadas, vestían jaiques blancos y azules y llevaban
la cara cubierta con un turbante azul que sólo les dejaba visibles los oios Hablaban un
dialecto árabe, el hassania; para el transporte utilizaban el camello; se alimentaban de su came
y  de la leche de las hembras.

El  eoronel  Beris.  prirm’ro  por  ¡a
izquierda.  con ¡os aviadores  que pílolaban
¡os  Iireguet  XIV  Era  el  ¡7  de enero de  ¡924.  en Cabo Jubt
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fue  encargado de reconocer las posi

la  aviación  nació  en  un  hospital  de  retaguardia.  Allí
mientras  se  reponía de sus heridas de guerra en  1916,
conoció  a varios aviadores.

Le  entusiasmó la aviación y  logró  hacer el  curso de
pilotaje.  En  viejos aparatos hizo  numerosos vuelos de
reconocimiento  y  conoció  a  Massimi, nacido  en  Italia,
aristócrata y aviador. Volaron juntos. Herido en un combate
aéreo  fue evacuado. Volvió curado una vez más al frente y
luchó  hasta el final de la guerra.

Junto  con Massimi y Latécoére planificaron los enlaces
postales a gran distancia con horarios rigurosos. Era el 15
de  mayo de 1918. El proyecto era unir Francia con América
del  Sur.

Fundaron  Lineas  Aéreas  Latécoére  y  Massimi  fue
nombrado  director  general. Latécoére en persona realizó
un  vuelo  de  ensayo  desde la  central  en  Toulousse a
Barcelona.  El 9 de marzo de 1919 se alcanzó Rabat. En
mayo  Didier  se une a la aventura. Le nombraron jefe de
escala  en  Rabat y  empezó el  servicio  con  aeroplanos
Breguet  XIV A2, modificados para uso civil.

A  Didier le ocupó la suerte de inaugurar oficialmente la
“línea”.  “Todo se desarrolla según los planes y aterrizó en
Barcelona  a  las  10.30 deI  1  de  septiembre  de  1919.
Despego 45 minutos más tarde. Sitges, el delta del Ebro y
Valencia  desfilan  bajo  mis  alas.  A  las  15  horas  mi
aeroplano  se  posa en  Alicante. Al  día siguiente a  las 7
horas  salgo hacia Málaga, donde hago una escala de una
hora  y el cónsul de Francia se decide a acompañarme. A
las  15 horas el avión se posa suavemente en el aeródromo
de  Rabat. La primera unión aérea estaba realizada.”

Y  la  aventura continúa.  Lo  aéreo  se  acerca a  las
posesiones españolas.

La  misión Roig a Cabo Juby

L A línea se fue desarrollando y escribiendo milagros de
profesionalidad  y coraje que se hicieron bien patentes

durante  los meses de invierno. No faltaron dificultades en
los  sobrevuelos, diríamos que  por presiones extranjeras.
Incluso  hubo  detenciones de  pilotos  franceses cuando
hicieron  aterrizajes forzosos y alguno que otro fue tachado
de  espía. Massimi trabajó  más en  los  despachos de  la
Administración  en Madrid que en el aire.

La  segunda fase de  la  linea  era alcanzar  Dakar. A
finales  de 1922 el oficial Roig que disfrutaba un permiso,

bIes escalas en Río de Oro, Mauritania
y  el Senegal.

Se  sabía que las tribus disidentes
comenzaban a algunos kilómetros al
sur  de Agadir. Sólo había dos escalas
posibles  Cabo Juby y  Villa  Cisneros.
Hasta entonces sólo el aviador francés
Lefranc  con  un  hidroavión había al
canzado  Dakar en 1919.

En abril la misión Roig visitó Cana
rias  y  los enclaves del Sahara, mante
niendo  una cordial reunión con Bens
que  les prometió conseguir las autori
zaciones  necesarias para las instala
ciones.

Con  la precisión que caracterizaba
el  servicio postal, con cerca de 4 años
de  experiencia, se proyectó el primer
enlace  Casablanca-Dakar para el 3 de
mayo  de 1923.

La  primera etapa seria Casablanca
Agadir-Cabo  Juby.

Dei  libro “Vent Debuot” (3) y otras
publicaciones se ha podido reconstruir
la  llegada del primer aeroplano a  las
arenas de Cabo Juby. “El día previsto a

las 3 de la mañana, el tiempo está brumoso y la luna velada.
Algunos automóviles de amigos iluminan el campo de Casa
blanca. Dos hogueras señalan el principio del despegue.”

“En  el primer Breguet XIV viajan Roig como jefe de la
expedición,  Delrieu como piloto y Lefroit como mecánico.
En  el segundo Cueille de piloto, Bonnaord de mecánico y
G.  Louix  de  pasajero. En  el  tercer  aeroplano el  piloto
Hamm con los pertrechos de apoyo”. Todos son aeroplanos
de  la ‘línea”.

(3)Escrifo por Beppo de MassimL

Las  etapas del raid  La/Sacre  Casablanca-Dakar, punto de  panida del
establecimiento de esta línea aérea
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A  las 4.15 despegan los tres pájaros y se pierden en la
noche.  Ascienden en la bruma. Cuando perforan, la luna
platea  las olas de un mar inmerso de nubes. Es un mundo
extraño,  vacío e  inmóvil.  lRoig guía  los aeroplanos con
bengalas  verdes. Hacia las 6  horas de vuelo  termina la
bruma.  Una placa brillante señala el  lago Zima.

A  las 7.50 reconocen la bifurcación de las carreteras a
Marrakech  y  de  Safi  a  Mogador.  A  las  9.17  los  tres
aeroplanos  se posan en Agadir.

El  chocolate con  madalenas les devuelve un  poco la
moral,  mientras comentan con los oficiales de la guarnición
las  incidencias. Roig avisa que se despega a las 11, así que
hay  que apresurar el  abastecimiento de  combustible del
tonel,  a  la  lata y  al  piloto  que  la  vacía subido  en el  ala
superior.  Vaya trabajo! Tanto  preparar los  aviones y  el
personal,  para necesitar unas dos horas en  llenarlos de
esencia.  Roig  promete una bomba en  cada escala para
activar  la  operación. Despegan por fin  Delrieu y  Cueille.
Hamm  irá después.

Son  las 11.12. Empieza la  etapa  peligrosa. A  las 12
pasan por encima de Ifni y a las 13 por el río Draa. Puerto
Cansado aparece por proa a las 2.30. La bruma afortuna
damente  sólo  cubre  la costa pero por debajo hay techo
suficiente  y así se acercan a Cabo Juby. Pronto reconocen
la  casa del Mar, el fuerte y el terreno de aterrizaje. Delrieu
aterriza  el  primero  y  por  tanto  a  esta  tripulación  les
corresponde el honor de ser Pos primeros en Cabo Juby: 3
de  mayo de 1923 a las 15 horas. Roig y  Delrieu marcan
para  Pos dos aeroplanos restantes la dirección de la toma
de  tierra.

El  coronel  Bens avisado por el  ruido  de  los motores
recibió  a  los tripulantes.  Aunque todo  estaba preparado
para  llenarlos de combustible, Roig decidió pernoctar en
Cabo  Juby con gran alegría de toda la guarnición.

Con  excursiones por  la tarde  y  excelente comida  y
camas  por la noche olvidaron los tripulantes el cansancio
y  las angustias del vuelo.

No faltó el consabido concierto de guitarra acompañada
por  una canción en homenaje a los primeros aviadores en
Cabo  Juby.

En  la noche los franceses oyen ¡Centinela Alerta! y una
voz  responde  Alerta  está! Los aparatos, piensan, están
bien  guardados.

A  las 3.30 se reanudó la  actividad y  se  repararon los
pequeños  desperfectos. El  coronel Bens solicitó  ayuda.
Chocolate  y bizcochos fueron traídos al campo de vuelo
por  unos soldados. Al poner en marcha el avión, la hélice
hiere  una de las manos de Lefroit. ¡Mala suerte! Se quedó
en  Cabo Juby y los tres aviones partieron para la segunda
etapa.  A  las  10  buscaban en  la  bruma Villa  Cisneros.
Cuielle  pica por el primer hueco que encuentra. A las 11 el
aeroplano de Cuielle se posó en el dilatado y plano campo
de aterrizaje. Otra primera nacional, otro primer vuelo: 4 de
mayo  de 1923 a las 11 horas.

EFEMERIDES

9-VI-IB Ocupación de Cabo Yubi.
12-MI-lB Nace la idea de la línea a Alrica de Pierre Lalecoere.
25-Xll-1 O Primer vuelo de ensayo a Barcelona.

1-IX-19 se inaugura el trayecto Toulouse-Rabal.
1-1-23 Comisión francesa visita Cabo Juby.

3-V-23  13.00 huras aterriza el primer aeroplano en Cabo Juby.
4-V-23  Primer vuelo en Villa Cisneros.

22-V-23  Se desembarca en una barraca ADRIAN y un Bessoneau.
11-1-24  Alerrizan en Cabo Juby los primeros aeroplanos militares

españoles.
IO-X-27 Saint-Ex, ¡efe de escala en Cabo Juby.
2-111-27  Odisea del rescate de los uruguayos.
1-11-28  Se anuncia el envio de escuadrilla militar española.

1 -111-28  Se inaugura primer correo a Buenos Aires de la LAL.
se decreta el servicio Sevilla-Las Palmas.

27-Vl-28 Se establecen las lentas de aeródromo.
22-l-2g  Navarro aterriza en su vuelo a Canarias.
20-V-30  Alerriza el Ford de CLASSA.
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Los  dos  enclaves españoles habían comenzado  su
historia  aeronáutica que continuó  al año siguiente con el
raid’  español Larache-Las Palmas-Tenerife.

Un  salvaje
honorarioE L  fotógrafo

Alonso  que
tan  valiosa informa
ción  gráfica ha de
jado  para los inves
tigadores  aeronáu
ticos  participó  en
el  raid de los aero
planos  españoles a
Africa  y provincias
canarias  (4).

Esta expedición
babia  sido  pro-
puesta por el coro
nel  Bens al Director
de  la  Aeronáutica
militar  dado el ses
go  y preponderan
cia  que  estaba to
mando la presencia
francesa  en Africa.
Servirá  para hacer
presente  a  las tri
bus  la  presencia
española dentro de
la  política colonial,
buscar campos de socorro, entrenar a las tripulaciones y esta
blecer enlaces de la península con estos alejados territorios,

Por  supuesto  la  expedición  fue  autorizada  por  el
gobierno  y  el  día 6 de enero  de 1924, tres  Breguet XIV
despegaron de Larache rumbo a Casablanca, acompañados
por  el hidroavión que procedente de Cádiz había sobrevo
lado  el aeródromo,

Los  tres  aero
planos  alcanzaron
Cabo  Juby,  des
pués  de  hacer es
calas  en Casablan
ca  y Mogador el 14
del  mismo mes. El
hidro  quedó  en
Mogador  detenido
por  el temporal.

Como el vuelo a
Canarias  no  pudo
efectuarse  hasta la
llegada del hidro el
18,  los  aviadores
tuvieron  ocasiones
de  probar los apa
ratos  realizando
numerosos  vuelos
de  exploración  y
acercándose  a  las
tribus  adictas.

La  etapa desde
Mogador  era peli
grosa  y difícil y ex
puestos  los  tripu
lantes a serios con
tratiempos,  si  tenían que aterrizar por averías, tanto, que
antes  de partir  para la  mencionada etapa los aviadores
franceses  les recomendaron que “No aterrizasen, aunque
se  les parase el  motor”.

(4)Raid  Aéreo Melilla-Cabo Juby-Canarias”. Leopoldo Alonso. Madrid, 1924. Prólogos
de Eniiiio Herrera.

La  guarnición de Cabo Juby con gran experiencia del
desierto  y sus peligros trató que los tripulantes olvidasen
la  odisea  y  prepararon grandes  festejos.  Fueron  muy
agasajados  por  los  “paisas”,  moros  y  militares.  Hubo

bailes,  fiestas, co
midas  y hasta reci
bieron  un regalo de
14  carneros  que
por  supuesto deja
ron  a  la  guarni
ción.

Los  pilotos  de
los  Breguet conver
saron  largo  y  ten
dido  en  las  horas
lentas del atardecer
con  los oficiales de
la  guarnición de los
vuelos sobre el de
sierto.  Los pilotos
franceses —les co
mentaron—  vola
ban sin radio, acom
pañados  por  un
intérprete  moro  y
no  podían esperar
ninguna  ayuda en
caso  de  aterrizaje
forzoso. Iban siem
pre  en  parejas. Si
un  aeroplano sufría
avería el otro inme

diatamente se posaba a su lado. El decorado era siempre el
mismo,  silencio, arena, soledad y  un sol  implacable. En
caso  de no conseguir ayuda pronto el final era inevitable.
Si  aparecía alguien lo probable era que fuesen bandidos.
Entonces  el  intérprete  negociaba el  rescate. La  mejor
solución  era dejar el avión averiado y en el del compañero
alcanzar territorio no hostil. Unas veces podía rescatarse el

avión cuando la ave
ría era reparable en
el  campo.  Triste
mente  hubo muer
tos  aún con  estas
precauciones.  Los
franceses  no  eran
bien  vistos por  las
tribus  y  de  ahí  la
importancia  de  la
labor  mediadora
española  aunque
siempre con el fre
no  que  imponía el
gobierno de Madrid
que  no quería pro
blemas”  (4).

El  18 amerizó con
muchas dificultades
el  hidro pilotado por
Ramón  Franco que
llevó  como pasajero
a  Las Palmas al co
ronel  Bens y  com
probó cómo los tres
Breguet se posaban
en  el  páramo de

Gando. El aeroplano pilotado por el teniente Martínez de Pisón
fue el primero en aterrizar en Gando, en una primera nacional el
día  18 de enero de 1924 a las 15 horas (5).

(5)  A.G. Betes. Historia del Aeropuerto de Gando. Revista de Aeronáutica y
Astronáutica. Mayo de 1930.

E] primer vuelo en Gando y el primero en Canarias han sido estudiados ampliamente por
el  autor de este articulo y ha publicado algunos de ellos, como el citado arriba.

Uno  de los tres Breguet XIV.
el  nominado  ArchipiólagO Canario

y  pi  ateiTfzÓ en  Cabo Juby  eJ 17 de enero  de  1924.
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brepasó  cualquier  otro  suceso. Las
dos  islas  Gran  Canaria  y  Tenerife
rivalizaron  en los agasajos a las tripu
laciones mandadas por el comandante
Delgado. El hidro regresó en vuelo a la
península,  pero sin embargo, los tres
aeroplanos fueron desmontados y lle
garon  en barco. Ramón Franco tenía
sus  propias ideas (6).

La  historia nos muestra en lo que
sigue  lo peligroso de los vuelos por el
desierto.

La  odisea de los uruguayos

L A guarnición  de  Cabo Juby  se
veía  de vez en cuando sacudida

por  acontecimientos que rompían  la
monotonía  del lento y  rutinario discu
rrir  del  tiempo.  Uno de  ellos  fue  el
rescate de unos aviadores uruguayos.

El  enlace a América del Sur ya lo
habían  realizado, primero  los  portu
gueses  con tres cambios de aparatos
y  después el  hidroavión “Plus  Ultra”
pilotado  por españoles.

Los uruguayos en 1927 quisieron contribuir a abrir esta
ruta  y  en  un  hidro  francés emprendieron el  “raid”  Pisa
(ltalia)-Buenos  Aires (Argentina). El 23 de febrero de 1927
llegaron  a Casablanca y despegaron de nuevo hacia Las
Palmas. Siguiendo la costa cerca de Cabo Juby tuvieron
una  grave avería. Hicieron un  amaraje forzoso y  la mar
arbolada  les lanzó a las rompientes. El hidro dio la vuelta y
con  gran  dificultad  alcanzaron  la  playa.  Aparecieron
entonces  los moros armados de fusiles y grandes sables.

(6)El  vuelo de ft  Franco a Melilra se desanolló sin probLemas

En  un cuadro se resume el suceso... y
refleja la indefensión en que se encon
traron  los aviadores, las calamidades
que  pasaron, el cautiverio, el recono
cimiento aéreo que hicieron los pilotos
franceses de la “línea” y el rescate por
los  españoles de Cabo Juby.

Saint-Exupery

E L piloto  y  escritor  Antoine  de
Saint-Exupery  fue  nombrado en

noviembre  de 1927, jefe de escala en
Cabo Juby. Es interesante mencionarlo
pues  permaneció 18 meses en el en
clave  español.  De aspecto  singular,
con  barba y  vestido  con  una  blusa
árabe  se  confundía  con  los  moros.
Llegó  a  hablar  muy bien el  dialecto
árabe de esa parte.

Su  misión como jefe de escala era
mantener  los aparatos de reserva en
condiciones  de servicio, organizar el
cambio  de  pilotos  en  Cabo  Juby  a
mitad  de distancia entre Casablanca y
Dakar, efectuar los vuelos de rescate y
mantener  las  comunicaciones de  la
línea.

En  ese desierto escribió “Correo del Sur”,  la novela de
la  línea. Según cuentan las crónicas escribía en la barraca
del  personal de la línea, fuera del fuerte.

Kessel en su biografía del piloto Marmoz, nos describe
el  hogar del piloto y escritor: “Habita la barraca de uralita
que  la  compañía  Latécoére  había  hecho  construir  al
costado  del fuerte, hacia el frente de la puerta el mar. El
interior  muy primitivo: dos habitaciones con varias camas
de  campaña, dos  lavabos de  metal,  una  sala  común
amueblada  con  una  larga  mesa y  sillas  diferentes.  La
barraca estaba siempre habitada por el jefe de escala y los
mecánicos.  La llegada del correo era un suceso capital. El
avión  les unía al mundo, traía cartas, vino y alimentos.”

El  hidro  pilotado
honorario”  como  le
amerizó  en el puerto

El  entusiasmo de

por  “el  salvaje
bautizó  Alonso,
de  la Luz.
los  canarios so-

Ernesto  Navarro, que  con  una  fSgil  avioneta
realizó  la proeza  de  volar de Madrid a Canarias

y  regreso.

Avioneta  metálica  construida  por CASA  con una  velocidad de  165 Kn
y  900  ¡Cm. de  radio de acción  que  utilizó  Ernesto Navarro



De  “Correo  del  Sur”  entresacamos  algunas  frases que
reflejan  el ambiente  aeronáutico:  “El  día  levantaba el telón
y  el  escenario  se  me  aparecía  vacio.  Un  decorado  sin
sombra,  sin  segundo  plano.  Esa duna  siempre  en su lugar,
el  fuerte  español,  el  desierto...  Los  nómadas  en  lentas
caravanas  veían  cambiar  el  grano  de  la  arena  y  por  la
noche  en un decorado  virgen  levantaban  las tiendas”

El  día transcurría  desnudo  y  no poblado  de aconteci
mientos.  Un  correo  en  ruta  no  es  nada.  Entre  Agadir  y
Cabo  Juby,  sobre  esa disidencia  inexplorada,  un camarada
que  no  está  en  ninguna  parte...  Partió  de  Agadir  a  las
cinco...

Un  correo  con  una  avería  es  sólo  una  espera  que  se
prolonga..,  el  alternador  ruge...  Espero  de  pie... Trate  por
lo  menos  de  comunicar...  Correo  no  llegó  ¿Fue  falsa  la
partida?  Confirme  hora  de despegue.

ROI

LA ODISEA DE LDS AVIADORES URUGUAYOS

C UANDO un golpe de mar invirtió el hidroavión, los tripulantes lucharon para salir
del fuselaje ya duras penas ganaron la playa mientras el mar destrozaba el

aparato.
A  peco. cuando empezaban a recoger las pocas pertenencias y equipo que

pudieron rescatar, aparecieron cuatro moros de una tribu insumisa y bárbara que los
encañonaron y maltrataron quitándoles todas las pertenencias Durante tres jornadas
los internaron en el desierto. Otras tribus luchaban por apoderarse dolos cautivos.

Los creian franceses y por tanto extremaban los malos tratos. Ignoraban el
destino que les aguardaba y estaban muy pesimistas. El 5 de marzo un avión de la
Lalecoere, pilotado por Mermoz descubre el hidro en la playa. El 7 otro aeroplano
se pesa en la playa e interrogan a los moros. El 8 parte de Cabo Juby en avión el
piloto León Antoine con Reine y sobrevuelan el campamento de los secuestradores.
Aterrizan en los alrededores y dejan en tierra a los emisarios españoles. Despegan
bajo una lluvia de balas. El 10 regresan a recoger a los uruguayos y emisarios
españoles y los llevan a Cabo Juby.

El coronel Bens había sido cesado el 7 de noviembre de 925 y sustituido por
el teniente coronel Peña. Este fue informado por los pilotos franceses y realIzó una
acertada gestión que dio por resultado, previo pago del rescate, de la liberación de
los aviadores uruguayos, que pasaron por españoles para evitar dificultades.

Los uruguayos pudieron al fin descansar en Cabo Juby y reponerse de los malos
tratos. Varios periodistas llegaron a este alelado enclave y han dejado en los
periódicos detallada relación. Uno de ellos —del Heraldo de Madrid— luyo que
utilizar mucha imaginación, ferrocarril, aviones, aulos y camellos hasta llegar a las
desoladas tierras del enclave español.

La despedida en Cabo Juby fue emocionante. Antes de embarcar en el buque
Honilax para Las Palmas, aparte de las numerosas atenciones por parte española. la
compañía Latécoére les dio un banquete donde se estrecharon los lazos de amistad
entre los países. El teniente coronel Peña lue lelicitado por cable por el alto mando
y  en los brindis diio ‘‘cuando se aprecia en toda su Intensidad el temple de los
hombres es en la adversidad y los uruguayos y los franceses lo están demostrando
en su lucha por abrir nuevas rutas a la aviación... El comandante uruguayo Larre
Borges contestó a los discursos COfl numerosos brindis. •

Insisto.  Agadir  sigue  mudo...
Agadir...  aterrizó  seis  treinta,
suficiente.  A  las seis y  treinta  el

“Juby.  Un  mecánico  me dice:
—Le  pongo  el agua  en el  cofre  delantero  izquierdo,  los

víveres  en el  de la derecha,  atrás  una  rueda d
el  botiquín,e  repuesto  y

...El  avión  está  listo.
De  Juby  para  Port  Etienne:  Avión  236 deja  Juby:  14.20

para  Port  Etienne...
Ya  hemos mencionado  que algunas  tripulaciones  habían

sido  asesinadas  por  las tribus  y  una  orquestada  campaña
de  prensa  de los franceses  denunció  la inseguridad  en que
se  efectuaba  el  sobrevuelo  de  la  zona  de  influencia
española.  El  gobierno  español  respondió  enviando  aero
planos  a Cabo  Juby.

Aeroplanos  Españoles en Cabo Juby

E  N 1925 se  establecen las directrices  para  la  línea
Sevilla-Canarias  para  el  transporte  de  correo.  En

agosto  de 1926, el consejo de ministros aprueba las bases
del  concurso. Fue declarado desierto en 1927.

En  1927 se  publica  el  reglamento del  aeropuerto de
Cabo  Juby.

Por  tanto,  aparte  de  proteger  a  los  franceses era
necesario hacer lo mismo con los intereses aéreos españo
les  con vistas a la implantación de la linea a Canarias.

A  principios  de  1928  por  al  Dirección  General  de
Marruecos y Colonias se organiza un servicio permanente
en  Cabo Juby a cargo de la aviación militar.

En  febrero  se  comenzó  el  envío  de  los  aparatos
desmontados y material auxiliar para establecer la escua
drilla  y se dio orden de preparar el rudimentario aeródromo
de  Cabo Juby. Aparte  de las misiones mencionadas de
proteger a los franceses, se quería comunicar por vía aérea
nuestros territorios del Sahara, apoyar a la aviación civil y
efectuar  misiones adicionales de vigilancia y policía.

El  7  de  febrero  llegaron a  Las Palmas los tenientes
pilotos  Sampil, Collar  y  García Morato, procedentes de
Larache. Estos tres tenientes, que pasarían a la historia por
divdrsos  motivos llegaron acompañados por mecánicos y
soldados.  El  material  aéreo  comprendía 7  aeroplanos
DH.  9  y el jefe de la escuadrilla sería el teniente coronel
Antonio  Camacho.

Dos  aviadores en libros nos han dejado relatos de sus
vivencias  en  estos  lugares. Uno  fue  el  capitán  Carlos
Núñez Maza que escribio’ “Viento del Sahara” y decía: “El
emplazamiento de Cabo Juby es algo incomprensible, está
situado  sobre un arenal y batido por los vientos alisios que
barren y arrastran la arena formando dunas que requieren
un  trabajo agotador con las vagonetas”.

En  su libro “Cambio de Rumbo”, Hidalgo de Cisneros,
se  expresa en parecidos términos.

Hidalgo  de Cisneros fue nombrado jefe de las fuerzas
aéreas del Sahara español, una fuerza que no llegaba a 10
aparatos.  ‘Salió de Sevilla —relata— con una escuadrilla
de  Breguet XIV y su inquietud fue en aumento conforme
progresaba el vuelo. Cinco días después todavía estaban
en  Agadir.  Despegaron para  Cabo  Juby.  El  panorama
desolador  e  impresionante.  Pasaron  Tifni,  el  enclave
francés  camuflado por el terreno y  después Ifni  aún sin
ocupar  por nosotros. Los vientos ayudaron y  más rápido
de  lo que creían llegaron a Cabo Juby. Visto desde lo alto
les  pareció el sitio más triste y desolado que jamás habían
visto.’

“Al  igual que los franceses para nosotros no tenían sitio
en  el fuerte. Eramos los únicos españoles que vivían fuera.
Allí  en una barraca vivía Saint-Exupery con su personal, al
que  agradecieron las señales que les hizo para el aterrizaje
y  el primero que nos recibió al pie del aparato.”

“El  jefe del fuerte teniente coronel Peña y sus oficiales
salían  poco. La vida en Cabo Juby era para personas muy
especiales. El enemigo número uno era la arena. Sobrepa
saba  la  realidad de todo  lo  que les habían contado  y el
escenario  cambiaba con rapidez y afectaba al hangar y los
edificios  del aeródromo.”

“Las  misiones  que  nos  habían  asignado  eran  de
levantamientos  topográficos  por  medio  de  fotografías
aéreas, que las hacíamos en grupos de tres aviones —por
aquello  de  las  tribus  disidentes— y  por  la  tarde  se
revelaban en el laboratorio.”

Después de estos breves relatos pasemos ya al final.

Dos sucesos aeronáuticos

L OS años 1929 y 1930 trajeron dos sucesos aeronáuticos
que  estimamos de cierta trascendencia para la guarni

ción  de Cabo Jubyy  que vienen una vez más a resaltar la

¿Oyó? Tenerife nos tapa
partió...  Pero  ya  sé  lo
correo  volvió  a Agadir.
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tratados  ampliamente por el
y,  por  tanto,  sólo  se  hará
fuerte  del desierto.

El  20 de  diciembre  de  1929 con  una  espesa niebla
despegó de Getafe la avioneta CASA (M-CAGG). El vuelo
fue  normal  hasta  Casablanca y  de  allí  continuó  el  22
debido  a  una  inoportuna  avería  en  el  motor.  Ese  día
despegó  y alcanzó Agadir. Allí empezaron las verdaderas
dificultades  en una etapa de 500 kilómetros de inhóspito
desierto.

Navarro  había  sido  piloto  de  la  Latecoere y  había
volado  durante  dos años  la  “línea”,  por  lo  tanto  tenía
experiencia  en los vuelos del desierto. Es curioso haber
sido  el  único piloto  español que trabajó en Latecoere, lo
que  no cabe duda significaba era un buen piloto.

(9)Grandes vuelos de la aviación española. Madrid 1983. Páginas 209-215: Revista de
Aeronáutica. Mayo de 1980. Paginas 541 y SS.

La  parte más preocupante fue hasta Puerto Cansado y
a  poco tomaba tierra en el aeródromo de Cabo Juby donde
fue  magníficamente atendido; pasó la noche como huésped
de  honor  de  la  guarnición  y  de  los  aviadores militares
españoles que formaban la escuadrilla del desierto.

Ernesto  Navarro también iba de tripulante en el vuelo
inaugural  de la linea comercial a Canarias junto con César
Gómez  Lucía. Los pilotos fueron  los miticos José María
Ansaldo  y  Eduardo Soriano. El  aeroplano un  polémico
Ford  (M-CAAK) que  había sido  matriculado dias antes;
alcanzó Cabo Juby el día 20 de mayo de 1930. Eran cerca
de  las cuatro de la tarde cuando avistaron el fuerte con su
aspecto  típico, desolado y triste. La llegada del avión fue
uno  de los acontecimientos más sonados y emotivos pues
se  rompía la lejanía de la península.

Sólo  permaneció el trimotor  media hora en el desierto.

Epílogos

E N 1930 comenzó la época dorada de Cabo Juby en
relación  con  la  aviación,  y  los  acontecimientos  y

sucesos desbordan el espacio disponible  por lo que esta
historia  termina en  mayo de  1930. Esperamos tener  la
oportunidad  de terminarla pues queda materia de enorme
interés aeronáutico.  •

importancia  de este discutido  enclave. El  primero fue el
vuelo  de Ernesto Navarro en una frágil avioneta de Madrid
a  Canarias y regreso; el segundo fue la inauguración de la
línea  a Canarias por un avión comercial.

Ambos  sucesos han
autor  de  este artículo
referencia  a las escalas

sido
(9),

en  el

El  trimotor  “Ford” en  Cabo Juby.  rodeado del persona-)
de  la guarnición  y de  los curiosos moros.
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M  I destino  a la Escuela  de
Reactores  fue  de  “rebo
te’  Me  explicaré  cuando
faltaban  dos  meses  para

terminar  mi  Curso  de  Transmisiones.
aparecí  destinado  forzoso  a la Base  de
Talavera  donde  por  lo  visto  necesita
ban  un  “titulado”  en  ello,  y  como  yo
aún  seguía  destinado  en  la  extinta
Escuela  de Pilotos  de  Bada/oz.  el desti
no  debió  ser por  ‘proximidad”  supon
go.  ya  que  no  por  titularidad.

El  tal  Capitán  de  LV.  con  el  Titulo
de  Transmisiones  (es  un  decir)  le
debió  de  sonar  “a chino”  al Jefe  de  la
Escuela;  menos  mal  que  Villalón  que
tenía  unas  ganas  locas  de  dejar  el

“embolado”  de  Transmisiones  de  la
Base.  le puso  a Gavilán  en  anteceden
tes  y  cuando  terminé  el  Curso  “con
api-o vechami  en to”  (,3a  ver  quién  me
quitaba  el  Título  que  se  me  había
concedido  graciosamente  dos  meses
antes?)  me  presenté  en  mi  destino.  El
Jefe,  aleccionado  por  Villalón  a  mi
favor,  me  preguntó  si  quería  hacer  el
Curso  de  Reactores,  hasta  entonces
reservado  a  un  selecto  grupo  de  Pilotos
que  iban  a  quedarse  de  Profesores  en
la  Escuela;  acepté  con  mucho  gusto,
aún  con  el  condicionante  del profeso
rado,  pero  aún  hubo  que  salvar  dos
inconvenientes:  que  tenía  pendientes
varias  solicitudes  de  vacantes  de  Con-

curso  y  que  no  tenía  el Curso  de  VS)!
La  primera  la obvió  el Jefe  rápidamente
en  el primer  viaje  suyo  a  Madrid,  y  la
segunda  también,  pero  a  más  largo
plazo.  al  conseguir  tres  plazas  para  el
primer  Curso  de  T-6  de  Salamanca;
aunque  éste  había  sido  pensado  sólo
para  los  allí  destinados  y  que  serían
los  Profesores  de  la  Escuela  Básica;  de
las  tres  plazas  dos  para  Tenientes
destinados  y-a  en  Talavera  (Abad  y
Beltrán)  que  tampoco  tenían  el dichoso
Curso  y  una  para  mí.

A  mi  incorporación  a  Talavera  aún
se  estaban  soltando  los  Pilotos  es
pañoles  por  los  dos  ProÍésores  ameri
canos  destinados  al  efecto,  Capitán

Mt
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Encinias  de  una  Escala  así  como  de
Complementoy  que  hablaba  un  caste
llano  aceptable,  no  en  vano  su  apellido
(Encinas)  era  con  toda  segundad  de
ascendencia  hispana  y  el  Teniente
Agnius,  de  Academia  que  diríamos
nosotros,  y  que  al  final  de  su  estancia
en  Talavera  logró  “chamullar”  un  poco
nuestro  idioma:  por  cierto  que  se  les
localizó  en  EE.UU  de  señores  civiles
(“ci vilizados”)  y  vinieron  ambos  a cele
brar  con  nosotros  el  25  aniversario
de  la  fundación  de  la  Escuela.

Yo  intenté  volar  de  paquete,  aquel
verano,  con  los  que  estaban  “sueltos”.
que  lógicamente  efectuaban  mucho
entrenamiento,  pero  como  “guinda”
me  dejaron  en  todo  el  ‘largo y  cálido
verano”  (‘42’  a  la  sombra  muchos
días!)  subir  una  sola  vez,  con  Valiente,
con  el  que  entre  otras  muchas  cosas
hice  cuanta  acrobacia  se  podía  hacer
en  una  sola  clase.

Por  fin,  en  octubre  a  Salamanca
para  efectuar  el  Curso  de  T-6,  que
debía  haber  terminado  en  Navidades,
pero  no  1kw así,  y  a  los  pocos  días  de
reiniciado  el Curso,  en  enero,  se recibe
un  telegrama  diciendo  que  el  Capitan
de  S.V.  García  Gutiérrez  se  incorpore
a  Talavera  “haya  o  no  terminado  el
Curso  de  T-6”  para  que  no  hubiera
duda:  me  quedé  sin  los  vuelos  noctur
nos  y  alguna  formación,  creo.

El  motivo  de  mi  urgente  incorpora
ción  era  que  empezaba  el  primer
Curso  de  Reactores  con  profesorado
español  y  entre  los  seleccionados  (no

sé  por  quién,  los  otros)  estaba  yo.
seleccionado  por  Gavilán  y  bien  selec
cionado,  pues  mientras  Profesores  r
Alumnos  se  emparejaban  por  an
tigüedad,  como  luego  fue  norma  en
todos  los  Cursos,  yo  fui  emparejado
con  Gavilán,  claro  que  los  otros  no
aspiraban,  ni  tenían  que  quedarse  de
Pro fesores  en  Talavera:  pero  salvando
bastantes  contratiempos  (no  merece
la  pena  sacar  a  relucir  los  “trapos
sucios”)  llegó  la  suelta  y  el  final  feliz
del  Curso.

El  destino  en  Talavera  no  res ultaba
apetecible  en  aquellos  primeros  tiem
pos  por  varios  motivos:  la Base  estaba
sin  terminar,  con  las  calles  aún  de
tierra,  algunas  asfaltándose  lo  que
impedía  el  paso  de  vehículos,  había
que  “peatonar”  toda  la  Base:  no  tenía
mos  Pabellón  de  Oficiales  y  en  el  de
Suboficiales  sólo  utilizábamos  el  Bar
el  Capitán  de  Día  (o  de  Cuartel?)
dormía  en  la  Torre  de  Mando,  en  una
habitación  habilitada  al efecto  al lado
de  la  Central  Telefónica  y  tenía  que
compartir  los  aseos  con  los  soldaditos
de  turno:  uno  de  los  barracones  estaba
inservible  pues  había  servido  de  alma
cén  de  cemento  a  granel  durante  la
construcción  de  las  pistas  y  se  tardó
mucho  tiempo  en  dejarlo  utilizable  ¡la
de  lavados  interiores  que  ello requirió!:
y  ya  en  la  parcela  que  me  tocaba
“administrar”  las  cosas  no  estaban
más  boyantes:  la  línea  telefónica  a
Badajoz  se  averiaba  en  cuanto  llovía:
al  destacamento  del  Centro  de  Emiso

res,  situado  a  unos  cuatro  Krns. había
que  llevarle  en  coche  diariamente  las
tres  comidas:  al otro  destacamento  del
Radiofaro  (nuestro  entrañable  BZ)  se
le  suministraba  semanalmente  el  ran
cho  en  especies,  lo  que  traía  en  cada
Junta  Económica  las  protestas  del
Mayor,  pues  dicho  suministro,  sólo
para  cinco,  encarecía  mucho  la plaza
en  rancho:  el  teletipo  estaba  nuevo,
pero  sin  conectar  a la  red.  Mi  destino
(bueno,  y  el  de  cualquier  otro  en  mi
lugar)  estaba  más  quejustificado  ante
la  penuria  de  equipos  de  tierra  de
VHF:  al principio  un  solo  voluminoso
TR-lO,  de  cuatro  canales,  nada  efi
ciente,  lo  que  obligó  más  de  una  vez  a
tener  que  utilizar  un  avión  en  cabecera
de  pista  para  con  su  radio  controlar  el
“carrousell’  luego  hubo  un  “carrillo”
de  pista.  para  emergencia,  donde  en
verano  se  asaba  vivo  el  currito  de
servicio:  hasta  que  por  fin  llegaron
unos  equipos  ingleses  (Marconi.  creo
recordar)  con  lo que  se  solventaron  los
problemas:  pero  antes,  ello, fue  motivo
de  más  de  un  desplazamiento  mío  a
Madrid  para  solucionar  problemas
directamente  con  el  Coronel  Aparicio
en  el Ministerio.  “puenteando”  al Jefe
Regional  de  Transmisiones  con  gran
violencia  de  mi  parte.

Los  equipos  de  HF no  estaban  maly
con  ellos  “mis  muchachos”  recibían
los  telegramas  y  todas  las mañanas  en
grafía  las  ruedas  meteorológicas,  con
lo  que  estábamos  bastante  bien  infor
mados  de  las  condiciones  de  Sevilla,

A  bordo de  varios porwar/n#uw de la  (1Vn  la  1-33  llegati al puerto de ,S’an,ande, donde  va?; des  mba rcado.

92



Salamanca  o Gel aI,  nuestros  posibles
alternativos.  De  la  meteorología  local
se  encargaba  un  “trio’  Chorot.  de  la
Cuadra  y  Morí ano.  quien.  este  último,
llegó  a  cumplirlas  bodas  de  plata  con
la  Escuela:  y  hablando  de  veteranos
no  puedo  dejar  de  citar  a  Anselmo.
bastante  más  antiguo  que  ¡a Escuela
en  Talavera, pues  por  su  condición  de
Ingeniero.  fue  el  encargado  de  cons
truir  todas  las pistas...  y  aún  sigue  alIL

Del  T-33.  que  conocen  bastantes
Pilotos  (la Casa  constructora  decía  en
aquel  entonces  que  8  de  cada  10
Pilotos  de  reactores  se  habían  hecho
en  T-33)  recordar  que  era  agradabilí
simo  de  volar  (la Bucker  de  reactores
le  llamó  alguien)pese  a los  “balanceos”
de  los  primeros  vuelos:  un  freno  aero
dinámico  muy  efectivo  en  vueloymuy
a  mano  su  mando:  aquel  “sombrerito”
en  la  palanca  de  mando  para  con  el
dedo  pulgar  compensar  el  avión,  tan
asombrosamente  cómodo  y  sencillo:
una  refrigeración  que  resultaba  efi
ciente  hasta  con  42  a  la  sombra:  un
sistema  de  combustible  del  que  creo
recordar  sólo  UN  fallo  al  dejar  de
sunministrar  un  tip, y  un  sólo pequeño
inconveniente:  los giros  a poca  veloci
dad  en  el “parking”.  al no  tener  volante
la  rueda  de  morro,  resultaban  dificul
tosos,  pero  con gases  y  frenadas  alter
nativas  se  arreglaban  bastante  bien...
cuando  había  experiencia.

Con  un  equipo  de  VI-/E inicialmente,
de  tan  solo  8  canales  nominados  por
letras,  de  la  A  ala  H, y  que  era por  su
letra  como  nos  entendíamos  sin  nom
brar  para  nada  la  frecuencia:  su  “ca
nopy”  con  el  interruptor  eléctrico  ac
cionado  por  el alumno  desde  el asiento
delantero  para  cerrarlas  en  dos  tiem
pos  y  evitar pillar  los  brazos  al  “Profe”

que  volaba  en  el posterior.  y  el  mando
del  seguro  de la cúpula  amplio.  gmnde.
ostensible  para  que  no  se  actuase
inadvertidamente,  lo  que  sólo  ocurrió
una  vez,  o  aquel  “botón  de  pánico”
para  lanzar  los  “tip” protegido  por  un
plástico  rojo para  lo  mismo  y  del  que
yo  sepa  sólo  se  utilizó  también  una
sola  vez.

El  “carrousell”  se  hacia  según  un
itinerario  marcado  por  la  Ciudad  y
‘los  arbolitos  de  Gabaldón”  un  grupo
de  árboles  bien  diferenciados  en  aq ue
llas  llanuras  donde  debía  iniciarse  el
viraje  para  después  de  pasar  por  “ini
cial”,  proceder  a  la  “rotura”, rotura
que  al  principio  resultaba  “pesada”,
pues  había  que  hacerla  virando  fuerte
con  2  ó  3  “g”y después.  ya  con  tren  y
flap  abajo.  la  “pierna  base”.  copia
literal  de  la  “base  leigh”  americana,
que  terminó  coja,  es  decir  sin  la
pierna,  sólo  con  “base”.

Por  cierto  que  el freno  aerodinámico,
muy  efectivo  en  el  aire,  resultaba
prácticamente  inútil  en  la  carrera  de
aterrizaje.  en  la  que  para  detener  el
avión  se  utilizaban  solamente  los  [re
nos,  con  el  exagerado  desgaste  de  las
cubiertas,  muy  superior  al  previsto
por  los  americanos,  a  juzgar  por  la
escasez  de  ruedas  que  enseguida  su
frimos:  menos  mal  que  gracias  a  las
diligencias  de  Sequeiros.  encargado
de  Material,  se  consiguió  que  una  de
las  Casas  que  fabricaban  cubiertas
(no  recuerdo  si  Michelin  o Pirelli)  con
la  muestra  de  una  de  ellas,  nos  las
reprodujeron.  mejorando  incluso  el
original,  pues  se  conseguían  más  ate
rrlzajes  por  cubierta  española  que  las
conseguidas  anteriormente  con  las
americanas.  ¡Para  que  luego  hablen
mal  de  los  productos  nacionales!

De  anécdotas  con  los  americanos
habría  muchas  para  contar,  pero  sólo
recordar  algunas.  Cuando  ya  en  tierra.
rodando,  el  “proto” le  manda  abrir  la
cúpula  al alumno  con  una  sola palabra
“canopy”.  a lo que  el alumno  manejan
do  el  interruptor  eléctrico  responde:
no  puedo,  y  el  americano  con  su
pequeño  español  añade:  “siguro”  (que
quitase  el  seguro)  y  el  alumno  rema
cha:  “seguro,  no,  segurisimo”.  Y  la
gracia  que  les  hacia  el  apellido  Abad
que  ellos  descomponían  para  llamar  a
ManoloA  BADB0y.  ola  negativa  a Ira
Santander  en  el  Ju-52  para  recoger
unos  T-33  que  desembarcaban  allí.
creo  que  en  la misma  pista  aunque  yo
creo  que  tanto  como  el  reparo  a  volar
aquel  “cacharro”  influyó  que.  yendo
con  sus  mujeres.  aprovecharon  para
hacer  turismo  y  luego  ellas  volvían
con  el  coche  a  Talavera

Una  de  las  clases  del  Curso  era
“motor  parado”.  en  que  con  frenos
aerodinámicos  fuera  y  el  30  %  de
potencia  se  simulaba  el  planeo  con
motor  parado...  pero  veces  hubo  en
que  el profesor  tan  seguro  estaba  de  la
puesta  en  marcha  en  el  aire,  que
paraba  el  motor  de  verdad,  y  esto
sobre  la propia  Base  no  hubiese  estado
tan  mal,  pero  es  que  lo  hacían  sobre
un  descampado  cualquiera  que  seme
jase  una  pista:  pero  afortunadamente
no  era  lo  habitual.

En  aquel  primer  Curso  y  en  algunos
pocos  más  se hicieron  “patrullas  abier
tas”.  similares  a las  del  Curso  de  Caza
de  Morón  (no  en  balde  había  de  allí  un
plantel  numeroso  en  Talavera)  y  “per
secuciones”,  donde  cuando  el.Jefe  era
Recio,  había  que  apuntarse  al  menos
a  7  “g” como  más  de  una  vez  ocurrió.
y  admirar,  las  primeras  veces,  cuando

La  llegada ilt  /u.  Ii3  a la/al/era supuso el inicio de u/za I7UCL’Q etapa pa/y  el Lj¡iv  del .1
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EL  T—33,  que  conocen
bastantes  pil otos,  recordar  que
era  agradabilísimo  de volar  —la
Bücker  de  reactores  le  llamó
alguien—  pese  a  los  “balan
ecos”  de los  primeros  vuelos.

N  caso  muy particular  fue
ron  los  primeros  vuelos  noc
turnos,  empezando  por  la pre
paración  de  pilotos  y  pistas;
los  primeros  con  gafas  negras
toda  la  tarde para  acomodar  la
visión  y  alguno  “atracándose”
de  zanahorias  crudas,  que  se
gún  no  se  quién,  aumentaba  la
agudeza  visual.

AS  primeras  sueltas  inclu
yeron  una  complicación  más:
el  manejo  de  la radio  a la  que
casi  nadie  estaba  acostumbra-
do,  pese  a  que  el  botón  de
mando  no  podía  estar  mejor
ubicado;  pero  faltaba  soltura
ante  el  micrófono  y  así  hubo
quien  en  ‘inicial”  le  faltaron
palabras  y  no  pudo  decir  más
que  “allá voy’

L  G.C.A  venía  montado
en  dos  remolques:  uno  el equi
po  propiamente  dicho  y el  otro
con  la  fuente  de  alimentación:
generadores  eléctricos  y  aire
acondicionado,  causa  esta  di
Urna  de  muchas  “curiosas” vi
sitas  en  verano.

TAMBIÉN  teníamos  un  si
mulador  de  vuelo  en  el  que  no
recuerdo  se  programaran,  en
mis  tiempos,  clase  alguna  re
gular  para  alnmnos  o profeso
res;  estos  íbamos  poco  por  alit
aunque  había  algunos  que  ha
cían  verdaderas  “virgerías°  di
bujando  trayectorias  muy  ar
tísti  cas  en  el  registro  gráfico
de  vuelo;  pero  no  estábamos

eras  el  último  de  la  “pescadilla”  la
altura  enorme  (6.000  pies)  que  alcan
zaba  el  primero,  pensando  que  tu
avión  no  podía  llegar  allL

Un  caso  muy  particular  fueron  los
primeros  vuelos  nocturnos,  empezan
do  por  la  preparación  de  pilotos  y
pistas  los  primeros  con  gafas  negras
toda  la  tarde  para  acomodar  la  visión
y  alguno  ‘  tracándose”  de  zanahorias
crudas,  que  según no sé  quién,  aumen
taban  la  agudeza  visual.  lo  que  hacía
que  nada  más dejar la pista  en  la  toma
final,  iluminásemos  la  cabina  a  tope,
para  desquitamos  un  poco  de  la  obs
curidad  interior  durante  todo  el  vuelo,
ya  que  volábamos  con  las  luces  de
cabina  al  mínimo;  y  las  pistas.  colo
cando  unos  faroles  o  quemadores  de
petróleo  creo,  al  lado  de  cada  bauza.
con  un  buen  número  de  soldados
provistos  de  cerillas,  con  la misión  de
encender  cada  uno  un  grupo  de  las
balizas  supletorias  si fallaba  el baliza
miento  principal:  creo  que  no  se  llega
ron  a  utilizar  nunca;y  todo  ello  apro
vechando  (estoy  hablando  de  los
primeros  cursos)  una  noche  de  luna
llena.

En  estos  primeros  cursos  se  hacían
sólo  dos  clases  nocturnas;  la primera.
lo  que  se  llamó  un  “carrousel  amplio”,
apoyados  en  la  Ciudad  de  Badajoz  y
en  el  radiofaro  (BZ  entonces)  y  en  el
que  se  invertirían  unos  12  mInutos,
con  gran  sorpresa  de  Lorenzo  el primer
día  que  participA  ya  que  todo  el
mundo  reportaba  matemáticamente
el  radiofaro  cada  12  minutos  exactos
a  diferentes  niveles  previamente  asig
nados.  cuando  la  verdad era  que  mu
chos  estaban  sobrevolando  Sevilla  o
Lisboa,yal  final  del periodo  se  hacían
cuatro  o  cinco  tomas  de  carrousel
normal:  y  el  segundo  día  en  que  se
hacía  un  “viaje de  navegación”,  elegido
libremente,  incluso  sin  plan  de  vuelo,
sólo  asignando  niveles  de  vuelo  dife
rentes  por  si  acaso,  y  que  servía  para
vol ver  a  ver  Sevilla  ‘la  nuit”  (jmaravi
llosa  en  feria!).  Madrid  o Lisboa.  la que

sobrevolábamos  tranquilamente,  con
entera  libertad,  sin  contacto  radio  con
ningún  control  portugués:  libertad
que  se  acabó  cuando  con  gran disgus
to  nuestro,  se  nos  obligó  a confeccionar
Plan  de  Vuelo  si  se  iba  a  salir  del  Area
Restringida,  D-85,  creo.  En  estos  pri
meros  vuelos  nocturnos  sin  contacto
con  el  Control  de  Paracuellos  y  con
escasísimo  o nulo  tráfico  nocturno,  se
permitían  algunas  libertades  “fonéti
cas”yasí  había  quien  pasaba  la  canal
G  de  “guevo”; o  el  día  en  que  “Marti
nón”  (;perdón  mi  General!)  llama  a la
Torre  un  tanto  “mosca”  y  al  pregun
tarle  la  Torre  qué  quería,  dice:  “nada,
nada,  es  que  como  no  se  oye a nadie...”
(llevábamos  15  minutos  sin  hablar
nadie  con  la  Torre);  o cuando  alguien
qulzás/’a  posta”  pedía  control  radio  y
al  contestarle  la  Torre:  5 por  5.  más  de
uno  le  aclaraba:  25  y  llevo  dos;  pero
todas  estas  alegrías  se  acabaron  tan
pronto  como  nos  obligaron  a  mantener
contacto  radio  con  el Control  de  Vuelos
duran  te  todo  el  vuelo.

Las  primeras  sueltas  incluyeron  una
complicación  más:  el  manejo  de  la
radio  a  la  que  casi  nadie  estaba  acos
tumbrado,  pese  a  que  el  botón  de
mando  no  podía  estar  mejor  ubicado;
pero  faltaba  soltura  ante  el  micrófono
yasi  hubo quien  en  “iniclal”le  faltaron
palabras  y  no  pudo  decir  más  que
“allá  voy’  o  el  otro  que  ante  una
alarma  de  fuego  (afortunadamente
falsa)  cambió  los  términos  de  la  “pa
rrafada”  y  le  salió un  “eco fuego.  dos
en  la  tobera”,  cuando  lo  que  quería
decir  era: “eco dos,  fuego  en  la  tobera
aclararé  que  siendo  aviones  Escuela
E-l5,  nos  llamábamos  todos  ECO  con
el  numeral correspondiente  del “puro”.
Sin  embargo  a las  formaciones  se  las
nombraba  muy  “musicalmente’?  todas
eran  “bailables’? tango,  rumba,  chotis,
samba,  con el número  correspondiente
a  cada  punto,

Por  no  ser  de  los  expertos  (recién
suelto)  ypor  mi  Diploina  de  Transmi
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siones  “participé”  en  el  Desfile  de  la
Victoria  del  año  55...  desde  la  Torre  de
Barajas;  fui  allí,  sL  en  vuelo,  en  una
Jugmeister  (supongo  que  ‘arrastrada”
a  Talavera  por  ¡os  de  la  Escuela  de
Caza)  bueno,  a  C.  Vientos,  pues  al
carecer  de  equipo  de  radio  no  pude
en  tiar  en  Barajas,  donde  precisamente
se  estacionaron  los  T-33 para  el desfile.
Mi  misión  no  era  otra  que,  en  la  Torre.
asesorar  a los  Controladores  para  que
supieran  utilizar  e  interpretar  bien  el
“argot”  propio  deJos  reactores,  enton
ces  completamente  desconocido  para
ellos;  no  hubo  ningún  problema  y  sólo
recalcar  los pésimos  comentarios  que
todos  los  pilotos  hicieron  del  estado
de  las  pistas  de  Barajas.  acostumbra
dos  como  estaban  a  la  “finura”  de  la
pista  de  Talavera:  esta  misma  impre
sión  tuve,  más  adelante  en  Getafe.
una  vez  que  hice  un  aterrizaje  y
despegué  en  aquella  Base:  por  cierto
que,  antes  de  despegar.  tuve  la oportu
nidad  de  presenciar  la  llegada  de
cuatro  Sabres  (creo  que  los  primeros
que  vinieron  para  nosotros)  a los  que
nos  costó  bastante  localizar,  ya  que
descendiendo  en  círculos  sobre  Getafe
los  intentábamos  ver  a  90’  de  donde
estaban;  faltaba  costumbre  de  “oir”
los  reactores  donde  verdaderamente
estaban.

Aparte  de  esta  ‘reboada”  a  Barajas
se  hicieron  algunas  otras  posteriores.
en  las  que  ya  participé  como  “volátil”.
El  viaje  a  Valencia  para  asistir  a  la
entrega  oficial  de  los Sa bres  al Ejército
del  Aire  con  un  día  feo,  lluvioso,  con
nubes  bajas.  que  aunque  permitió
nuestra  exhibición  no  así  la  de  la
Patrulla  Acrobática  supongo  que  el
‘bebé”  de  Ascua,  que  tantas  maravi
llosas  exhibiciones  protagonizaron  des
pués;  recuerdo  el  impresionante  as
pecto  del  Embajador  USA.  Mr.  Cabot
Lodge.  revistando  todos  los  aviones  en
la  línea,  subido  en  un  “jeep” descapo
table,  correspondiendo  a nuestros  con
secutivos  saludos  con  un  aire  casi
marcial;  no  en  vano  había  sido  en  su
juventud  artista  de  cine.  Otra,  la  más
“compacta”  en  cuanto  el  número  de
T-33  participantes.  fue  la escolta  dada
a  un  Jefe  de  Estado  Arabe  (creo  que  el
Rey  F’eysal de  la Arabia  Saudí)  entre  la
frontera  portuguesa  y  aproximada
mente  Talavera  de  la Reina,  donde  nos
sustituyeron  los  Sabres  de  Valencia.

Y  una  sola  visita  oficial  a  OTA,  la
Base  portuguesa  de  los  F-84,  que  ya
nos  habían  visitado  en  Talavera;  y
como  recuerdos  más  destacados,  cu
rlosamen  te,  el  ver por  primera  vez  en
la  parte  posterior  de  los  vehículos  la
limitación  de  velocidad  en  autocares  y
camiones,  tan  corriente,  ahora,  en
nuestro  parque  automovilistico,  y  la
abundancia  de  taxis  “Mercedes”  (en
nuestra  Patria,  entonces.  & Mercedes
era  un  lujo  asiático)  lo  que  hizo  que
todos  utilizásemos  el  taxi  con  más

No  recuerdo  su  denominación  téc
nica  exacta,  pero  era  algo  así  como
“gonio  omnidireccional  de  VHF  en
fonia”;  aclararé  para  los  que  no  lo
conocieron:  un  eq ulpo  transmisor  de
VHF  montado  en  un  remolq  ue  trans
mitía  en  castellano  continuamente
los  QDM  correspondientes.  pero  sólo
daba  ¡as  decenas  pares  de  grados.  es
decir  un  QDM  de  ¡20’  era  UNO. DOS.
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frecuencia  de  lo  normal;  y  el  regreso  a
Talavera,  al día  siguiente  por  la  tarde:
un  vuelo  bajo,  en  formación  abierta
recon’iendo  “todo” Portugal...  a lo  an
cho,  no  más  allá  de  20  minutos  de
vuelo.

Como  responsable  de  Transmisiones
fui  el  encargado  de  recepcionar  “El
Loro’  aunque  mi  misión  se  limitó  a
firmar  el  conforme  de  la  entrega.

96



o  DOS.  CUATRO  para  240’  y el  “soni—
quete”  con  que  daba los números  le
valió  el  apelativo  de  “Lorv”.

Tenía  el  alcance  propio  de  VI-IP.
tanto  más,  cuanto  más  alto  se  estuvie
ra,  y  a  este  respecto  recordar  que
despegando  de  Valencia  en  cuanto  se
alcanzaba  el  nivel  220  ya  se  empezaba
a  oír  DOS-CUATRa

Yo,  ingenuo,  le  auguraba  un  futuro
brillante,  pues  a  pesar  de  los  20’  de
separación  entre  cada  “marcación”
era  posible  aquilatar  hasta  5’-, al  me
nos,  ya  que  tan  pronto  como  se  dejaba
oir  un  “radial”  exacto  (120’  como
ejemplo)  empezaba  a oírse  el siguiente
(140’)  y  era  muy  fácil  determinar  el
130’  porque  se  oían  sucesivamente  y
con  la  misma  intensidad  UNO-DOS  y
UNO-CUATRO  y  los  5”  que  digo  se
localizaban  cuando  UNO-DOS  se  oía
fuerte  y  UNO-CUATRO  flojo.

El  paso  por  la  vertical  era  también
perfectamente  detectable.  pues  poco
antes  de  ella,  empezaba  un  “guirigay”
terrible,  en  el  que  al momento  se  oían
todos  los  grados  simultáneamente,
para  enseguida  “decan tarse”  en  el
radial  salida;  hasta  se  podía  hacer  la
penetración  alejándonos  por  el  “radial

Íónético”  correspondiente  para  des
pués  del  viraje  aproximarse  también
por  el  correspondiente  radial.  Era  de
construcción  sueca,  creo  recordar;
cuando  yo  dejé  Talavera  aún  funcio
naba,  y  no  sé  que  fue  de  él, y  nunca
supe  que  hubiese  algún  otro  instalado
en  otra  Base.

Por  el  mismo  motivo  fui  encargado
de  la recepción  del  G.C.A. que  tuvimos
instalado,  y  con  el  mismo  poco  prota
gonismo  por  mi  parte:  firmar  el  con
forme.

Venía  montado  también  en  dos  re
molques:  uno  el  equipo  propiamente
dicho  y  el  otro  con  la  fuente  de
alimentación:  generadores  eléctricos  y
aire  acondicionado,  causa  esta  última
de  muchas  ‘curiosas”  visitas  en  vera
no,

Mientras  yo  estuve  en  Talavera  no
llegó  a estar  operativo  completamente.
entre  otras  razones  por  falta  de  fre
cuencias  en  los  equipos  de  a  bordo,
pero  se  hicieron  algunas  prácticas  no
muy  alentadoras  por  cierto,  dada  la
poca  experiencia  de  los  operadores  de
tierra  (con  un  Curso  reglamentario
terminado,  eso  si, pero  nada  más;  éste
era  su  primer  desuno):  y  por  mucha

menos  experiencia  de  los  pilotos  que
tenían  que  “a uto-profesorarse”:y  pese
a  que  en  una  visita  de personalidades.
hubo  quien  opinó  que  después  de  ese
“invento”  (el  CGA)  las  Escuelas  de
VS.V.  iban  a  sobrar  pues  (transcrip
ción  literal)  “a  cualquier  patán  le
sientas  ahíyle  vas  diciendo,  más  bajo,
más  alto,  más  a la  derecha  (rumbo  tal)
más  a la izquierda  (rumbo  cual)  y todo
solucionado  ‘  la  cosa  como  todo  el
mundo  sabe  no  es  así  de  fácil  ¡ahí  es
nada  un  G.C.A.  “on  the  glide  path
“on  the  center  une’?

Hubo  en  la Torre  un  gonio  automá
tico  de  VHF. en  que.  cuando  un  piloto
pulsaba  el interruptor  del  micro  con  el
equipo  de  radio  en  la  frecuencia  co
rrespondiente  al  gonio,  la  aguja  que
aparecía  en  el dial  de  éste  se  orientaba
automáticamente,  pudiendo  leerse  la
marcación  correspondiente;  pero  al
no  ser  los  controladores  radio-gonio
metristas,  más  de  una  vez  se  confun
dieron  180’  en  el  QDM,  si  bien  nunca
tuvo  mayor  importancia,  pues  a bordo,
conociendo  con  aproximación  la  si
tuación  del  avión  era  fácil  detectar  la
equivocación;  al  igual  que  el  ‘?oro’  no
tuvo  el éxito  que  de  ello era  de  esperar,
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si  bien  creo que  la  culpa  la  tuvieron  actuar  inexplicablemente  la  palanca  siempre  antes  de  aterrizar  hacían.
los  VORy  TACAN  con  que  después  se
equiparon  los  T-33  de  la Escuela;  pero
yo  eso  no  lo  disfruté.

También  teníamos  un  simulador  de
vuelos,  link  trainer  o QBI (que  de  todo
le  llamábamos)  en  el  que  no  recuerdo
se  programaran,  en  mis  tiempos,  clase
alguna  regular  para  Alumnos  o  Profe
sores:  estos  íbamos  poco  por  allí,
aunque  había  algunos  que  hacían
verdaderas  “virguerias”dibujando  tra
yectorias  muy  artísticas  en  el registro
gráfico  de  vuelo:  pero  no  estábamos
aún  concienciados  en  “volar” de  men
tiras:  no  era nada  codiciado  el  “vuelo”
en  el QBI:yo  debí  aparecer  por  allí  tres
o  cuatro  veces,  aprovechando  las  tardes
de  un  día  tranquilo  de  Capitán  de  Día:
se  avisaba  a Rourich.  Sargento  mecá
nico-radio,  quien  pese  a  su  Curso
especial  para  aquel  tipo  de  Simulado
res  de  más  de  seis  meses  en  América,
no  perdió  su  acento  catalán:  pero  muy
cfi  cien  te. se  conocía,  creo,  de  memoria
aquellos  complicados  circuitos  eléc
tricos,  un  tanto  anticuados  (me  niego
a  emplear  la palabra  “obsoletos”).  alo
jados  en  una  serie  de  “armarios”
metálicos,  con  una  buena  colección  de
bandejas”  muy  asequibles  para  ins

peccionar,  reparar,  o cambiar  sus  más
de  300  válvulas  electrónicas.  Supongo
que  con  el  tiempo  se  utilizaría  para  lo
que  estuvo  concebido.

En  el  periodo  de  entrenamiento,
después  de  la  suelta,  había  algunos
vuelos  ‘libres  “y  de  ellos, por  mi  parte,
record  aré  sólo  tres:  uno  con  Abad
para  protagonizar  la  primera  y  única
pasada.  por  ahora,  de  un  reactor  a  mi
pueblo,  en  León;  otro,  no  recuerdo  con
quien.  aprovechando  un  día  de  visibi
lidad  excepcional  para  sacañe  el  “te
cho”  al  T-33  (42000  pies,  no  45.000
como  le  daba  la  Casa  constructora;
quizás  influyera  la  temperatura  exte
rioryqueya  no  eran  nuevos)  y,  para
desde  la  vertical  de  Cáceres  poder
seguir  visualmente  todos  los  “recove
cos”  de  la  costa  peninsular  desde
Finisterre  a  Gata  ¡algo  maravilloso!:  y
hablando  de  vertical  ¡qué  grande  es  la
vertical  de  un  punto  a  35.000  pies!  o
al  menos  nos  pareció  a  Ugarte  y  a  mi
en  otro  vuelo  de  éstos,  en  que  quiso  ir
a  Astorga.  y  cuando  lo  teníamos  “de
bajo”,  visto  por  la  izquierda:  y  León
¿dónde  está?:y  al  mirar  a  la  derecha
lo  vemos  tan  “debajo”  como  Astorga.
distante  de  León  unos  40  Kms.  en
línea  recta,

De  accidentes.  ninguno  en  aquellos
años.  Por  rellenar  con  algo  este  apar
tado  señalarla  “cangurada”.  creo  que
de  Villalón,  con  un  Alumno:  toma
sobre  la rueda  de  morro,  rebote,  caída
de  nuevo  sobre  dicha  rueda,  más
rebote  y  así  a  la  tercera  o  cuarta  vez
rotura  de  la  rueda,  sólo  del  eje  de  la
rueda,  no  de  la  pata,  con  lo  que  el
avión  se  recuperó  enseguida.  El  “affai
;e”  de  Lozano  y  Mora  en  el  que  por

del  seguro  de  la  cúpula  a  veintitantos
mil  pies  sobre  Portugal  se  les  voló  la
“canopy”:  de  ella  nunca  más  se  supo,
pero  de  ellos  sí. pues  llegaron  a la Base
un  tanto  asustados  aún  por  la  des-
compresión  rápida,  y  mucho  más  ate
ridos  de  frío, pues  aunque  descendie
ron  Inmediatamente,  por  la  falta  de
presurización.  era  el  mes  de  febrero.
La  Ida  al aire  de  Castillo  con  la  funda
del  tubo  pitot  puesta  ¡inexplicable  de
todo  punto!,  pues  ésta,  la  recogía  el
Piloto  en  la  revisión  pre-vuelo,  quien
se  la daba  al mecánico,  y  éste,  después
de  poner  en  marcha  y  quitar  todas  las
pinzas,  se  las  enseñaba,  con  dicha
funda,  al  Piloto,  y  más  aún:  la  Torre
tenía  la obligación  de, con prismáticos.
mirar  a  dicho  pitot  de  los  aviones,
cuando  le  pasaban  por  delante  para  ir
a  despegar,  pues  así  y  todo...  (jqué
cierto  aquello  de  que  “el mejor  escri
bano...  “!)  y  el  posterior  aterrizaje  con
otro  avión  como  guía  hasta  corta,
cortisima,  final,  O  el  lanzamiento  de
los  “tip” por  Granda  en  un  despegue
en  formación  en  que  iba yo  de jefe  con
bastan  te  viento  de  la  izquierda.  el  de
punto  derecho  se  fue  al  aire  casi  en
pérdida,  co.n  el  morro  muy  levantado
para  no  caerse:  el  avión  se  desplazaba
hacia  la  valla  que  cerraba  el  Campo.
muy  proxima  a  la  pista  en  aquella
zona:  yo  al  ver  sus  apuros  (el  avión
sobrevolando  ya  el  compactado  y  con
la  tobera  levantando  trozos  de  él) y  el
peligro  que  corría  le  dije  sólo  los  “tip”,
que  él lanzó  inmediatamente  “pegan
do  un  salto”  el avión  va  con  800  libras
menos  de  peso  lejos  de  las  condiciones
de  pérdida.  si  bien  abortando  la  mi
sión:  operación  contemplada  con pris
máticos  por  el Jefe  de  la Escuela  desde
su  despacho  en  la  Torre,  quien  me  lo
recuerda  cada  vez  que  tengo  la  opor
tunidad  de  saludarlo.

Que  recuerde,  un  solo  fallo  en  el
suministro  de  combustible  desde  los
“tip”  de  donde  era  enviado  al  “fus”por
aire  a  presión:  efectuados  los  “proce
dures”  reglamentarios  bajo la dirección
de  la  Torre,  para  comprobar  que  se
podía  compensar  con  alabeo  el  des
equilibrio  producido  por  el  combusti
ble  no  “bombeado”  al  fus.  para  no
tener  que  lanzarlos  “tip” (no  se  podía
lanzar  uno  solo),  el alumno,  a  quien  le
ocurrió  el  percance,  tomó  tierra  sin
novedad.

Otro  percance  fue  el  de  la  Patrulla
acrobática:  se  había  formado  la patru
lla  acrobática  por  tres  excelentes  pilo
tos:  Lens,  Fon techa.  Ugarte  y...  un
“perro”:  Sequeiros.  que  res ultó  ser  un
extraordinario  “perro”  en  el  mejor
sentido  aeronáutico  de  la  palabra.
Volaban  casi  siempre  después  del  2.”
periodo  de  vuelo  matinal,  sin  combus
tible  en  los  “tip” por  lo  corto  de  los
vuelos  y  por  ser  más  acrobático  el
avión.  Se  entrenaban  “a escondidas”
es  decir,  lejos  de  nuestra  vista,  pero

sobre  el  Campo.  una  muy  corta,  pero
muy  precisa  y  preciosa  exhibición:  en
tino  de  estos  entrenamientos  el  “perro”
se  “comió” una  avutarda,  porlo  que  se
abortó  la  misión  y  así  vimos  llegar  a
Sequeiros  con  el  parabrisas  del  T-33
roto,  y  el mono  de  vuelo  ensangrentado.
pues  se  le habían  colado  dentro  restos
de  avutarda.

Hubo  una  serie  deparadas  de  motor
en  vuelo,  todas  con  reencendido  sa tis
factorio;  una  de  ellas,  creo  que  la
primera,  (-Liando volando  en  formación
en  D.M. de  punto  derecho,  para  Impe
dir  que  el  alumno  se  “Lragase” al jefe
corté  gases  un  tanto  brúscamente.
apagándose  el motor  como  estábamos
a  26.000  pies  y hasta  15.000  no  debia
procederse  a  la  puesta  en  marcha,  y
volábamos  sobre  Miajadas  con  aquellas
inmensas  llanuras  debajo.  en  ningún
momento  hubo  preocupación:  check
list  al canto,  y  a los  15.000  pies  puesta
en  marcha  satisfactoria,  aunque  en
precaución  se  abortó  la  formación  y a
Talavera  por  derecho.

Como  digo  fueron  varias  las paradas
de  motor,  hasta  que  se  detectó  que
uno  de  los  componentes  del  JP-4  que
utilizabamos  no  estaba  en  buenas
condiciones,  y  formaba  una  película
impermeable  en  los filtros  de  combus
tible  y  aunque  éste  tenía  un
pass”.  en  algunas  circunstancias  se
interrumpía  momentáneamente  el flu
jo  de  combustible,  con  la consiguiente
parada  del  motor.  El combustible  con
venientemente  analizado,  se  desechó.
lo  cual  hizo  que  tuviesen  asegurado
gratis  durante  bastante  tiempo  el com
bustible  necesario  los compañeros  que
tenían  aún  aquellas  cocinas  de  petró
leo  tan  corrientes  en  los  años  sa

Aun  que  no  en  T-33,  pero  sí  durante
mi  destino  en  la  Escuela,  no  quiero
dejar  de  relatar  las  incidencias  de  un
vuelo  muy  entrañable  para  mí  por  las
circunstancias  que  en  él concurrieron.
Con  motivo  de  un  homenaje  dejubila
clón  a  mi  padre.  pedí  permiso  para
poder  acompañarle  en  ese  día  tan
señalado.  pero  siendo  inminente  la
visita  de)  Caudillo  a  la  Escuela  (creo
recordar  que  fue  la  única  Base  Aérea
que  isitó)  me  fue  negado.  si  bien  con
la  promesa  de  que  cuando  pasase
aquello  me  dejarían  el Ju-52  para  ir a
dañe  un  abrazo  a  mi  padre.  La  visita
la  realizó,  efectivamente,  llegando  con
todos  sus  acompañantes  a  comer  en
el  Pabellón  de  Oficiales,  recién  es tre
nado,  para  después  de  visitar  algunas
dependencias  de  la Escuela  presenciar.
por  la  tarde,  una  exhibición  aérea,  a
cargo.  primero,  de  Aresti  en  su  Jug
meister.  quien  realizó  con  su  habitual
maestría  una  serie  de  figuras  de  “alta”
acrobacia  a  muy  baja  altura,  figuras
seguidas  con  interés  y  comentarios
frecuentes  por  el  Jefe  del  Estado:
después  otra  exhibición  de  la  Patrulla
Acrobática  de  los  Sabres  (no  sé  si  ya
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se  llamaba  “Ascua”),  que  así  mismo
llamó  mucho  la atención  del  Caudillo.
y  como  “guinda  “.  previa  advertencia  a
SE.,  el  estampido  sónico  efectuado
por  el  Sabre  de  Azqueta  al  pasar  la
barrera  del  sonido  sobre  la  vertical  del
Aeródromo,  estampido  que  suscitó
vivos  comentarios  sobre  los  acom
pañ  antes  que  no  habían  “presenciado”
nunca  aquel  estruendo  y  que  alarma
ron  a  más  de  un  miembro  de  la
escolta.  ignorantes  también  del  hecho
y  que  escaqueados  por  la  Base,  creye
ron  que  se  trataba  de  un  atentado.
Pasados  unos  días  y  terminado  ya  el
Curso  me  concedieron  el  Ju-52.  para

motor  central  ;  cuando  se  acercó  el
mecánico  a  ver lo ocurrido.  fácilmente
detectable.  le  mandé  que  dijera  al
radio  que  procedíamos  a Cuatro  Vien
tos,  Maestranza  entonces  de  los Ju-52
y  que  también  estaba  despejado;  se
guimos  volando  sobre  nubes  con  los
dos  motores  restantes  sin  ningún
problema  al  no  haber  asimetría  de
empuje  y  lo primero  que  vimos  fue  el
Valle  de  los  Caldos  y  toda  la  meseta
despejada:  y  en  Cuatro  Vientos  deja
mos  el  avión  para  el cambio  de  motor,
siguiendo  viaje  a  Talavera  en  nuestra
vilipendiada  RENFE.

El  “trío•’ meteorológico  se  portaba

puso  infernal.  Lcns,  en  la Torre,  inten
taba  calmar  ánimos  y  organizar  las
penetraciones;  hubo  sin  embargo  dos
aviones,  o  sus  pilotos,  que  y’  ‘ron  el
clásico  agujero’  sobre  Mérida  y  allí
bajaron  por  las  buenas,  para  luego
seguir  en  visual  sobre  el  río,  donde
tuvieron  que  aguantar  un  fortísimo
aguacero.  tanto  que  no  divisaron  el
Campo  y  llegaron  hasta  Badajoz;  de
vuelta,  desde  el  río  y  por  la  tarde,  es
mucho  más  visible  la  pista  13  por
donde  entraron  aún  dentro  de  un
fuerte  chubasco  que  obligó  a  uno  de
los  pilotos  a  “suplicar”  cuando  ya
estaba  en  el  suelo:  ‘cuánta  pista  me
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en  un  fin  de  semana  llegamos  a  León
a  dar  a  mi  padre  el  abrazo  pendien  te.
Pero  al regresar.  el lunes,  en  La  Virgen
del  Camino,  antes  de  despegar,  tuvi
mos  que  ban’er  de aquellos  ‘oarruga
dos”  plan  os  la  nieve  calda  duran  te  la
noche,  y  como  Talavera  tenía  niebla,
decidí  (iba  solo  con  el  mecánico  y  el
radio)  proceder  a  Getafe,  que  estaba
despejado.  para  no  quedar  atrapado
en  León  ysi  mientras  tanto  se  “abría”
Talavera,  dirigirme  a La  Escuela.  Des
pués  de  sobrevolar  Valladolid,  también
con  niebla  y  cuando  el mecánico  estaba
atrás  con  el  radio,  se  paró  “en seco”  el

muy  bien  en  sus  predicciones  locales
y  sólo  recuerdo  dos  casos,  en  que.
aunque  no  sólo  por  culpa  suya,  nos
afectó  la  “imprevisible”  meteorología.
Una  con  ocasión  de  un  periodo  ves
pertino  (norinalmen  te  había  dos  pe
riodos  de  vuelo  por  la  mañana,  acaso
alguna  vez,  como  ésta,  uno  por  la
tarde  y  los  nocturnos  en  su  tiempo);
seguro  que  para  acelerar  elya  próximo
fin  de  Curso,  despegaron  los  aviones
con  un  cielo  un  tanto  amenazador.
pero  como  eran  clases  de  navegación
en  que  se  iba  por  ahí  lejos...  resultó
que  a  la  hora  del  regreso  aquello  se

queda?  que  no  veo nada”.  Los  demás,
pacientes.  aguantaron  todos  los  me
neos  imaginables,  con  granizadas  in
cluidas.  pero  tomaron  todos  tierra  sin
novedad.

Y  otro,  una  mañana  en  que  poco
después  de  despegar  el primer  periodo.
se  echó  la  niebla  encima  y  ante  tal
“evento”  e!  Jefe  de  la  Escuela  que
también  estaba  en  el aire,  ordenó  que
procediéramos  a los  alternativos,  cosa
que  obedientemente  hicimos,  regre
sando  por  la tarde;  él. sin  embargo.  se
“marcó  un  buen  tanto”  aterrizando
en  Talavera.  •
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E NTRE los hidroaviones  que  con
indiscutible  éxito  hizo  volar  la
Alemania  de  los años  cuarenta.

estaba  el  Blohm  urid  Voss  138,  resul
tado  de  desarrollar  el  proyecto  del  Dr.
Richard  Vogt.  ingeniero  de  la  Ham
bw-ger  Flugzeugbau  GmbH  (H.F.BJ.
para  participar  en  un  concurso  con-

4

vocado  por  el  Ministerio  del  Aire  ale
mán  que  pretendía  que  la  Luftwaffe
dispusiera  de  un  hidroavión  de  reco
nocimiento  marítimo,  de  gran  radio
de  acción.  Se  iniciaron  los  trabajos  en
1934  en  la  factoria  que  la  I-LF.B. tenía
enWenzerdorf.  realizando  el prototipo

del  que  entonces  se  denominaba  Ha-
138  V-1, el  primer  vuelo,  el  15  de  julio
de  1937  en  el  Elba,  en  la  isla  de
Finkerwerder,  no  lejos  de  Hamburgo.

Este  hidro,  que  tenia  originalmente
ala  de  gaviota,  llevaba  el motor  central
instalado  sobre  un  castillete  fuselado,
y  algo  más  alto  que  los  laterales.  El
primer  vuelo  fue  tan  poco  satisfactorio

Un hidro Rio/mi Lind Eloss 138 C-1,
tres años en la Ría de Bilbao

EMILIO HERRERA ALONSO..
Coronel de Aviacon
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que  el  piloto,  capitán  H.  W.  Rodig,
aseguró  que  no volverla  a volar. Hubo
que  introducir  en  el  modelo  varias
modificaciones  importantes  de  las  que
las  más  notables  fueron  el  alarga
miento  de la canoa y la sustitución  del
ala  de gaviota  por  otra  recta.

En  febrero  de  1939  se  inició  la
fabricación  de la primera  serie del que
ya  se  denominaba  Blohm  und  Voss
Bv-138A;  esta  serle  seria  corta,  lo
mismo  que  la  siguiente,  “B’.  ya  que
pronto  se  pasarla  a la  serie  ‘C”  de  la
que  se construirían  228  unidades  del
total  de las 273  fabricadas.  La principal
diferencia  entre  esta  última  serle y las
anteriores  era una  mayor  robustez  de
la  célula.  La  Weser  Fleugzeugbau
GmbH  (wF.G.) construyó  bajo licencia.
en  su  factoría  de  Einswarden,  67
unidades  del  Bv-138  C-1.

Era  el Bv-138  C-1  un  hidroavión  de
canoa  de rediente  simple;  aquélla  era
totalmente  metálica  y estaba dividida
en  ocho compartimentos  estancos. La
fórmula  de este avión  era monoplana,
de  ala  alta,  componiéndose  ésta  de

tres  partes:  una  central,  enteramente
metálica  y  unida  a  la  canoa,  y  dos
laterales  que, a excepción de las puntas
y  borde  de ataque  que lo tenían  metá
lico,  su  revestimiento  era  de  tela  lo
mismo  que  las superficies  de mando.
Disponía  de amplios  flaps.  Dos  flota
dores  unidos  por  fuertes  montantes  al
intradós  de ambos planos, en el último
tercio  de éstos,  aseguraba  la  estabili
dad  lateral  del aparato  en el agua. Los
empenajes  estaban  situados  al  final
de  dos  vigas  fuseladas  situadas  en
prolongación  del carenado  de los mo
tores  laterales  y  en  el  mismo  eje  de
ellos,  teniendo  cada  ana  su  plano  de
deriva  y  el  timón  de dirección  corres
pondiente;  entre ambos estaba situado
el  plano  fijo  horizontal  y  el timón  de
profundidad.

El  grupo  monopropulsor  estaba cons
tituido  por tres motores Junkers-,Jumo
205  D-2, de seis cilindros  en línea,  de
865  ev..  de aceite  pesado y  refrigera
ción  por  liquido,  situados  en el borde
de  ataque  del ala los laterales,  y sobre
ella,  algo  más  alto,  el  central;  éste
accionaba  una  hélice metálica  de cua

tro  palas,  siendo  de tres y  de madera
las  de los laterales; todas  eran  de paso
variable,  del sistema  V.D.M.  que  per
mitía  Invertirlo.

El  combustible  empleado  en  estos
motores  era de un  tipo  especial  deno
minado  por  los  alemanes  K- 1. de ca
racterísticas  algo  diferentes  a  las  del
aceite  pesado de uso en España  (1); la
capacidad  de carburante  era de 5.280

(1)El  K-1 tenía diferente densidad, viscosidad
y  temperatura de  inflamación que  el  aceite
pesado  elaborado por  CAMPSA, de  uso  en
España.

K-  1       CAMPSA

0.825 0,865
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lítros  distribuidos  en  seis  depósitos
—tres  de  1.000 y  tres  de 760— situa
dos  en  la  sección  central  del  ala.
Disponía  de  dispositivo  de  vaciado
rápido  de combustible.  El aceite  lubri
ficante  era  también  de  tipo  especial,
denominado  A  5  M,  y  cargaba  610
litros  distribuidos  en  tres  depósitos.

Disponía  el  Bv-138  C-l  de  piloto
‘automático  sistema  PATIN en los  tres
ejes.  radioaltimetro  y,  desde  1943,  el
equipo  de radio  estaba  compuesto  por
un  FuG  X  Kl.  un  Peil  GV!  y  un
FuBL-2.

El  armamento  ofensivo  de este avión
consístia  en  300  Kilos  de  bombas,
suspendidas  en  soportes  dispuestos
en  el Intradós  del ala, entre  la  canoa  y
el  motor  derecho;  el  defensivo  estaba
compuesto  por  tres  ametralladoras,
dos  de  ellas,  MG/FE  Oerlikon  de  20
mm.,  emplazadas  en  sendas  torretas
dotadas  de  cúpula  de  plexiglás  y  ac
cionadas  eléctricamente  o  a  mano,
con  visor  eléctrico  REVI,  una  a proa  y
otra  a  popa  de  la  canoa,  y  la  tercera.
una  MG-131,  de  13  mm..  situada  en
una  torreta  descubierta  emplazada  en
la  parte  posterior  de  la  góndola  del
motor  central.

•  La  tripulación  la  componían  cinco
hombres,  y  podía  transportar  diez
más.

Los  Bv-138  G-1  prestaron  servicio
desde  octubre  de  1941 (2) en diferentes
teatros  de  operaciones  y desde  distin

(2)  En  Abril  de  1940 tres  aviones  de  la
preserie  (A-O1, A-02 y A-03) participaron en la
campaña de Noruega, siendo el A-03 derribado
por  la AA.  alemana que no conocia este tipo de
hidra.

tas  bases,  principalmente  en los mares.
Báltico,  del  Norte,  Negro  y  Artico,  y.
naturalmente,  en  el Océano Atlántico.

El  gran  radio  de  acción  de  estos
aparatos  hizo  que  fueran  principal
mente  empleados  para  cubrir  con  sus
exploraciones  grandes  superficies  de
mar,  realizando  largas  misiones  de
reconocimiento  en favor, especialmen
te.  de  las  flotillas  de  submarinos  que
con  sus  éxitos  habian  estado  a  punto
de  estrangular  el  tráfico  marítimo
aliado;  los  hundimientos,  que  habían
ido  en  aumento  hasta  noviembre  de
1942  en que  perdieron  los aliados  134
barcos  con  un  desplazamiento  total
de  800.000  toneladas,  se  estacionó
hasta  los  primeros  meses  de  1943,
descendiendo  bruscamente  en  abril,
llegándose  en  mayo a  obtener  única
mente  cinco  hundimientos  en  el  At
lántico,  con  un  total  de 20.000  tonela
das.  El establecimiento  de bases  aéreas
aliadas  en  Groenlandia  y en  Lages. en
las  Azores,  fue  decisivo  para  la  lucha
antisubmarina,  y  la  destrucción  de

submarinos  alemanes  creció  notable
mente,  hundiéndose  37  enjulio,  13 de
ellos  en el golfo de Vizcaya. De hecho,  a
partir  de estas  fechas  ya no  constitui
rían  los submarinos  un  peligro  apre
ciable  para  los aliados que comenzaron
a  poder  cruzar  con  sus  convoyes  el
Atlántico  sin  sufrir  bajas.

Tratando  de paliar  esta  situación  y
para  reforzar  la labor  de los  submari
nos,  se estacionó  en mayo  de  1943, en
la  base  de  Biscarosse,  en  el  departa
mento  francés  de  Las  Landas,  la  3-
Kü.F1Gr.406  (3.’ Escuadrilla  del Grupo
406).  que  operaria  bajo  el mando  del
Fliegerfürer  Atlantik.  Su  material  de
vuelo  lo  constituían  siete  hidros
Bv.  138  C- ¡  y  uno  de  los  prototipos
—el 3.”— de Bv-222.  Enjunio  recibiría
otros  tres  Bv-222.  (3).

—  La base de Bisearosse  fue atacada
el  20  de junio  por  una  formación  de
DH-98  “Mosquito”  de  la  RAF.  que
destruyó  dos  BV-222  y  causó  graves
averías  a  otros  varios  hidros,  dejando
limitada  la  capacidad  de  la  unidad  a
dos  Bv-138  C-1 y dos  Bv-222.

El  viernes,  24  de  septiembre  de
1943,  a  las  10  de  la  mañana,  una
pequeña  embarcación  de pesca  nave
gaba  a  unas  15  millas  al  Norte  del
cabo  Machichaco.  Era la lancha  Reina
de  los  Angeles  (folio 1.636  de  la  lista
3li  de la matrícula  de Bilbao), barco  de
casco  de  madera,  de  poco  menos  de  13
metros  de  eslora  y  un  registro  bruto
de  8,3 toneladas,  movido por un  motor

(3)  La Unidad cambiaría en octubre de 1943
la  denominación por  la  de  1(F-SAGr.129), y
permanecería en Biscarosse hasta la evacuación
de  la base en 1944.
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CARACTERISTICAS

Dimensiones
Envergadura26,93  m.
Longitud19,85  ni.
Altura.,5,90  rn.
Superficie  alar.....112  m’
Peso, vacio    10.800 kg.
Peso máximo..    16.200 kg.
Carga  alar.....144,65  kg./m
Relac. peso/potc.’.,.............  6,24 kg/cv.

Prestaciones
Velocidad máxima......265  km./h.
Velocidad de crucero240  km/ti.
Techo práctico...3.570  rn..
Autonomía3.930  km.
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de  gasolina  de  16  caballos  que.  en  las
mejores  condiciones,  apenas  daba  una
velocidad  de  6  nudos.

El  tiempo  estaba  bueno,  con  viento
flojo  del  primer  cuadrante.  escasa  nu
bosidad  y  marejadilla  que  zarandeaba
a  la  lancha  sin  crear  dificultades  a  su
patrón  que  desde  la  timonera  de púl
pito  gobernaba  al Norte  atento  siempre
a  las  señales  que  pudiera  indicar  la
presencia  de  la  manjúa  de  sardina
para  empezar  a  faenar

Algo  llamó  de  pronto  la  atención  del
patrón  que.  incapaz  de  identificar
aquella  extraña  embarcación,  que  su
bia  y  bajaba  en  las  olas,  dirigió  hacia
ella  la  lancha  al  tiempo  que  alertaba  a
sus  tres  marineros.  Pronto  uno  y
otros  pudieron  ver  que  se  trataba  de
un  hidroavión  de  raro  aspecto  que.
merced  al  anda  de  cono  que  llevaba
amarrada  al  morro,  se  aproaba  tozu
damente  al  viento.  Al acercarse  vieron
las  grandes  cruces  negras  en  ambos
costados  y  en  las  alas  que  lo  identifi
caban  como  alemán,  y  pese  a  que
llamaron  a  voces  tratando  de  atraer  la
atención  de  quienes  pensaban  que
tripularían  el aparato,  nadie  hizo  acto
de  presencia  en  él. Al  convencerse  de
que  estaba  abandonado  se  dispusieron
a  abordarlo,  pensando  que  con  aquel
salvamento  habían  realmente  hecho
“la  costera”,  y  luego  de  dar  un  par  de
vueltas  en  torno  al  hidro.  trataron  de
sujetar  la  lancha  a  su  costado,  con
mucha  dificultad  por  el  oleaje.  y  al
intentar  sujetarse  con  el  bichero  a
una  pieza  saliente  de  una  de  las  alas.
aquélla  no  resistió  y  fue  arrancada
Finalmente  desistieron  de  subir  a
bordo  del  avión,  y sacando  del  agua  el
anda  de  capa,  amarraron  el  cabo  de

ésta  a  la  lancha  y  comenzaron  el
remolque  de  aquél  para  llevarlo  a
tierra.  Luego  de  una  muy  laboriosa
navegación  de  cerca  de  ocho  horas,
dado  1  dificil  que  resultaba  mantener
el  rumbo  con  aquel  mastodonte  a
remolque  y  con  el  viento  de  popa,
cayendo  ya  la  tarde  lograba  el  Reina
de  los  Angeles  entrar  en  el  puerto  de
Lequeitio  ante  la curiosidad  de  toda  la
población  que  acudió  para  ver la  insó
lita  ‘pesca”.

El  avión  descubierto  y  rescatado
por  la  Reina  de  los Angeles  era  el  Bv
138  C-l X4-AH que,  habiendo  despe
gado  de  su  base  de  Biscarosse  a  las  6
de  la  mañana  del  22  de  septiembre
para  realizar  una  misión  de  explora
ción  en  una  amplia  zona  al  Oeste  de
Irlanda  agotó  el  combustible  en  el
regreso,  antes  de  llegar  a  la  base,  y
hubo  de  tomar  agua,  ya  oscurecido,  a
las  8  de  la  tarde,  en  una  mar  bastante
movida  a  unas  20  millas  al  Suroeste
de  Arcachón.  La  tripulación  fue  reco
gida  por  una  unidad  de  superficie  de
la  Kriegsmarine  que.  a  causa  del  fuerte
oleaje  y  de  la  oscuridad  reinante,  no
pudo  remolcar  al  avión  que  quedó
abandonado,  aunque  con  anda  de
capa  para  que  la deriva fuera  reducida.
probablemente  con  ánimo  de  recogerla
al  llegar  el  dia.  Cuando  38  horas  más
tarde  fue  avistado  por  el  pesquero
español.  había  derivado  unas  70  mifias
a  una  velocidad  de  unos  2  nudos  (4).

(4)  Curiosamente, en la relación que de las
vicisitudes de todos los Blohm und Voss publica
Theodor  Mohr  en  el  n.’  204 de  Le  Fao de
¡‘Aviation. &  X4-AH, ny de serie 138031.1037.
figura  como hundido por  la marelada tras un
amarale forzoso el 22 de septiembre de 1943.

Del  hidroavión  se  hizo  cargo  la
Maestranza  Aérea  de  Logroño  que  lo
hizo  trasladar  a  la  ña  de  Bilbao,
dejándolo  amarrado  a  una  boya  en  la
dársena  de  Portu.  en  Baracaldo.  Un
equipo  de  ella  estudió  el  aparato  y
presentó  un  detallado  informe.  En  él
constaba  que  el  avión  se  encontraba
sin  combustible  y en  perfecto  estado.
con  la  excepción  de  la  antena  del  tubo
Pitot  a  su  salida  por  el  borde  de
ataque  del  plano  izquierdo  (5).

Allí,  en  Baracaldo.  fondeado  en  las
sucias  aguas  de  la  ría  del  Nervión.
aproándose  ritmicamentc  a  la corrien
te  de  las  mareas.  con  fondo  de  altos
hornos  y  tamizada  su  silueta  por  la
niebla  industrial.  formó  el  hidro  ale
mán  parte  del  paisaje  bajo  la  custodia
de  una  guardia  del  Ejército  del  Aire
que  fue  retirada  el  1.  dejullo  de  1946,
cuando  el  teniente  coronel  Enrique
Cárdenas,  Jefe  de  la  Zona  Territorial
de  Industria  n.  5.  lo  entregó  a  la
Comisión  de  Control  anglonorteame
ricana,  a  través  de  los  cónsules  de
Gran  Bretaña  y los  Estados  Unidos  en
Bilbao.

Puede  llamar  la  atención  el  hecho
de  que.  en  contraste  con  la adquisición.
mediante  compra.  de  todos  los aviones
alemanes  internados  en  nuestra  pa
tria,  no  se  compró  éste.  Probablemente
el  Ejército  del  Aire  consideró  que.
dada  la  singularidad  de  este  aparato  y
la  dificultad  de  disponer  de  combusti
ble,  lubrificantes  y  respuestos  para  él.
iba  a  constituir  un  engorro  que  era
preferible  evitar.

(5)  Sin duda esta averia le fue causada por
los  pescadores cuando intentaban abordarlo.

vn  fondo de altos hornos y  tamizada su silueta por la niebla industrial,..
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S OLAMENTE han transcurrido  dos años desde las
primeras  presentaciones públicas de  la cinemato
grafía  en 1896, cuando Boleslav Matuzewski, polaco

al  servicio de  Nicolás  II  de  Rusia, publica en  Paris un
manifiesto  (“Une  nouvelle source de  l’Histoire: creation
d’un  dépót  de  cinematographie  historique.  Marzo  de
1898”)  en  el  que  se  propone  el  establecimiento de  un
conjunto  coordinado  de  archivos  a  nivel  mundial  que
permita  conservar esta nueva fuente de la historia! aprove
chando  la recién nacida maravilla de la tecnología. Es el
reconocimiento  de que las imágenes en movimiento de las
personas, lugares y acontecimientos reales pueden consti
tuir  un documento histórico de indudable valor, matizando,
de  entrada, que la cinematografia tenía primero que pasar
de  temas recreativos y fantásticos a acciones y aconteci
mientos  de  interés  documental”.  Con  ello  se  prevé  la
necesidad de una evaluación y selección de las imágenes
en  movimiento.  Una  de  las funciones  de  la  ‘comisión
competente  que habria de dirigir  el “Archivo de cinemato
grafía  histórica” era “Aceptar o rechazar los documentos
propuestos  según su comprobado valor histórico”.

Y  no fue Matuzewski el único en profetizar las posibili
dades que como archivo ofrece la recién nacida cinemato
grafía.  En 1900, el congreso etnográfico de París aprobó

una  resolución, según la cual “todos los museos antropo
lógicos  deberian añadir  a  sus  colecciones  los archivos
cinematográficos  adecuados. La  mera posesión  de  un
torno  de  alfarero, de  una serie de armas o  de  un  telar
primitivo  no basta para conseguir la plena comprensión de
su  uso funcional, lo que sólo podía legarse a la posteridad
mediante  registros cinematográficos exactos”.

Pese a este inicial  entusiasmo de los pocos que, con
visión  de futuro, fueron conscientes de que el nuevo medio
cinematográfico  era capaz de procurar un registro único
en  su género de la actividad humana en el  recién nacido
siglo  XX y pese, también, a su universal aceptación que lo
convierte  en el primer medio de comunicación social que
trascendió  más allá de fronteras y diferencias culturales, la
producción  de imágenes fue casi completamente ignorada
por  bibliotecarios, conservadores de museos y archiveros.

Las  imágenes en movimiento fueron consideradas por
los  custodios del arte y de la cultura como una mercancía
fugaz  carente de valor duradero. Incluso cuando en  los
años  1920 y  1930 comienza a  ser  utilizado  el  cine  al
servicio  de  la  propaganda de  ideologías  nacionales  e
internacionales, utilizando el  impacto de las imágenes en
movimiento  tanto como portadores de la opinión  pública
como  formadoras de tendencias, sigue sin hacerse ningún

esfuerzo serio encaminado a la adqui
sición  y  conservación sistemática de
las  imágenes en movimiento de  una
generación que pudieran servir para el
disfrute  y educación de las venideras.
El  resultado ha  sido  que  se  calcula
haberse  perdido la  mitad de  la  pro
ducción  de imágenes anterior a 1930.

El  crecimiento  exponencial  de  la
documentación  en base a la informati
zación,  amenaza con  inundar los de
pósitos  de archivos mundiales ‘pese a
las  posibilidades que ofrece la micro
filmación,  que de un modo u otro no
permite  la política salvaje de destruc
ción  de originales. La doble  presión
del  espacio  y  del  costo  avalan  las
propuestas  de Schellenberg relativas
a  la gestión de archivos, firmemente
fundadas en la evaluación y selección.
Nos  enfrentamos, una vez más, a  la
“béte  noire” de  la  administración de
archivos.  Es de  todos  conocida  la
inseguridad  con  que  se  enfocan  la
evaluación  y  selección de  los docu
mentos  tradicionales  de  papel  que
representan la historia administrativa
de  una entidad estatal y que constitu
yen  el registro de sus actividades.

1
El archivo histórico de las imágenes en

movimiento
FERNANDO FERNANDEZ MozoN  ALTOLAGUIRRE

Coronel de A viacion
Director del Archivo General e Historico del Aire

Fotogra fin obtenida mediante videoimpresora de una película de!’año 27 que recogía la inauguración de la
primera  línea aérea de la  Compañía Iberia, el  día ¡4  de diciembre. Conversando con el  Rey Don

Alfonso XIII aparece el entonces Presidente del Consejo de Ministros, don Horacio Echevarrieta.
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Este problema se intensifica cuando
el  archivero se encuentra con docu
mentos  no textuales. Los registros de
imágenes  en movimiento casi nunca
forman  parte de los indices de docu
mentación  oficial  que  certifican  su
origen  con  lo  que su  valoración  se
dificulta  al  ser  aleatoria su  función
probatoria.

Henri  Langloise, creador de la Ci
nemathéque française en París y uno
de  los  fundadores de  la  Federación
Internacional  de  Archivos  del  Film,
siempre sostuvo que cualquier política
de  selección es indefinible, que ningún
archivero  tiene derecho a  hacer las
veces de Dios dictaminando qué peli
culas  han de perdurar y  cuáles van a
perecer’.  En un  principio  esta teoria
parecía  inapelable pero con el correr
del  tiempo el volumen de la producción
cinematográfica aumenta exponencial-
mente  y  el  archivero  se  ve  en  la
necesidad de condenar al olvido algu
nas  obras si quiere salvar las super
producciones.

Consecuencia  inmediata;  que  la  del Gran Poder” le ofrece
falta  de  una  politica  coherente  de
evaluación  y  selección dio  como  re
sultado que fuese la casualidad, la utilidad administrativa o
la  aceptación de la  moda lo  que decidió  la  elección de
éxitos  críticos o populares de la época. Si a esto se une el
escaso  número de archivos de películas en  los primeros
cincuenta  años, desde la invención de la cinematografía y
siempre  en  manos de  particulares  exclusivamente no
gubernamentales,  no  es  extraño  que  haya  tan  pocas
referencias  a la producción de la época.

Tuvieron  que  pasar años  hasta que  los  estamentos
políticos  y el “marketing” captasen la enorme influencia de
las  imágenes en  movimiento  tanto  en  la  propaganda
ideológica  como en la publicidad de consumo. El interés
que  estos  novísimos  conceptos  comporta,  trae  como
inmediata  consecuencia un interés más profundo  por  la
producción  cinematográfica y una más rigurosa selección
de  las cintas que merecen conservarse, y la influencia cada
vez mayor de la televisión y de las técnicas de videograba
ción  no hace sino acelerar el proceso. En muchos paises
que  carecen de una historia de la producción cinemato
gráfica,  la  conservación en  archivos  especializados va
convirtiéndose  en una realidad como fruto directo de las
emisiones  televisadas que es el resultado de una preocu
pación  por  no  perder  este valioso  patrimonio  cultural
vinculado,  en tantos casos, tan estrechamente a la archi
vística  de la documentación escrita,

En  el año 1938 se creó la Federación Internacional de
Archivos  del Film, pero fue sólo en 1972 cuando el Consejo
Internacional de Archivos reconoció oficialmente las imá
genes en movimiento en un informe titulado  Archivos de
las películas cinematográficas, los documentos fotográficos
y  las grabaciones sonoras”, preparado por Konte para el
Congreso  de  Moscú.  A  raiz  de  un  informe  sobre  los
materiales  audiovisuales  preparado  por  Sam  Kull,  de
cuyas  obras ha sido condensado este trabajo, preparado
para  el Congreso de Londres de 1980 se establece, al fin,
un  grupo de trabajo sobre los registros audiovisuales en
un  esfuerzo para establecer criterios internacionales para
la  catalogación de  las  imágenes en  movimiento  por  lo
menos  para los fines de  intercambios específicos entre
paises u organismos.

El  presente estudio no tiene otro objeto que despertar
una  inquietud para que los archivos tanto gubernamentales
como  particulares asuman una responsabilidad respectd a
las  imágenes en movimiento en un momento en el que el

volumen  de producción convierte a  la evaluación y  a la
selección en una necesidad crítica más que en una opción.

En  los años venideros la evaluación de las imágenes en
movimiento  podrá  conectarse con  los  objetivos  de  la
“Recomendación  sobre la salvaguardia y la conservación
de  las Imágenes en Movimiento”, aprobada por la Asamblea
General  de la UNESCO en la Conferencia de Belgrado de
1980, (Programa General de  Información y  UNISIT, PGI
83/.WSI18. UNESCO). Después de todo, el propósito de la
recomendación consiste en que toda la documentación de
importancia cultural, histórica o social, deberá ser deposi
tada  y conservada en los archivos oficiales, designados o
establecidos  a este fin, aunque no se trate de la totalidad
de  la producción.

La  evaluación de  las imágenes en  movimiento sigue
siendo  un  concepto  muy  novedoso para la  tradicional
archivística  y  que  no  se  acepta  universalmente como
necesario e incluso prudente, habiendo ilustres opiniones
que  mantienen la creencia, se  ignora el  porqué, de que
constituye  una práctica peligrosa intrínsecamente y  que
debería evitarse a toda costa. Langlois y otros tratadistas
apoyan  esta tésis, incomprensible aún desde el  punto de
vista  de la técnica archivística tradicional.

La  recomendación confia a la claridad de juicio  de las
legislaciones  nacionales o  normativas específicas, admi
nistrativas,  militares, artísticas, etc, la elección de lo que
debe  ser conservado, con lo cual el concepto de selección
no  deja de estar implícito. Dada la ignorancia en que se ha
mantenido el tema durante los últimos ochenta años no se
puede  esperar otra  cosa  que  directrices  provisionales,
muchas veces producto de iniciativas personales entusiás
ticas  del tema, que no serán sino un intento de extrapolar,
a  partir de los principios  y procedimientos en materia de
archivos,  al  tratamiento  del  tradicional  documento  de
papel,  unos cuantos principios  que podrían constituir  la
base  de  una política  de evaluación de  las imágenes en
movimiento. Al menos sería un éxito si  lograsen despertar
una  inquietud entre los archiveros que se tradujese en una
legislación  coherente más que  una  serie  de  normas u
órdenes  bienintencionadas,

Ya en este orden de ideas varía la forma en que se trata
este  tipo  de  documentación  una vez que entra  en  una
sistemática de archivo. La diferencia oscila de una política
“benignamente  negligente”  que  consiste en  el  registro

30 de abril de / 928. £41. e/Rey don A lfon.so XII! atiende a las explicaciones que sobre la carlinga del “Jestiv
el  Capiteín Iglesias, el mismo día en que se bauxisa y  bendice el aeroplano.
(Fotografía obtenida mediante videoimpresora)
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pasivo  y almacenamiento del objeto, a una política activa
de  conservación  y  de  servicio  público  que  no  sólo
reconoce  que  hay que  aislar  esta documentación para
proteger  las grabaciones y, ,en el  caso de soportes de
nitrocelulosa,  del  propio  local  de  depósito,  sino  que
también  debe ser  inventariada y  descrita  con  el  mayor
detalle  en forma tal que sean fácilmente accesibles a los
investigadores.

Quizás  el  rasgo fundamental del  manejo de la docu
mentación  de las imágenes en movimiento en un archivo
es  el hecho de que cualquier consulta del material requiere
una  reproducción mecánica o electro-óptica que desgasta
inevitablemente la copia visionada. En consecuencia, si no
se  protegen  con  copias  de  consulta  las  grabaciones
originales  no se puede hablar de conservación del tesoro
documental  en depósito. El acceso a los originales debe
ser siempre limitado y bajo una estricta supervisión, ya que
es  muy arriesgado dado el  limitado número de veces en
que  se puede utilizar una película, dato ignorado por los
profanos,  por el deterioro que sufre y que repercute en la
calidad  de grabación, existiendo siempre la posibilidad de
deterioros  accidentales a cada paso del  material por los
distintos  elementos mecánicos del circuito.  Asi,  pues, el
personal  encargado de organizar, describir y controlar  el
acceso al material deberá tener una formación especializada
tanto  en cinematografía como en archivística que incluya
una  gran familiaridad con la tecnología considerada.

El  propio  material requiere para su conservación unas
condiciones  ambientales que  limiten  los  riesgos  de  la
contaminación atmosférica y una temperatura adecuada al
material  del soporte (película de nitrocelulosa y triacelato
o  cintas de video  fabricadas a base de polimeros). Sin
olvidar  que las emulsiones de  las películas en color  se
deterioran  rápidamente si no se almacenan a bajas tempe
ratu ras.

La  descripción  sumarísima de  la  problemática  del
archivo  de  imágenes en  movimiento viene a  resaltar el

escaso  interés que el tema ha suscitado a altos niveles de
decisiones  oficiales.  El  Instituto  de  Historia  y  Cultura
Aeronáutica  ha iniciado una ambiciosa operación a través
de  su  Centro de  Documentación, ubicado en el  Archivo
General  Histórico  del  Aire  en  el  marco del  Castillo  de
Villaviciosa  de Odón, encaminada a  la conservación del
magnifico  tondo  de imágenes del Centro Cartográfico y
Fotográfico  del Ejército del Aire. Para ello se ha hecho un
importante  esfuerzo económico encaminado a completar
las  instalaciones ya existentes con un telecine digital  para
repicar  películas ya existentes de 35 mm. y 16 mm. a cintas
de  video, completándose el equipo con un magnetoscopio
para  la grabación tanto en alta banda como en baja banda
y  unos equipos complementarios de  monitorización que
permiten  el  visionado  de  imágenes obtenidas tanto  del
magnetoscopio  como del telecine, y  una video-printer en
color  con  la  que se  pueden obtener copias en papel o
transparencias a partir de una señal de video.

Los  resultados obtenidos, a partir de un reducidisimo,
pero competente y entusiasta, equipo de personal especia
lizado,  no  han podido ser más alentadores e incluso  al
gunos  conseguidos de cintas muy antiguas podrian califi
carse  de espectaculares y sorprendentes por su calidad.

En  el ámbito de la Cultura Aeronáutica española esta ha
sido  la  reacción  positiva  a  la  recomendación  de  la
UNESCO al no dejar que se pierda este patrimonio cultural
de  las  imágenes en  movimiento  que,  no  solamente se
conserva,  sino  que  se archiva  de  tal  modo  que,  en  un
futuro  próximo, sea posible la intorrnatización de los datos
identificadores para facilitar así el acceso a todo investigador
que  lo requiera.

Una  buena política de coordinación de medios podría
conseguir  que este paso al frente del Instituto de Historia
y  Cultura Aeronáuticas junto a los medios existentes en los
servicios  históricos del Ejército de Tierra y  de la Armada
diese lugar a la magnífica aportación a la Historia que seria
una  Cinemateca Militar Española. u

El  día 1/  de mayo de  /929 visita el Rey D. Alfonso XII! el “stand” de Aeronáutica Militar instalado en la Exposición Iberoamericana de Sevilla En esta instantánea
aparece  escuchando al comandante Remenzeria bajo ja atenta mirada del  Teniente Coronel Herrera. (Obtenida mediante videoimpresora).
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Sobre la sevillanísima Plaza de España, tan limpia
como vacía, uno de los prototipos del Buchón, aún
sin  armamento. recorta su característica silueta.
Después de catorce años de trabajo, después de
tantas pesadillas con los motores Hispano-Suiza, se
había conseguido, por fin,  el Messer españoL

Vicisitudes
de

los Buchones
y

sus pilotos
CARLOS PÉREZ SAN EMETERIOr

E L Comandante Isidro Comas viró su Messer sobre la sevillana Plaza de
España. Momentos después pasaba a cerca de quinientos kilómetros por
hora  encima de la Recta de los Palacios, dejando atrás los eucaliptus, los

últimos  que  quedaban ya  en  pie, por  desgracia. Cierto  que  había pasado el
tiempo  y puede que ya no fuera el mismo chaval que en la Escuadra de Morato
durante  la Guerra, pero, el caso es que... a pesar de todo, a pesar de la secuela
que  le  había quedado en  la pierna después de aquel accidente en Málaga...
seguía siendo “Bobito”,  aquel piloto colosal que podía sacar chispas al Fiat y a
cualquier  avión  que  le  pusieran en  las manos; incluyendo, por  supuesto, al
Buchón,  el H.A.-1.112 MiL  en denominación de fábrica, el último descendiente
del  Messerchmitt Me-109, del  que  una Unidad de combate iba a comenzar a
operar  en breve bajo su mando: un avión quizá algo difícil de volar, pero, como
gustaba  de  repetir  su  amigo  Fernando de  Juan  Valiente,  probador  de  La
Hispano,  “aunque el  Messer sea un avión  difícil, si  el  motor  (el Rolls  Royce
Merlin)  es bueno, el avión ha de salir bueno”.

Con  el  Guadalquivir a  la vista, tomó  tierra en Tablada, como tantas otras
veces.  Carreteó bordeando a algunos  Heinkel  (CASA C-2.111H) del  Ala  25,
luciendo  ya su nuevo color aluminio: frenó, dejó el avión en manos del personal
de  tierra, y, finalmente, caminó hacia su despacho.

Nada  hacia pensar en aquella soleada mañana del invierno de 1957 que fuera
a formarse en Tablada una Unidad dotada de Buchones, salvo el avión de Comas
aparcado  en  cualquier  parte,  y  el  mecánico  Francisco  Marteache, recién
destinado,  que trataba de buscar su sitio. Había ido a presentarse al Coronel Jefe
de  la Base, Alfonso Carrillo, el cual, mientras le afeitaban, lo remitió a Bobito:
“Ah,  usted viene por lo de esa nueva Ala que van a crear... pues nada, nada, vaya
a  ver  al  Comandante Comas, que  tiene  su  despacho allá  en  Maestranza”.
Minutos  después, el sorprendidísimo Teniente Mecánico encontró un desolado
y  espartano despacho, y  a  Bobito  fumándose su  sempiterno puro  mientras
contemplaba  la  mesa y  el  par  de  sillas  aburridas  que  componían todo  el
mobiliario:  “De manera que viene usted destinado al Ala de Messer... Pues no sé
a  lo que viene, porque para lo que tenemos aquí...”
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Azules, pulidos y siuevos

M IENTRAS, cada mañana, la actividad de los Heinkel del Ala 25 se iniciaba
metódicamente, casi ritualmente, sobrevolando Tablada llenos de majestad,

pensar  en que allí fuera a instalarse junto a ellos un Ala de Buchones requería,
cuando  menos, un acto de fe. Y, por ello, cada vez que un piloto  nuevo llegaba
destinado y se presentaba en el despacho de Comas, éste optaba por mandarlo
de  visita a las naves industriales que La Hispano Aviación tenía instaladas en la
sevillana calle de San Jacinto n.° 102 para que viera por lo menos la fabricación
de  los futuros aviones del Ala; o al Aeropuerto de San Pablo, donde los pilotos
de  prueba Fernando de Juan Valiente y  Pedro Santacruz Barceló hacían esos
ensayos tan espectaculares que terminaban siempre en pasadas escalofriantes
que  hacían retemblar las paredes metálicas del hangar de San Pablo. El zumbido
silbante  del  motor  Merlin,  aquellos Messerschmitt pintados en  azul  intenso,
pulidos, nuevos, casi rascando el suelo a quinientos kilómetros por hora, era casi
lo  único  que podía mantener en su  sitio  la moral de sus futuros  pilotos en la
protohistoria  del Ala 7. La mayoría de ellos, sobre todo los que venían de la Base
de  Reus y habían volado con anterioridad los Me-109E y  F de origen, no podían
estar  contentos. Su sueño lógico era el F-86 Sabre, y no un caza de hélice que
a  pesar de todos los pesares nacía ya anticuado; que aún con radiocompás y
cohetes,  meterse en su cabina era demasiado parecido a meterse en la cabina de
un  Me-109E y salir a derribar Ratas.

El  acoplamiento del  motor Rolls Royce Merlin 500 a la célula del Me-109G2
había sido, ciertamente, un trabajo excepcional de los ingenieros de La Hispano,
tanto  más excepcional si  se tiene en cuenta que no se hizo prueba alguna en
Túnel  Aerodinámico. Así mismo, la instalación de cañones de 20 mm. en el ala
cortando  el larguero y adaptando un herraje puente fue otra obra de orfebrería
que  realizó de forma magistral el ingeniero Angel Figueroa. Pero ello no obstaba
para  que,  comparando con  las  finas  líneas de  los  Me-109F o  las  primeras
subseries del Me-109G, el Buchón se asemejase a una especie de interpretación
Picassiana del célebre caza alemán. Su propio progenitor, el afamado proyectista
Willy  Messerschmitt, torcía el gesto cada vez que veía al  Merlín rompiendo la
agudeza  del  morro que él  diseñara, y  el  conocido  piloto  de  pruebas alemán
Beauvais (de apellido francés) pronunció una frase después de volar en él, que
parecía  toda una sentencia condenatoria: “qué le habrán hecho ustedes a este
barco...”.

En  1956 se habían entregado al Ejército del Aire los dos primeros Buchones
que  correspondían a  las  matriculas  militares  C.4K-7 y  C.4K-8, pero  estos
aparatos permanecieron aún durante algunos meses en San Pablo solucionando
sus  últimas  y  pequeñas pegas, una  de  ellas  de  tan  poca entidad  como  la
sustitución  de la pintura primitiva por otra que, también azul, no se desprendiera
a  tiras en vuelo haciendo a todo un caza volver a tierra mostrando impúdicamente
el  barniz amarillo verdoso de imprimación.

Una  de las escenas que más elevaban la mora! de
los futuros pilotos del 71 Escuadrón: contemplar los
finales de aquellos vuelos de prueba que hacían los
pilotos  de  La  Hispano, Valiente y  Sanlacruz;
aquellas pinadas escalofriantes sobre el hangar de
San Pablo, cuyas chapas temblaban cada pez que el
Buchón zumbaba por  encima. Dicen que es un
milagro que el hangar siguiera en pié.
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La llegada a El Copero

De  esta nave de la  sevillana calle San Jacinto
salieran  nada menos que ciento setenta y  das
Buchones. Para la Historia de La Hispano es una
cifra  importante; para la historia de Messerschinitt
es  poco más que un entremés de los hermanos
Alvarez  Quintero a!  fina!  de  un  largo  drama
Wagneriano. El Profesor Willy Messersc/unitt no

frecuenté mucha este escenario, pero se cuenta que
una  vez que lo hizo, corrigió amablemente a un
operario: “asi no, estos remaches estdn hechos sin
amorrr’..

D URANTE el primer trimestre de 1957 La Hispano entregó cinco aviones más
de  este tipo al Ejército del Aire  (del C.4K-2 al C.4K-6). A esta escuadrilla,

pues el corto  número de ejemplares no permite llamarla de otra forma, los fue
dejando  el  Capitán Ramón Gutiérrez (piloto  de la  Inspección del  Estado) en
Tablada  después de hacerles el vuelo de recepción. La idea era, por entonces,
constituir  el 71 Escuadrón del Ala 7 de Cazabombardeo allí en Tablada, junto a
los  Heinkel de CASA, también propulsados por motores Merlin. A este fin,  se
sueltan  en  el  Buchón,  además  de  Isidro  Comas,  Casas,  otro  veterano,
perteneciente  al  INTA,  y  el  Capitán Ostas, también  del  INTA, que  era  un
verdadero  experto en los Me-109, pues babia volado personalmente el Bf-1 090
6-79  del “as” alemán Moelders durante la Guerra Civil, y luego, todas las demás
variantes que sirvieron en el Ejército del Aire. Por el momento, ninguno más se
soltó,  porque al Comandante Comas no le gustaba Tablada y estaba gestionando
con  la Superioridad el traslado del embrionario “71”, formado inmediatamente
antes  de la Semana Santa de 1957, a la vecina Base de El Copero.

Distante  tan  sólo  cuatro  kilómetros de Tablada, y  prácticamente inactiva
desde  el final  de la  Guerra en que fue Escuela Elemental, El Copero era una
especie de “tierra  de promisión”  para Comas y  sus hombres. Era una típica y
bellísima  base andaluza con  reminiscencias de  cortijo,  con  un inconfundible
sello  sureño plasmado en sus paredes limpias y encaladas, en sus árboles y en
sus  macetas  de  geranios.  Los  tres  hangares de  apertura  rápida  estaban
flanqueados  por torreones y arcos de medio punto estilo árabe, y  la Torre de
Control  por su parte, no se diferenciaba mucho del campanario en una ermita:
sólo  el anemómetro y  la manga del viento le daban un cierto sello aeronáutico.

El  Copero era un espacio amplio sin más confines que el  horizonte y el río,
con  un suelo que parecía una mullida alfombra, verdea veces, y otras, las más,
abrasada por un sevillano sol de justicia que se cebaría más tarde sobre el color
oscuro  de sus Buchones. Y era curioso, porque, en aquellos años en los que la
OTAN  parecía estar decidida a que sus cazabombarderos a reacción operasen



desde  pistas de  hierba,  Copero,  recién balizado  para recibir  a  sus  nuevos
Messer, era una de las pocas bases españolas que podían acercarse de lejos a
aquellas  modas. Sólo había, por contra, un problema que a la larga acabó por
invalidarla como base y desilusionar a los norteamericnaos, que habían previsto
allí  una pequeña inversión de dólares, y era que cualquier crecida del  vecino
Guadalquivir  bastaba para inundarla y convertir en fango todas sus superficies.
Pero  los andaluces, y  el Conmandante Comas lo era, siempre han partido del
erróneo  tópico de que en esta tierra nunca llueve.

Comas, además, no sólo era andaluz, sino que “ejercía” también de ello. En
él  se daban cita unas innegables cualidades como aviador (recuérdese que iba
a  mandar  un  Escuadrón siendo  Comandante) pero  también,  además unas
virtudes  humanas excepcionales que  le  hacían ser  muy  querido  entre  sus
pilotos.  ‘Bobito” era todo un ejemplar de caballero andaluz de los dei puro, la
copa  de fino y la berlina tirada por alazanes, que luego, en la pista, en el brifing,
o  en el aire, ejercía un cierto y real magnetismo sobre su gente. Y su gente le
siguió  encantada a comienzos del verano de 1957 cuando al fin  la Superioridad
ordenó el traslado del 71 Escuadrón a El Copero. En julio, dos nuevos pilotos, los
Tenientes Barbadillo y Barrón Montes se metían (en Tablada) por vez primera en
las  cabinas de sus Buchones, aunque sin autorización todavía para volar solos,
sin  más opción que correr simplemente por la pista con el empenaje de cola en
alto.

El  día  1 de  agosto ya  estaban todos  en  El  Copero, aunque el  cortisimo
número  de aviones entregados, que  no llegaba a  la decena, apenas sí podía
llenar  uno de los tres hangares; éso si, como detalle curioso, el coche particular
de  Comas, un viejisimo DKW negro reliquia de la guerra, tomó posiciones por
detrás  de la Torre de Control, a la vista del mecánico Marteache, que era quien
diariamente  hacía el pequeño milagro de que su motor volviera a funcionar. Ello
era  una ténue señal más de que El Copero empezaba a ser una base como las
demás, con sus aviones, sus pilotos, sus brifings, y su pequeña anécdota, esta
vez  en forma de coche histórico.

El  día 2 de agosto se soltó el Teniente Barbadillo, que  nunca antes había
volado  en un  monoplaza de combate; el  día  6 se  soltó  Barrón  Montes, que
acababa  de  volver  desde Huelva,  donde  había  pasado  un  breve  permiso
asistiendo  a la celebración de las Fiestas Colombinas. El número de aviones en
servicio  superaba ligerisimamente la  docena, y  nuevos  pilotos,  la  mayoría
(procedentes de Reus) con bastante experiencia y  no menor decepción por no
ir  a los Sabres, eran destinados al 71 Escuadrón, una Unidad con aviones nuevos
que,  presumibiemente, era ya la única en el mundo que volaba los Messer. Quizá
por  ello, y por el ambiente andaluz que se respiraba, los pilotos del 71 gozaban
de  ciertas licencias que seguramente no se daban en otras Unidades, como, por
ejemplo,  el poder personalizar sus aviones con nombres propios: Isidro Comas
había  mandado pintar una estrella de Comandante bajo los tubos de escape de
su  avión, al tiempo que, junto a ella, figuraba escrito el nombre de “El Copero”;
el  Capitán Sánchez Cebreros bautizó al suyo con el nombre de “Julia”, y cada

Una foto para la Historiw el primer Buchón, ¡LA -

L  ¡09M/L.  es  captado por  la  cámara  el  30  de
diciembre de  1954 en ¡os preparalivos ¿fr su primer
vuelo,  que  llevada  a  cabo  Fernando  de  Juan
Valiente en San Pablo. Junto a dj  aparece uno de
los  dos biplazas; entonces denominados H.A -¡/10
K1L,  dotado  aún  con  el  motor  Hispano  Sufra
HSJ2-Z/  7.
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vez que durante el vuelo le salía algo torcido, volvía a la base diciendo: “Julia...
Julia  se ha portado hoy mal...”. Otro piloto llamó a su Messer con el apelativo de
“Mapi”;  y  otro, tal  vez con poca experiencia de vuelo, escribió en el  morro la
forma  de enfrentarse a un Buchón sin haber hecho antes el previo doble mando:
Con  dos.’.

Y no langas prisa en levantar la cola

Q UIZÁ el carácter andaluz de Comas, o la tremenda y descarnada veracidad
de  este último nombre hizo que nadie lo censurara, porque el caso es que

duró  mucho tiempo escrito, y en la línea de cazas que cada mañana podía verse
junto  a los hangares de El Copero, uno, en particular, rodaba desafiante ante
quien  quisiera leer en su morro las claves del éxito: “Con dos..”.

Qué  gran verdad... y  qué exacta descripción.., y cuánta filosofía hubo tras
aquellas  dos simples palabrejas. En 1953, La Hispano Aviación había realizado
‘con  dos-..” la proeza de extrapolar una versión biplaza de Messer español sin
tener  a mano un solo croquis del doble mando alemán Me-109G12: fue aquel un
meritisimo  trabajo que... sin embargo, no llegaría mucho más allá de constituir
una  mera experiencia  más para sus  proyectistas.  Los sesenta  biplazas de
entrenamiento  previstos  para  hacer  las  sueltas  en  el  Buchón  quedaron
finalmente  reducidos a  sólo  dos  que,  construídos de  entrada con  motores
Hispano  Suiza HS12-Z17, no completarían su  remotorización al  lRolls Royce
Merlin  hasta finales de 1957 entrando en servicio bastante meses más tarde. De
momento,  nadie pareció echarlos en falta.  Los primeros hombres de  Comas
habrían de soltarse sin biplazas, directamente, como en la época del Chirri, con
un  breve curso de cabina que en pocas palabras venía a decir siempre lo mismo:
“Y  ya sabes, al despegar, mete motor poquito a poquito, y no tengas prisa en
levantar  la cola; venga; al aire; con dos...”.

Estábamos en 1957, pero los modos de volar en El Copero permanecían, por
mor  de su avión y  de sus circunstancias, anclados en otra época, y  nadie lo
lamentaba.  Las listas de chequeo pre-vuelo, preceptivas en  los reactores, se

La  cabina del Buchón monoplaza; tan pequeña e
incómoda como la del Me-109 de origen. El piloto.
más que entrar en ella, se “calzaba” el avión; y, sin
embargo, ¡cuánta historia, y  cuánta anécdota, y
cuánta leyenda se hizo y se vivió desde aquí..!

La  cigüeña del ‘“de  la caza francesa Nungeser,
pintada en un caza de diseño alemán.., construido
en Sevilin... con motor inglés... Todo era posible en
el  71 Escuadrón.
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consideraban  allí  algo  tan  somnífero y  monótono  que  pronto  recibieron el
sobrenombre  de  “letanías” y  cayeron en el  olvido.  Los brifing,  a  su  vez, se
reducían a lo imprescindible, y al final de una somera explicación en la pizarra,
el  carisma de Isidro Comas hacia el resto: apagaba el puro y decía a su gente: a
ver,  tres en cada patrulla; tú  con éste y  éste; vosotros tres por aquel lado y
aquellos  dos que  se vengan conmigo.  ¡iv a ver  si  hacemos las cosas bien,
¿eh?...ii

Eso  era todo. Al  cabo de pocos minutos, “Bobito”  y  diez o doce Buchones
tras  él se alejaban en vuelo rasante por detrás de la Torre de El Copero con todo
el  horizonte para ellos, sin obstáculo alguno, y ponían rumbo hacia el Sur hasta
llegar  como centellas a Las Marismas, donde aparecían a tal  velocidad que ni
siquiera  las pobres gaviotas tenían tiempo de reaccionar y eran trituradas por las
hélices  Rotol de los azules cazabonibarderos de Comas.

Y  así un día y otro, construyendo peldaño a peldaño el 71 Escuadrón, a pesar
de  la  inexperiencia de  tanta  gente  novata como  llegaba, con  poco  más de
trescientas  horas de vuelo en la cartilla; de aquellos Tenientes y Sargentos de
Complemento a los que el destino —llamémosle así— había puesto a los mandos
de  un  avión que  no tenía una pizca de dócil,  que  no admitía bromas con la
velocidad  mínima, y  cuya entrada en pérdida, sin vibración o  aviso previo, se
percibía  simplemente porque el morro quedaba apuntando al suelo y el mando
de  profundidad sin  respuesta. Todos  ellos, tanto  los novatos como  los  más
duchos  de  Reus, se  soltaron inicialmente en  los monoplazas, porque, como
decíamos, el primero de los dos doble mando (denominado por La Hispano HA
1.112  M4L)  no  lo  tuvo el  constructor  hasta bien entrado el  otoño.  El  10 de
octubre,  que por cierto era frío y  lluvioso en Sevilla, el piloto de pruebas de La
Hispano  Pedro Santacruz estuvo haciendo los ensayos de rodaje y frenado en la
pista  de San Pablo al primero de ellos hasta las cinco y media de la tarde. A la
mañana siguiente, día 11, hizo el primer vuelo, que transcurrió sin novedad para
el  avión, aunque no para el piloto, que volvió con gripe a consecuencia del trío
que  había pasado la tarde anterior. Ocurría, sin embargo, que las pruebas de
rodaje  de los Buchones tenían que ser siempre de lo  más exhaustivas, porque
estos  cazas habían heredado los tallos de frenado de los Me-109 hasta tal punto
que  cada seis o siete aterrizajes era necesario comprobar el estado de los frenos
porque  de ordinario  estaban ya  desreglados; a  la vez, la  pata de  cola daba
también  más de un quebradero de cabeza al mecánico Marteache, que recibía
constantes  quejas de los pilotos del “71”.

Preparándose para Africa

S IN embargo, problemas tan conocidos y ancestrales de cualquier versión del
Me-109 como fueron el tren, los frenos e incluso la rueda de cola, no podían

ser  motivo suficiente para quitar el sueño a los hombres de Comas, entre otras
cosas porque en aquel octubre de 1957, no ya El Copero, sino toda España tenía
problemas  mucho  más importantes que  resolver, y  el  primero  de  todos, el
resurgimiento,  doblada ya  la  mitad del  siglo  XX, del  viejo  pleito africano.  El
último  verano había resultado bastante movido; durante julio  y  agosto habían
menudeado  las acciones de  hostigamiento contra  las tropas del  Ejército  de
Tierra  español destacadas en Ifni, perpetradas por el autodenominado “ejército
de  liberación marroquí”, que en alguna ocasión llegó a emplear incluso medios
motorizados.

En  agosto, el día 10 en concreto, un Heinkel del Ala 27 de Málaga se perdía
por  causas fortuitas mientras llevaba a cabo una misión de reconocimiento, y
todos  sus ocupantes murieron, pero la relativa calma que siguió durante el mes
de  septiembre y  la primera mitad de octubre,  no  impidió que  Ifni  continuara
siendo  el principal tema de conversación en el  bar de oficiales de El Copero.
Comas y sus hombres seguían metódicamente su programa de instrucción en el
“71”,  y los Buchones aumentaban día a día su nivel de disponibilidad en vuelo,
pero,  de forma casi inevitable, cada vez que sus pilotos volvían de las misiones
rutinarias  Guadalquivir abajo, la pregunta era siempre la misma: y de lo de Ifni
¿se  ha sabido algo nuevo?

Por  desgracia, la  situación se agravó a partir  de finales de octubre,  y  las
noticias  que  llegaban a El Copero eran cada vez menos tranquilizadoras. Los
Heinkel  habían empezado a bombardear zonas limítrofes a Smara y  El Aaiún,
para  pasar luego al  ataque en Raudat y  el  Hach.  Era el  comienzo del  largo
calvario  de  los fieles  bimotores  Heinkel  con  bombas que  no  explotaban y
ametralladoras que apenas si disponían de munición; el largo calvario, también,
de  los Junkers  en  aquellas misiones tan  heroicas como patéticas, lanzando
bombas  incendiarias de fabricación  casera, mientras, más allá, en  la  mar, el
histórico  crucero “Méndez Núñez” batía bucólicamente las costas con sus viejos
cañones  antiáereos.

Cuando  el 13 de diciembre la Tercera Bandera de la Legión era sorprendida
y  atacada por las bandas del ejército de liberación, a nadie le cupo ya duda de
la  necesidad de reforzar los efectivos aéreos destacados en  la zona. Y como
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cualquier  tentativa de enviar allí los F-86 era imposible porque lo prohibían los
Acuerdos  con los Estados Unidos, era claro que el  único material disponible
(Heinkel  y Junkers aparte) lo componían los T-6 de Matacán y  los Messer de El
Copero, aunque, de entrada, ninguno de ellos tuviera el suficiente alcance como
para  llegar allí en vuelo desde la Península.

Si  bien los Texan fueron rápidamente embarcados y enviados al escenario
por  vía marítima, el caso de los Buchones fue distinto, porque desde un principio
se  tomó la decisión inamovible de mandarlos en vuelo; lo que ocasionó un buen
número  de problemas, riesgos innecesarios y, más que nada, un gran retraso.
Por  ello,  cuando  poco  antes  de  la  Navidad  de  1957-58 le  comunican  al
Comandante Comas que en cuestión de días él y un grupo de sus hombres van
a  partir hacia El Aaiún contando con unos depósitos supletorios que nadie sabía
de  donde iban a sacar, (finalmente los haría La Hispano) aquello parecía cosa de
ciencia-ficción.  El Copero estaba iunto al Guadalquivir, y habría bastado con un
simple  barco carguero para, en ocho días, estar allí, pero...

Llegaban  las Navidades y a muchos soldados españoles les tocó pasarlas en
Ifni.  Algunas  cantantes  de  moda  por  entonces fueron  a  actuar  allí  para
animarles,  y  los documentales de NO-DO pasaron puntualmente por los cines
las imágenes de una juvenil Carmen Sevilla, de la hoy desaparecida Elder Barber
cantando  aquello de “Mi casita en Canadá”, e incluso de Miguel Gila, que ya por
aquellas  fechas hacía su  particular  parodia  “hablando  con  el  enemigo  por
teléfono”.  Pero, por  desgracia, aquel enemigo estaba bien lejos  de  la  mera
parodia,  como lo atestiguaba cada semana la lista de muertos en combate que
indefectiblemente publicaba Blanco y  Negro.

La  Hispano  Aviación,  en  un  titánico  trabajo  dirigido  por  Jesús  Salas
Larrazábal,  había  logrado  diseñar  y  construir  en  tres  noches  un  depósito
lanzable que asegurase un alcance suficiente para que los cazabombarderos de
Comas pudieran llegar a Ifni; pero su homologación aún requirió unos días más
de  trabajo. El piloto de La Hispano Fernando de Juan Valiente hizo una prueba
de  “suelta” del depósitosobre El Copero en forma satisfactoria; luego, Francisco
Esteva, “El Kaiser”1 continuó los ensayos; y, finalmente, a indicación de Salas, el
grupo  de  Buchones que  iba a  partir  hacia  Ifni,  fue  dotado de  los  tanques
supletorios  y  enviado a hacer un vuelo en circuito sobre Andalucía cubriendo
una  distancia análoga a la que separaba Sevilla de Ifni. Valiente, Santacruz, y el
concuñado de éste último, Ramón Gutiérrez, fueron los encargados de realizar,
satisfactoriamente por supuesto, tales vuelos.

El dilema da Comas

N ADIE dudaba de que el  Buchón podia y  debía dar un buen  resultado en
aquella  especie de “guerra  limitada”  que  se estaba produciendo en  los

territorios  de soberanía española. Aparte de los lanzacohetes, similares a los que
llevara finalmente el readaptado T-6, los dos cañones Hispano Suiza HS-804 de
20  mm. constituían un armamento formidable y  muchísimo más eficaz que las
ametralladoras  ligeras instaladas en los Texan o en los sufridos  Heinkel. Sin
embargo,  la incertidumbre que se vivía en El Copero, esperando una orden de
iniciar  el vuelo que nunca llegaba, no ayudaba a serenar los ánimos. Para colmo,

Rae/a e/otoño de ¡957, cada vez que los pilotos del
71  Escuadrón polpian de las misiones rutinarias
Guada1quiir  abajo, la pregunta era siempre la
mismw ¿y lo de Ifni? ¿se ha sabido algo nuevo?
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1  -   Detalle de/a cabina de uno de los dos /4nlazas HA-

a  mediados de enero, se recibe una comunicación —no existe constancia de
donde  procede la Orden— fijando  la  plantilla de pilotos que van a volar a El
Aaiún.  De los catorce hombres que van a acompañar a Comas, más de la mitad
son,  pura y simplemente, novatos; jóvenes Tenientes y  Sargentos de Comple
mento,  algunos de los cuales iban a despegar hacia Africa  con poco más de
trescientas  horas de vuelo en sus cartillas y tres horas como única experiencia
en  el Messer.

Cuando  Comas comprendió que su misión iba a ser prácticamente tirarse a
tumba  abierta por el Atlántico con un grupo de jóvenes que casi acababa de salir
de  la Bücker, su preocupación por la seguridad del vuelo se hizo, lógicamente,
casi  obsesiva. Llamaba de continuo a Fernando de Juan Valiente, iba a verlo a la
fábrica  de la calle San Jacinto, otras veces incluso le hacía ir a éste a El Copero...
Tratando  de apurar al máximo, Comas intentó que cada Buchón expedicionario
fuera  equipado en la zona inferior de su asiento con una balsa inflable similar a
la  de uso corriente en los T-33 y F-86; incluso consiguió llevar una a la Base.

¡.1 12M4L, e/aula  volante en la que Barrón Montes
y  Sánchez Cebreros daban las suellas a las nuevos
pilotos  del Ala  7.  El  biplaza, aerodinámicamente
limpio  y  sin  el  armamento de  los  Buchones
normales,  era mucho  máN placen/em  de  volar, y
también  algo más rápido.

2
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¡
/
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Apane  de  los  lanzacohetes, similares a  los  que
llei’ara en su día el finalmente readaptado T-6, los
dos  cañones Hispano  Suiza  HS-804  de  20  mm.
constituían  un armamento formidable y muchísimo
más  eficaz que las ametralladoras ligeras instaladas
en  los Texan o en los sufridos HeínkeL En la foto.
el piloto de La Hispano Fernando de Juan  Valiente.
probando  la eficacia de los cañones.

Su  decepción, sin embargo, fue grande cuando comprobó que el Messer y los
modernos  cazas no tenían  absolutamente nada en  común.  La balsa, desde
luego,  pudo ser instalada bajo el asiento, pero cuando Antonio  Barrón, uno de
los  pilotos  más altos del  “71”  fue a cerrar  la  cabina, comprobó que ello  era
imposible.  El grosor de la balsa había sobreelevado el asiento en tal medida que
le  sobraba la mitad de la cabeza. En definitiva, que nada de balsas: el que cayese
al  agua, tenía ya perfectamente clara su situación...

Dos  días después de aquello, debió ser hacia el 18 ó 19 de enero, se dio con
carácter definitivo la orden de salida, ¡o cual, habida cuenta de las circunstancias,
no  era decir mucho, porque el 20 empezó a llover copiosamente sobre Sevilla a
causa  de una borrasca instalada sin prisas encima de Andalucía. Nadie hasta
entonces pareció haber reparado en que las crecidas del Guadalquivir inundaban
siempre  El Copero. Ahora, sin embargo, hubo que caer en la cuenta, porque las
lluvias  desbordaron el río y la Base se transformó en un barrizal en el que los
cazas se hundían hasta la hélice.

Pasaba un día; otro. Cada mañana, desde la Torre, el Comandante Comas
consumía  el  primer  puro  de  la jornada  mirando sus  veintidós cazas del  71
Escuadrón  (veinte monoplazas más los dos biplazas) y los negros nubarrones en
el  horizonte que  no  le  permitían salir.  Como  buen  andaluz, Comas era  un
hombre  muy supersticioso, yno  le hacían nada feliz los malos comienzos. Más
de  una vez se le pasó por la cabeza emprender el vuelo solo, pero las órdenes
eran  taxativas y marcaban quince aviones. Como siempre, volvió a consultar con
Fernando de Juan Valiente; le llevó a El Copero; pasaron toda una tarde ante los
mapas  y  los partes  meteorológicos, pero  las  conclusiones de  Valiente eran
siempre  las mismas: negativo; salir con quince aviones de los que sólo  cinco
tienen  radio y radiocompás, es un suicidio; volar en una formación imposibilitada
para  meterse en  nubes y  con  gente con  tan  poca experiencia, es tirarse  al
abismo.  A los pocos días, sin embargo, Comas volvió a llamar a Valiente a  El
Copero  por si  veía alguna rendija para salir, pero el  piloto  de pruebas de La
Hispano  no modificó su apreciación anterior y  logró convencer, por segunda
vez,  a Comas de que lo  sensato era esperar. Probablemente, la Historia no ha
agradecido  aún  en  su  justa  medida a  Fernando de  Juan Valiente aquellos
consejos  dados a un amigo en momentos tan difíciles.

Hacia  finales de  enero, el  tiempo  mejoró algo,  pero el  barro  continuaba
siendo  el  dueño de El Copero, a pesar de lo cual, Comas, sin poder aguantar
más,  decidió que habia que salir de allí como fuera. El día 29 ordenó repostar al
minimo  los quince  Buchones de la expedición y  despegar con ellos hacia el
vecino  aeropuerto de  San Pablo con objeto  de  emprender desde allí  al  dia
siguiente  el tantas veces postergado raid hacia Africa. Desde aquella singular



¡Y SE HIZO EL DEPOSITO!
P  mies de Is  Navidades da 1957 58 Jesos Salas Larrazabal reden llegado a La Hispano desde el liliA

trabajaba normalmente en su mesa de dibujo en a calle San Jacinto 1 02, coando, Mcii las once da la maiana. es
convocado con suma e inosilada ureacia al despacho del Director General Alli eslaba también desde hacia un ralo el
Subdirector de Proyectos. Angel Figueroa. Desde Madrid acababan de comunicar que la siluación en Alrica había
empeorado y que se hacia necesario enviar a los Buchones a El Aaiun lo mas rapidamente posible

Recuperándose un poco de la serpresa. Salas argumenló que. paradójicamante. el procedimienlo más rápido para
mandar os aviones a El Aaiún era llevarlos al vecino Guadalquivir, embarcarlos en un carguero. y esperar ocho días.

Sin embargo. Ial propuesta era incompalible con las órdenes recibidas desde Madrid: los aviones tenían que Ir en
vuelo como luera aunqee de momento solo pudiera ir uno pero en vuelo A Ial ho desde la Base Conjunla de Meron
iban a mandar a La Hispano un tanque sub-alar de un F-86 para que luera experimentado bajo la panza de un Buchón.
El Director General de La Hispano que no tuvo inconveniente en dar carla blanca a Salas para elegir su equipo de lrabato
le recordó que tenía sólo veinticuatro horas para acoplar el tanque alar del Sabre a la panza del Messer. y. sobre todo.
que aquello era una situación pre-bélica. muy apurada.  

Previendo que la lomada Iba a ser larqa Salas no espero a que llegara el lantasmagorico deposito de Sabre que le
habían promeildo, de manera que reunió a su equipo de delineantes. pidió que a las 8 de la noche le enviaran unos obreros
para fabricar el despiece a las 1 2 un soldador y das montadores y se puso a trabalar en tres sistemas distintos para
el acoplamiento del tanque suplementario al Buchón.—

El trabalo se sucedio a marchas forzadas a las fi llegaban los obreros prometidos por el Director General a las 1 D nuevamente el chico de los bocadillos cuyo servicio en aquella
noche crilica lue memnrable a las 1 g habia ya piezas hechas del sistema de ¿marre del deposito que empezaban a soldarse pero el depusilo seguia sin llagar Sabian algo de esto
en Moron? Con perspectiva do mas de treinta años hay motivos suficientes para ponerlo en duda

Pero era una sltuacron de guerra A las E de la mañana quien aparecio en la calle San Jacinto fue el Subdirector de Proyectos Angel Figueroa visiblemente nervIoso como
consecuencia del problema que se les estaba vinIendo encima LTeo en el momenlo Insto OC que los montadores Intentaban acoplar al Buchen la estructura de amarre del hipotelico
deposito pero sin exilo porque se les babia deFormado en el proceso de soldadura Figueroa aun mas nervIoso ordeno al obrero que le diera el soldador y trato inutilmente de arreglar
aquello durante un buen rato Como la sitúacion se hacia cada vez mas complela Salas que seguta teniendo la responsabilidad de todo el asuelo tuvo que pedirle que dejara tnbatar
a su equIpo sin Interferencias le que acabo ya con los nervios del Subdirector que sorprendido se marchó cerrando de un portazo su coche

A las 5 de la mañana de aquel irte ifia del invierno sevillano llevaban ya Vi horas trabajando y solo faltaban 4 para que se lncrporasen les obreros del turno de mañana El Buçhon
babia quedado listo para recibir el deposito del Sabre pero desde Madrid volvian a llamar por lelelono comunicaban que Morón no podia enviar ningun deposito de Sabre y que en
consecuencia La Hispano tania ue sacarse de la manga otro en veinticuatro horas Un deposito en veinticuatro horas ni una más ni una menos

Jasus Salas volvio a reunir a su equipo de delineantes Mientras con las primeras horas del dia la ciudad de Sevilla se despertaba los fluorescentes del caseron de la calle San
Jacinto seguian encendIdos La actividad no babia parado en toda la noche Sobre una mesa estaba ya el inlorme que la Rolls Royce babia dado telefonicamente desde Inglaterra a solicitud
de los hombres de La Hispano el aumento del tiempo de vuelo que implica un deposito suplementario no exige cambios en la Instalacion de engrases del Morlin Via libre pues

‘Ya se suponia que el fiel Merlin no iba a dar problemas en aquella noche pero cV el deposito que estaban inventando? La cuestion era como presurizarlo para que pudiese bombear
el combustible hacia el tanque prIncipal colocado en el luselale 6Bombas sumergidas? Imposibles de obtener

Entonces llego Fernando Lara con la idea por que no utIlizar la salida de preslon del horizonte artIficial’
Justo lEra la preslen que se necesItaba! Otra pega menos
Por la larde ya en el segundo Ita de trabalo cuando el cansancio no habia conseguido hacer molla en el equipo surgia oira dificultad la descarga de aire al exterior con la valvula

abierta era demasiado pequeña, y el depósito ibí a ir siempre algo presurliado. y trasvasando combustible al de arriba. Más cálculos, más esludios. más horas de trabajo contra reloj.
Al final la misma valvula pero retaladrada resuelve la papeleta

Se entraba en la recta final Mientras era ensayada toda la instalacion con el deposito fabricado los delineantes dibulaban otro mas largo que se montana en el Buchón al dia siguIente
Pero antes de ello se presentaba en el caseron de San Jacinto un Coronel llegado expresamente desde el Ministerio del Aire con una nueva orden el deposito ha de ser lanzable
en vuelo tienen ustedes 24 horas mas de plazo

Suma y sigue; las abrazaderas se cortaron y se ideó uit sistema por el que el piloto, para sollar el depósito, sólo tania que ocuparse de un mando mecánico con bisagras, cuyo
ete se cortaba A renglon seguido La Hispano construíria un tercer deposIto con el  largo mayor pero con la quinta seccion lroncocomce en vez de cilindrica como antes fue el
definitivo Al fin se habia conseguido

El match babia terminado El equipo que trabalo con Salas se tue por fin a dormir probablemente con el tintineo en la cabeza de la orden tres veces repetida por personas canales
y  momentos distintos

Tienen veinticuatro horas de plaza i  •
II:

orden  de construir  el depósito  para  ir en vuelo directo  hacia  Ifni se había perdido
ya  un  mes  y  medio,  y  la presencia  de cazabombarderos  ligeros  en apoyo  a las
tropas  de tierra  era cada vez más necesaria.  Ese mismo  día despegaba  hacia  allá
un  DC-3 en apoyo  a los aviones  del  ‘71”.

Sobre el mar, a tamba ab/ada

E N la  mañana  del  30  se sale,  al  fin,  para  Ifni.  Pero  no  pueden  salir  todos.
“Julia’,  el  Buchón  de  Enrique  Sánchez  Cebreros,  “volvió  a  portarse  mal”:

tuvo  una  avería  en el  mando  de  paso  de  la hélice,  que  le  retendría  cuatro  días
más  en Sevilla  antes de  emprender  en solitario  el vuelo  a Ifni,  cosa que,  desde
luego,  era  todo  menos  agradable.  Los  demás  aviones  fueron  despegando  sin
problemas  con  cortas  intervalos  de  tiempo,  y  unos  minutos  después,  la
formación  alcanzaba  el  Estrecho.  Un  agradabilísimo  viento  de  cola  aumento
ligeramente  la  velocidad  de  los  cazas,  que  estaban  volando  con  los  mínimos
instrumentos  de navegación.  Isidro  Comas, el Jefe,  llevaba los múltiples  bolsillos
de  su  mono  de vuelo  atestados  de planos  y  anotaciones.

Después  de  dos  horas  treinta  y  cinco  minutos,  con  los  indicadores  de
gasolina  ya en rojo,  la formación  aterriza  felizmente  en el  inhóspito  aeródromo
de  Ifni,  en  el  que  les estaba  esperando  el  DC-3  de apoyo.  Los  pilotos  sólo  se
toman  el  tiempo  justo  para  que  reposten  los  aviones  y,  en  quince  minutos,
emprenden  el vuelo  hacia  El Aaiún,  que  dura  exactamente  una  hora  y  cuarto.

Transcurrido  este  tiempo,  los  catorce  Buchones  rompen  su  formación
escalonada  y  describen  una  elegante  parábola  previa  a la toma  de tierra,  cosa
que,  si en circunstancias  normales  no ofrecía  la menor  dificultad,  no lo era tanto
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cuando  se volaba como ahora, con un depósito colgante completamente vacio
que  hacia bailar al avión nada más iniciar un viraje. Abajo, ajenos a todo, habla
gritos  de alegría, y no era para menos. Bobito y sus  pollos”  lo habían logrado.
Sin  apenas instrumentos, sin botes salvavidas... jpero lo habían logrado!

Claro  que no todo podía salir perfecto. El joven Teniente Barbadillo no ve la
manga señalizadora del viento que habla junto a la pista 12 (o simplemente se le
va  el avión) y se la lleva por delante con la punta del ala, haciendo un aterrizaje
no  precisamente ortodoxo, aunque sin consecuencias; pero nada, y menos este
incidente  sin importancia, podía empañar la alegría legítima de aquellos pilotos,
los  veteranos y  sobre todo  los  más jóvenes, que se habían lanzado a tumba
abierta  por el Atlántico.

Instantes después, el Comandante Comas, recién descendido de su Messer,
acudía  a informar  al  General Héctor Vázquez de su  llegada sin novedad. El
General Vázquez, como Gobernador Militar del Sahara, tenía a su mando todas
las  fuerzas que estaban actuando en el teatro de operaciones de Ifni, y, en ese
momento,  lejos, sin embargo, de hacerse cargo del  mérito colosal que  había
supuesto el vuelo de Comas con sus jóvenes pilotos en aquellas condiciones, lo
único  que alcanzaba a ver era que los aviones se habían presentado con un mes
y  medio de retraso, y que uno de ellos había tirado al suelo la manga de la pista
12.  Tal vez por ello, cuando el Comandante se presenta ante él con los mapas
doblados  saliendo por  las cremalleras de  los bolsillos, la frase con la  que le
recibe  no  puede ser  más fría  y  descortés: “Usted  qué es...  un  piloto  o  una
papelera...”.  Comas aguanté impávido la invectiva, apretando los dientes, pero
quienes  vieron de cerca la escena aseguran que pocas veces una frase le había
herido  tan  intensamente.

Contra los camellos

Francisco  Esteva, conocido cariñosamente por  el
apodo de “el Kaiser”, va a someter a otra prueba en
vuelo al depósito “largo” cuando el año 1958 está
llamando a  la puerta. El Buchón elegido para el
ensayo casi acaba de salir de fábrica, y va equipado
con radiocompás.

LA  fase de acoplamiento al  nuevo escenario duró escasamente cuarenta yocho  horas. La sensacional previsión de piezas de repuesto organizada por
el  Capitán Elias hizo que nunca hubiera problemas en este sentido, a pesar de
que  un buen número de elementos transportados por  vía marítima quedaran
desparramados en las playas una vez extraídos de sus barcazas. La Maestranza
de  Sevilla se volcó literalmente sobre sus aviones y  los pilotos expedicionarios,
y  no sólo en el aspecto mecánico, sino también en la atención al personal de
vuelo,  pues, periódicamente un Heinkel volaba desde Tablada hasta El Aaiún
con  el único  objeto de transportar pan del  barrio de Triana y  vinos de varias
clases  para los hombres de Comas.

La  tan esperada actuación de los Buchones comenzó el 2 de febrero, es decir
casi  dos meses después de decidirse su traslado a la zona de combate. Ese día
llevan a cabo un reconocimiento sobre Saquia El Hambra de poco más de media
hora de duración en el que prácticamente no pueden ver nada. Está claro que el
Messer español, como el alemán, no es un avión de reconocimiento. Ajustado en
aquella mínima cabina, ya cerca de quinientos kilómetros por hora a baja altitud,
el  piloto apenas si podia distinguir entre la gran superficie del desierto otra cosa
que  no  fueran manchas difusas, como las  de fotos  muy desenfocadas. Los
vuelos  de  estos pequeños y  rápidos cazas a pocos metros de la  arena eran
espectaculares y gratificantes para sus pilotos, pero poco más. Sus tripulaciones,
a  su vez, se esforzaban por cumplir con creces a pesar de su bisoñez, pero el
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Buchón  era un aparato con  poca visibilidad y  la principal virtud  de aquellas
bandas  rifeñas era precisamente su facilidad para esconderse.

Cinco  días después, el 7, viene otra misión importante: el  reconocimiento
armado sobre Vad El Jat, El Bir y Adaro, que dura menos de una hora, yen el que
los  pilotos  sólo  ven camellos y  más camellos que,  asustados, se  agrupan
institivamente  cuando  los  azules  cazabombarderos de  Comas  les  pasan
zumbando  en vuelo rasante. Aun así, el Mando interpreta que los camellos no
van  usualmente... de tal  guisa, solos y a su aire por el desierto; y que lo  más
probable  fuera  que  los  rifeños  se  estuvieran  escondiendo  bajo  ellos,  o
simplemente  en  la arena, nada más sentirse el  vuelo de  los Buchones en  la
lejanía; en consecuencia, debía ordenarse a los aviones del 71 Escuadrón atacar
decididamente  a los camellos con los cañones de 20 mm. evitando en forma
expresa el uso de los cohetes Oerlikon más que nada por el elevado precio de
diez  mil pesetas de entonces cada cohete.

El  día 9, se  atacan las zonas de  Um  El  Fersig y  Guleita Tafudart donde
existían  asentamientos rebeldes; presumiblemente es ese mismo día cuando
cumpliendo  a rajatabla las órdenes, los primeros camellos saltan por los aires
barridos  por los cañones de 20 mm. de los cazabombarderos del 71 Escuadrón
volando  a  ras del  suelo.  Estas acciones continuarían en días sucesivos con
pasadas alucinantes sobre la arena a cincuenta grados de temperatura, en las
que  un  aterrizaje  forzoso  ponía  al  piloto,  cuando  menos, al  borde  de  la
deshidratación...

Sin  embargo, tales incursiones no duraron  mucho. Las tropas  de tierra, y
sobre  todo  La Legión, enviaron sendas notas al Mando en las que se decía que,
por  favor, que ya estaba bien; que dejaran ya aquella cacería porque cada vez
que  tenían que avanzar lo  único que encontraban a su paso eran más y  más
camellos  en estado de descomposición, y temían que una epidemia les causara
aún  mayores trastornos que las bandas rifeñas. Como era de esperar, la petición
fue  aceptada de inmediato, y la caza del camello quedó prohibida.

Y encima, los elementos

Fin EDIABA diferencia  entre  El  Copero  y  El  Aaiún.  En  el  Aaiún,  con  tanto
polvo,  no  había  quien  viera  nada: en  uno  de  sus  regresos, el  propio

Comandante Comas las pasó tan mal para encontrar la pista 12, que nada más
aterrizar  ordenó  el  vertido  de  varios  bidones de  aceite  quemado sobre  la
cabecera para ennegrecerla y así, al menos poder tener alguna referencia visual.
Pero  era difícil  incluso  acostumbrarse a  las impresionantes polvaredas que
producían  los despegues. En los días de calma chicha, cada vez que un Buchón
despegaba de El Aaiún dejaba tal nube de polvo suspendida sobre la pista, que
en  varios e interminables minutos era imposible que otro despegara, porque no
iba  a ver absolutamente nada.

Y  claro, sucedió lo que más tarde o más temprano tenía que suceder. Hubo
un  día  en que  la  calma y  la  polvareda fueron  superiores a lo  normal, y  un
Capitán, harto ya de la tediosa espera a cuarenta y tantos grados de temperatura
allá  en el final de la pista, decidió salir. Llevaba el avión completamente cargado
de  armamento.

Corrió  por la pista casi a ciegas, y por intentar despegar pronto, sacó al avión
casi  en pérdida,  para qué más...! era lo peor que se le podía hacer a un Messer.
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El  71-O, el avión ¿fr! Comandante Comas, con el
depósito auxiliar  colocado, y  la  cabina abierta,
dispuesto para emprender el vuelo hacia !fnt  Al día
siguiente de ser tomada esta foto empezó a diluviar
sobre  el  Copero, y  la  Base se con viflió  en  un
barrizaL

Dio  con la punta del ala izquierda en el suelo; luego tocó con el morro, el motor
salió  despedido, luego giró sobre el ala derecha, sobre el estabilizador derecho...
Cuando aquello por fin se quedó inmóvil, sólo quedaba la carlinga y un metro de
avión  en  cada uno  de  los cuatro  sentidos. Entonces el  Teniente Mecánico
Marteache  gritó  al  Comandante Comas:  “Sa  matao;  s’a  matao”; y  ambos
corrieron  hacia el lugar del accidente como dos desesperados; pero, por fortuna,
no  había más que el susto y el destrozo: el avión, desde luego, estaba deshecho,
pero  ni el combustible ni el armamento habían estallado. El piloto, por su parte,
bajó  aturdido,  apesadumbrado, y  su  primera pregunta fue  para el  mecánico:
“Marte...  ¿lo podréis arreglar..?”.

Desde luego, la fama de Marteache como mecánico era justa; conocía como
nadie  a  los Buchones, y  cambiaba las alas y  reparaba motores en cualquier
circunstancia,  pero el destrozo de aquel avión rozaba ya lo catastrófico, por lo
que  a los pocos minutos, un coche (allí no había una mala grúa) fue arrastrando
sus restos chirriantes hasta que dejó de obstaculizar la pista. Pero aquello no era
todo;  uno o dos dias antes, el Teniente Martínez había destrozado también su
avión, y otros cuatro Buchones habían resultado también inutilizados en el curso
de  aquella  primera expedición. Aún  así, parece que  la  espectacularidad del
accidente  de Gómez ColI fue el detonante para que el General López Valencia,
Capitán  General de Canarias, diera la orden de que los Buchones cesaran su
actividad  cuanto antes.

Las  últimas  misiones  que  los  cazas de  Comas  llevan  a  cabo  son  el
reconocimiento  armado sobre Asatef el día 11, de una hora de duración, y un
nuevo reconocimiento sobre Uad Tigspert, Gor Um Echgaf y Rem Abem-ltgui el
día  14 que  dura  una  hora y  veinte  minutos.  A  partir  del  día  15 quedaban
suspendidos  los vuelos del  71 Escuadrón sobre zona de combate. El 25, los
presumiblemente nueve aparatos restantes de los quince llegados, emprenden
viaje  a Gando, donde permanecerán algunas semanas más hasta nueva orden.

Entre  tanto,  defensores incondicionales del  Buchón,  como  su  piloto  de
pruebas  Pedro Santacruz, o  el  ingeniero Angel  Figueroa, habían visitado  El
Aaiún  para  evaluar  los  hechos.  Los  T-6  de  Matacán volaban  ya  sobre  el
escenario  bélico, y para ellos, lo que había pasado rozaba su amor propio, pues
sentían  un  gran afecto por el  Messer de  La Hispano Aviación. Tan seguros
estaban de que éste y sólo éste era el caza adecuado para la guerra de Ifni, que
incluso  llegaron a elaborar un informe para el Estado Mayor en el que además de
detallar  sus puntos de vista, enumeraba una serie de objeciones en cuanto a la
utilización  de los cazas, y terminaba, en el caso particular de Santacruz, con el
homérico  ofrecimiento personal de pilotar uno en misiones de combate, para lo
que  estaba de sobra capacitado por su experiencia con el Me-109G en Rusia.

Sin embargo, la guerra ya había finalizado el día 21. El 28 de febrero se recibe
en  Gando la orden de regresar a El Copero, cosa que provoca la natural tristeza,
en  particular en el ánimo de Comas. En esa misma jornada hacen el vuelo Gando



Sidi-lfrii,  que dura una hora treinta y cinco minutos, y dos días después, el 30,
que  precisamente es Domingo de Ramos, salen hacia Sevilla, trayecto en el que
invierten  tres horas justas.

En  El Copero, con serenidad, se medita sobre lo ocurrido en Africa. ¿Tal vez
la  alta  velocidad del  Buchón fue  un  obstáculo? ¿Quizá la juventud  de  sus
tripulaciones?  Semanas atrás, los  pilotos  de Comas habían informado a  las
fuerzas  de tierra que podían avanzar más rápidamente hacia Smara porque no
había bandas armadas en el área, pero las tropas no aceleraron su marcha, quizá
imbuidas  de la creencia de que a la velocidad de estos cazas se veía poco. Los
Heinkel,  en  cambio  con  su  vuelo  majestuosamente lento,  no  tenían  esos
problemas.

Volviendo a la normalidad

EL  Copero, sin embargo, retomaba poco a poco los ánimos alterados por lossucesos  de Ifni.  Llegó el  mes de abril,  y con la  Feria de Sevilla, tal  como
mandaban  los  cánones, la  actividad del  Escuadrón descendió  hasta niveles
minimos  durante la semana de rigor, en la que la caseta de La Hispano en el Real
multiplicaba  por diez el ambiente del bar de oficiales de la Base. En El Copero
era costumbre volar los sábados, ya veces hasta los domingos, siguiendo el plan
de  instrucción marcado por Comas, pero había dos periodos del año que eran
intocables,  “sagrados”: uno, la Semana Santa entre la noche del  Miércoles y el
Domingo  de Resurrección, que sólo fue alterado en una ocasión (1961) por los
sucesos de Ifni; el otro, invariablemente, la Feria de Abril.

Por  esas fechas, igualmente, el  Comandante Comas, ya con la experiencia
pasada de ver a sus cazas hundidos en el barrizal, consiguió iniciar las obras de
asfaltado  del área de aparcamiento de la Base. Aunque se siguiera despegando
desde  la hierba, el  criterio  de disponer junto  a  los hangares de una extensa
plataforma de cemento con su correspondiente drenaje era más que acertado, y,
por  ello, las obras comenzaron sin pérdida de tiempo, pese a que, su duración
final  resultase mucho mayor de lo que en buena lógica cabía esperar. Sin duda,
debió  ser el sofocante calor del verano de 1958 el que ralentizó el trabajo de los
siete  u ocho obreros y veinte o treinta burros que completaban la labor de una
única  máquina explanadora moviéndose entre docenas de azules cazabombar
deros  achicharrados por el calor de agosto.

De  igual forma, la tarea de los dos buchones biplazas, los H.A-1.112M4L, se
intensificaba tras la llegada de nuevos pilotos dispuestos para la suelta. Esta era
una  labor que, de ordinario solía corresponder a dos hombres puntales en  la
instrucción  como Sánchez Cebreros y  Barrón Montes, los cuales invirtieron
muchas  horas en las sueltas de los nuevos miembros del Escuadrón. Tampoco
ello  era un trabajo del todo desagradable, pues en conjunto, pese a disponer de
menor  capacidad de combustible y  en consecuencia de menor autonomía, el
biplaza, aerodinámicamente más limpio al estar desprovisto de armamento, tenia
un  pilotaje  mucho  más placentero que el  Buchón corriente;  además, por  lo
anteriormente dicho era también más rápido, pues raspaba en vuelo horizontal
los  seiscientos kilómetros por hora, mientras que el monoplaza quedaba sesenta
o  setenta kilómetros horarios por atrás.

Quizá lo menos bueno de aquellos doble mando fuera el ajuste de su cabina,
que  distaba de ser perfecto y  amenizaba siempre los vuelos con un rítmico y
monótono  clon-clon  que  no  pudieron  eliminar  nunca.  Por  lo  demás, al
Comandante Comas le agradaban mucho los vuelos en ellos, y un día se llevó en
uno  al mecánico Marteache hasta Tetuán con objeto de comprar una pieza de

Poco  tenían que  ver estos pedruscos de  El Aaián
con  la suave hierba de  El Copero, pero  la guerra
era  la guerra, y  la de !fii  era, además, una guerra
improvisada que  cosió seis Buchones. En  la foto,
ante  dos  de  ellos  accidentados, puede  verse, de
izquierda  a derecha, a Angel Figueroa, a  Comas
a  Santacruz. El último por la derecha es  Gutiérrez.



Ajustado  en  aquella mínima cabina, a  cerca de  repuesto para una viela camioneta Chevrolet. Cuando aterrizaron  en Tetuán,
quinientos  kilómetros por  hora a  baja allí/att  el  parece  que  algún  empleado  del  aeropuerto preguntó  al  Comandante algo
piloto  praclicamenle no vela nada sobre el desierto,  relacionado con el combustible que necesitaban y éste se encogió de hombros
a  no ser manchas df  usas. como &  dejo/os  muy  señalándole a Marteache: “ah, éso... mi mecánico, mi mecánico”. El empleado
desenfocadas.  Los  vuelos en  e.! Buchon  a  pocos  marroquí, o hablaba poco español, o no comprendió nada, porque se marchó

 z:  af’o      convencido de que Comas era tan, mecánico como Marteache, y que aquello era
algo  tan raro que lo mejor era quitarse de enmedio.

En lodos los Irogados

S ERÍAN incontables  las  anécdotas que  jalonaron  la  breve  pero  jugosa
existencia  de los Messerschmitt sevillanos: algunas, lógicamente, cayeron

pronto  en el olvido; otras, por el contrario, siguen en la memoria de varios de sus
protagonistas  treinta años después. Como, por ejemplo, aquel curioso  invento
de  La Hispano de colocar un lanzagranadas aprovechando el sistema de anclaje
desarrollado  para el depósito suplementario que permitió llegar a Ifni.

El  lanzagranadas, proyectado para soltar pequeñas bombas antipersonal, era
un  reducido cajón metálico acoplado a la panza del avión. Fue llevado a la Base
de  El  Copero,  y  la  prueba  en  vuelo  le  tocó  hacerla  a  un  aviador  tan
experimentado  y  capaz,  como  Ramón  Gutiérrez,  “el  Guti”,  Piloto  de  la
Inspección  del Estado y concuñado además de Pedro Santa Cruz.

Por  esas cosas que pasan, la noche anterior al  ensayo, Gutiérrez, que solía
hablar  siempre con bastante sinceridad, comentaba en el bar de oficiales con
compañeros  de la Base y  personal del  Equipo Técnico de La Hispano, que le
parecía  inconcebible cómo tantos y  tantos pilotos  famosos (Eritch Hartmann
entre  ellos) habian llegado a romper aviones por olvidarse de desplegar el tren
de  aterrizaje. En un momento de la charla llegó a volverse aún más rotundo: es
más,  al piloto que le pase éso había que...

Al  día siguiente, hizo la prueba en vuelo del lanzagranadas. En el aterrizaje,
la  panza del  caza se deslizó sobre la  hierba de El  Copero, y  los trozos del
lanzagranadas fueron quedándose entre las matas. No había sacado el tren. A la
fértil  imaginación del lector queda calcular las veces que se le recordó su tajante
afirmación  de la noche anterior.

Fueron  muchas las ideas que  no  llegaron a materializarse en  los últimos
Messerschmitt  sevillanos. Algunas, por  imposibles, ni  siquiera se  intentaron,
como  la propuesta de Rafael Lorenzo (el piloto de pruebas del HA-lOO Triana)
a  Gerardo García Gutiérrez de  utilizarlos en  vuelo nocturno. No fue  preciso
despegar  siquiera; tan sólo con poner en marcha el  motor Merlin en la  noche
todo  el mundo se dio cuenta de que los tubos de escape, casi alineados en altura
con  la  cabina,  no  dejaban ver  nada. A  pleno  régimen despedían un  gran
resplandor  azulado;  al  bajar  la  potencia,  las  flamas  se  volvían rojizas.  El
resultado fue que ningún Buchón llegó a volar más allá del atardecer.
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Al  margen de todos estos inventos, o tentativas de invento, cuando el verano
de  1958  tocaba  a  su  fin,  el  Estado  Mayor  del  Aire  decidió  formar  un
destacamento  de  Buchones en  Gando, que  fuera  como  una  prolongación
cercana a Ifni de la Unidad de cazas de El Copero. De esta manera, se ordenó un
nuevo  raid, el segundo, que debía volar allí al mando, otra vez, del Comandante
Comas.

A  pesar de salir el 13 de septiembre (cifra que no hacía nada feliz al Jefe) no
hubo  el  menor  problema. El  vuelo  a  Ifni  duró tres  horas cuarenta y  cinco
minutos,  y dos horas menos cuarto el Ifni-Gando, llevado a cabo el día 14. La
actividad  bélica había desaparecido ya, pero los cazas de El Copero volaron un
día  tras otro en misiones de patrulla en las que cada vez era más notorio el grado
de  preparación de sus tripulaciones.

En  Sevilla, entre tanto, los dos biplazas continuaban incansables su labor de
suelta de nuevos pilotos llevada a cabo por Sánchez Cebreros y Barrón, mientras
la  pista  de  aparcamiento  iba  quedando  poco  a  poco  atestada  de  cazas
dispuestos  en tres hileras que daban un aspecto impresionante. Cuando desde
la  Torre  de  Control,  Comas,  fumando  su  inefable  puro,  contemplaba  el
panorama, tenía motivos para sentirse satisfecho. El Escuadrón, El Copero en
pleno  funcionamiento, las patrullas de Buchones manteniendo impecablemente
la  formación en vuelo rasante... Todo ello era su obra; una obra innegable que
había resistido todas las improvisaciones técnicas y toda la mala suerte histórica
que  cabía imaginar, y que, además, estaba allí, entera, tangible, funcionando. El,
a  su  vez, seguía siendo el  mismo “Bobito”  de siempre, tan  querido por  sus
pilotos;  aquel señorito andaluz que el día en que. en plena madurez, se decidió
a  contraer matrimonio, lo hizo contra toda costumbre ¡cómo no! en El Copero,
entrando  a la  Base en un coche de caballos; el  mismo Bobito que, cuando el
destino  le  arrebataba algún piloto  (como aquel año a  José Ramón Gallego
Checa)  conseguía tragarse toda la amargura y todas las lágrimas y un minuto
después  de rezar ante el  cadáver formaba a su  gente en la pista y  les decía:
¡iVenga...!! uA volar!!  HA cabrearse con el  aire..)!  Y su  gente le  comprendía
perfectamente. Era Bobito, todo él. Nada menos.

Porque.  además, este hombre estaba siempre en todos los fregados. Una de
sus  últimas apariciones en el anual  ‘Desfile de la Victoria”  sobre el madrileño
Paseo de la Castellana (,en  1959?) no terminó en catástrofe, primero  porque
Dios  no quiso, y segundo porque sus pilotos conocían perfectamente el oficio  y
no  perdieron  los nervios, pero el  caso fue que sus doce Buchones antes del
Desfile,  haciendo un circuito de espera sobre Madrid, se cruzaron a la misma
altura,  de frente y  a nivel como se  barajan las cartas, con  un escuadrón de
Sabres  que en ese momento abandonaba la Castellana. Cuando la exhibición
terminó,  cuentan los testigos que Comas llegó sudando al pabellón de oficiales
de  la Base de Alcalá de Henares asegurando que nunca había visto tanto Sabre
junto  y tan de cerca. Poco después, los mecánicos comprobaron lívidos que las
cabinas  de los Buchones estaban ahumadas por los gases de los F-86...

Aún  hoy, tantos años después, nadie sabe a ciencia cierta qué pudo pasar allí:
unos  dicen que los altímetros de los Messer del  ‘71” no afinaban y que todo se
debió  a  un  error  de  altitudes;  otros,  por  contra,  niegan  tajantemente  tal
aseveración y se inclinan por un fallo en las radios, que tampoco fueron nunca
muy  bien. Unos y otros, en cualquier modo, admiten sin embargo que los únicos
que  en  ese momento  crítico  “funcionaron”  perfectamente, conservando la
serenidad, fueron los pilotos: los de los Sabres y los de los Buchones de Comas.

Lobos con piel de con/ero

C UANDO hacia la primavera de 1959, El Copero contaba ya con más de cien
Messer en su haber, se creó en la Base el Ala n.’ 7, que añadía al inicial 71

Escuadrón, el recién estrenado 72. Sin embargo, en los fuselajes de los aviones
sólo  iba  pintada  la  cifra  “7”,  pues  la  nueva  división  sólo  tenía  carácter
administrativo,  y, anecdóticamente, cromático, porque unos bujes de hélices se
pintaron  en rojo y otros en amarillo.

A  su vez la escuadrilla destacada en Gando había instalado un blanco en la
bahía  más próxima al aeropuerto, donde los aparatos practicaban tiro  real con
tal  eficacia que cada dos o tres ejercicios había que poner una diana nueva y
retirar  la anterior, completamente agujereada. Los frutos dé la labor de Comas
eran  ya innegables, aún cuando el mando del Ala n.° 7 hubiera sido asignado al
Coronel  Cabello  de  Mena. El  25  de  agosto  de  1959, por  su  parte, cuatro
Buchones saltaron desde Gando a Villa Cisneros para que los pilotos destinados
en  la base grancanaria pudieran entrenarse en el polígono de tiro  de Legsaiba.
El  aprendizaje duró hasta el 2 de septiembre, fecha en que regresaron tres de los
cuatro  cazas expedicionarios, pues uno se había destruido en accidente.

También  por aquellas fechas se resgistró un cambio en la apariencia externa
de  los cazas del Ala n.° 7. El color azul intenso, tan característico de los Messer
se  sustituía por el poco favorecedor esquema cromático imperante por entonces
en  el Ejército del Aire, a base de color aluminio en zonas superiores y el celeste

RELACION DE ALTAS Y BAJAS
DE LOS AVIONES C.4K EN EL

EJERCITO DEL AIRE

2)Alta en 1956 C4K 7 y C4K 8
(19) Alta en 1957: C.4K-2 a c.4K-6 y C.4K-9 a

C.4K-22
(56) Alta en 1958: C.4k-23 a C.4K-77 más el

C.4K-79
50) Alta en 1959: C.4K-80 a C.4K-127 más los

C.4K-18 y C.4K-129
41)  Alta en 1960: C.4K130 a c.4K-169 más el

C.4K-128
3)  Alta en 1961: C.4K-170 a c.4K-172

(171) Cifra total.

9)  Baja eh 1958: C.4K-2, 7, 8, 13, 15, 21, 25,
33,46

(10)  Baja en 1959: Ç.4K-3, 5,16, 17, 18, 22, 23,
29, 37, 115

2)  Baja en 1960: C.4K-90, 148
(18)  8aja en 1961: C.4K-24, 38, 42, 43, 44, 47,

48, 52 63, 65, 73, 85, 89,
116,137,141,155,166

6) Baja en 1962: C.4K-34, 50, 55, 98, 109,140
(12)  Baja en 1963: C.4K39, 40, 41, 53, 54, 67,

78, 82, 89, 94,117,150
(44)  Baja en 1964: (e?)

48  Baja en 1965: (?)
(22) Baja en 1966: C.4K-64, 86, 99, 102, 112,

114,122,126,127,134,135,
143,144,145,149,152,156,
158, 162, 161,168,169.
Con excepción del C.4K-
152, todos ellos fueron
dados de baja, tras petIción
del Ala n.’ 47 el dia 23 de
octubre de 1965.

(111) Cifra total.
U  cifra de fabricación de Buchones general

mente aceptada es de 172unidades, aunque en la
relacfón de altasy bajas en Unidades del Ejército
del Aire sólo llegan a numerarse hasta 171, y el
número de servicio C.4K-t no existe. ¿Cabria
pensar que el C.4K-1 fue un prototipo H.k-1.109
MiL desprovisto de armamento?

Pór otra parte, hay que hacer constar que la
denominaciones de La Hispano Avíacion fueron,
respectivamente, las sigui&ites: los prototipos
del Buchón, sin armamento, H.A.-1.109 MiL; la
serie de Buchones monoplazas con armamento,
H.A.-1.112 MiL; los dos biplazas, en fin, HA.-
1.112 M4L, aunque estos dos últimos habian
sido construidos previamente en 1953 con motores
Hispano Suiza y denominados H.A,-i.i1O KIL,
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Pese  al correr de  los  años,  la  tan  característica
cabina del Me-109G no había perdido ene!  Buchón
nj  un ápice de su imagen agresiva  Tampoco Pedro
Santacruz, que aparece en ella casi evocando con la
mente y  la mirada los lvíesser que voló en Rusia en
1944.  A hora, catorce años  después,  se  ofreció
homéricamente  voluntario para ir a  ¡fiL  pero el
final  de las hostilidades se le adelantó.

en  las inferiores. Cuentan que cuando Maestranza devolvió al Ala el primero de
sus  Buchones revisado, plateado y  tan  resplandeciente, el  piloto  Francisco
Meseguer, confió  al  Teniente Marteache: no hay que fiarse, Paco, ésto es el
mismo  lobo de siempre, sólo que ahora con piel de cordero.

Para muchos, ciertamente, el Buchón era un lobo con el que había que ir con
cuidado;  y para Meseguer, en particular, que a lo largo de su vida activa había
tenido  bastantes tropiezos con él (y los que aún tendría) era una cosa muy seria.
Como  suele pasar siempre en el carácter andaluz, las opiniones de Meseguer
mezclaban ciertas dosis de superstición y de humor a partes iguales, y ello llegó
a  hacerle enormemente popular (y recordado hoy) entre el  resto de los pilotos
del  Ala.  Por ejemplo, para explicar  el  fuerte  par  motor  del  caza, Meseguer
aseguraba que la culpable no era otra que una bruja que se subía en el ala con
el  único  fin  de fastidiar  el  despegue; y  esto lo  decía desde la  intransferible
experiencia de haber vivido en Gando cómo su propio Buchón se le apartaba de
la  senda de despegue hasta ir a llevarse por delante un montón de bidones de
combustible  apilados. Y no se sabe qué era más admirable, si la capacidad de
imaginación  del querido y entrañable Meseguer para fabular cosas de esta guisa,
o  la rapidez con que tal superstición caló en todo el Ala, que hacía que cada vez
que  un avión se iba de lado en el despegue, el  piloto tuviera que soportar la
misma  ritual insinuación de sus compañeros: hoy... la bruja ¿eh...? se te subió  a
bruja;  que lo hemos visto...

Transcurrió  así 1960, un buen año en el que sólo hubo dos Messer dados de
baja  en El Copero; en el que, el 17 de abril, el Teniente Arrabal hizo, en el marco
del  Festival de Tablada, una impresionante tabla acrobática con un Buchón en
presencia del Cardenal Arzobispo de Sevilla, Doctor Bueno Monreal; el año en el
que,  en fin, se culminó la venta de la patente del Saeta a Egipto, y en la Feria de
Abril,  la caseta de La Hispano, gente de la fábrica y del Ala n.° 7 improvisaron
una  sevillana que decía: se marcha al Cairo, y olé, se marcha al Cairo...

El  año  1961, por el  contrario,  no fue  ya tan  bueno. A  poco de comenzar
volvieron a sonar de nuevo los timbales de la crisis en Ifni, que ciertamente no se
aplacaron  con la ascensión al Trono de Marruecos del Rey Hassan II. Las cosas
empezaron pronto a tomar exactamente los mismos tintes que tres años antes.
Para  mayor disgusto de los pilotos del Ala n.° 7, parecía además que aquellos
rifeños  del demonio elegían cuidadosamente las fechas para incordiar con el
único  fin de privarles de la Semana Santa sevillana...
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La confirmación no tardaría en llegarles. De nuevo, por tercera vez, había que
ponerse en marcha para Africa, y desempolvar los viejos depósitos suplementa
rios.

Tensión en 3m Pablo

E STA vez fueron puestas en alerta, y ordenadas finalmente salir las Alas n.° 3
de  Villanubla (con T-6D) y 7 de El Copero. El 18 de marzo, los T-6D volaron

desde  su base castellana hasta Jerez para desde allí saltar al Atlántico, pero el
tiempo  en toda España era sencillamente infernal; ya en ese vuelo se les había
opuesto  un fuerte viento  de cara que  hizo que tardasen dos horas cuarenta
minutos  entre  Villanubla  y  Jerez. Y  la  situación  por  bajo  del  Estrecho de
Gibraltar  era aún peor.

Idéntico  problema había en El Copero, donde el Jefe de la nueva expedición,
el  Coronel Carlos Fernández Espada, vio como la pista, en el mismo ritual cien
veces  repetido y  nunca remediado, se iba encharcando por las fuertes lluvias
que  caían sobre Sevilla. El día 21, mientras los pilotos de los T-6D, aún en Jerez,
visitaban  una a  una todas las bodegas y  no  tenían excesiva prisa por  salir,
Fernández  Espada ordenó  el  traslado  de  sus  Buchones a  San  Pablo  para
aprovechar, igual que Comas tres años antes, las ventajas de la pista de cemento
del  aeropuerto sevillano. Cuando despegaron, caía una impresionante tromba
de  agua sobre  la  Ciudad  de  la  Giralda.  La  pista  de  El  Copero  estaba tan
encharcada que los cazas dejaban estelas de agua en su carrera, como si fueran
hidros. Jesús Salas, que estaba allí, atento a la operación mientras se instalaban
los  cañones en varios de sus últimos Messer, no pudo ocultar su admiración al
verlos  salir perfectamente, uno tras otro, con intervalos cortisimos de tiempo.

Unos  minutos  después, los  aproximadamente (el  dato  no  se  ha  podido
confirmar)  quince aviones estaban ya en San Pablo, donde serian equipados con
los  depósitos  suplementarios; algunos  de  ellos  eran  de  los  primitivos  que
sirvieron  en las dos anteriores expediciones; otros, por el contrario,  habían sido
hechos  recientemente.

Se  fijó  la  partida  para el  25 de marzo. Probablemente el  día antes, el  24,
Viernes de Dolores, el Jefe de la Región Aérea, Tte General González Gallarza,
decidió  hacer un brifing con los pilotos que iban a partir a Ifni y proporcionarles
las últimas informaciones recibidas desde el propio terreno; unas informaciones
que,  a la luz de la Historia, resultarían netamente desproporcionadas con una
realidad que no alcanzaba la gravedad que aquel día se le atribuyó. Sin duda, los
Servicios  de  Información  del  Ejército español debieron supravalorar algunos
indicios  de futuros planes de los rifeños, y dieron cuenta inmediatamente al Tte
General Gallarza, el cual, a su vez, volcó todo su celo en prevenir a los pilotos del
Ala  n.° 7, hasta el punto de ordenar que se saliera de Sevilla con el armamento
al  completo,  es decir,  con  los cohetes, con  la  munición  en  los  cañones, y,
además, con los visores colocados.

Cuando  al final de aquella aciaga mañana el Tte General Gallarza se despedía
con  disimulada preocupación de los pilotos del Ala n.  7, los Messer se hallaban
perfectamente  alineados en  San  Pablo, con  su  armamento  y  sus  visores
colocados  y con sus tripulacionmes dispuestas a lo inevitable  Sólo un detalle,
sin  embargo, faltó por cumplimentarse, y fue la comprobación de si las válvulas
de  todos los depósitos suplementarios estaban en perfecto uso, si  eran de las
“retaladradas”.  Nadie encontró tiempo para hacer esta rutinaria verificación, lo
que  tampoco tiene nada de extraño, habida cuenta de la atmósfera pre-bélica
que  se estaba viviendo en San Pablo.

Thai!, en mare: baja

S ALIÓ la tercera expedición de Buchones el 25 de marzo desde San Pablo,
casi  en paralelo horario con los T-6D que partían desde Jerez. La formación

iba  mandada por Fernández Espada.
Nada  más despegar, el  Brigada  Madroño  tuvo  que  hacer  una  toma  de

emergencia  (muy  “de  emergencia”)  en  los sembrados del  vecino pueblo de
Torreblanca,  de la que el  piloto  salió bien librado  por milagro, aunque no el
aparato,  que clavó el Merlin en el suelo.

Minutos  después, cuando la escuadrilla iba sobre el Estrecho de Gibraltar,
fue  el Teniente Lombarte quien tuvo que volverse a El Copero por avería en el
sistema  de combustible;  la  célebre válvula. Aquel día, sábado, en que Jesús
Salas  volvía a estar en  la  Base terminando de  montar el  armamento en  los
últimos  Messer, pudo ver el Buchón de Lombarte soltando una larga estela de
gasolina  en el aterrizaje. Ya iban dos.

Después de tres horas en el aire, ya sobrepasado ampliamente el punto de
“no  retorno”,  fue el  Buchón del Teniente Miguel Ruíz Nicolau el que falló.  El
indicador  de  combustible  estaba  bajando  a  cero.  Como  en  general  los
instrumentos del Messer eran tan poco precisos y aquel en concreto casi nunca
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Uno  de los dos biplazas en las últimas etapas de su
vida  operativa, ya  en  Tablada  Quizá  lo  menos
bueno de estos doble-mando fuera el ajuste de su
cabina,  que distaba de ser perfecto, y  amenizaba
siempre los vuelos con un rítmico y  monótono clon-
clon que no pudieron eliminar nunca. En 1968 este
biplaza en particularfue utilizado en la filmación de
la  pelicula “The Battle of Britain

funcionaba,  Nicolau  no  le  dio  la  menor  importancia, pues en  El  Copero se
calculaba  la gasolina que quedaba en el tanque por el tiempo que se llevaba en
el  aire; lo malo es que en ese preciso momento, el indicador estaba diciendo la
verdad.  Apenas  quedaba ya  combustible;  la  dichosa  válvula  habia  estado
tirándolo  al aire durante todo el vuelo.

Si  esto llega a ocurrir media hora antes, hubiera significado lo peor,sin duda,
pero ahora, cerca ya de la costa, la cosa no era un caso de muerte segura aunque
sí  bastante grave.

Como  el coeficiente de planeo del  Buchón no era muy superior  al de una
máquina de escribir, y Ruiz Nicolau estaba esperando de un momento a otro que
el  motor se parase, decidió ganar altura; poco después, vio un barco carguero
fondeado en la bahía, y dudó si hacer un amaraje forzoso cerca. Al final decidió
no  hacerlo, lo que probablemente le salvó la vida.

Cuando  tenía a la vista la playa de Tifnif, en Ifni, en marea baja a esa hora de
la  mañana, el Merlin se paró, y desde tres mil metros de altura el avión descendió
rápidamente, mucho más de lo deseable. En el último  momento, Ruiz Nicolau
sacó  el tren... que se clavó —en el sentido literal— en la arena. Fue un durisimo
impacto:  el  motor salió despedido; las alas saltaron, y  el fuselaje quedó boca
abajo  con el piloto dentro.

Metido  en aquella estrechisima cabina, con los pies arriba y la cabeza abajo,
Ruiz  Nicolau  no  podía  salir;  tenía que  esperar a  que  le  sacaran. Pasaron
interminables  minutos y  la marea empezó a subir.

Al  cabo de  un rato, aparecieron habitantes de las cercanías montados en
camellos. Se aproximaron, vieron al piloto que les hacia señas, y se fueron; pero
no  a pedir auxilio: se quitaron de enmedio lo antes posible.

Llevaría  dos  horas en aquella jaula  cuando llegaron más nativos a verle.
Ninguno  de ellos podía hacer nada para sacarlo hasta que no lo autorizaran los
jefecillos  de  la  tribu,  que  de  momento no  llegaban.  Entre tanto,  su  salvaje
curiosidad  les había hecho sentarse en cuclillas alrededor de un costado de lo
que  quedaba del Buchón para ver como macabra e inexorablemente la marea iba
cubriéndolo  mientras el piloto enclaustrado les hacia desesperadas señas con
las  manos.

Cuando  por fin los jefes de la tribu permitieron el rescate, Nicolau llevaba casi
tres  horas encerrado en el  avión y  con  la  marea a  punto de  arrastrarlo. De
momento,  había salvado la vida, pero su odisea no iba a terminar simplemente
ahí:  quienes acababan de librarle de la muerte, decidieron en pequeño cónclave

El  célebre lanzagranadas. que debía completar el
armamento ofensivo del Buchón, no tuvo ninguna
utilización práctica, pero en cambio, dio lugar a una
de  las mejores y  más divertidas anécdotas en la
historia del Messer español
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que  el  piloto  español era todo  un  prisionero de  guerra y  que  su  entrega al
Ejército  Marroquí podía significar algún beneficio para la tribu. Y así procedieron.
Antes siquiera de poder reaccionar, Nicolau estaba siendo trasladado a la mayor
celeridad  posible a Rabat, donde le esperaba, de  momento, la  prisión; y  más
adelante...  mejor no pensar.

Mientras  el  resto de los  Buchones aterrizaba en  Ifni,  luego de tres  horas
veinte  minutos de vuelo, un Heinkel era enviado a reconocer la playa de Tifnit. El
informe  posterior de la tripulación fue su sospecha, no gratuita, de que el piloto
accidentado  había perdido la vida. Se pasó la comunicación a El Copero, y el
propio  Jefe del  Ala, Coronel Cabello de  Mena, dio  cuenta del  accidente a la
familia  de  Ruiz  Nicolau,  aunque  sin  atreverse a  adelantarles  las  negras
sospechas,  quizá esperando el milagro que finalmente se produja

Claro  está, para ser exactos, habría que  puntualizar que  el  origen  de tal
milagro  estuvo principalmente  en  el  perfecto  conocimiento  que  el  Ejército
español  tenía  de  las  frecuencias  de  radio  que  utilizaban  quienes  llevaron
prisionero  a  Njicolau, un  conocimiento  que  permitió  una  más  rápida  y
contundente  actuación de la Diplomacia española, y que el dia 29, Ruíz Nicolau
fuera  conducido con toda corrección de Rabat a Tánger en un coche, desde
donde  un Heron de Aviaco lo devolvería a Sevilla con tiempo suficiente para salir
en  la Procesión del Jueves Santo.

Mientras  Nicolau estaba prisionero, el 28 de marzo, Vicente López Sánchez,
Sargento  de Complemento, perdía la vida al estrellarse con su Buchón, el C.4K-
65,  en una tinca de Vinaroz. Por otra parte, la tercera expedición de Messer había
realizado el vuelo Ifni-Gando el día 26 en una hora y cincuenta minutos, un vuelo
en  el  que  el  ánimo  de  los  pilotos  iba  empañado por  el  accidente  de  su
compañero  en Tifnif.



Cada pasada. una diana

El  Ala  núm.  7  acaba  de  ser  formada. Tres
impresionantes hileras de Buchones se alinean en la
rampa  de aparcamiento. El Copero era entonces un
espacio ámplio, sin más confines que el horizonte y
el  río. Su torre de control no se diferenciaba mucho
del  campanario de una ermita, y sólo el anemómetro
y  la  manga del viento le daban un cierto sello
aeronáutico.

E N abril, entre los días 1 y  27, los Buchones que acababan de llegar en la
tercera  expedición estuvieron destacados en Ifni haciendo reconocimientos

por  el desierto. Aquellos hombres, perfectamente entrenados, conocedores al
máximo  de  su  montura, habían llegado allí  preparados para la  peor de  las
eventualidades, y dispuestos literalmente a comerse el mundo si hacía falta; pero
el  panorama que encontraban distaba mucho del que con tanta preocupación
les  habían pintado días antes en Sevilla. La realidad es que allí había una cierta
tensión,  que por lo demás era la misma de siempre; fuera de ello.., nada nuevo;
no  había guerra, no había combates, y su única misión era, en la práctica, volar...
reconocer... y esperar cualquier contingencia que no llegaría nunca.

En  El Copero, entre tanto, Pedro Santacruz, de La Hispano, preparaba junto
a  Negrón, Cid, y otros pilotos del Ala n.° 7, una patrulla acrobática de Buchones
que  debía actuar en el gran festival de Tablada, previsto para el día 2 de mayo.
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La  escuadrilla formaría en rombo. El programa previsto consistía en una (cómo
no)  pasada rasante a gran velocidad, de la que se emergía en un tonel. A la salida
de  éste, en fin,  uno de los componentes del  rombo ejecutaba un escalofriante
número  individual que cerraba la exhibición.

La  patrulla empezó a entrenarse a primeros de abril,  con un mes escaso de
tiempo  antes del Festival, pero en el momento cumbre de los preparativos, varios
de  sus componentes, Negrón entre ellos,  fueron  destinados a la  Escuela de
Reactores de Talavera para hacer el curso en T-33. Y ahí quedó todo.

Sin  embargo, el  Festival de Tablada llegó a tener  lugar, y  parejo a él  los
Buchones  del  Ala n.° 7 participaron  en el  “Ejercicio  Sevilla”, llevado a  cabo
también  el 2 de mayo y presidido por el propio Jefe del Estado, General Franco.
Con  aquellos pilotos, ya altamente entrenados, el ejercicio fue una impresionante
demostración de tiro aire-suelo en vuelos rasantes. Cada pasada era un pleno en
la  diana, al  que  seguía otro,  y  otro  más, hasta un  punto  en  que  resultaba
asombroso que aquellos hombres del Ala n.D  pudieran extraer tanto partido de
unos  cazabombarderos que distaban ya de ser modernos. El resultado final fue,
simplemente,  un  cien  por  cien  de  dianas conseguidas,  lo  que  motivó  una
inmediata  y calurosa felicitación de Franco, por demás merecida.

Comparado con las finas líneas de los /vle-109F ó
G,  el  Buchón se asemejaba a  una  especie ¿fr
interpretación Picassiana del célebre caza alemán.
Su propio progenitor. Willy Messerschmiu, torcía el
gesto al ver el motor MerlÉn romper la agudeza del
morro que él diseííara.
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Lamentablemente, cuatro  semanas después de aquello,  el  7  de junio,  el
Coronel  Fernández Quincoces, Jefe de uno de los escuadrones de El Copero,
resultaba muerto al estrellarse con su Buchón frente a la Torre de Control de la
Base.  Fue  aquello  un  auténtico  mazazo  moral  para  toda  el  Ala,  porque
Quincoces  había sido  un  hombre verdaderamente apreciado por  todos sus
pilotos.  Su muerte, además, venia a subrayar que, a pesar del Ejercicio Sevilla, el
año  1961 no había sido lo que se dice un año cómodo y gratificante si tenemos
en  cuenta que hubieron de darse de baja dieciocho Messer frente a los dos del
año  anterior, 1960. Para colmo, en diciembre, las inundaciones que sufrió Sevilla
—varios  afluentes del  Guadalquivir se desbordaron— volvieron a encharcar la
pista  por enésima vez, y los Buchones del Ala n.° 7 quedaron de nuevo inactivos.
Entonces empezó a pensarse seriamente que lo mejor iba a ser trasladar el Ala
a  Tablada porque ya  eran demasiadas inundaciones; demasiada “inactividad
meteorológica”.

El  canto del cisne

Momentos  antes de  ser tomada esta foto,  habían
sacado  del  71-19 el  cuerpo sin  vida de  su piloto,
José Ramón  GáJiego Checa.  Era  una  de  tantas
veces en las que Comas había de tragarse toda su
amargura para, un minuto después de rezar ante el
cadáver, formar  a  su gente en la pista y  decir,
¡venga, a volar, a cabrearse con el aire!

E L último vuelo a Gando lo realizaron doce Buchones al mando de Antonio
Barrón  Montes. Salieron de El Copero el 31 de julio de 1962 y en el trayecto

a  Ifni se invirtieron tres horas y cuarto sin hallarse el menor problema en cuanto
a  los  depósitos suplementarios de  combustible. Al  día  siguiente saltaron a
Gando  en una hora treinta y cinco minutos. El objetivo era, simplemente, llevar
cazas  desde el  Ala  n.° 7  al  Ala Mixta n.° 36, pues los de esta última  Unidad
necesitaban  una nueva revisión (probablemente la de doscientas horas) y  los
talleres  de Gando no estaban capacitados para realizarla; así es que, mientras
unos  volaban  hacia  Canarias al  mando de  Barrón, otros  subían a  Tablada
embarcados, Guadalquivir arriba.

Poco  más habia que señalar de 1962, salvo que fue un año en general bueno
(sólo  se dieron de baja seis Messer) que, sin embargo, terminó trágicamente el
26 de noviembre, cuando los Buchones C.4K-41 y C.4K-150 entraron en colisión
al  cambiar de formación antes de tomar tierra en El Copero. En ellos resultaron
muertos  sus pilotos, respectivamente Antonio Leria y Germán Somoza.

Sólo  unos meses después, en marzo de  1963, el  Ala n.° 7 se trasladaba a
Tablada. Allí quedaron reunidos, como en una pequeña y anacrónica “Luftwaffe
pintada  en plata”, el centenar de Buchones que venia de El Copero, más varias
escuadrillas  de  Heinkel,  e  incluso  algún  que  otro  Junkers,  los  añejos  y
entrañables  restos de una época en  la que la industria  aeronáutica española
hubo  de suplir a base de buena voluntad la falta de aviones modernos y eficaces.
Tablada era, por erflonces un enorme museo que además de volar debía también
operar  eficazmente sin más que unos pilotos de alta calidad, y ello  era mucho
pedir.  Cuando el 24 de abril de ese año ocho Buchones participan en un vasto
ejercicio  aire-tierra que tuvo lugar en Las Bardenas Reales de Navarra con el
nombre de “Operación Cetrería”, queda demostrado que, a pesar de sus escasas
horas  de  vuelo,  y  a  pesar  de  estar  poco  gastados,  los  Buchones  son,
simplemente,  aviones viejos; aviones viejos y mal equipados que continuaban
impertérritos  su rosario de accidentes. En junio, el Sargento de Complemento
Sánchez Casado perdia con uno de ellos  la vida en Matacán sin que pudieran
determinarse  con  exactitud  las  causas. En  noviembre, a su  vez, llegaron  a
perderse tres aviones (uno de los biplazas entre ellos) en sólo dos días, aunque
esta  vez sin víctimas...



Poco  a poco, los vuelos empezaron a hacerse cada vez más escasos, y  en
1964  vino  la  primera  de las grandes retiradas con  la  orden  de  dar de  baja
cuarenta y cuatro Messer, seguida en el año 65 (parece ser que tras una visita a
Tablada  del  Ministro  del  Aire Tte  General Lacalle Larraga) de  la  segunda y
definitiva  por todos los que restaban en la Base. En ese año 1965, en el mes de
mayo  en concreto, el Ala n.° 7 se había convertido en la 47, mandada por el
Coronel  Rafael Simón, pero seria una unidad de cortisima vida: poco más de
cuatro  meses.

El  último vuelo de un Buchón del Ala 47 tuvo lugar el 5 de octubre de 1965.
Por  esos  azares de  la  Historia,  nuestro  postrer  caza  de  hélice  se  detuvo
definitivamente  sobre el mismo campo en que cerca de treinta  años antes, en
noviembre de 1936, el tercer prototipo del Bf-109 hiciera su aparición en España
pilotado  por Hans Trautloft. Tablada había sido testigo del comienzo de la vida
del  109”; ahora, su misma hierba y su mismo cielo, contemplaban el punto final
y  parecían dejar caer suavemente el telón...

Porque  aquel 5 de octubre, sin duda, significaba mucho más que el final en
la  vida del Ala 47, e incluso  más que el final de un anacronismo tan evidente
como  era ya el  Buchón. Aquel día significaba, sobre todo, el adiós al  Me-109
como  avión de combate; el adiós a nuestro último caza con motor de hélice. Era
un  capitulo de nuestra Historia aeronáutica que acababa de cerrarse en silencio,
entre  la nostalgia y el alivio, sin más testigos que los mecánicos fijando calzos
manchados  de grasa, amarrando alas y enfundando viejos motores y hélices;
tramoyistas  que  desmontaban todo  un  tinglado  que  por  imperativos  de  la
cronología  debía abandonar aquel escenario para ocupar su sitio en la Historia.

Ave Fénix

L A Historia, sin embargo, aún no había dicho su última palabra. Mientras enTablada los cazas del Ala 47 se desmontaban y almacenaban a la espera de
su  envío al desgüace, en Gran Bretaña, el Capitán de la RAF Hamish Mahaddie
establecía contacto con el Ministerio español del Aire. Acababa de recibir, nada
menos, el encargo de conseguir material volante para la película “La Batalla de
Inglaterra”.  Necesitaba imperiosamente Messerschmitts en estado de vuelo, y el
único  lugar del  mundo en el  que  podía encontrarlos era en España. Parecía
mentira,  pero, al fin y a la postre y gracias al Séptimo Arte, el viejo Buchón iba
a  resurgir de sus cenizas.

Con  aquellos pilotos ya altamente entrenados, el
Ejercicio  Sevillg llevado a cabo el 2 de mayo cfr
/96iy  presidido por Franco, fue una impresionante
demostración de tiro aire-suelo en vuelos rasantes.
Cada pasada era un pleno en la diana, al que seguia
otro, y otro más.
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El  C.4K- ¡56 en los días finales de su vida, en 1965,
aparece en su nido de Tablada con numerales del
Ala  47. Tras él sus eternos compañeros. los Pedros,
componiendo juntos  una pequeña y  anacrónica
Luftwaffe pintada en plattv algo imposible ya en la
Era  del Starfighrer.

Cuentan que cuando Maestranza devolvió al A la
nára  7  el  primero de sus Buchones revisado.
plateado y tan resplandeciente, Francisco Meseguer
confió  al mecánico Francisco Marteacize: no hay
que ftarse. Paco. ésto es el mismo lobo de siempre,
sólo  que ahora con piel de cordero.  -

/

Durante  1967, los dieciocho últimos Messer del Ala 47 fueron salvados del
desgüace y reacondicionados para su venta a le empresa “Spitfire Productions”.
Por  espacio de varios meses, los mecánicos trataron de aumentar su parecido
con  los Me-109E volados por la Luftwaffe en 1940, y a tal fin los estabilizadores
horizontales  fueron  arriostrados, los  bordes marginales alares se  recortaron
para hacerlos más angulosos, y finalmente se instalaron ametralladoras postizas
en  los capós, lo que sin duda haría sonreír a los ingenieros que se dejaron media
vida  tratando de acoplar el armamento al ala; pero el  caso es que, como Ave
Fénix de finales de los sesenta, los Buchones volvieron a extender sus alas sobre
Tablada.  Ahora lucían cruces gamadas una extraña apariencia y  una historia
prestada  que,  desde luego, ya  no  era la  suya, pero en  cualquier  forma  ahí
estaban  otra vez, en la brecha...

Al  poco tiempo, Mahaddie obtuvo permiso del Ministerio del Aire para que
los  pilotos  españoles pudieran tripular  sus Messer en el  desarrollo  del  film.
Entonces, los tiempos del Ala 7, de la querida y añorada Ala 7 parecieron volver
de  nuevo a Tablada; volvieron Arrabal, Lazarón, García Pérez, Arteaga y tantos
otros:  volvió el sin par Pedro Santa Cruz, de La Hispano, dispuesto a dar cursos
de  refresco en uno de los dos biplazas, milagrosamente salvado de la quema...
Volvió,  en  fin,  la  historia  del  Ala 7, aquella  Unidad de vida  corta,  intensa y
agitada,  que desde el  mismo instante de su nacimiento había tenido que luchar
permanentemente contra los elementos, y que, sin embargo, siempre logró salir
adelante; aquella Unidad a la que se le pedían imposibles y, a pesar de todo, era
capaz  de  cumplir  lo  que fuera contando  sólo con  un viejo  caza que era un
epígono  de la época de la hélice en plena Era del Reactor; aquella Unidad que
conseguía  llegar a donde fuera sin instrumentos aunque tuviera que dejarse la
piel  en el  intento, y  que, por si  ello era poco, bajaba más que ninguna en los
vuelos  rasantes y conseguía el cien por cien de las dianas en los polígonos de
tiro...

El  film “La Batalla de Inglaterra” fue una bella excusa para la nostalgia, para
revivir  aquellos inolvidables días en los que los cazas del Ala 7 pasaban como
exhalaciones  sobre las Marismas; aquellas mañanas claras de Tablada en las
que  los  pilotos decían “vamos a jugar  a reactores” y  subían con sus viejos
aviones hasta el techo operativo marcando el cielo sevillano con blancas estelas
de  condensación...



Las  primeras filmaciones  de la  película se  hicieron,  en  enero de  1968,
precisamente,  allí,  en  Tablada;  luego,  los  Buchones partieron  hacia  Gran
Bretaña  (aeródromo de Manston) en un vuelo pausado y  sin prisas en el que
invirtieron  cinco  escalas y  dos días de  viaje.  En  tierra  inglesa, los  pilotos
españoles  confraternizaron con sus colegas de la  RAF, y a la vez, con tres o
cuatro  americanos llegados desde la Confederate Air Force tejana. Allí, también,
aparecería  pronto  el  ‘as”  británico  Peter Townsend, que quedó hondamente
impresionado  al ver cómo volaban aquellos antiguos integrantes del Ala 7. No
era  para menos, porque, además, las circunstancias de los pilotos participantes
en  la  película  no  eran  exactamente las  mismas para todos:  los  ingleses y
americanos  habían acudido  a  Manston con  la  nostalgia en  el  equipaje; los
españoles, a su vez, con el deseo de reencontrarse con un viejo conocido, pero
también  con la voluntad de demostrar a diestro y siniestro lo que todavía podían
hacer  con  un avión de  hélice. Aquellos jóvenes pilotos  del  Ejército  del Aire
parecian  haber desempolvado el espíritu de la caza de hacía un cuarto de siglo.
Nadie  como ellos volaba tan  bajo; y  cada vez que un “as” como Townsend o
Adolf  Galland’acudia a asesorar técnicamente las filmaciones y  veía aquellas
galopadas de los Messer andaluces “saltando” sobre las vallas de los sembrados
a  quinientos kilómetros por hora, no podía reprimir un comentario de asombro
ni  la pregunta obligada de “qué hace aquella gente volando así...” ¿Tal vez se
trataba  de la firma de la vieja Ala 7? Tal vez, porque el  caso es que, pasados
cinco  meses, cuando las filmaciones de la película acabaron y todos los aviones
que  habían participado en  ella  (Spitfires,  Hurricanes y  He-ui)  volaron  en
majestuosa formación de despedida, nuestros inefables Buchones se descolgaron
del  cielo para emplearse a fondo en una última tabla de acrobacía en formación
que  hizo llevarse las manos a la cabeza al propio Adolf Galland: “ies la primera
vez  que veo una cosa así...! patrullas acrobáticas con Messer..

Era, sin duda, la firma de la vieja Ala 7...

Eran  los  últimos Messerschmjtt operativos en el
mando;  eran, sin dudiz  aviones antiguos que, sin
embargo,  conservaban aún  el empaque de  lo que
representaron en fi  Historia  Sus pilotos,  además
les  habían  tomado  la  medida  perfectamente, y
hacían maravillas con los que sin duda eran ya los
postreros  cazas de hélice de Europa

El autor desea expresar su más sincero
agradecimintd a los Generales O. Jesús
Salas Larrazabal y  O  Amonio Barron
Montes, á /o ‘CoropeJes ‘O. Femando de
Juan Valiente U Miguel Ruiz Nico/av y O
Jose Garfia Cerrejon (f) a los Comandantes
OJuan  Antonio Romera Cantos y  O
Francisco, Marteache Portillo, a O. Luis
lgnaç;o de A,zaola Reyes y  O  Antoino
Adosta. Sin sus ayudas este srtícufo’n’o
habda odidó ser escrito.



J
Los proyectos españoles

de aeronaves
EL C212-A%IIOCAR

JOSE LUIS LOPE? Ruiz
Ingeniero Aeronáutico

D ESDE los comienzos de la Aeronáutica, en España se despertó
un  excepcional  interés  por  esta  tecnologia  y  muy  pronto
algunos  españoles  se  empezaron  a  ocupar  en  el  trabajo

apasionante  de proyectar nuevas aeronaves. Nombres como Fournier,
Juan  de la Cierva, Barrón, Luis Sousa y González Gil figuran entre los
pioneros  mundiales de las primeras décadas de este siglo.

Después  de  nuestra  guerra  civil  se  emprendió  una  tarea  más
organizada,  distribuyéndose los proyectos de aeronaves entre las tres
industrias  encargadas de la producción de las mismas: AISA, CASA y
HASA.  En las tres se desarrollan proyectos muy interesantes durante un
periodo  de 20 años, que  permitieron  disponer de aviones propios al
Ejército  del Aire durante una época en la que el aislamiento internacional
imposibilitaba  la adquisición de aviones militares extranjeros.

Más  tarde se produjo un cierto abandono en el apoyo oficial a los
proyectos  españoles, al poder disponer de material moderno cedido por
los  Estados Unidos. No obstante, las Oficinas de Proyectos de las tres
industrias  continuaron tratando de mantener su capacidad de proyecto.

Actualmente la Oficina de Proyectos de CASA, a la que se unió la de
HASA en 1972, es una importante organización capaz de compararse a
muchas  extranjeras  con  las  que  colabora  en  los  más  avanzados
proyectos  internacionales civiles y militares.

Sin  embargo, las  personas que  intervinieron directamente en  los
proyectos  españoles de aeronaves van desapareciendo progresivamente,
por  lógica razón de edad, con lo  que se pierden datos de gran valor
histórico  que no se dejaron escritos en su dia y que pueden ser útiles para
analizar  la  evolución de esta tecnología en  España. Es propósito  de
AEROPLANO recuperar los datos técnicos e históricos que  inspiraron
estos proyectos a través de personas aún vivas que intervinieron directamente
en  ellos o bien por medio de los datos que se conservan en archivos para
aquellos otros cuyos principales protagonistas ya han fallecido.

Se  inicia el tema en este número con el avión C.212 Aviocar, cuyos
origenes  se remontan a  un cuarto de siglo, pero que todavia sigue en
producción tras una evolución brillante. Seguirán otros aviones, tales como
el  CN.235, el C.1O1 Aviojet, el HA.200 Saeta, el HA.100 Triana, los C.201
Alcotán, C.202 Halcón y C.207 Azor, las avionetas 1.11 e 1.115, la serie de las
HM,  el autogiro AISA GN y los AC.11, AC.12 y AC.14, de todos los cuales
hay  personas vivas que  dirigieron  o  intervinieron directamente en  los
proyectos.  Para otros proyectos, como los de la avioneta de Fournier, la
CASA III de Luis Sousa, o la GP de González Gil y los autogiros de Juan de
la  Cierva, habrá que acudir a la información disponible.

También  ha habido  proyectos  interesantes que no alcanzaron la
fase de prototipos, tales como los C.208, C.209, C.401 y C.102 de CASA
o  el  HA.300  de  HASA  que,  de  alguna  forma,  han  contribuido  a
incrementar  la capacidad de las oficinas de proyectos españolas y cuya
información  puede ser útil  para mejor conocimiento de su evolución.

La  tarea de recopilar y  presentar toda esta información es ardua
pero  parece importante  no  perderla como parte de  la  historia  de la
Aviación  en España.
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A.TRABAJOS DE CALCULO
Proyecto’general:studi&s i  cáiculo,s aerodiná
rnicQs 9 mecánica del vuelos
.Préparición e ¡ntérpretación de ensayos aerodi
nárnicos y de vulq,
Cálculos estrucíurales.
Preparación p interpretación de ensayos estruc
turales yfuncionaniiento.

B.  TRABAJOS DE PROYECTO DETALLADO
Dibujos genérales y maqueta ens. túnel.
Al,a con tlaps, alerones y gúnøo!as.
Fuselaje’ con acondición: inteiior.
Elementos de qola.
Trende ater!izaj! e hidráulica.
Mandos de vuelo
InsI. etéctrica, radio y aparatosde abordo.
lnst diversas (conib aceite calefac antihielo
mandos motor, antifueo, varios).

C.  TRABAJOS DE FABRICACION
Fabrrcacion de utiles disp ens y maquet
Fábricación y moñtaje de prtatipoy eleni de
ensayo.
Atencion a vuelos y modificaciones

O.  ADQUISICIONES Y GASTOS

PRIMEROS  ESTUDIOS
Y  ESPECIFICACION  INICIALD ENTRO de los proyectos españo

les  de aeronaves el C.212 ocupa
un  lugar destacado por el éxito

que  representa tanto su supervivencia
en  un periodo de tiempo que se apro
xima  ya a los 25 años, como su amplia
difusión  con más de 400 aviones ope
rando en más de 40 paises del mundo.

La  historia del  0.212 se remonta a
1964, momento en el que la Oficina de
Proyectos  de CASA, dirigida  por  Ri
cardo  Valle,  atravesaba un  período
difícil  para su supervivencia, después
de  haber desaparecido prácticamente
las  Oficinas de HASA y AISA ante el
abandono  de la política de prototipos
nacionales por parte del Ministerio del
Aire.  Desde el proyecto del C.207 Azor
que,  con  una  limitada  serie  de  20
unidades,  estaba ya en servicio en el
Ejército  del  Aire,  CASA  había visto
rechazadas todas sus propuestas de
nuevos proyectos, tales como el C.208,
avión  de  carga de  cola  sobre  vigas
auxiliares  al estilo del C.119 Packet, el
C.209,  avión derivado del 0.207 pero
con  fuselaje presurizado de  sección
circular,  propulsado por turbohélices

Napier  Eland,  y  el  C.210, avión  de
negocios con dos tuborreactores S.S.
Viper  carenados en la parte posterior
del  fuselaje.

La  única  actividad  desde  que  se
terminó  la documentación para la fa
bricación  en serie del C.207 y apertura
de  una gran puerta lateral de carga en
este avión, había sido la colaboración
en  el proyecto del avión de negocios
alemán  AFB.320 Hansa que, en 1964,
estaba  prácticamente terminado.

En  la búsqueda de posibilidades de
nuevos proyectos, Ricardo Valle centró
su  atención en la difícil situación del
Ejército  del Aire en materia de aviones
de  transporte,  habida cuenta  de  la
tradición  de la oficina de Proyectos de
CASA  en  este  tipo  de  aviones. En
efecto:  además de los pocos aviones
DC-4  y  DC-3  cedidos  por  Estados
Unidos  y de los 20 aviones 0.207 Azor,
el  Ejército del  Aire  sólo  disponía de
los  viejos aviones Ju.52 con motores
ENMASA Beta, que continuaban sien
do  la  base de su  flota de  transporte
para  personal  y  material,  así  como
para  el lanzamiento de paracaidistas,
debido,  principalmente, a la sencillez
de  su  manejo, a  la  robustez de  su
constitución  y  a  su  capacidad  para

operar  desde campos poco  prepara
dos.

Precisamente  la  idea  original  del
0.212  fue conseguir un avión capaz de
reemplazar al Ju.52, con sus mismas
características  de sencillez de opera
ción  y mantenimiento, con posibilidad
de  despegar y  aterrizar  en  campos
cortos,  poco preparados y optimizado
para  poder  transportar,  además de
soldados y paracaidistas, cargas volu
minosas e incluso vehículos militares
ligeros.

Desde el proyecto del Ju.52 habían
transcurrido  30 años y  los progresos
en  todas las tecnologías aeronáuticas
habían  sido  enormes, lo  que  hacia
perfectamente  posible  la  sustitución
del  Ju.52 por otro  avión mucho más
eficiente.

En  otoño  de  1964  la  Oficina  de
Proyectos de CASA empezó a trabajar
en  esta idea fijándose unas especifica
ciones  que se resumían en lo siguien
te:

—  Avión  de  transporte  capaz  de
transportar  1.000 kg de carga a 1.000
km  de distancia.

—  Posibilidad de transportar 2.000 ki
logramos  de carga en etapas cortas.

•  —  Posibilidad  de vuelo directo Ma
drid-Canarias.

—  Capaz de operar desde campos
cortos  poco preparados.

—  Gran  facilidad  para la  carga  y
descarga  de  cargas  voluminosas y
vehículos  ligeros.

—  Sencillez de operación y  mante
nimiento.

—  Utilizable  para  lanzamiento  de
paracaidistas.

—  Posibilidad de transportar 19 pa
sajeros  en una cabina cómoda en la
que se pudieran desplazar en posición
erguida.

Los  primeros estudios demostraron
que  estas condiciones  podían cum
plirse  con un avión equipado con dos
motores de una potencia del orden de
700  cv. Desde el principio  se decidió
adoptar  como sistema propulsivo mo
tores  turbohélices. La ventaja en peso
y  en resistencia aerodinámica de este
tipo  de motores frente a los alternativos
era una de las posibilidades de aplica
ción  de los avances de la tecnología
aeronáutica  para conseguir un avión
moderno  y eficaz. De hecho un avión
con  especificaciones  similares,  el
Short-Skyvan,  que  había volado  en
enero de 1963 equipado con dos mo
tores  alternativos, Continental GTS1O-
520  de 390 hp, había cambiado estos
motores  por dos turbohélices Turbo-
meca Astazou X de 637 shp.

El  proyecto fue denominado 0.212
siguiendo  la tradición de CASA (2 por
ser  bimotor,  12 número de proyecto)
habiéndose saltado el número 11 para
evitar la confusión con el avión 0.2.111,
denominación reservada al avión Hein
kel  111 fabricado por CASA y equipado
con  motores Rolls Royce Merlin.

C.212 PRESUPUESTO DEL PROTOTIPO (27.8.66)
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CONFIGURACION DEL AVIOND URANTE los tres  meses finales
de  1964 y  la  primera mitad  de
1965 se trabajó intensamente en

este proyecto, como si se tratara de un
contrato  firme, y se tomaron decisiones
importantes  que  han  configurado  y
hecho  posible el  futuro  brillante  del
C.212.

En  primer lugar se decidió el tamaño
del  avión con un peso de despegue de
6.000  kg,  superior  a  las  12.500 lb
permitidas  como  peso máximo para
poder  certificar  un  avión  según  la
reglamentación  americana  FAR.23.
Esto  obligaba a un esfuerzo adicional
de  proyecto y  ensayos, al  tener que
adaptarse  a  las  exigencias  de  las
FAR.25, pero, en cambio, permitiría un

crecimiento  del avión de acuerdo con
la  evolución de potencia de los motoes
y  las exigencias del mercado. Esta es
una  diferencia esencial del C.212 con
los  aviones que han sido sus competi
dores,  el Short Skyvan y el IAl  Arava,
que,  habiendo  volado  ambos  antes
que  él,  no  han  conseguido el  éxito
comercial  del avión español.

También  fue  clave  la  decisión  de
adoptar las normas FAR.25 de carácter
civil  como base de proyecto y certifi
cación  de este avión, a pesar de que
sus  primeras aplicaciones debían ser
militares,  si  se conseguía la deseada
financiación  del  proyecto  por  parte
del  Ministerio del Aire.

En cuanto a la configuración general
del  avión se realizaron, como es habi
tual,  numerosos tanteos para evaluar
las  ventajas e inconvenientes de cada
una  de ellas.

La  primera decisión fue la relativa a
la  forma  del  fuselaje, condicionado
por  la facilidad de carga y  descarga,
incluyendo la posibilidad de transporte
de  vehículos ligeros. Esto obligaba a
un  fuselaje con apertura posterior y, a
ser  posible, una rampa trasera. Habia
dos  soluciones: el fuselaje central ais
lado,  montando la cola sobre fuselajes
auxiliares  unidos al ala en la zona de
motores, fórmula utilizada en numero
sos  aviones militares  y  elegida  en
aquellos  momentos por  un  pequeño

C212  1vioear  deja  Serie  200.

Prototipo  de  ¡a  Serie  200.
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EVALIJACION VERSION FOTOGRAFICA

ENSAYOS DE VIBRACION Y RUIDO

ENSAYOS HE FI.UTTER Y COMP. DINAMICO

ENSAYOS CEHTIFICACION INSTALACIONES

DURACION, COMPORTAMIENTO Y VARIOS

PEHFORM. Fil DESPEGUE Y ATERRIZAJE

ESTABILIDAD. CONTROL Y COMPENSACION

VELOCIDADES Y CARACTERIST. DE PERDIDA

PEIIFOIIM. EN VUELO HORIZONTAL Y SUBIDA

CALISRACION INSTALACION HE ENSAYOS

EVALUACION PREVIA DE PERFORMANCES

EVALIJACION PREVIA ESTAS. Y CONTROL

FUNCIDNAM. CUAIJTAT. INSTALACIONES

PUESTA A PUNTO GRUPO MOTOPROPULSOR

VUELOS INICIALES Y DE ENTRENAMIENTO

TOTAL

C.212 DESARROLLO DE ENSAYOS EN VUELO

1101201

1  lot  801

1 4,531 5.851112,701  I7,0131.55195.D7I    I43.67I5D.I62.B5!Il.6S 54.151
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avión,  el  SIPA  Presence, para  ser
adoptada  después por el  IAl Arava, o
bien  el fuselaje normal con la parte de
popa especialmente diseñada para alo
jar  un amplio  portalón de carga, fór
mula  elegida por el Short Skyvan con
un  fuselaje que mantenía su anchura
hasta  el  final.  Después de  algunas
evaluaciones de resistencia se adoptó
esta última solución pero con un fuse
laje, que disminuia sus dimensiones al
avanzar  hacia  popa,  en  el  que  era
necesario  alojar una abertura rectan
gular,  cerrada por un portalón de dos
hojas,  una  de  las cuales serviría de
rampa  de acceso.

En cuanto a la sección recta se optó
por  una  forma  cuasi-cuadrada  para
obtener el máximo volumen disponible
sobre una superficie de pisos necesaria
para  alojar a los pasajeros en filas  de
tres.  Esto suponia renunciar a la pre
surización  del  fuselaje  y  vuelo  en
alturas  superiores  a  los  12.000 ft,
soportando  una  pérdida de  alcance
especifico  en el caso de motores tur
bohélices. Sin embargo, la mayor parte
de  las operaciones previstas para este
tipo  de aviones eran de corto radio de
acción  en las cuales tanto la velocidad
de  crucero como el consumo específ i
cono  son muy importantes, y a cambio
se  ahorraba peso y complicación de la
instalación  de presurización y sellado
del  fuselaje, especialmente difícil en el
caso  de rampa trasera.

También  el trazado de la proa pre
sentó  algunas dificultades, debido  a
las  exigencias de acomodar un para
brisas  de amplia visibilidad,  esencial
en  un avión con  el que se pretendía
aterrizar  y  despegar  a  velocidades
pequeñas,  y constituido  por cristales
planos  por razones de economía.

La  sección transversal se eligió  de
forma  que pudieran acomodarse tres

pasajeros  por fila, con posibilidad de
llegar  a cuatro en una versión de alta
densidad, y con una altura libre interior
de  1,70  m  que  permitiera  caminar
erguidos a pasajeros de estatura media.
Su  contorno se configuró  por medio
de  circunferencias para evitar paneles
de  chapa planos.

Con  todo  el  trazado  del  fuselaje
sufrió  muchas  modificaciones hasta
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llegar  a  su  configuración  definitiva,
buscando  conseguir “líneas de agua
con  una variación de curvatura lo más
regular  posible para evitar desprendi
mientos  indeseados de  corriente  y
reducir  la  resistencia de  base de  la
configuración.

Otra  decisión importante fue la se
lección  del ala: al principio se trabajó
en  una fórmula con ala alta arriostrada,

similar  a la  adoptada en  los aviones
más  semejantes, pero muy pronto se
llegó  a la conclusión de que, adoptan
do  un perfil  laminar de espesor relati
vamente grande (18%), se podía aho
rrar  peso y  resistencia aerodinámica.
Además  este espesor conllevaba un
radio  de borde de ataque relatjvamente
grande, a pesar de ser un perfil laminar,
con  lo  cual  se evitaba la entrada en

pérdida  de borde de ataque. Por sen
cillez  de fabricación se fue a un plano
medio  rectangular con tres largueros.
dos  de  los  cuales  se  unían  a  dos
cuadernas fuertes del fuselaje central.
A  este plano medio se unían dos alas
exteriores trapeciales cuya zona entre
largueros  constituian  depósitos inte
grales  de combustible.

Buscando  siempre el  compromiso
entre simplicidad y eficacia se eligieron
unos  flaps de doble ranura, pero sin
movimiento  relativo entre las dos par
tes  del flap, que se movería por medio
de  un giro sobre ur  eje materializado
en  el exterior del ala.

Con  todo  ello se llegó a un ala de
alargamiento  9  y,  por tanto,  de  baja
resistencia  inducida, y  a coeficientes
de sustentación máximos del orden de
2,5,  que harían posible el aterrizaje a
velocidades  del  orden  de  60  kts  y
permitían  un avión de características
STOL.

Los  estabilizadores y superficies de
mando  se situaron de forma conven
cional  a popa del fuselaje y su tamaño
fue  dictado  por  la  necesidad de  un
mando  eficaz a las bajas velocidades
de  operación previstas en despegue y
aterrizaje.

Otra  de  las decisiones  adoptadas
tras  cuidadoso análisis fue la relativa
al  tren de aterrizaje fijo, en proa y en
dos  pequeñas protuberancias laterales
del  fuselaje. Esta solución hacía perder

Aviocar  de  la Sede  300  pefleneciente  a la Pre[eeturd  Naval  argentina.

Aviocar  de la Serie  300  sobrevolando  Sevilla
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CASA-212
GRUPO  MOTOPROPULSOR

Des  motores turbohélices Garrett xñodelo TPE-331-5-251  C. de  715  SUP  de
potencia  al  despegue y 0.284  kg/SHP-h  de consumo especifico. cn los que
van  montadas sendas  hélices cuatripata Hartzell modelo  HC-B4TN-5  LC/LT
1028 H8  -4.

-3m

 1

DIMENSIONES  RASICAS
Longitud  total.  t5.i54  m
Altura  total6,30  m
Envergadura19,—  m
Superflcle,..—.  ,

•

•9E

DIMENSIONES  DE  LA  CABINA  DE  CARGA

Longitud...5.80  m
Superflcie  total pisola—  m1
Altura  utilizable  ..............,,,1,80  ni
Anchura  utilizable  2.10  m
Número  de asientos-20
Volunien  total19,1  ru’
Puerta  de acceso pasajeros0.7  m  X  1.6 ru

¿It



PESOS  Y CENTRADOS
Peso  vacio de fabricación .  3.700 kg
Peso vacio equipado (sin tripulación) ....3.905  kg
Peso  mínimo operacional (dos pilotos)4.075  k
Peso máximo sin combustible (20 pasems  y

su  equipaje)5.875  kg
Peso máximo de despegue,,_..,,6.300  kg
Peso  máximo de aterrizaje6.100  kg
Posición  más adelantada del C. de G16  % CMA
Posición  más atrasada del C. de G30%  CMA

VARIOS
Carga alar (con peso máximo de despeguel157.5  kg m’
Carga alar (con peso máximo de aterrizaje)152.5kg  u’

ACTUACIONES (Condiciones ISA)
Carrera  de despegue (nivel del mar. y,0 =  1.1 V,

y  peso máximo de despegue) ..280  m
Distancia  de despegue para obstáculo de 15 m .. 410 m
Carrera  de aterrizaje (nivel del mar. frenado con

hélice y peso máximo de alerrizaje)155  m

Distancia  de aterrizaje para obstáculos de
15111  1.3V,.,,)300  m
Consumo de combustible de crucero (— 80%

P.M.C.)..270  kg/Ii
Velocidad de crucero (potencia crucero

económlcoal2.000ÍLL_..1S1}ÇTAS
Velocidad máxima vuelo horizontal (potencia

máxima  continua  12.500 ft)194  ITAS
Velocidades de pérdida:

Peso 6.300 kg flaps 10’70  KCAS
Peso 6J00  kg flaps 40”60  KCAS

— —  .
—  —‘1
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HORAS INVERTIDAS POR LA OFICINA DE PROYECTOS DE CASA EN EL C.212

Ano     Prototipo .Preserie Serie
FA E

Serie
FA P

Cetlltlcación
F A A

Versláa
indonesia

C.2l2
200

Versiones
varias Desarrollos .  .MoiIicaciooesOtros TotalHoras

Hasta
57910

1968     51709
77.534
80020
28910
6.465
5267
2517
141

,

715
60440
28:749
6025
6412
3993
5431
4480
511
26

47456
73108
117508
27278
8771
9881
1 090
214

32266
27912
11645
3424

4.552
3031

15848
16836
25619
8890
4 30
1 732
2376
1 022

24070
5768
4110
3247
4567
2649
1 279

19134
34120
17466

544
4409
20543
24602
26850
14230
20870
40487
44424
32200 3042

12856
12805
21 494

2576
t425

504
11317
3763
4149
6977
31187
16219
18798
15623
24300

:
57.910
51.709
77.534

80735
91826
90.647
88479
190277
124536
85985
83746
88715
61 094
77 166
75153
81 036

48548
74054

30.637,
14A15
20568
24027

1 iDi
31 355
68.127

168 630
102827
41800

28938
39028
46.655
63478
56456
25135

1227
4909
5.038
7666
91.85
8000

80414
149 346
150.457
254 189
189036
98962

310373 116782 285306 75247 84236 45690 70720 441 400 417402 300845 174863 2328952

al  avión unos 15 kts en la velocidad de
crucero  prevista, del  orden  del  7%,
poco  importante en distancias cortas,
pero,  en  cambio,  reducía  el  peso,
simplificaba  las instalaciones, en par
ticular  la hidráulica, que dejaba de ser
una  instalación esencial, y confería al
avión  una gran seguridad simplificando
el  pilotaje en las operaciones de des-
pegue  y  aterrizaje al  no tenerse que
ocupar  del tren.

Las  instalaciones  se  simplificaron
también al máximo, situando todos los
elementos de las mismas en la zona de
proa,  en las  protuberancias laterales
del  fuselaje yen un armario de equipos
que, frente al aseo, separaba la cabina
de  pilotos de la  cabina  principal. En
particular  la hidráulica era alimentada
por  un grupo  motor-bomba eléctrico
que  se ponía en marcha para accionar
flaps  o para el frenado y dirección del
avión  en tierra.

Los  mandos eran de accionamiento
manual  directo  por  medio de cables
que  discurrían  por  la  parte  superior
del  fuselaje.

Se  optó desde el principio  por mo
tores  turbohélice, por razones de peso
y  baja resistencia aerodinámica de su
instalación,  con una potencia que de
bía  ser  próxima  a  los  700 shp  para
cumplir  las especificaciones plantea
das.  Afortunadamente en  aquel  mo
mento  existían tres  motores que  se
aproximaban  a  estos  requisitos:  el
Astazou  de Turbomeca, el TPE331 de
Garrett  y el PT6 de Pratt & Whitney, lo
cual  facilitaba una selección en condi
ciones  óptimas,  teniendo  en  cuenta

características operativas, económicas
y  potencial de crecimiento. Los moto
res  se situaron en góndolas del plano
medio del ala, bastante má  separados
del  fuselaje de lo que exigía ¡aguarda
mínima de las hélices previstas inicial-
mente,  tanto  para reducir el  nivel de
ruido  en la cabina del avión como para
permitir  en  el  futuro  el  aumento del
diámetro  de  las hélices  sin grandes
modificaciones.

El  conjunto de estas decisiones per
mitió  conseguir  una estructura  muy
robusta y relativamente ligera formada

esencialmente  por  una zona inferior
de  fuselaje muy fuerte, en cuya parte
central  se incorporaban las cuadernas
principales  que, cerradas en su parte
superior  por  el  plano  medio, consti
tuían  la  trayectoria  principal  de  los
esfuerzos provenientes del ala con los
motores  y del tren de aterrizaje.

Durante nueve meses se fueron desa
rrollando  los estudios generales, justi
ficativos  de las soluciones adoptadas,
estimando  las actuaciones del  avión
resultante y preparando diversas con
figuraciones  correspondientes a  ver-

Interior  de  una  versión  de pasajeros.
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siones  de transporte militar y civil, así
como  otras  aplicaciones  de  lanza
miento  de paracaidistas, ambulancia,
entrenamiento  de navegación o reco
nocimiento  fotográfico.

PRESENTACION  DEL PROYECTO  Y
CONTRATO  CON  EL  MINISTERIO
DEL  AIREE N junio de 1965, durante el Salón

Aeronáutico  de París, se hizo una
presentación del C.212a1 General

Martínez Merino, que entonces era el
Jefe del Estado Mayor del Aire, el cual
mostró  su entusiasmo por un avión de
las  características del  presentado y
prometió  su apoyo para llevar adelante
el  proyecto.

Sin  embargo, el  Ministerio del  Aire
estaba  mucho  más  preocupado  en
conseguir una formación de sus pilotos
y  en  una  operación eficiente  de los
aviones procedentes de la ayuda ame
ricana, así como la puesta en vuelo de
los  aviones  F-5  que  CASA  estaba
fabricándo  con licencia de Northrop,

por  lo  que  debieron transcurrir  dos
años  y medio más hasta que a princi
pios  de 1968 el  General Lacalle, a la
sazón  Ministro del Aire, diera la orden
de  iniciar los trabajos para preparar el
contrató  que  cubriera  el  desarrollo,
ensayos,  fabricación  de prototipos  y
ensayos en vuelo del nuevo avión. La
propia  negociación del  contrato fue
larga,  debido a  la  necesidad de fijar
los  requisitos exigidos por el Ejército
del  Aire, dejando abierta la puerta a la
posibilidad  de  desarrollar  versiones
de  transporte  civil,  así  corito  a  la
limitación  de fondos disponibles, que
obligó  a  limitar  el  presupuesto  a
100 Mpts, solución que se hizo posible
mediante el artificio de que el Ministe
rio  del Aire suministrara directamente
los  motores y  hélices, convirtiéndose
en  lo  que  actualmente se denomina
“equipos  suministrados  por  el  Go
bierno”.

Finalmente el contrato se firmó el 27
de  agosto de 1968 y en él se incluían,
además  de  los  propios  trabajos  de
cálculo  y diseño, la fabricación de dos
prototipos  para vuelo,  así  como  los
elementos  necesarios para ensayos y
una  maqueta para ensayos en el túnel
aerodinámico del INTA; también esta
ban  incluidos  los  gastos correspon
dientes  a la atención y modificaciones
de  una experimentación inicial de 250
horas  de vuelo, siendo el combustible
suministrado  también por  el  Ejército
del  Aire.  El  detalle  del  presupuesto
aprobado  figura en el cuadro adjunto.

El  plazo para el desarrollo de traba
jos  hasta el vuelo del primer prototipo

(ar,d  de palle!  normalizados  a  !rdvé.s del portón  trasem.

El  C.212-200  está equipado  co,,  dos  TPE-331  de 900  SHP.
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AVIONES DERIVADOS
OB. C.212

se  fijó  en 30  meses,  meta difícil,  aún
teniendo  en cuenta  que  hasta final  de
1967  se  habían  invertido  en  estudios
de  este  avión  un  total  de unas  58.000
horas,  con  un  coste  aproximado  de
9  Mpts.

En  1968, tras la decisión  del Ministro
del  Aire  de  autorizar  el  contrato,  se
intensificaron  notablemente  los traba
jos  de la Oficina  de Proyectos  que  en
este  año  invirtió  51.700  horas,  casi
tanto  como  en  los  cuatro  años  ante
riores.

SELECCION DEL MOTORp ARALELAMENTE a  la  negocia
ción  del  contrato  se  realizó  el
trabajo  de  selección  de  motor

entre  los tres candidatos posibles, er
una  comisión  formada  por  jefes  y
oficiales  del  Ejército del  Aire junto  a
algunos  ingenieros de  CASA. En  la
competición  estaba el  motor francés
de  Turbomeca  Astazou  X  con  una
potencia  nominal en aquellos momen
tos  de 640 shp, el canadiense de Pratt
&  Withney  PT6A-27 de 680 shp y el
norteamericano  TPE-331 -2 de Garrett
Airesearch  con 715 shp  de potencia
nominal.  El primero y el tercero eran
motores  de un  solo  eje,  teniendo el
Astazou la particularidad de funcionar
a  régimen constante, ajustando el paso
de  la  hélice  según  la  velocidad  de
vuelo  y  el  gasto de combustible.  El
motor  Pratt & Withney era de dos ejes,
uno  para el grupo compresor-turbina
del  generador de potencia y  otro que
conectaba  la  turbina  de  potencia  al
reductor  que arrastraba la hélice, con
lo  que  era  posible regular  indepen
dientemente el régimen del generador
de  gas y el de la hélice.

Los  tres  motores  tenian  un  impor
tante  potencial de crecimiento en po
tencia,  ya que  estaban  en el  principio
de  su  desarrollo,  lo  que  garantizaba
también  la posibilidad de crecimiento
del  avión  con  las exigencias  del  mer
cado,  como  es  habitual  en casi  todos
los  proyectos.

En  el  caso  particular  del  motor
Garrett  existia ya la versión TPE331-3
que,  con  las mismas  dimensiones  ex
ternas,  tenía una  potencia  de 840 shp.

Sobre  el papel el Astazou  ofrecía  un
consumo  especifico  inferior  al  de los
otros  dos  motores,  pero  su  nivel  de
potencia  era también  inferior.  Además
su  experiencia  operativa  era menor,  lo
que  representaba  tiempos  entre  revi
siones  muy  cortos,  del  orden  de  la
cuarta  parte  del  de sus competidores,

fuera  de Francia

&  Whitney  tenía el gran  presti
su  nombre  y  un  excelente
de  postventa  en todo  el  mun

do,  sin  embargo  en  peso  y  consumo
estaba  algo  por  encima  del  motor  de
Garret,  por  el  que,  finalmente,  se
decantó  la  selección,  fundamental
mente  por razones de su mayor  poten
cia  y  la mayor  facilidad  para  el arran
que  del  motor  parado  en  vuelo,  en
misiones  de entrenamiento,  ya que  al
sacar  la hélice de bandera arrastraba  a
todo  el  grupo  compresores-turbinas.

Pero  en esta  competencia  se obtu
vieron  buenos  beneficios  para  el  pro
yecto:  Garrett  se comprometió  a sumi
nistrar  todo  el  grupo  motopropulsor
(motores  y  hélices),  asi  como  apoyo

(SHP) 150 900 1300 1500 1700 2100

1 Ifl1  QI CN-235-2I/02
MT0W 12.500kg

CN-235-2I/03
MOTW 13.500 kg

CN-250-21
MTOW 15.000 kg

.- PM.  39
RANGE 850km

PAX. 39
RANGE 1.700km

PAX. 50
RANGE 2.000km

1981

-— icc-!.i.
C-21 2-100 C-21 2-200 CN-235-01 CN-235-0l /A03

MT0W 6.500kg MTOW 7500kg MTOW 10.000kg MTOW 11.200kg
PAX. 19 PAX. 20 PAX. 30 PAX. 39

RANGE 350 km RANGE 400 km RANGE 650 km

•rrsti.

RANGE 650 km

-::tii -tft5. Jrji,
CN-235-1 I/O

MTOW 11.600kg
PAX. 35

RANGE 650km

CN-235-l 1/02
MTOW 12.500kg

PAX. 39
RANGE 600km

CN-235-1 1/03
MTOW 13.500kg

PAX. 39
RANGE 1.200km

CN-250-l 1
MT0W 15.000kg

PAX. 50
RANGE 1.500km

y  el servicio  postventa
era  escaso.

Pratt
gio  de
servicio

Interior  de un  Aviocar  totogrdík’o.
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en  el diseño de la góndola de mínima
aérea frontal, en un régimen de alquiler
con  opción  a compra, cobrando una
cantidad  simbólica por  hora de fun
cionamiento  motor. Igualmente com
prometió  su apoyo durante los ensayos
en  vuelo de los prototipos  en  condi
ciones  muy favorables. De esta forma
el  Ministerio  del  Aire  se  ahorró  la
mayor  parte de los gastos correspon
dientes a los equipos a suministrar por
él

DESARROLLO  DEL  PROYECTO  Y
VUELO  DEL PRIMER PROTOTIPOE L proyecto del  plano medio del

ala,  incluyendo bancadas y gón
dolas  de motor, se subcontrató a

HFB  (Hamburger  Flugzeugbau) con
quien CASA había colaborado ya en el
proyecto  del  HFB32O Hansa, conti
nuando así en una colaboración inter
nacional  que  esta marcando la  línea
seguida  en proyectos actuales.

La  colaboración con el  Ejército del
Aire  fue también muy importante du
rante  todo  el  proyecto.  No  sólo  el
INTA,  que, como organismo técnico y
homologador de material del Ministerio
del  Aire siguió muy de cerca todos los
estudios  y  ensayos realizados, sino
que  una comisión de personal operati
vo  de la  Escuela de Vuelos de Sala
manca, dirigida por el entonces Coro
nel  Arias,  se  encargó  de  evaluar y
hacer notables sugerencias relativas a
la  cabina de pilotos, lo que contribuyó
a  conseguir  la excelente disposición
de  la misma que, sin duda, ha sido un
factor  fundamental  en  la  favorable
evaluación  del avión por parte de los
operadores.

Durante  todo el proyecto se siguie
ron  bastante fielmente las lineas mar
cadas  durante los estudios previos al
contrato,  aunque fueron  inevitables
algunas  modificaciones, como conse
cuencia  de  los ensayos que se  iban
realizando. Se cambió, por ejemplo, el
trazado  de la parte posterior del fuse
laje,  después de  haber  visto  en  los
ensayos realizados en el túnel aerodi
námico  del INTA que habia despren
dimientos  de corriente en los laterales
que  afectaban desfavorablemente al
estabilizador  horizontal, se reforzó li
geramente  el ala que, en los ensayos
estáticos, alcanzó muy marginalmente
el  factor de seguridad de 1,5 con una
deformación  que pareció excesiva. Se
modificaron  las protuberancias latera
les  del fuselaje para aumentar algo la

a’’,  ‘4as”#’,
a

14 i:«a”

Versión  de  de(ección  de  recursos  naluraies.

lieja/Ir  dr  lunzai  ‘uIlr(rs  ijj.staIaI,,  en  un  (‘.212.
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vía  del  tren  de  aterrizaje  y  alojar  en
ellas  las  baterias  de  la  instalación
eléctrica  y  el  depósito,  acumulador  y
bomba  de  la instalación  hidráulica.

Finalmente,  el 25 de marzo  de 1971,
tras  la oportuna  autorización  del INTA,
el  prototipo  del  C.212  realizaba  su
primer  vuelo  en  el aeródromo  de Ge
tafe,  pilotado  por  Ernesto  Nienhuisen,
veterano  piloto  de  CASA  que  ya  en
1955  había realizado también  el primer
vuelo  del C.207 Azor,  con el mecánico
José  Flors,  igualmente  protagonista
del  vuelo del C.207, y con Bob  Backer,
piloto  demostrador  de la casa Garrett,
como  segundo  piloto.  El  vuelo  tuvo
características  de  gran  fiesta  con  la
presencia  de personalidades  oficiales
como  don  Pedro  Huarte  Mendicoa,
Director  General de Industrias  Aeroes
paciales  y antiguo  Director  de Proyec
tos  de  CASA,  los  más  importantes
directivos  de CASA  con su presidente
don  José  Ortiz  de  Echagüe,  y  la
práctica  totalidad  de  la  Oficina  de
Proyectos  con su Director  don  Ricardo
Valle  al  frente,  así  como  numeroso
peronal  que  había  intervenido  en  la
fabricación  del prototipo.

EXPERIMENTACION  EN VUELOS E iniciaba  así  una  experimenta
ción  en  vuelo,  planificada  de
acuerdo  con el INTA, que preveía

alcanzar  las 250 horas de vuelo  previs
tas  en el  contrato  del  prototipo  en un
plazo  de 14 meses, pero  que conside
raba  otras  450  horas  adicionales  en
otros  8  meses, hasta cubrir  todos  los
temas  necesarios  para  conseguir  la
certificación.

La  experimentación  en vuelo  no fue
nada  sencilla ya que hubo que corregir
los  numerosos  problemas  que  se pre

sentaron  para  hacer  el avión  certifica
ble  y  conseguir  las  actuaciones  pre
vistas.  En  primer  lugar  el  grupo
motopropulsor,  motores  Garrett  TPE
331-201  con hélices  Hartzel tripalas  de
102  inch  de  diámetro,  resultó  insuf i
ciente,  sobre  todo  en  tiempo  cálido,
por  lo  que  hubo  que  cambiarla  por  el
modelo  TPE 331-5  con  hélices cuatri
palas  de  108  inch  de  diámetro;  este
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(200)     TPE331 1050W

tPE331 10 50W
TPE331 10R511t
TPE331 bR 5130
TPE33I lOA 5020
TPE33I ion 5020
TPE331 ion soic
TPE3SI 10R»5020

(300)     TPE331 ion 5020
TPE331-IOR 5020
PRW PT6 A 558

715    HarIzeli
750   Hartzell
900   Hartzell
900   Hartzell
900    HarizelI
900  Oowty Retal
900  Dowty Hotol
900  Dowty Retal
900    Hartzell
900  Oowty Batel
900  Dowty Retel
900  Dowty Rotal

1000   Mcüauley

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2591
2731
2794
2  794
2794
2794
2794
2  704
2794
2 794
2194
2794
2692

4100
4  120
4  515’
5025
5535
5125
4  eso
4680
4680
4  575
4535’
4  540’
4675

6  000’
6  500-
7700
7700
7700
7700
7700
7  700
7700
7  700
7700
7700
7700

2000
7000
2000
2719
2000
2964
2000
2000
2 000
2 000
2000
2000
2000’
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grupo  motor aunque tenía  la  misma
potencia mecánica permitía mantenerla
hasta  unas condiciones  de  altura  y
temperatura  superiores,  ya  que  su
generador  de  gas era muy similar  al
del  TPE331 -3 de 840 hp; esta operación
de  cambio se  realizó durante el  mes
de  enero  de  1972  en  el  segundo
prototipo,  que  había volado  por  pri
mera vez el 23 de octubre de 1971. Sin
embargo,  se conservó el grupo moto-
propulsor  primitivo en los ocho aviones
de  preserie, seis en versión fotográfica
y  dos en versión escuela de navega
ción,  que habían sido encargados por.
el  Ministerio del Aire un año antes del

primer  vuelo del prototipo, ya que en
estos  aviones el peso de despegue de
6.000  kg era más que suficiente para
el  cumplimiento de sus operaciones,
mientras  que para la serie de aviones
de  transporte se decidió aumentar el
peso de despegue a 6.300 kg.

Para la versión fotográfica fue nece
sario  modificar la estructura, cortando
la  parte inferior de algunas cuadernas
del  fuselaje, para dotarle de una amplia
abertura,  cubierta por una tapa desli
zante,  que  permitiera una operación
fotográfica  sin  restricciones, lo  cual,
unido  a la gran abertura del portalón

de  popa, exigía una solución estructu
ral  que mantuviera la rigidez en torsión
del  fuselaje.

La estabilidad longitudinal se mostró
algo  marginal para pentrados atrasados
en  algunas condiciones de vuelo, por
lo  que  fue  necesario  aumentar  las
dimensiones  del  estabilizador  hori
zontal; además, cuando se deflectaban
los  flaps el  plano horizontal tendia a
entrar  en pérdida y para evitarla se le
dotó  de un borde de ataque de curva
tura  negativa. Los  esfuerzos en  los
mandos  eran altos, por lo  cual  hubo
que  hacer algunas modificaciones en
la  posición  de  la  charnela  de  los
timones.  El mando de alabeo era algo
perezoso,  sobre  todo  con  el  avión
cargado  con  todo el  combustible en
las  alas exteriores, lo  que  exigió  un
rediseño del mismo.

En  cuanto a las instalaciones la más
crítica  resultó ser la de combustible,
ya  que la gran extensión superficial de
los  depósitos conducía a una cantidad
de  combustible  no  consumible  ina
ceptable,  lo que se obvió mediante un
depósito  nodriza, dentro del depósito
principal, que alimentaba a los motores
y  mantenía un alto nivel de combusti
ble.  Pero estando el  avión  en  tierra
tenía  una tendencia a inclinarse late
ralmente, debido a la gran envergadura
y  la vía del tren relativamente pequeña,
y  esta inclinación era favorecida por el
desplazamiento del combustible hacia
la  punta  del depósito por  lo  que fue
necesario dividirle en dos partes, utili

4
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zando  la parte exterior únicamente en
operaciones que implicaran largo tiem
po  de vuelo.

LOS  PROBLEMAS DEL GRUPO
MOTOPROPULSORp ERO, sin  duda,  los  principales

problemas procedieron de la ope
ración  de un grupo motopropul

sor  al que no se estaba habituado. El
motor  Garrett  operaba normalmente
en  vuelo como  un  motor  alternativo
convencional  con  hélice de  paso va
riable, ajustando dicho paso para man
tener  el  régimen seleccionado con la
palanca de hélice al cambiar la veloci
dad  de vuelo o el  combustible sumi
nistrado  al  motor,  regulado  por  la
palanca  de  potencia;  pero,  a  balas
velocidades  de  vuelo,  la  hélice  se
situaba  en una posición de paso fijo,
regulado por la posición de la palanca
de  potencia, y el régimen se mantenía
mediante  un  control  automático  del
combustible  suministrado  al  motor.
En  particular  el  ajuste del  ralentí de
vuelo  (paso mínimo de hélice y  flujo
de  combustible) era crítico, por cuanto
podia  producir  a ciertas velocidades
de  vuelo,  próximas a la  de  toma de
tierra,  una tracción  negativa muy alta
que,  a su vez, inducia una importante
reducción  de la sustentación del ala, y
dificultaban extraordinariamente un ate
rrizaje  correcto.  Además levantandc

unos  topes mecánicos se podía pasar
la  hélice a pasos que producían una
gran  tracción  negativa para frenar el
avión  en tierra. El inadecuado reglaje
del  ralentí de vuelo ha sido la causa de
varios de los accidentes que ha sufrido
el  avión.  En  particular  en  el  Salón
Aeronáutico  de París de junio de 1971
se  presentó el  avión  cuando apenas
llegaba a las 35 horas de vuelo; en uno
de  los vuelos de demostración la tri
pulación,  que  había volado  el  avión
desde  el  primer  vuelo,  intentó  un
aterrizaje  muy corto,  bajo la  presión

de  un  control  de  torre  muy  estricto
que  no les dio tiempo para estabilizar
el  planeo del avión, y terminaron por
aplicar  tracción  negativa en vuelo, lo
que  originó  un  desplome del  avión
que  entró en tierra con una velocidad
vertical  excesiva; los amortiguadores
llegaron  a tope y el ala, prácticamente
llena  de  combustible  en  su  punta,
sufrió  una deformación dinámica que
superó  su limite  de  resistencia, rom
piéndose los largueros del plano medio
en  la  zona  del  fuselaje.  Como  en
varias  otras ocasiones posteriores el
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avión demostró una buena resistencia
al  accidente” ya  que  ninguno de los
miembros de la tripulación sufrió daño
y  el  avión  pudo  regresar  por  sus
medios  al aparcamiento. Sin embargo
no  pudo repararse en París y, una vez
desmontado,  se trasladó a Getafe por
carretera.

Con  este incidente los ensayos en
vuelo  sufrieron  un  retraso  de  tres
meses pero de él se sacaron importan
tes  mejoras  para  el  avión  que  se
introdujeron  también  en el  segundo
prototipo:  se reforzó bastante el plano

medio,  se aumentó la carrera de los
amortiguadores y se modificó la posí
ción  de  los  pestillos que  levantaban
los  topes mecánicos de paso a la zona
de  freno  de la  hélice para que  no se
pudiera  entrar  en esta condición  de
forma  inadvertida. A primeros de sep
tiembre  el  primer  prototipo  estaba
nuevamente en vuelo y a él se unió el
segundo prototipo a finales de octubre,
de  forma que, a pesar de una nueva
interrupción  en  enero  de  1972 para
revisión  del primer prototipo y cambio
de  grupo motopropulsor en el prototipo

segundo,  se  llegó  a  las  250  horas
previstas  en el  contrato en  junio  de
1972, solamente un mes después de lo
planificado.

CERTIFICACION DEL AVIONS IN embargo, la homologación por
parte  del INTA exigió aún un año
y  medio más de vuelos, mientras

se  trabajaba en paralelo en  la docu
mentación y fabricación de los aviones
de  preserie. La tarea no fue sencilla ya
que  la base de la certificación eran las
normas civiles americanas FAR.25 con
las  enmiendas 1 a  19 y  el  avión que
trataba  de homologarse era un avión
militar.  El INTA hizo una buena labor
interpetando  esta reglamentación te
niendo  en cuenta la operación militar
a  la que era destinado. Finalmente el
certificado  se firmó el 17 de diciembre
de  1973, casi  33 meses después del
vuelo  del primer prototipo y cuando se
habían acumulado casi 1.000 horas de
vuelo.  Como ejemplo de la actuación
del  INTA en esta certificación, supe
rando  con  mucho los  limites de  un
profesionalismo  excepcional,  puede
mencionarse que toda la documenta
ción  necesaria  para  la  misma  fue
preparada y firmada por el Jefe de la
Sección  de Experimentación en vuelo
don  Luis Martínez Cerrillo en el Hospi
tal  del  Aire,  donde acababa de  ser
operado  de una bernia discal.

Versk5n  dci  212 para  vigilancia  costera  en  servicio  en  la Administración  Sueca.

¡-uIr)  de i,,s(n,,,?i,uo.’,  de  la  cabina  1t  un  AWcx’ar del  SAR.
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VERSIONES DEL C-212

Ii

El  primer certificado 41/73/2 se firmó
el  17 de diciembre de 1973 y cubría a
aviones de utilización militar con mo
tores  TPE331-201 y con un peso máxi
mo  de  despegue  de  6.000 kg.  Las
sucesivas revisiones de este certifica
do,  firmadas el 17 de abril de 1974 y el
27  de mayo de 1974, consideraron el
aumento  del  peso  de  despegue  a
6.300  kg  y  la  versión  del  avión  con
motores  TPE331-5 y  hélices cuatri
pala.

Tras  estas primeras certificaciones,
que  permitían la  utilización del avión
en  misiones militares, se  planteó el
uso  del avión como transporte civil de
pasajeros; pero a partir de septiembre
de  1974 las FAR.25 incluían ya adicio
nes  hasta la núm. 35 y era necesaria
una  nueva reconsideración  del  pro
yecto,  sobretodo, teniendo en cuenta
que  el  7 de  septiembre de  1974 se
había  solicitado la certificación  de la
FAA  americana a través de su oficina
de  Bruselas, en  base al  interés por
este avión de una compañía americana:
la  American-CASA. De acuerdo con la
reglamentación  americana  el  avión
debía tener previamente la certificación
española  sobre unas bases equivalen
tes  a las FAR.25 con las adiciones en
vigor  en el  momento de  la solicitud.
De  nuevo el INTA realizó un meritorio
trabajo,  asumiendo por delegación las
facultades de la FAA, que sólo intervino
en  momentos  críticos,  previos  a  la
firma  del  certificado,  así  como  para
aclaración  de ciertas interpretaciones
de  las normas. El INTA firmó el certif  i

cado  civil  español el  30 de junio  de
1975,  pero la  certificación americana
se  retrasó un año y medio más, hasta
febrero  de 1977, exigiendo una serie
de  modificaciones que afectaban a la
evacuación  de pasajeros, contención
de  fragmentos después de una explo
sión  de turbina, aislamiento de fuego
en  la góndola de motor, operación de
la  instalación antihielo en condiciones
extremas  y cumplimiento de la regla
mentación  FAR.36 sobre  ruido.  La
certificación  americana, dirigida  por
el  propio  Delegado  de  la  FAA  en
Europa  Don Jacobsen, fue  muy inte
resante,  no sólo por las mejoras intro
ducidas en el avión, sino también pr la
confianza que el organismo de certifi
cación  americano ganó  con relación
al  INTA y a CASA.

Las extensiones posteriores del cer
tificado  español  a  mayores pesos y
otros  motores fueron concedidas por
el  nuevo Ministerio de Transportes y
Comunicaciones,  de  acuerdo con  la
legislación  española  en  materia  de
Aviación  Civil, pero utilizando al INTA
como  organismo técnico, lo cual faci
litó  extraordinariamente la adición de
dichas versiones al certificado A43EU
de  la FAA en base a la confianza que
tenía  en la capacidad española.

INTERNACIONALIZACION
DEL  AVIOND URANTE los años 1973 y 1974 se

mantuvieron  contactos con Por
tugal  para la venta del C.212 en

versión de transporte militar a la Fuerza
Aérea Portuguesa que tenía necesidad
de  un  avión  STOL  para  apoyo  de
operaciones  en  primera línea en sus
territorios  de Angola.  Una comisión,
presidida  por el propio capitán general
de  la  región  aérea de  Lisboa  Ruy
Tavares Monteiro, realizó varias visitas
a  Madrid y Sevilla, donde se fabricaba
la  serie de  29 aviones de transporte
para  el  Ejército del  Aire,  y  tras  una
evaluación exhaustiva del avión, simu
lando las duras operaciones de tiempo
cálido  y  en campo no preparado que
ellos  preveían en Angola, decidieron
la  compra  de  24  aviones C.212 en
competencia  directa  con  el  Short
Skyvan.

También en esta época se iniciaron
los  contactos para la fabricación con
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licencia  en  Indonesia de  este avión,
dentro  de un  programa de potencia
ción  de  la  actividad  aeronáutica  en
dicho  país, promovido por el Ministro
de  Tecnología doctor Habibie, en base
a  la utilidad que representaba para su
transporte  interior, por su facilidad de
mantenimiento  y  poca necesidad de
infraestructura.

EVOLUCIONE NTRE tanto también continuaba
el  desarrollo  de  motor  Garrett,
que,  en  1977, ofrecía a CASA la

versión TPE331 -10 de 1.000 shp. CASA
consideró  la posibilidad de evolución
del  0.212 iniciando los trabajos en la
versión  denominada C.212-200, con
estos  motores limitados a una potencia
de  900 shp y  hélices Hartzell de  110
inch  de diámetro, reforzando el ala y
modificando  el tren de aterrizaje para
llegar  hasta un peso de despegue de
7.450  kg,  lo  que permitía transportar
hasta  26 pasajeros en versión de alta
densidad.  Todo  ello  fue  posible sin
mayores  modificaciones debido a  la
decisión  inicial  de adoptar  una base
para  la certificación que no limitaba el
peso  de despegue ya  situar los moto
res  dejando  una  amplia  guarda  al
fuselaje.

Otras  versiones menos convencio
nales  han ido surgiendo a lo  largo de
la  vida de este avión tales como la de
búsqueda y salvamento (SAR), guerra
electrónica,  detección de recursos te-

rrestres, etc. También se han realizado
modificaciones importantes tales como
la  extensión de proa para alojar en ella
los  equipos  y  eliminar  el  primitivo
armario  del fuselaje que restaba espa
cio  a la cabina de pasajeros, la supre
sión  del portalón de popa y retrazado
del  fuselaje  posterior  en  versipnes
para  transporte  de  pasajeros,  o  la
modificación  de los extremos de ala
con adición de  winglets”. Otra versión,
C.212  DE,  ha  permitido  equipar  el
avión  con  motores Pratt  &  Whitney
PT6A-658  para poder atender deman
das de clientes que preferían este tipo
de  motores, consiguiendo la certifica
ción  civil y  militar  española en 1989,
así  como  la de la  FAA en  1990, con
un  peso  máximo  de  despegue  de
7.700  kg.

Las  certificaciones se han  ido ex
tendiendo a otros paises que la exigían
para  poder operar en  ellos.  Tal  fue,
por  ejemplo, el  caso de  Francia que
concedió  su certificado de aeronave
gabilidad  el 21 de junio de 1981 y el de
cumplimiento  con  la  reglamentación
de  ruido el 13 de octubre de 1983, tras
un  intenso análisis por  parte de una
comisión  francesa  de  certificación,
como  antes había sucedido con Esta
dos  Unidos.

El  C.212 ha sido,  indudablemente,
un  proyecto español de éxito mundial.
Pero  este éxito ha sido consecuencia
de  la constancia puesta en conseguirlo:
el  contrato del  prototipo preveía una
actividad  de  la Oficina  de Proyectos
de  CASA de 188.500 horas. En realidad

hasta  la certificación civil del INTA en
1975 se emplearon 310.373 horas- En
1977  la  Oficina de Proyectos superó
los  1.000 millones de pesetas. En 1988
la  flota  de aviones C.212 alcanzó e
millón  de horas, volando en  los más
diversos paises del mundo, desde con
diciones  tropicales a las árticas.

Las  ideas básicas que inspiraron el
C.212  han  servido de  pauta  para la
especificación  del  avión  CN.235, ya
que  en su concepto inicial se analiza
ron  las posibilidades de desarrollo del
C.212 a la vista de la disponibilidad de
motores de mayor potencia.

Es,  sin  duda  alguna,  una  de  las
realizaciones  más importantes de  la
ingeniería  española, fruto  no sólo de
una  concepción inicial adecuada, sino
también  de la constancia puesta a lo
largo  del  tiempo  detrás  de  ella  en
busca  de  un  continuo  perfecciona
miento.

Su  principal  artífice,  el  ingeniero
aeronáutico don Ricardo Valle Benítez
falleció  el día  primero del  año  1990,
pero  su obra ha quedado para ejemplo
de  todos los que se dedican a la noble
tarea  de proyectar aviones.
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y

L A Década Internacional para la
reducción  de las catástrofes na
turales,  en  los años  noventa,

hace  muy oportuno  tratar  de  los Ci
clones  tropicales, también  llamados
Huracanes  (en  inglés  “Hurricanes”)
por América del Norte y Central, Golfo
de  Méjico  y  Caribe,  Tifones  en  el
Indico  y Pacífico —sobre todo Japón
y  Mar de la china— Ojos de Buey en
Guinea,  “Willy-Willies” en Australia, y
hasta principios de este siglo  Baguios
en  Filipinas. Por cierto, que también
se  da el  nombre de huracanes a  los
vientos  con velocidades superiores a
unos  120 km/hora, y de Neutercanesa
las  fuertes borrascas con estructuras
análogas  a  las de los  Ciclones pero
con  diámetros  no  superiores  a  las
100 millas, que persisten de uno a tres
días y en ocasiones pueden evolucio
nar  hacia esas importantes catástrofes
naturales que tienen efectos desastro
sos,  en  general,  y  particularmente
para  la navegación aérea y marítima.

Se  forman generalmente los Ciclo
nes  tropicales  sobre  las  correspon
dientes  zonas oceánicas, con tempe
raturas  elevadas, donde  por  consi
guiente  las corrientes ascendentes de
aire  y las evaporaciones acuosas tam
bién  lo son, y  se van deshaciendo al
alejarse  de los trópicos  y cuando van
penetrando en regiones continentales
al  ir disminuyendo las aportaciones de
vapor  de agua. Estos Ciclones tienen
sectores  llamados Sernicirculos peli
grosos  situados a  la  derecha de  sus
trayectorias  en  el  Hemisferio  Norte
—donde  los vientos giran  en sentido
antihorario—  y  a  su  izquierda en  el
Hemisferio Sur —en el cual los vientos
giran  en sentido horario—. A través de
ellos,  la mar  está más agitada  y  los
movimientos aéreos son más violentos,
tendiendo  a  llevar  a  los  barcos  o
aeronaves hacia las partes anteriores
de  dichas trayectorias,  mientras  las
otras  mitades ciclónicas se denominan
Semicírculos navegables y son las que
deben  aprovecharse tanto  por navíos
como  por aviones.

Nuestro compañero, Lorenzo García
de  Pedraza publicaba, hace ya más de
treinta  años, en el número de “Revista
Aeronáutica”  —citado en la bibliogra
fía— un interesante articulo divulgando

lo  más conocido acerca de los Ciclones
tropicales, con figuras muy elocuentes,
particularmente una indicando los lu
gares de mayor frecuencia de aparición
y  sus correspondientes trayectorias,
por  los Océanos Atlántico,  Pacífico e
Indico,  haciendo  observar el  hecho
curioso,  aún  no  explicado,  de  que
falten  en  el  Atlántico  meridional. Su
último  capitulo  se  titula  “Proyecto
para investigación de Huracanes”, que
dice  introdujeron los norteamericanos
en  mayo de 1956, como preliminar del
“National Hurricane Research Project”,
el  cual  se  inició  solamente con  un
avión  “B-47”  y  dos  “B-50”  del  ‘Air
Weather  Service”. Dicho Proyecto se
ha desarrollado después ampliamente
contando,  por ejemplo, con el “Centro
de  seguimiento  de  Huracanes”, en
Miami,  y las excelentes ayudas de los
satálites  meteorológicos.

Incluso,  se está ampliando el poste
rior  Programa, con  nombre  “Storm
fury”,  de experimentos para tratar de
aminorar estos fenómenos dispersando
desde aviones sobre sus enormes nu
bes determinadas materias, como lodu
ro  de Plata, a partir de la Conferencia
Técnica  Internacional que, patrocinada
por  la  Organización  Meteorológica
Mundial,  se celebró en Manila (Filipi
nas)  en 1974, aunque parece ser que
no  se  han  conseguido  aún  efectos
concluyentes.  Por otra parte, según el
libro  de Lelia Aleexeva —que citamos
en  la  bibliografía—  investigaciones
soviéticas  de años recientes parecen
indicar  relaciones estrechas entre cier
tas  ondulaciones de la Ionosfera —que
se  pueden registrar  claramente— y
ciclones,  de manera que dichas rela
ciones  podrían  utilizarse  para  hacer
pronósticos  de estos fenómenos con
sus  posibles desarrollos y trayectorias
más  probables.

No  podemos escribir,  por falta  de
espacio, ni siquiera un resumen de los
numerosos estudios e investigaciones
acerca de los Ciclones tropicales. Pero,
desde  un  punto de vista histórico, si
debemos  citar  primeramente un  arti
culo  del  compañero  Alberto  Linés,
titulado:  ‘El  mapa del tiempo de una
página  de la historia” —que incluimos
en  la bibliografia— donde se exponen
distintos  gráficos curiosos, por ejem-

pb,  con las trayectorias más frecuentes
de  los  Huracanes del  Caribe,  y  se
habla  concretamente de los viajes de
Colón, explicando como no fue barrido
por  ellos. Sin embargo, se dice que sí
tuvo  que capear algunos temporales
bastante intensos, como puede leerse
en  el  libro  “La  meteorología en  el
descubrimiento”  —de Amparo  Blas
co— donde se reproduce lo que escri
bió  a los Reyes Católicos, relatando el
que  tuvo que aguantar en el Golfo de
Méjico  durante su cuarta expedición.

Según  el gran climatólogo  Lamb, a
finales  del siglo xv y a lo largo del xvi
hubo  enfriamientos  del  Atlántico  a
causa  del  crecimiento  de  los hielos
boreales,  y  por  tanto  una  limitada
actividad  de los correspondientes ci
clones,  lo cual puede explicar bastante
bien  que no se topara con ellos Colón
ni  ninguno de los que le siguieron en
la  última de las centurias citadas. Pero
sí se registraban por el Océano Pacifico
—como  recuerdo  en  mi  publicación
“Historia  resumida de la meteorología
española”  —donde los estudió exten
samente  nuestro  gran  navegante y
cosmógrafo  Andrés  de  Urdaneta, a
quien  se  deben  las  primeras  ideas
claras  sobre  las  estructuras  de  los
ciclones,  según nos cuenta el meteo
rólogo  Carlos Zabaleta en su articulo
“La  mar en la historia de la meteorolo
g ía”.

A  partir del siglo  xvu empezaron a
sufrirse  dichos fenómenos de manera
creciente  lo  cual,  unido a  los  incre
mentos en el número de barcos, por el
Atlántico,  Pacifico e Indico, explica la
gran  proporción de naufragios y  pér
didas  incalculables para las flotas es
pañolas  con  tesoros procedentes de
nuestras  colonias.  Por ejemplo,  Tor
cuato  Luca de  Tena —en “ABC”  de
Madrid,  deI  1 4-Vl-1 983—  menciona
datos  de  barcos nuestros perdidos a
causa  de los ciclones, principalmente
a  lo largo de los siglos xvii  y xvui.

También,  en “ABC”, de Madrid, del
1-Vlll-1989, se publicaron varias infor
maciones  —particularmente de  Lau
rentiy  Gálvez—sobre navios españoles
hundidos  por huracanes o tifones du
rante esos siglos, cuyos restos se han
descubierto  recientemente o se están
tratando  de localizar, sobre todo  por

Ciclones Tropicales: historia, nomenclatura
cronológica y geografía
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norteamericanos, como Mcl Fisher fun
dador  de una compañía llamada “Los
salvadores de tesoros”, quien encontró
en  1985, con  la  ayuda  de  un  buen
equipo  de  submarinistas,  los  restos
del  famoso navío  Nuestra Señora de
Atocha”.  Este barco se dice formaba
parte  de una flota de veintisiete galeo
nes  que,  llevando tesoros  valorados
en  400 millones de dólares, se dirigía a
España  procedente  de  La  Habana,
naufragando  con otros ocho de ellos
en  aguas del  Caribe a  causa de  un
ciclán  el  6  de  septiembre  de  1622.
Asimismo,  se  relata  la  localización
recientemente  de dos de estos galeo
nes con nombres “La Merced” y “Santa

Margarita”.  En fin, se mencionan otros
descubrimientos de barcos españoles,
hundidos en esas aguas por huracanes,
durante  el  siglo xviii,  como  el  “San
José”,  el “San Onofre”, el “San Felipe”
y  el “Santa Candelaria”.

Ya  en el siglo xix. continuaron produ
ciéndose dichos fenómenos que parece
ser  empezaron a investigarse seriamente
por el norteamericano Redfield, del Estado
de  Conecticut, en 1821, comenzando por
estudiar árboles tumbados a causa de sus
vientos  huracanados, y  luego durante
años analizando diarios de navegación y
hablando  con  tripulaciones de  barcos
afectados por ellos, De otra parte —según
recuerda nuestro compañero Inocencio

Font en su  libro “Historia del Clima en
España”— los huracanes del Caribe fueron
estudiados científicamente por el  sabio
jesuita español Padre Benito Viñas, que
fue  director del Colegio de Belén, en La
Habana, desde 1870 hasta su muerte en
1893. Por ello, el  19 de septiembre de
1975, a Universidad de Miami conmemoré
solemnemente el  centenario del  primer
pronóstico de huracanes realizado por el
Padre Viñas. Asimismo, sus ideas sirvieron
como base para las primeras predicciones
sobre  Baguios y  Tifones realizadas en
Filipinas por los también jesuitas españoles
Padres Algué y Faura.

En  fin, a lo largo del pasado siglo los
ciclones siguieron hundiendo algunos

Fotografla del satélite meteorológico geoestacionario japonés a las 0300 TU del 28 de julio  de ¡978. La borrasca tropical .4gnesse ‘e cerca de Hong Kong poco
antes  de que el Territorio reciba su segunda itilg  Wendy está cerca de Okinawa y  Virginia está al noreste de las Lvlas Marianas

(Foto publicada con autorización del Servicio Meteorológico Japonés).
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barcos  con valiosos cargamentos. Por
ejemplo, últimamente en varios diarios
españoles,  de  septiembre  de  1989,
han  podido  leerse  noticias  con  el
descubrimiento  del  buque norteame
ricano  “SS. Central Americana” que,
cargado con toneladas de oro, naufra
gó  a  causa de  un  violento  huracán
mientras  navegaba entre la costa at
lántica  de  Panamá y  Nueva York  en
septiembre de 1857. Pero ya los barcos
iban  siendo  menos  vulnerables,  al
comenzar la navegación a vapor, eran
bastante  menores los transportes de
tesoros  coloniales y  se habían empe
zado a conocer bastante las épocas en
que  se  presentaban con  mayor  f re
cuencia  esos ciclones y sus trayecto
rias  más probables.

Sin  embargo, durante el siglo actual
se  amplió mucho la navegación man-

tima  de pasajeros, comercial, pesquera
o  deportiva y, sobre todo a partir de la
Segunda  Guerra Mundial, se inició el
acelerado  desarrollo de toda clase de
vuelos,  con lo cual se fueron actuali
zando  cada vez más noticias acerca
de  catástrofes provocadas por  hura
canes y tifones, a los cuales había que
ir  designando con distintos  nombres,
e  irlos clasificando convenientemente.

Pues bien, resulta curioso el  que e
comenzó  dándoles nombres siempre
femeninos,  acerca de lo cual conoce
mos dos versiones. Una, la de que ya a
finales del siglo pasado Clement Wrag
ge,  meteorólogo del estado australiano
de  Queensland,  había  empezado a
poner  a los ciclones nombres de polí
ticos  conocidos, pero que, atendiendo
a  quejas de estos, comenzó a usar los
de  sus esposas y  más tarde nombres
femeninos,  en  general,  lo  cual  se
extendió  por todos los paises. La otra
versión  —extraída del  libro  de  Hidy
que  citamos en  la  bibliografía— es
que  la  costumbre de designar a  los
ciclones  con nombres exclusivamente

de  mujeres parece haber tenido orign
en  la  Segunda Guerra  Mundial  por
una  sugerencia  que  partió  segura
mente  de las caprichosas actividades
de  un  joven  meteorólogo  del  “U.S.
Wheater  Bureau”,  según  la  novela
“Storm”  de George Stewart.

De  todos modos, hace ya  más de
diez años que Bu! Gibbs, director de la
Oficina  Central Meteorológica de Aus
trailia,  propuso acabar con esos nom
bres  exclusivamente femeninos y que
se  emplearan también apelativos mas
culinos  para designar a  los ciclones
tropicales,  atendiendo asimismo a lo
solicitado  por grupos feministas prin
cipalmente  de  Norteamérica. Como
consecuencia,  un Comité de Huraca
nes, de la “Organización Meteorológica
Mundial”,  acordó, en 1978, identificar
a  los  principales  ciclones  tropicales

con  nombres de  mujeres y  hombres
en  inglés, francés o español.

Ahora,  vamos a limitarnos, para no
hacer  demasiado largo este trabajo, a
enumerar  a  lo  largo  de  los  últimos
veinte  años y  cronológicamente, los
ciclones tropicales más destacados de
los cuales hemos tenido noticias —algo
incompletas  para 1989 al  hacer esta
redacción— con sus nombres, que a
veces  se  repiten  y  los  principales
países o lugares a que más afectaron,
a  base  de  datos  extraídos  de  los
‘Boletines  de la Organización Meteo
rológica  Mundial” e informaciones de
agencias y periódicos. No detallaremos
sus  desastrosos efectos,  porque  las
correspondientes  noticias referentes,
particularmente,  a vientos huracana
dos,  lluvias torrenciales, tempestades
y  fortísimos oleajes, propios de estos
fenómenos, así como de los destrozos,
heridos  y  muertos causados, suelen
ser  poco concretas o contradictorias.
Además,  los  más  interesados en  el
tema pueden consultar estos informes,
simplemente en hemerotecas, o en las

bibliotecas de nuestro Instituto Nacio
nal  de Meteorología y de sus Centros
regionales.

En fin, incluimos algunas fotografias
tomadas desde satélites, en las cuales
pueden observarse diversas estructuras
nubosas  ciclónicas, generalmente en
formas  de espirales, a veces con sus
“ojos  centrales”  donde precisamente
aparece el cielo casi despejado, debido
a  las corrientes  descendentes y  hay
pocos  vientos en  contra  de  lo  que
supone  bastante gente.;1]

AÑO 1070;0]

MAYO

Alma: Isla británica del Gran Caimán, al oeste de
Jamaica, y Cuba; en la última decena del mes.

AGOSTO
Celia: Estado norteamericano de Texas. principalmente

la ciudad de Corpus Christi: en la primera decena.
Dorolby: Islas de Martinica, Guadalupe y Antigua;

en la última decena.

SEPTIEMBRE

Ella:  Estado mejicano de Tamaulipas y  zonas
fronterizas con los Estados Unidos; en la primera
decena.

Fnia: Norte de la Isla de Formosa, a mediados del
mes.

Georgia: Regiones entre Luzón (Filipinas) y Hong-
Kong, por la misma época.

OCTUBRE

loan: Zona de Manila, en Filipinas, a mediados del
mes.

NOVIEMBRE

Paisy La isla de Luzón, en Filipinas, y principalmente
Manila, durante a última decena.;1]

AÑO 1971;0]

ENERO

Feliu: Diversas regiones de Mozambique y luego la
isla de Madagascar, en su última decena.

JULIO

Locy: Manila (Filipinas) y costas meridionales de
China, en su tercera decena.

Nadine: Isla de Formosa, en los últimos días del
mes.

AGOSTO

Olive: Regiones meridionales del Japón, en su
primera decena,

Rose: Hong-Kong. principalmente, en su segunda
decena.

Trix: Regiones meridionales y  occidentales del
Japón, en su última decena.

El  huracán ARen i’isro en cf radar (200 km. de amplitud) el 6 de agosto de /980, cuando
centrado a unos 50 km. al Norte de la costa de fama/ea.

El  diámetro del ojo era de UnOS 40 km. aproximadamente.

Kale: Mindanao y  otras islas meridionales de
Filipinas, por la misma época.

Sening: Diversas regiones de Filipinas, en la última
se  i’icoitIa/)i  decena

Tilang: Mindanao. en Filipinas, por la misma época.
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SEPTIEMBRE AGOSTO MARZO

Virginia: Japón central y  occidental, durante la
primera decena.

Ev/lib: Honduras, Nicaragua y  la península de
Yucatán, en la segunda decena.

Irene: Costa norte de Colombia y en particular las
islas de San Antonio y Providencia, por la misma
época.

Basa: Isla de Formosa, en la tercera decena.
Carmen: Archipiélago japonés, por los mismos días.
Ginger: Bermudas, Bahamas, Puerto Rico y  las

costas estadounidenses del sudeste, por la misma
época.

OCTUBRE
Piso//ii: Costas noroccidentales de México, hasta la

Baja Calilomia. en la segunda decena.;1]

AÑO 1972;0]

ENERO
Carlota: Isla de Tana, en las Nuevas Hébridas, del.

Pacífico meridional, en su segunda decena.
Asiang: Zona central de Filipinas, particularmente la

provincia de Leyte al sudeste de Manila, en la última
decena.

Ilaisy: Particularmente el Estado de Queensland. en
Australia, a mediados del mes.

Eugenie: Isla de Madagascar, por la misma época.
Fabienne: Isla de la Reunión, en el Indico, hacia la

misma época.

JUNIO

Agites: Regiones del Caribe, como Cuba y  Santo
Domingo y varios Estados norteamericanos del sudeste.
durante su última decena.

Ore: Zona de Manila y alrededores, en Filipinas, los
mismos dias.

Didang: Isla de Samar y otras regiones orientales
Filipinas, a tinales del mes.

JULIO

Phyllis: Diversas zonas japonesas, a mediados del
mes.

Rita: Empezó por la Isla de Luzón! en Filipinas,
llegando hasta la isla japonesa de Kyushu, durante su
segunda decena.

Susan: Regiones orientales de Luzón, a finales del
mes.

Tasi: Particularmente la isla japonesa de Kyushu,
poco después de ser alcanzada por el tifón RITA.

AGOSTO
fle#y: Se formó en el Caribe y se desplazó, a finales

del mes hasta unas cien millas de las Azores con una
extensa trayectoria desconocida anteriormente en
estos huracanes.

SEPTIEMBRE

He/en: Diversas regiones meridionales del Japón, en
la  segunda decena.

Fionia: Sobre todo las altiplanicies al noroeste de
Saigón (Vietnam), por los mismos días.

Delia: Azotó, sobre todo, al Estado norteamericano
de Texas durante su primera decena.

Brenda: La Peninsula de Yucatán y  varias zonas
mejicanas del Atlántico, a mediados del mes.;1]

AÑO 1914;0]

ENERO
Esmeralda: Isla de Madagascar, durante los primeros

dias del mes.

MARZO
Wande: La región de Brisbane, en Australia, a

mediados.
horma: Litoral de Tanzania, durante su tercera

decena.

JULIO
Gilda.’ Corea y Japón. durante su primera decena.

SEPTIEMBRE

Carmen: Louisiana y  otras regiones del litoral
norteamericano suroriental, durante su primera decena.

Po/lp: Islas japonesas, por los mismos dias.
Sh/rley: También las Islas japonesas, pero a

mediados del mes.
FIN:: Honduras. El Salvador, Méjico y otras regiones

centroamericanas, durante su tercera decena.

Orlene: Varios estados mejicanos. por los mismos
días.

DICIEMBRE

Alilson: Nueva Celedonia y Nueva Zelanda, en su
primera decena.

Inés: Isla de Madagascar. por los mismos dias.

AGOSTO

Rile: Japón, a mediados del mes.

SEPTIEMBRE

Pbyl/is: Japón, durante la primera decena.
Alice: Vietnam, por los mismos dias.
tira: Japón, a mediados del mes.
E/o/st Puerto Rico, Haiti. República Dominicana y

Florida por la misma época.
Faya: Varias regiones del Caribe, en la segunda

decena.
Gladys: También las mismas regiones, pero a finales

del mes.

NOVIEMBRE

Jane: Mar de la China y Japón, a mediados de este
mes.;1]

AÑO 1976;0]

ENERO

Denae: Isla de Madagascar, en la segunda decena.
E/sa: Nueva Caledonia, por los mismos días.

ENERO
Gertrudis: Isla de la Reunión, en el Océano Indico, a

mediados del mes.

JUNIO
Berenict Atectó, principalmente, a  las costas

occidentales de Móxico, en su última decena.

Irma: Región de Hong-Kong, a principios del mes.
Tracy: Darwin (Australia) y alrededores, durante su.

última decena.;1]

AÑO 1975;0]

ENERO
Camila: Isla de Madagascar, en su primera decena.
Debora/s: También Madagascar. en la segunda

decena
Fernanda: También Madagascar, pero a finales del

mes.
FEBRERO

Gervasie: Isla Mauricio (Océano Indico), durante la
primera decena.

ABRIL

6/edys: Madagascar. en la primera decena.
Marie: Filipinas, a mediados del mes.

MAYO

Olga: Filipinas, en la primera decena.
Pamela: Isla de Guam (Pacifico), a mediados del

mes.
AGOSTO

Be/le: Costa suroriental de Estados Unidos, en la
primera decena.

Emmy: Península de Florida, principalmente, a
mediados del mes.

Francas: Varias regiones del Caribe, en su tercera
decena.

O/oil/de: Madagascar, en su primera decena.
David: Nueva Caledonia, por los mismos dias.

Dra,náticos efectos producidos por las o/as’ de la marca de temporal en /as proximidades de Ga/ina Pomnt
en la costa Norte de Jamaica. Estos son los restos de un hote/ situado en un acantiladado de k2 costa,

OCTUBRE

Jome: Costas occidentales de México, hasta la Baja
Califomia, en la primera decena.

Bebé: Archipiélago de las Fidji (Pacifico meridional),
en su tercera decena.;1]

AÑO_1973;0]
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SEPTIEMBRE ¡(endra: Isla Antigua, en el Caribe, por los mismos SEPTIEMBRE
Fra,,: Diversas zonas japonesas, en la segunda

decena

O CT U BR E
Liza: Baja California (Méjico) en su primera decena.

DICIEMBRE
Ted: Nordeste de Australia, a mediados del mes.;1]

AÑO 10;0]

ENERO

Emilia: Isla de Madagascar. a finales del mes.

FEBRERO

Hervea: Norte de la misma Isla, en la primera decena
del mes.

JULIO
Vera: Diversas regiones japonesas, a finales del

mes.

SEPTIEMBRE

Anita: Diversas zonas del Caribe, durante la primera
decena.

Baba: Japón, en la segunda decena.
Dinas’,: Norte de Filipinas, en la tercera decena.
Emma: Japón, por los mismos dias.

NOVIEMBRE
Kim: Islas Filipinas, a mediados del mes.;1]

AÑO 1978;0]

ABRIL

Alby: Norte de Australia, en la primera decena.
Carolina: Filipinas orientales, por la misma época.
Olive: Resto de Filipinas, en la segunda decena.

JUNIO

Sbirley: Vietnam. a mediados del mes.

JULIO

Agües: Hong-Kong, a mediados del mes.
Virginia: islas Marianas, en la tercera decena.
Wendy: Isla de Okinawa, por la misma época.

AGOSTO

Carmen: Islas de Ryukyu (Pacifico) en su primera
decena.

E/ame: Filipinas orientales, a mediados del mes.

SEPTIEMBRE

dias.
Lela: Pacifico occidental, por la misma época.
Olivia: También Pacifico occidental, pero a finales

del mes.
Rosa: México occidental, por los mismos días.

OCTUBRE

Nina: Filipinas orientales, en su primera decena.
Rita: Isla de Luzón (Filipinas) en su segunda

decena.

ENERO
Angele: Isla de Madagascar. en su primera decena.
Greta: Australia occidental, en su segunda decena.
Peter: Las mismas zonas, pero en su tercera decena.

FEBRERO

Kerty: Australia oriental, en la primera decena.
Rosa: Las mismas zonas, en la segunda decena.

MARZO

Hazas’: Australia septentrional, en a primera decena.
Meti: Japón, en la tercera decena.

JUNIO

Berenice: Isla de Madagascar, en la primera decena.
Dora: La misma isla. pero en la segunda decena.
Fatou: La misma isla, pero en la tercera decena.

-JULIO

Claudette: Caribe y  extremo suroriental de los
Estados Unidos, en su tercera decena.

AGOSTO

decena.
Hope: Hong-Kong y Mar de la China, en la tercera

decena.

David: Caribe y sudeste de Estados Unidos, en la
primera decena.

Frederic: Las mismas regiones. pero en a segunda
decena del mes.

Gloria: Diversas zonas del Caribe! durante la tercera
decena.

Mac: Sur del Mar de la China, por los mismos días.
Owen: Japón, por la misma época.

OCTUBRE

Bara:    Mar de la China, en la primera decena.
Tip: Japón, por los mismos días.

NOVIEMBRE

Jimena: Panamá. principalmente, durante la primera
decena.

ENERO

Amy: Norte de Australia, en su segunda decena.
Paul: Las mismas zonas. pero en la tercera decena.

FEBRERO

Dciii: Este de Australia, en la primera decena.
Enid: Las mismas zonas, pero en la segunda decena.
llyecinlhe: Islas de Madagascar. Mauricio y Reunión,

por la misma época.

MARZO

¡(elia: Sur de Madagascar, en la primera decena.
Lauro: Isla Mauricio, en el Océano Indico, durante a

segunda decena.

JULIO
loa: Hong-Kong y sudeste de Asia, en la tercera

decena.
AGOSTO;1]

AÑO 1919;0];1]

AÑO 1980;0]

AGOSTO

Amy: También varias zonas del Japón, en la primera
decena.

Esperanza: Sur del Mar de la China! en su segunda

Allen: Varias regiones del Caribe! sobre todo
Jamaica en la primera decena.

Alelta: Méjico occidental. a principios del mes.
Amelia: Méjico oriental, a mediados del mes.
Boas: Las mismas regiones, pero poco después.
Greta: Yucatán, en la tercera decena.
Irma: Costas orientales de China. por la misma    El huracán Gilbert (foto de la cubierta del “Boletín de la OMM”, 2 de octubre de 1989) cerca de la

epoca.                                                   Peninsula de Yucatán (México. el 14 de septiembre de 198&
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Flan: Análogas regiones, en la segunda decena.
Gilda: Las mismas regiones, pero en la tercera

decena.

SEPTIEMBRE

Üanielle: Sudeste de Estados unidos, en la primera
decena.

Hermina: Centro América y México. en la segunda
decena.

Orquídea: Japón, en la tercera decena.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Helty: Filipinas, en la primera decena.
Jeanne: Golfo de Méjico y Florida, por los mismos

días del mes.

ENERO

Aflhur: Isla Fiji (Polinesia), a mediados del mes.
Fiarme: Isla de la Reunión (Indico), por la misma

época.

MARZO

Thainar: Polinesia francesa, en la primera decena.
Mas: Región de Darwin (Australia), a mediados del

mes.
Ene: Archipiélago de Samoa. en la segunda de-

cena,

JUNIO
¡(itrias: Isla de Cuba, a mediados del mes.
11w: Filipinas, por la misma época.
Jane: También Filipinas, pero en la tercera década.

JULIO

kelly: Filipinas. en a primera década.
Lynn: Costa sudeste de China, a mediados del mes.

AGOSTO

Apnea: Japón, en su primera decena.
Panela: Varias regiones del Caribe, por la misma

época.
Phyllis: Japón, en su segunda decena.
Hay: Vietnam y Thailandia, por la misma época.
Hoy: Costa sudeste de China, en la tercera decena.
Thai!: Japón, por la misma época.
¿Varíen: Thailandia y Vietnam. por igual época,

SEPTI E MB RE
Emilia: Regiones del AtIntico cercanas al Caribe,

durante su segunda decena.

E!  huracán Hugo. el 20 de septiembre de ¡989. cerca de la costa sudeste de Estados Unidos. (Foto tomada del SaLélite GOES.);1]

AÑO 1981;0]

Wynne: Japón, en su primera decena.
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OCTUBRE SEPTIEMBRE MARZO
Fabián: Vietnam. en la primera decena.
Lydia: Costa mejicana del Pacifico, a mediados del

mes.
Norma: También la costa mejicana del Pacifico, pero

en la tercera decena.

NOVIEMBRE

Irma: Isla de Luzón (Filipinas) en su primera decena.

DICIEMBRE

Benedicte: Norte de Madagascar. en su primera
decena.

Oyen: Nueva Caledonia, en su segunda decena.;1]

AÑO 1982;0]

FEBRERO
E/edre: Isla de Madagascar, en su primera decena.
Fr/da: La misma isla; pero en su segunda decena.
Gabriel/e: Isla de la Reunión, por la misma época.

MARZO

Isaac: Isla Tonga (Suroeste del Pacifico) en su
primera decena.

Justine: Isla de Madagascar, en la segunda decena.
Nelson: Islas Filipinas, en la tercera decena.

ABRIL

Bernie: Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, en la
primera decena.

JUNIO

Alberta: Isla de Cuba, en su tercera decena.

JULIO
Ant/y.’ Isla de Taiwán, en su segunda decena.

AGOSTO
Geas: Diversas zonas del Japón, durante su primera

decena.
Cee/I: Corea del Sur, por la misma época.
E/lis: Las mismas regiones coreanas, pero en la

segunda decena del mes.
Faye: Filipinas, por la misma época.
Rose: Corea del Sur, durante su tercera decena.

SEPTI EM B RE

Bea-yl: Archipiélago de Cabo Verde, durante su
primera decena.

Hope: Tailandia y Vietnam, en la segunda decena.
lrv/og: Filipinas, por la misma época.
luí/y: Japón, en la tercera decena.
Paul: Noroeste de Méjico, por la misma época.

OCTUBRE

Nancy: Filipinas, en la primera decena.;1]

AÑO 1983;0]

ENERO

E/bah: Islas Comores (Océano Indico). duranle su
primera decena.

JULIO

Ven: Isla de Luzón (Filipinas), durante su última
decena.

AGOSTO

8arry: Diversas zonas del Caribe, en su última
decena.

Chante!: También varias zonas del Caribe, durante su
primera decena.

E/len: Hong-Kong, en su segunda decena.
Ofelia: Acapulco y  otras costas mejicanas del

Océano Pacifico, por la misma época.

DICIEMBRE

Andry: Norle de Madagascar, durante su segunda
decena.

ENERO

Domoina: Sur de Mozambique y  Swazilandia, a
mediados del mes.

FEBRERO

ChIlle: Noroeste de Australia, en la primera decena.
Ini/ini: Sudeste de Africa, en la segunda decena.

MARZO

Kathy: Golfo de Carpentaria (Australia), en la
tercera decena.

ABRIL
Lance: Oueensland (Australia). en la primera decena.
Kam/sy: Norte de  Madagascar, en la  segunda

decena.

SEPTIEMBRE

Diana: Carolina del Sur (Estados Unidos), en su
primera decena.

Ike: Norte de Mindanao (Filipinas) e Islas Visayas,
por la misma época.

Nitang: Filipinas, a mediados del mes.
Norberto: Región de Acapulco (Méjico), en la

segunda decena.
Odilia: La misma región poco después.

OCTUBRE

Hortensia: Este del Caribe, a principios dél mes. Sus
restos afectaron al oeste cje nuestra Peninsula.
Ogí/en: Costa de Columbia Británica (Canadá), por

la misma época.

NOVIEMBRE

Agnes: Provincias centrales de Filipinas, en la
primera decena.

K/aos: Nordeste de las Pequeñas Antillas. a
mediados del mes. Sus restos también afectaron al
Oeste de nuestra Peninsula.

DICIEMBRE
Mónica: Noroeste del Mar de Tasmania. en la

segunda decena.;1]

AÑO IDOS;0]

ENERO

Eric: Islas Fiji (Suroeste del Pacifico), en la primera
decena.

Nigel: Las mismas islas, en su segunda decena.
Odeite: Las mismas islas, en su tercera decena.

FEBRERO

Geriniena: Isla de Madagascar, a mediados del mes,  decena.

Gavin: Islas Fiji (Suroeste del Pacifico), en la
primera decena.

Hina: Las mismas islas, pero en la segunda decena.
Sant/y: Golfo de Carpentería (Australia), en la

tercera decena.

JUNIO

Ha!: Principalmente Hong-Kong. en su tercera de-

JULIO

Irma: Japón, en la tercera decena.

AGOSTO

0,/esta: Japón, en su primera decena,
Pat: También Japón, pero en su segunda decena.

SEPTI EMBRE

Elena: Caribe y regiones surorientales de Estados
Unidos, en su segunda decena.

Glor/a: Norle de las Antillas y zonas surorientales de
Estados Unidos, en su tercera decena.

Tese: Hong-Kong, principalmente, por la misma

OCTUBRE

Rrenda:Peninsula de Corea, en la primera decena.
Cec/l: Vietnam. en su segunda decena
fol: También Vietnam, pero en la tercera decena.
Juan: Honduras, principalmente, por la  misma

Ka/e: Jamaica, Cuba y Florida, a finales del mes.
SaN/ng: Filipinas, por la misma época.;1]

AÑO 1986;0];1]

AÑO 1984;0]

cena.

época.

AGOSTO

Jane: Norte de Luzón (Filipinas), en la tercera
decena.

época.

ENERO

11k/nr: Noroeste de Australia, en la primera decena.

FEBRERO

Ima: Islas de Sociedad y Tubuai (Polinesia francesa),
durante su primera decena,

Winifred: Costa nordeste de Australia, en la segunda
decena.

MARZO

lfonor/ne: Isla de Madagascar, en la primera decena.

ABRIL

Martin: Islas Fiji. a mediados del mes.

JULIO

Peggy: Filipinas, Hong-Kong y  costa sudeste de
China, en su última decena.

AGOSTO

Charley: Oeste del Atlántico y Caribe, en su segunda
decena,

Sarali: Este del Japón, en su tercera decena.
Van: Taiwán, costas orientales de China y Corea del

sur, por la misma época.

SEPTIEMBRE

Wayne: Filipinas. Tailandia y Vietnam, en su primera
decena,

Newton: Golfo de California (Méjico), en su tercera
decena.

OCTU B HE
Filen: Hong-Kong, principalmente, en su primera
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El  huracán Félix el 8 de septiembre de 1989, al este de la costa orien tal de tstados Un,do& ye!  Gabrielle,Jórmándose al este del mismo. (Foto del Satélite GOES,)
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Georgia: Tailandia, por la misma época.
Palau: Noroesle de Méjico, en su segunda decena.
Roslyn: Costa mejicana del Pacifico, en su tercera

decena.

DICIEMBRE

Palsy: Nueva Caledonia, a mediados del mes.
Rija: Norte y  Este de las Islas Fiji, en la tercera

decena.
SaIly: Islas Cook (Nueva Zelanda) por la misma

época.;1]

AÑO 1987;0]

ENERO

Connie: Norte de Australia, en la primera decena.
SaIly: Polinesia francesa, a mediados del mes.

FEBRERO

Clotilde: Isla de la Reunión, en la primera decena.
Elsie: Norte de Australia, en su segunda decena.
Jason: Golfo de Carpentaria (Australia) durante la

tercera decena.
Urna: Isla de Vamatu (Oceanía) por la misma época.

JULIO

Telma: Peninsula de Corea, en su úllinia decena.;1]

AÑO 1988;0]

ENERO

Ansie: Nueva Caledonia, a mediados del mes.

FEBRERO

Charlie: Este de Australia, en la segunda decena.

MARZO

Hola: Nueva Zelanda, en la primera decena.
Filio: Mozambique. a mediados del mes.
Huy: Islas Seichelles, en la segunda decena.

ABRIL

Oovi: Vamatu (Pacifico suroriental), en su segunda
decena.

MAYO

Herbie: Australia occidental, en la segunda decena.

JUNIO

Susan: Filipinas. a mediados del mes

Ruby: Filipinas, por la misma época.
Unsang: Filipinas, en la tercera decena.

NOVIEMBRE

Welpring: Islas de Samoa, Leyte y las Visayas, en la
primera decena.

Yos#ng: Filipinas, en la segunda decena.

DICIEMBRE

hosa: Australia occidental, en la primera decena.
Joan: Península de Guajira e Isla de San Andrés, de

Colombia, por la misma época.;1]

AÑO 1989;0]

MAYO

Cecilia: Vietnam. a mediados del mes.

JUNIO

Cosme: Méjico oriental, en la tercera decena.

JULIO

Gordon: Región de Manila (Filipinas) a mediados.

AGOSTO

Behty: Tailandia y Vietnam, en su primera decena.
City: Las mismas regiones que el anterior, pero en

a  segunda decena.
Ginab: Japón, por la misma época.
KaIly: También Japón. pero en su tercera decena.

SEPTIEMBRE
Emily: Barbados y otras zonas del Caribe, en su

tercera decena.

OCTUBRE

Floyd: Regiones surorientales de Estados Unidos, en
su primera decena.

Ljrnn: Isla de Taiwán, en su tercera decena.

NOVIEMBRE

Marry: Vietnam, en su primera decena.
1/ini: Filipinas, a mediados del mes.

SEPTIEMBRE

Silbe,!: Antillas. América central, México y Texas,
en la primera y segunda decenas.

Florence: Zonas suororientales de Estados Unidos, a
mediados del mes.

Melena: Oeste del Caribe, en la segunda decena.
Mil: Japón, por la misma época.
Kil:  Hong-Kong, principalmente, en la  tercera

decena,

OCTUBRE

Issac: Trinidad y Tobago, en la primera decena.
Juana: Nicaragua y  El Salvador, por la misma

época.
Miriani: Varias zonas de Centroamérica, en la

segunda decena.
Nelson: Japón, por la misma época.

SEPTIEMBRE

Félix: Al  esle de la costa oriental de Estados
Unidos, en la primera decena.

Gabrielle: Se formó al este del anterior más bien con
características de Borrasca.

Hugo: Puerto Rico. otras regiones del Caribe y
sudeste de Estados Unidos, en la segunda decena.

OCTUBRE

Angela: Norte de Filipinas, en la primera decena.
Elsie: La zona de Luzón (Filipinas), en la segunda

decena.
Ruby: Otras regiones de Erlipinas, en su tercera

decena.

NOVIEMBRE

Ga: Tailandia. en su primera decena.
Skip: Filipinas, a mediados del mes.
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TTF  Por  su  parte  el  Athietic  de  Ma  rid  No  obstaffte.  una  region.  Galicia  dr-  -  conseguini  un  gran  renombre  en  el

debido  a  su  defi  ciente  clasificaclon  enh  la  que  todas  sus  provincias  quedaron1  atletico  Aviacion  En  el  Celta  eterno

tU  eh  cmipeonato  de  Liga  —habia  queda-4JJ  integras  en  el  lado  nacional  y  de  rival  del  Deportivo  destacaron  Varela

L  do  pen  ultimo—  tema  que  descendera  reprobada  alicion  al  futboL  mantui  o  1  Vega  Venancio  Guillermo  y  el  medio

-Segunda  División  para  la  temporada  :1:]  los  campeonatos  regionales  a  base  delt  ala  Blanco.

1936-37  pero  la  sublevacion  mllitarrj  Deportivo  de  La  Coruna  el  Celta  d  Las  demas  regiones  no  pudieron

—  del  18  de  julio  de  1936  con  la  consi-  Vigo  el  Racingyel  Elnna.  pero  ademas  -  llevar  a  cabo  sus  campeonatos  aunque  f—

JJ  guiente  división  del  territorio  penin-H  .  las  circunstancias  ravorecieron  el  que  en  la  región  andaluza  se  mantuvo  la

sular  en  dos  zonas  y  la  Inminente  se  incorporasen  a  esos  equipos  juga-  nvalidad  entre  el  &  villa  y  el  Betis  u

guerra  civil  dejaron  en  suspenso  todas  -  dores  çallegos  a  los  que  la  guerra  donde  destacaban  Deva  Torrontegui

estas  a  tividades                 habia  cogido  veraneando  en  su  tierra  T—Duarte  Lopez  Raimundo  Peral  Ya  -

-  .tales  como  Chacho.  Diz,  Edelmiro.]::  bales.  Campanal.  etc.  Otros  equipos!

Milucho  que  se  encontraron  incomu-  que  mantuvieron  alguna  acti  viciad  fue

E1  fútbol  durante  la  guerra       TE  nicados  de  sus  Clubs  de  Madrid,  Bar-TF:  ron  la  Real  Sociedad,  una  vez  con  quis

celona  o  Santander  asi  como  tambien]—  tada  San  Sebastlan  (13  de  septiembre

Ji  Con  la  guerra  civil  la  ac  Lindad  ful-  —  otros  futbolistas  que  no  siendo  galle-]de  1936)  ve!  Osasuna  de  Pamplona  en

d’  bohstica  se  vio  directamente  afectada  -  gos  se  enci  on  traban  circunstancial-  cuyos  equipos  formaban  Elzo  Ehcegui
por  la  ruptura  geogralica  y  la  incorpo1  mente  en  la  tierra  gallega  orno  el  Bienzobas  Vc  rgani.  Urreaga  Ainestoy

-  ración  a  filas  de  muchos  de  los  futbol—  famoso  canario  Hilario  Marrero  o  Pe-tAranaz,  etc.

listas  profesionales  que  se  encontra-  —  cinto  Cela  Reboredo  Feliciano  o  el  A  mediados  de  1937  se  formo  una

ban  en  edad  de  ser  movilizados.       extremo  Vázquez.  que  en  la  postguerra  _selección  nacional  integrada  por  Eiza-  -  -

1  r  pu  {  i  1               iii  i  E  guirreCiriacoQuincocesorejaz

rrbala.  ¡piña,  Vega.  Gabilondo.  Chacho,

Señudo.  Vergara,  Epi,Aranaz.  Carnpa-—

nal.  ct  que  cambió  su  tradicional.

Li  indumentaria  roja  por  azuL  La  condi

ción  de  ‘famosos”  les  permitía  que  les  TT

concediese!]  permiso  cuando  debían  -

tomar  parte  en  los  partidos  benéficos.

como  el  sevillano  Guillermo  Eizaguirre.:

W  :los  navarros  Aranaz  u  Urreaga,  elT

Fi  catalán  Gelabert  y  otros.

Esta  selección  jugó  partidos  en  Cá

diz,  Granada  y  Sevilla  con  asistencia  u
de  gran  cantidad  de  aficionados,  sol-  1

-  -  -  dados  con  permiso,  heridos  y  mutila-

dos,  que  así  podían  contemplar  a  sus  tE

ídolos,  En  noviembre  de  1937,  la  se-tU±u

lección  nacional,  reforzada  con  Gallan
--::.y  Vázquez.  se  enfrentó  en  Vigo,  en:

-.  partido  amistoso,  con  Portugal,  per-  -  -  --

----  diendo  por  dos  a  cero,  debido  a  la  falta

L_  de  una  preparación  adecuada  y  de  -

entrenamiento.

El  Club  de  Aviación  Nacional

11  Ese  mismo  año  surgieron  varios

JI  equipos  de  fútbol  de  unidades  miita-í

]-res.  como  el  de  Automovilismo,  el  de—

LuL  Recuperación,  el  Oriamendi:  y  el  de

±iAviación,  que  es  el  que  aquí  nosi..

:i]t’sa  y  que  se  denomino’  

TAviación  Nacional”.

—.  Para  la  formación  del  equipo,

alférez  Salamanca  el  teniente  GonzálezL

-  Conlicosa  y  el  capitán  Trujillo  —todos

ETellos  de  Automóviles  de  Aviación—Y

---reclutaron  a  aquellos  jóvenes  que  por-I--

H5u  edad  les  correspondería  ser  movili...zados  y  de  los  que  se  tenía  conoci:t:

:::miento  de  que  sabían  jugar  al  fútboL

ir  Uno  de  estos  profesionales  al  que.:

.u:fuemn  a  buscar  cuando  se  liberó-——

Li  Santander  —28  de  agosto  de  1937—]-

fue  al  célebre  Germán  Gómez  Gómez.

conocido  pop  ularm  ente  por  “Germá’.TE

TTc0ni  quien  nos  hemos  entrevistado  yr:

iii!  que  nos  dice:  Llevaba  dos  temporadas  li

-fugando  en  el  Rácing  de  Santander,  la

1934-35yla  l935-36.yya  en  aquella::

-  época  el  seleccionador  nacional,  Sala-]

-zar.  había  elegido  para  formar  en
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lueron  seleccionando  ajugadores  mini
 Aparicio  —que  era  un  chaval  quc
irrita  por  el Rácing—  Zulueta.  Santi.  y
otros,  con  los  que  se  fornió  un  equi

±TffSjJ:  serio.  integrados  en  la  ‘35.  Unidad  cH  Automóviles  de  Aviación  que  estaba
ubicada  en  Salamanca”.

El  teniente  general  Francisco  Vii
5       Camino que  vi vió parte  dela  creació

de  este  equipo.  y  que  luego  fue
:4ss primer  presidente  del Atletic  Aviación.

H  nos  cuenta:  “Durante  el  último  año  de
E:  la  guerra  había  ya  un  eonsiderablel

En úmero  de  personas  que  se  dedicaban
 a  sus  actividades  cotidianas  del  peño-1

E’  do  de  paz.  En  este  tercer  año  s
EH celebraron  ya corridas  de  toros  valgu-

TT  nos  partidos  de  fútbol  entre  gente  queE

:Htstaba  movilizada.  En  Aviación  daba:
t::JJi  casualidad  que  se  encontraban  unaS

serie  de  jugadores  de  primera  fila  de
IEH1ELdistintos  equipos  de  Madrid.  Entre:

os  oficiales  había  dos  grandes  tbroíbs..
l  comandante  Bosmediano  y  el  te-!
riiente  Salamanca  que  se  ocuparon  de
api-u par  a  estos  futbolistas  y  organi-:
:•zaron  los  primeros  partidos  con  ca

.rácter  patriótico  o  benéfico”.
Asi  se  formo  el  Club  Aviac  ion  Ma

cional”,  que  ante  el  nuevo  despliegueE
TT1Ede  las  unidades  para  el  avance  hacia!

CataJuña.  se  trasladó  con  su  unidad  a
4      Zaragoza  Jugamos  —dice  Ge;

man  —  en  el campo  de  Torrero  ontra
la  Real  Sociedad,  Recuperación  der

1JTIT Levante,  el propio  Zaragoza.  es  decir.,
con  equipos  profesionales.  a  los  que!
ganábamos.  Eramos  un  equipo  fuer

te
•  Más  tarde,  terminada  va  la  guena.
el  primer  partido  que  se  jugó  en
Madrid  se  disputó  en  el  campo  de:
Vallecas  —  remozado  en  lo posible”—
entre  el  Club  Aviación  Nacional  y  ei:
Deportivo  Alavés.

Digamos  para  completar  esta  pano
rámica  futbolística  que  en  la  zona
republicana  no  proliléraron  los  en
cuentros  de  fútboL  nos  cuenta  “Ger
‘nán”:  “Con  los  jugadores  vascos  se
brinó  la  selección  vasca  que  fueron

iu?»ra  la URSSyporEuropa.  después
fueron  a  Mejico,  donde  muchos  se
quedaron.  y  otros  como  Gorostiza  
alguno  más  regresaron”

Cómo  nació  el  Atlético  Aviación

Al  acabar  la guerra  civil  española
dieron  dos  circunstancias  que  iban
desembocar  en  el posterior  surgimien
to  del  Atlético  Aviación.  Por  un  lado
las  adversidades  que  rodeaban  alAth
letic  de  Madrid  “que  estaba  en  pler
ruina  —según  manifiesta  el  tenient
general  Navarro  Garnica.  que  ser
uno  de  los  presidentes  del  fu tur
Club—  debía  cantidades  exorbitantes
A  lo  que  el  teniente  general  Vl
añade:  “No quedaba  más  que  su  noin
bre,  pues  no  tenía  gente  ni  dinero  r
iugadores...  -‘aro  sL  çn  cambio.
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-——     corito funcionansciwles  que  cobra

bari  un  sueldo  modesto  en  aquella
época.  El  equipo  se  movía  en  autobu
scs  del  Ejército  del  Aire.  Todo  se  hacia

-- - - bien  y  los  resultados  eran  perfectos  ‘1

El  Atlético  campeón

El  Atlético  Aviación  debutó  en  “1
--  Campeonato  de  Liga  de  la  temporada  -—  - - -

¡939-40.  el  3  de  diciembre  cíe  1!J’9
derrotando  al  “Atlético  de  Bilbao,  en
su  casa.  por  uno  a  tres.  En  ese  primer

- campeonato  se  llegaba  a  la  última
/ornada  igualado  a  pun  tos  con  el
Sevilla,  pero  en  ella este  equipo  empato-  -- -
con  el  Hércules  y  el  Atlético  Aviación

—  —  -    — -  —  derrotó  al  Valencia.  proclamándose  -  -
campeón  de  liga por  primera  vez,  el 28
de  abril  de  ¡94(1  Aquella  tarde jugaron

•  Tabales.  Mesa.  Germán,  Machín.  Enri
q  tic. Apan’cio.  Urq uiri.  Gabilondo.  Eh’
egui.  Campos  y  Vázquez.  Integraban

además  la  plan  (ulla Guillermo.  Alejan
dro,  Cobo,  Blanco,  Bracero.  Juan  Es-

— - cudero,  Arencibia.  Rubio,  Miranda.  —
como  socios  de  este  Club,  que  funciona
bajo  los  auspicios  del  Ejército  del
Aii-e’

Los  primeros  tiempos  del  Atlético
Aviación,  coincidentes  con  la  presi
dencia  de  los  entonces  comandantes
Vives  y  Navarro,  se  caracterizan  por
un  funcionamiento  “idealy  sencillísi
mo’.  según  el  generad  Vives.  “al estar
todos  los  jugadores  al  servicio  de
Aviación,  tinos  militarmente y  otros

-

ManinyBadislla.
En  el  siguiente  campeonato,  1940-

41.  el Atlético  Aviación  volvió  a adjudi
cárselo  en  una  última  jornada  igual---
de  apasionante  que  la del  año anterior.

1:  Al  final  los  rojiblancos  madrileños
superaron  al  Atlético  de  Btlbao  por
dos  tantos,

Es  decir,  durante  la  etapa  de  la
L  presidencia  de  Vives y  Navarro  Garnica

se  conquistaron  los  dos  primeros  titu

1  —t

fl:JL  -

-

componentes  acerca  del  Atlético  Avia
ción  ‘para  que  aquellos  que  volunta
riamente  quieran  cooperar  al engran
decimiento  del  deporte.  se  inscriban

e nfl  »&‘nte,’ del ouipo deJA ¡1. a ..  ¿k A u.’uin  qIa’  Im ‘zIfau’rnn flanar  ia  das ,ornnt’ros e aitifiE.CJflUIO.S
-‘          4’ liga¿Q      i’ l94q-’t).

repercutir  nemJitir!cnte  ohre  ¡nf  del  Aire  dieron  difusión  e un’  sus

destino.  Entonc  es  nombraron  con  le’

sustituto  a  Luis  Navarro  Garnica,  que

era  jefe  de  la  Primera  Sección  ik  ‘1
Estado  Mayor  del  Aire,  y  que  también  -

tenía  bajo  su  dirección  la  Sección  de’
Educación  Física”.

Con  la  fusión  se  hermanaron  el

E/crcito  del  Aire  y  el  Atlético  de  Madrid.

de  tal  modo  quelas  primeras  estrellas_.._

del  Atlético  Aviación  serian  los  Gem’

mán,  Vázquez,  Campos.  Aparicio.  Are,’

cibia,...  procedentes  de  soldados  de

Aviación.  Se  puede  constatar  igual-’.
-  mente,  mediante  documentos  oficiales  --

dc  la  época  que  los  mandos  del  Ejército

E.

-   -—-t--’.T.t  :Y--ssa.e.t.t2a-  __-_-iT---L”A-
El  2/ 4’ejehrerodeI93 eiAdeticode1A vwcfrlir r4n4umba  el c4’vzç de fútbol MetrQpoIitano. ida/mente res Jaurado. rsei  centro cjñ sombrero, el  Ricardo

Zaorq  qi  ert eI’ntrçna4or 4e1 Club y  asu dererWZ4ii9l  7Jfl  Arre  5tJlardffra  qifÑiprofesordé1(tucacr



Al  final  del  Campeonato  de  Lft,’a
1940-41,  el  teniente  coronel  Luis  Na

+i-varro  Garnica  dejó  la presidencia  del  Y::
jClub.  tras  ser  nombrado  Agregado

Aéreo  en  la  Embajada  de  España  en::iRaLctituÓltitr_

Manuel  Gallego  Suárez-Somonte  que
iYpermaneció  como  presidente  del  Atlé-:
LJtico  Aviación  hasta  1945,  que  fue  LE
L  nombrado  jefe  de  la  Zona  Aérea  de
iYMw’mos.

Formaron  la junta.  además  del  te
±niente  coronel  Gallego  como  presiden:

te.  Galindez.  Obregón.  Paco  Urquqo.
JJTJCosta  (extremo  izquierdo  diez  años1=iiantes).  Arechavala,  Gómez  de  Arce,

Bosinediano.  Quico  Marín  (antiguo

ticen  tro  campista  que  formó  línea  con:
Tuduri  y Bardiel)  y  Fuertes  de  Víllavi

tYencio  (otro  antiguo  extremo  zurdo
::::del  club).  entre  otros.

ampos  de  fútbol

El  Atlético  Aviación  al  no  disponer
YE del  Stadium  Metropolitano  utilizó  elli

campo  de  Vallecas.  aunque  algunos:
ti  partidos  se  jugaron  en  el  campo  de

Chamartin.  mientras  remozaban

los  de  Liga  dejos  ocho  que  actual  inen-H
•te  ostenta  el  Atlético  de  Madrid.  E1n
general  Vives  guarda  gratísimos  re
Cuerdos  de  aquel  equipoa  nivel  depor-ftj

ivo:  Teníamos  un  gran  equipo  con
nombres  sobradamente  conocidos  enla  época  como  Germán.  Machin,  Váz

quez.  Gabilondo.  Aparicio.  Campos.  Lii
Pruden...  ‘  Por  su  parte  el  general
Navarro  Garnica.  enumera  anécdotas
y  datos  económicos  de  aquella  época:  ti
“Ricardo  Zamora  —que  era  el  entre
nador—  cobraba,  además  del  sueldo

Aviación  como  plumífero  de  la  1.-
cción  del  Estado  Mayor  del  Aire.
jeeran  más  de  700pts..  otras  1.000:  iii

-—  ás  mensuales  como  técnico  y  el
teniente  Salamanca  cobraba  otras
l.000pts.  mensuales  como  secretario  IF

E  técnico”
-  Germán.  aclara  estos  extremos:  “te-  -

nía  una  prima  de  cincoS  mil  duros
anuales,  un  sueldo  de  1.200pts.  men
suales  y  las  3.600  pts.  anuales  como
funcionario  del  Ejército  del  Aire.  Ab-H
principio  estuve  en  Automóviles.  des-ui
qués  en  Material  de  Vuelo  del  Ministe-:
io  del  Aire  hasta  que  me jubilaron.  ah
05  70  años  como  Auxiliar  Mayor.  conuii11
onsideración  de  oficial
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4erminó  con  superávit
Se  encargó  de  las  obras  de  restaura

rón  el  arquitecto  Javier  Barroso.  an
uguo  cancerbero  del  club  colchonero.
El  Atlético  Aviación  se  despidió  del
campo  de  Vallecas  el  7  de  febrero  de
1943.  venciendo  al Sevilla  por  1 a  0.  El
21  del  mismo  mes  y  año  iniciaba  la
nueva  andadura  en  el  Metropolitano
con  el  triunfo  ante  su  eterno  rival.  el
Real  Madrid.  por  2  a  1

El  Atléüco  Aviación  vuelve  a  ser
Atlético  de  Madrid

En  la  temporada  1946-47.  en  la
decimosexta  jornada  del  campeonato
de  Liga.  el  Club  adoptó  nuevamente  la
denominación  de  Atlético  de  Madrid.  _____

a  solicitud  del  Ministerio  del  Aire•1
hecha  el  14  de  enero  de  1947  al-:-

considerar  que  el  Atlético  de  Madrid  r
ya  era  autosuficiente  con  todo  tipo  de..L’i
garantías  y  que  se  había  cumplido
satisfactoriamente  el propósito  de  sal
var  al  Atlético  de  su  desaparición  yt
revitalilzarlo  con  la  aportación  del
equipo  de  Aviación.  Esta  decisión  fue
adoptada  por  acuerdo  mutuo  entre
ambas  entidades,  ya  que  el  Atlético
había  alcanzado  una  solera  propia  yla
gente  comenzaba  a  cuestionarse  el
porqué  había  de permanecer  el Ejército
del  Aire  y  el  nombre  de  Aviación
vinculado  al  equipo.  cuando  la guerra
y  sus  influencias  de  victoria  y  demás
connotaciones  estaban  más  que  supe
radas.  El Atlético  Aviación  había  tenido
una  existencia  de  7años,  3  meses  y  10
días  en  los  que  además  de  conquistar
los  dos  campeonatos  de  Liga  citados
(1939-40  y  1940-41).  consiguió  la Copa
de  Campeones  frente  al  “Real  Club
Deportivo  Español  y  ¡a  Copa  Presi

dencia  de  la  Federación  Castellana  4
compitiendo  contra  el  Real  Madrid”.  JJj.E
y  que  sirvieron  para  construir  los  -

sólidos  cimientos  sobre  los  que  se  ha::  11
venido  sustentando  la  estructura  del4L  l:.:—t
Club  Atlético  de  Madrid  hasta  nuestros

Los  tres  entrevistados  —indepen
un.  cii  ci  quc   i  a jugar  ei  corno  presidente.  ayuae  a  iva-  dientemente—.  tanto  los  tenientes  ge-
abril  de  1940  Pero  ese  campo  de  varro  Garnica  en  la  restauración  del 4.nera1es  Vives  Navarro  Garnica.  como

tllecas  resultaba  pequeno  para  al-  Metropolitano  desde  mi  destino  en  E  el  gran  Gerrnan  no  quieren  pasar  por
rgar  a  la  ingente  masa  social  queH  Infraestructura  Aérea.  Una  vez  restau-TTJ  alto  la gran  importancia  que  tuvieron
rastraba  ¡a entidad  y  toda  la aficion  rado  el  estadio  elAtletico  pagaba  una  rdos  civiles  Cesareo  Gahndez  Juan
jiblanca  suspiraba  por  el Metropoh  —-buena  renta  al Patronato  de  Huerfanos—  Touzon  en  el funcionamiento  de) equi
io  El  general  Vives  recuerda  as;  po  utilizarlo  Este  fue  un  buen  capital  po  Dos  bastiones  importantes  en  la
e  capitulo  deJa  historia  del Atlético  H  invertido  por  el  Patronato  porque  lasJunta  Directiva  que  representaban  al

viación:  Cuando  empezó  a  desarro-  7T  obras  no  le  costaron  demasiado  y.  antiguo  Atlético  de  Madrid  y  que
rse  la  estructura  del  Ministerio  del  durante  esos  años  el  alquiler  le  rentó’  Touzón.  en  1945  y  Galindez  en  1946

      ‘tire al  que  como  organismo  nuevo  bistUJte  dinero  hasta  que  el club  dejo  _ocuparon  respectivamente  la  presi-
-  hubo  de  dotar  de  servicios  se  aprove-    de llamarse  Aviacion                   dencia. porque  Inicialmente  todo  lo

?ho  para  inclwr  en  ese  plan  al equipo      Gei man  a ese  respe  Lo dice  Adqui     llevabanios  los  militares  Y  German
1  comprandose  el  Metropolitano  para  el  tttnr  el  Stadium  Metropolitano  para  el  tiene  un  recuerdo  entranable  para  el

—4  Patronato  de  Huertanos  a  un  precio  Patronato  de  ¡-luerfanos  del  Ejercito  teniente  coronel  Gallego  que  hizonuy  barato  puesto  que  estaba  bas-  del  Aire  no  se  vio  nunca  como  un  una  labor  muy  mentona,  se  movia
ante  destrozado  por  la guerra.  ya  que  1.:: perjuicio, al contrario  como  un  benefi-  muy  bien  por  el Ministerio,  sabia  qué

zona  formó  parte  del  frente  de  la r.cio  para  el  Patronatoypara  el Atlético  Hpuntos  tocar  para  conseguir  todos  los
dad  Universitaria  Aunque  ya  había  f—de  Madrid  que  reanudó  su  actividad  permisos  necesarios.  Durante  la guerra

                                    :-I•Hl{--•{!t-:-::: lE:I::::I::::[::::I::::l:::h:::h:HI:::  i::::t-.v::;             
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cuJas  y  videos.  Fue  inaugurada  por  el
Alcalde  Presidente  del  Ayuntamiento
de  Madrid  don  Agustín  Rodríguez
Sahagún.  el  día  6  de  febrero,  acom-  LJ4

pañado  por  el  actual  Presidente  del
“Atlético  de  Madrid’  don  Jesús  Gily..
Gilypor  el jefe  deJa  1» Región  Aérea  y  E

:del  MACOM.  teniente  general  Gonzalo
-  Gómez  Bayo.  Entre  los  invitados  de
honor  se  encontraba  el  teniente  gene-_Ji
ml  Francisco  Vives  Camino  —que,
con  sus  90  años,  se  definió  como
poeta  del  Aireeimprovisó  unos  versos—
dirigidos  aJos  antiguos  futbolistas  del
Atlético:  Aparicio.  Campos.  Escudero  IIJ
y  se  dirigió  a los  actuales  jugadores  de
plan  (ulla que  se  encontraban  presentes  -

en  el acto,  exhortándoles  a  mantener
.:::r:-

el  nervio  que  tienru   a  ,y                            .que formaron  pa...  aque’
que  no  debéis  perder  ni  olvldar’l  Final-  Jff  correspondiente  a jornada  de  Liga..”Adético  Aviación  ‘  llevaban  la bandera
mente  habló  delajuventudyconcluyó  Presidió  el  acontecimiento  SAR.  ci  del  antiguo  equipo  que  lucía  en  el
con  el  siguiente  interrogante  ‘qué  E-  Príncipe  de  Asturias.  don  Felipe  de ftt-r: centro  el  emblema  de  aviación.  En  el Li-
haré  cuando  llege  a  viejo?  El  señorL  I3orbónvGrecia.  acompañado  del  Pre4Lllcampo  de  fútbol  con  sus  años  a cues-Jti
Rodríguez  Sahagún  en  su  disertación  sídente  del  “Atlético  de  Madrid’  del  Li  tas,  algunos  con  el  pelo  blanco,  otros
expresó  su  “nostalgia’  al  citar  de  premio  Nobel  de  Literatura.  Camilo  [luciendo  sus  calvas,  se  encontraban::
corrido  la alineación  de aquel  ‘Atlético  -José  Cela: el  concejal  Alvarez  del  Man-  Cainpos.  Aparicio.  Gabiondo,  Elícegui.
Aviacion  y  rememorar  encuentros  y  zano  el jefe  del  Estado  Mayor  del Aire  Cobo  Pruden  Mancia  Eduardo  Es-
un  estilo  de  juego  que  “va  hoy,  por_  teniente  general  Federico  Michávula  .‘cuderoylosjuveniles  —de  entonces—
desgracia  no  se  ve  Pallares  del jefe  del  Estado  Mayor  del  Adelardo  Collar  Silva  Pastor  Zamora  1

Durante  las  tardes  de  los  días  7,8,9  Ejército  de  Tierra,  teniente  generalJWijo).  Fallaron  a  la  cita:  Tobales,  Gui-
y  10  de  febrero  la  exposición  en  “La E4. Miguel  Iñiguez  del  Moral.  y  otras  -h-llenno  y  Benavent  (porteros),  Mesa,  —[-
Masía”  fue  visitada  por  numeroso  autoridades  y  personalidades.  L. - Alejandro  (defensas),  Blanco.  Germán.  .L
público  de  todas  las  edades  y  en  El acto  se  inició  con  la actuación  de  :  Machin.  Urquiri  y  Colón  (medios).
especial  forofos  del Atletico  de  Madrid   Banda  de  Musica  del  Ejercito  del  Manin  Arencibia  Vazquez  Enrique
que  además  permanecieron  para  es-  -E-Aire  evolucionando  por  el  campo.  Se-  :  Bracero,  Badislla  y  Rubio  (delanteros),
cuchar  las  conferení’  las  OIIP çl,rp’,vn-  ._guidamente  una  patrulla  compuesta  -  de  los  oue  —“—-‘‘  ¡.— Ci—-, -2-7

¡

La  traca  final

pi  wiinzciw  ini  ci  açaurnnuu  La-  r-t-r-rWIr  nueve           ¡ota,3 tic  itt  ¿

milo  José  Cela  —reciente  premio  Nobel  [Acrobá  tira  de  Paracaidistas  del  Ejér
de  Literatura—;  el conocido  periodista  Licito  del  Aire”  (PAPEA)  se  lanzaron  en
deportivo  José  M:’ García;  el literato  y].  apertura  manual,  con paracaídas  orien—
novelista  Francisco  Umbral;  y  el  ex  tables  sobre  el  círculo  previsto  para
árbitro  y  comentarista  de  fútbol  Pedroponer  la pelota  en juega  El primero  de
Escartin.  Una  brillante  selección  delos  paracaidistas  llevaba  el  balón  con
conferenciantes  que  dieron  el  tono  :.  le  que  se  iba  a jugar  el  encuentro  y
adecuado  a  la  conmemoración.  T  que  í’ue entregado  al  árbitro  y,  de  los

dos  ú)timos  paracaidistas,  uno  llevaba
-  la  bandera  del  “Atlético  de  Madrid’

mientras  que  el otro  portaba  una  granbandera  nacional.  En  el breve  espacio

El  día  1 1 de  febrero  del  año  en  cursode  tiempo  en  que  los  paracaidistas
el  estadio  “Vicente  Calderón”  presen  -  ¿:  recogían  sus  paracaídas,  se  dio  suelta
taba  el  lleno  de  los  grandes  aconteci-a  cien tos  de  palomas  que  empren  die
mien  tos, hasta  la bandera  en  expresión  ron  ni ¿ido nielo.
taurina,  para  celebrar  el  encuentro  A  continuación  la  nota  emotiva:  en

el  “Atlético  de  ‘

:1::  i::T:n:..J  .





T  1  E         A OIÑfl
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EÑ  CYOÑ)0  DE  4.940,  LA ESCÜELADE
AVI.Oc5kJ  AÁrrdn.JtUETrE COMPFJTtA EL)
FQANJCIÁ  Cok)  GQAS  PIOME4S  EM
3D  L4SOQ  DE  VORMAR.  PILOTOS  DE
4EQOPLAJJO.
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“ALIJ,  £NJTQEYCNJEMOS  EL
0(4  COAJ EÑSEADÁtJZAS  TEOQ’CAS.
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QUE  POME  APQL)EBA  LA
VOCACIÓk  DE  LOS  £&Yrt) -

SIA4TZS  ALDM&)O5
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QLE,CO?.J  DOLOQQSAFREC’L&AJCIA,
“IA1tRQIZAC’EQUSCA.MEMTE.”
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“yo/POR  AHOQ4,ES1?JY  BIEM
-ESWPA!JZADO  EX) APRaJDER

LAS  ÁPJtS  DEL MiELO.”

ELIIJFANrE  FLJE EL  PRIMEQ
MIL  YÍAQ ESPAÑOL  QUE  OBTOVO
EL  1(YULO  DE PILOTO  DE  AE20-
PLÁz¼JOS.
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