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PRESENTACION
Ha transcurrido más de un año desde la publicación del primer nú
mero de la revista AEROPLANO y los lectores que se suscribieron a
ella, no muchos, se preguntan desde hace mesescuando se reanuda la
publicación.
Pues bien, fieles a nuestro propósito de publicar uno o excepcional
mente dos números anuales, he aquí el correspondiente a 1984. Dife
rentes circunstancias han dificultado su aparición con anterioridad y
entre ellas no ha sido el menor el laborioso y complicado desarrollo y
estructuración del Instituto de Historia y Cultura Aérea, de cuyos tra
bajos es esta revista vehículo de difusión.
Superados felizmente en estos últimos meses los principales trámi
tes administrativos que venían retrasando su plena puesta en marcha,
es de esperar que en el próximo año, descargado de preocupaciones
orgánicas, pueda centrar su actividad exclusivamente en el cumpli
miento de su concreta misión de estimular y facilitar la investigación
de la historia aeronáuticaespañola,acogiendo, orientando y ayudando
a todos los que, tanto civiles como militares, se interesen por esta
tarea.
No obstante, algo se ha hecho y pruebá de ello es este segundo nú
mero de AEROPLANO, que reune una serie de trabajos en su mayoría
inéditos, cuya conservación para la Historia consideramosfundamen
tal.
Uno de ellos, del que es autor el General Jesús Salas Larrazábal,
que recoge la actuación de las escuadrillas expedicionarias españolas
en Rusia, publicado parcialmente en Revista de Aeronáutica y Astro
náutica, en los años 1974 al 76, siempre será una bibliografía básica
para cualquier investigación posterior.
Abre el número el texto de la magistral conferenciapronunciada por
el ConsejeroTogado del Aire e historiador José María Escudero, en el
ciclo organizado el pasado año, en el Centro Cultural del CONDE
DUQUE, con motivo del cincuentenariodel vuelo de Barberán y Collar.
Se publica una semblanzade José Ansaldo, recientemente desapareci
do, escrita con su maestría habitual por Marino GómezSantos y una
interesante entrevista hecha por Carlos Pérez San Emeterio a Fernan
do de Juan Valiente, piloto de pruebas de la “Hispano, SA.” en los
tiempos de máxima ilusión y creatividad de esta empresa.
Contiene también un documentado estudio monográfico de José
Warleta sobre el hidroavión Dornier Wal protagonista inolvidable, con
el Breguet XIX, de los GrandesVuelos de nuestra Aviación; la historia
de la época heroica de la patrulla “Ascua” contada por el Coronel
Almodóvar, uno de sus antiguos componentes, y otros trabajos de
carácter anecdótico y testimonial, como son: el primer vuelo en Tole
do; un episodio de la actuación de la Aviación Militar española en la
Guerra de Marruecos,y unos entrañablesy simpáticos recuerdosde un
Curso de Caza en los años cuarenta.
Se ha cuidado muy especialmente la presentación gráfica y dentro
de ésta, la fotografía, que consideramosfundamental en la Historia de
la Aviación, tratando de aunar la documentación con la amenidad.
Esperamos que este número de AEROPLANO signifique el inicio
de una actividad normal en la vida del IHCA y el propósito de recoger
con nuevos brios la antorcha que encendió en estos años pasados el
desaparecido Seminario de Estudios Históricos Aeronáuticos.

ABUNDIOCESTEROS
GARCIA
Generalde Aviacion

El MUNDOen1933
JOSE MARIA GARCIAESCUDERO,General de Aviación

El pasadoaño de 1983 en el mes de junio, se cumplieron cincuenta añosdel vuelo de Barbarány
Colldr, desde Sevilla a Méjico,a bordo del “Cuatro Vientos”. Fue éste el último de los grandesvuelos de
la Aviación Militar Españolay, por su perfección técnica y también por su trágico fin, selló con sangrey
gloria una hépocaheráica de la historia de nuestra Aeronáutica.
Con este motivo se celebró, entre otros actos, un ciclo de conferencias en el Centro Cultural del
CONDE DUQUE de Madrid. Abrió este ciclo el ConsejeroTogadodel Aire, José María García Escudero,
trazando con el tema “El mundo en 1933” una magistral ambientación del escenariohistórico mundial y
nacional en que tuvo lugar esevuelo. Por su interés, reproducimos su texto íntegro a continuación.

E como
l 10 de
referencia
junio de
“El1933
Debate”)
los periódicos
dabancomo
españoles
primera
(tomemos
noticiaa
toda planala crisispolítica:Azañahabíapresentado
la dimisióny
el presidente
de la República
acababa
de encargar
la formaciónde
nuevogobiernoa don ManuelBesteiro.
Sóloen unade laspáginas
interiores,el periódicodabacuentade quedosaviadores
españoles,
el capitánMarianoBarberány el tenienteJoaquínCollar,estaban
preparadosen el aeródromode Tabladaparael granvueloa Cuba
y Méjicoque esperaban
iniciarde madrugada
en su aparato“Cua
tro Vientos”.
Al día siguiente,11, “El Debate”informaque los aviadores
despegaron
a las4,45 sindificultady conbuentiempo.El periódi
co añadíaque entre las numerosas
manifestaciones
de estimulo
que recibieronfigurabael sobrecondosestampas,
unade la Vir
gen del Cobre,patronade Cuba,y de la Virgende Guadalupe,
patrona de Méjico.Pero la primerapáginasigueocupándola
la
política. Besteirono ha podidoformargobiernoy ahoraesPrieto
el que va a intentarlo,pero declarandoque estásegurode su
fracaso;fue Azañael queacabóformandoun nuevoGobiernoal
día siguiente.El periódicoda granrelievea la inauguración
en Lon
dres de la Conferencia
económica
mundial,aunqueningunodesus
corresponsables
confía en el resultado.En la secciónde última
hora, el periódicocomunicaque Barberárty Collar,después
de
aterrizar en Camagüey,
siguierona La Habana,dondeel recibi
miento hasidoapoteósico.
Por los númerosde los díassucesivos
nosenteramos
de quelos
triunfadoresvandefiestaen fiesta;“lasmujeresabrazan
en cuanto
tienen ocasiónparaello a los aviadores,
y especialmente
al señor
Collar, que pareceestarencantado
de la vida y agradecer
infinito
estasdemostraciones
de entusiasmo”.
SeanunciaquedesdeMéjico
irán a los EstadosUnidos,dondeel “ChicagoTribune” del 17
destacaque el vueloha puestoa prueba“los mejoresrecursos
de
la aviacióny el artede volar,la periciadel piloto y del observador
y la fuerza y la armoníade la mecánica,El vuelobizarrode
Barberány Collarharáque el mundo dirija su atenciónhaciala
aviaciónespañola”.
El 20 salieronde La Habana
haciaMéjico.El periódicocomuni
ca el 21 que no han llegado,El 22, a toda plana,anunciaqueun
grupo de indiosha encontrado
el “CuatroVientos”en un barran
co, cercade Puebla;Collar,muerto,y Barberán,
en estadocomato
so, La noticia,comomuchasotrasdespués,
serárápidamente
des’ i
mentida. El 23 comunica,
ya siemprea todaplana,que32 aviones
y 10.000soldadosestánbuscando
a los desaparecidos;
el 24, que
informes oficialeslos dan por halladosen el Estadode Veracruz;
Barberán,ileso, y Collarcon un brazo roto; el 25 —lanoticia
4

anterior ha sidodesmentida—
prosiguenlaspesquisas;
el 27, nueva
noticia, oficialtambién,confirmaquese lesha encontrado
muer
tos junio a su aparatodestrozado,
en el EstadodeTabasco.
El que
la lanzóha sido encarcelado,
se explicaal día siguiente.El 30 ya
no hay noticiasde primeraplane,que el día 2 es ocupadapor el
vuelo a Norteamérica
de 24 avionesitalianos,al mandode Italo
Balbo. Un telón impenetrable
caesobrelos dosinfortunados
avia
dores españoles.
Perosobresu vuelovana hablarconferenciantes
másautorizados
que yo tócame,comohistoriador,el honrosoencargo
de presentar
el mundoen que el acontecimiento
tuvo lugar;un mundo que,
precisamente
en eseaño,comoveremos,
gira sobresí mismo,cie
rra una épocae inauguraotra en la que aúnestamos.
Un cambio
demagiadograndeparaque yo puedahacerni siquieraun conato
de análisisy deba limitarmea poco másque evocarlo.Ténganlo
ustedes,porfavor,en cuenta.
**

*

*

*

p duda
araempezar,
retrocedamos
algomás.Ustedes
recordarán
sin
la apuestaque Mr. Fogg,hizoen el “ReformClub”de
Londres,y relatóJulio Verneen unade susobrasmáspopulares:
“La vueltaal mundoen80 días”. Lo quequizáustedes
no recuer
den es que la apuestaempezóversandosobrela magnitudde la
tieria. SosteníaMr. Foggque la tierra se habíaachicado,
puesto
que se le podíadar la vueltaen diezvecesmenostiempoquecien
años atrás,y parademostrarlo,lo hizo, arriesgando
en la prueba
toda su fortuna,encontrándose
de pasoa una princesaindia a la
que salvóde la muertey sobrndoleinclusoun día queempleóen
conseguirla manode la princesaantesde embolsarse
el dinerode
la apuesta.El excéntricoingléssesalióconla suyay demostró
que
la tierra se habíahechomáschica,puestoque los tres añosque
para circunvalarla
necesitéElcanose habíanreducidoa menosde
tres meses;lo cualquieredecirque,si pararepresentar
el tamaño
del planetaen tiemposdel marino españolhubiésemos
escogido
una naranja,en los del“gentieman”británicohabríaquereducirla
al tamañode un granode uva.
¿Y a quétendríemosque reducirlaahora,se preguntarán
uste
des, si tenemosen cuentaqueen 1870,épocadelviajede Fogg,el
vapor comomediode propulsiónsólo tenía mediosiglode viday
despuésvendríanel motor de explosióny éstenostraeríael auto
y el avióny éstosseríansolamente
el principio?Nosenternece
la
descripciónque Michelethacede su viajedesdeLondresa Liver
pool exactamente
en la mitad del siglo: “50 leguasen 4 horas.
Nadie puededar ideade la aterradora
velocidadconquesedesen

Nos encontramosen Madrid, en 1933. Es el día 11 de junio. En la madrugadade estedia,
dos aviadoresespañoleshaban despegadoen Sevilla, rumbo a la Habana.La prensa
publicaba así la noticia.

vuelve, como un cuento de ha
pasandoen el último rincóndel
das, esesorprendente
panorama.
mundo sin necesidadde estar
No corremos,
volamos,..”.No co
allí. Muy pronto, esemismose
rrió, sino, segúneso, voló Mr.
podrá ver: es el cine. Algo des
pués,se podráver y oir mientras
Fogg cuando,en vez de diligen
cias, se subir al ferrocarril,y
se estáproduciendo:
es la televi
despreciabalos románticosvele
sión, o seala realización
suprema
ros por los humeantes
barcosde
de la ubicuidad:estarsimultánea
mente en todaspartes.Si fuése
vapor; pero cuando en 1931
Willy Posty HaroldGratty repi En 1931, los aviadoresWilly Post y Harold Gratty habían dado mos a expresargráficamente
el
la vuelta al mundo en vuelo, empleando en ello ocho días. Era
tieron la hazañade dar la vuelta la segunda vez que se lograba. La primera fue en 1924 y se achicamientodel mundo y el
al mundo, y esta vez volando
acercamientode quieneslo habi
tardó seis mesesen completarla
verdaderamente,
les bastaron8
tán comohicimosconla naranja,
no
días; lo que no es nada,naturalmente,
visto mediosiglo después. el uranole uvay su pepita,¿aqué partículacasiimperceptible
Si volviésemos
a nuestrasrepresentaciones
frutales,en vez de la tendríamosquerecurrir?
naranja y de la uva tendríamosque escogeruna pepitade esta
Volvamosa lostiemposdeJulio Verne.Aún no haypetróleoni
última o algomáspequeñotodavía.
electricidad;ni aviones,ni televisión,ni satélitesartificiales,ni se
Primeracaracterística
del mundomoderno:esun mundoquese ha llegadohastala lunamásque con la imaginación
delnovelista;
achicacomoconsecuencia
de lasposibilidades
crecientes
de despla la mayorpartedelcaminoque luego-fiemosseguido
estabatodavía
zarseen un tiempocadavez menor.La humanidad
que durante por recorrer;pero se sabíacon toda la certezaasequible
a los
sigloshabíavividopegada
a la tierrasedespega
deella y empieza
a
humanosque esecaminoiba a ser recorrido;que no habíamás
sentirsedueñadel planetaque ya puedeabarcar,comoesosavio
que dejarrodarlas cosasparaque el progresosiguieraadelantey
nes que en unossegundos
anulandistancias
quedesdela superficie este progresotrajeraautomáticamente
el bienestar
general,en con
parecíansin fin. El espacioy el tiempocon él empiezana ser clusión, se tenía el convencimiento
de que la humanidadhabía
vencidos.
llegadoal principiodesu plenitud.Ahorabien;etapasnutridaspor
esta
convicciónha habidomuy pocasen la historia:unafue la de
**
*
*
Augusto; otra,quizá,la sociedad
cristianadel sigloXIII; la última
ay otro procesosimultáneoaún másespectacular
y es la fue desdeluegola queacabode evocar,
posibilidaddel mutuo conocimiento
a travésdel telégrafoy
Verdad es que saltaa la vistala contradicción
entreesemundo
del teléfono,que van a envolverel planetaen una tupidamalla: que el progresounitica,esoshombresa losqueacerca,y lassobe
“el sistemasanguíneo
de la humanidad”,se la llamará.Esaredse ranías nacionales
o imperialesque todavíalos separan;
pero un
superponea la que formanya laslíneasférreastendidas
a travésde
poderosoaliento cordial,un viento de fraternidad,el grancredo
los continentes,
a los que por otra partelos cablestransoceánicos laico de la época,se sobrepone
a lasfronteras.Así sucedequelas
enlazanbajo el mar. Y ni siquieraharáfalta la materialidad
del guerrassonlocalesy nuncadeexterminio,que seelaborancódigos
cable o del hilo telegráficoo telefónicocuandoconel nuevosiglo que lashumanizan
y lasbarrerasaduaneras
sonpocomásque un
aparezcala comunicación
inalámbrica.
Hastaestemomentoel gran accidentede color en el paisaje,¡tiempofeliz, que otro pensador
medio suministrador
de informaciónsimultánea
a lasmasas
ha sido de la época,GuillermoFerrero,evocacon palabrasardientesl
la prensa.Graciasa ella seha realizado
la queOrtegallama“mun
“gracias a su maravilloso
equilibrio,los cien añosque vandesde
dializaciónde la noticia”, conlo quequieredecirque ya el conte Waterloohastael Mamesonun momentoúnico de la historia,la
nido de la vidade cadahombrees todo el planeta;y recuerda
de única épocaen la que unapartede la humanidad
ha podidogozar
qué maneralos sevillanospudieronseguirhora por hora en sus de orden y de libertad,acompasar
la fuerzaconla dulzuray la
periódicoslo que estabapasando
a unoshombres
junto al polo;es sabiduría”. La Exposiciónuniversalde Parisfue en 1900la cum
decir —resume
con su énfasiscaracterístico—,
“que sobreel fondo bre de esaplenitud;el granmomentode un largoperíodoquepor
razones,
comoseve, y no sólo porel pícaroaloca
ardientede la campiñabéticapasaban
témpanos
a la deriva”.Pero muy poderosas
cuando aparecela radio, seráéstala que se conviertaen el gran miento del can-can
y losdibujosde Toulouse-Lautrec,
ha quedado
medio colectivode información.Se sabeen el acto lo que está en la historiacomo“la baIleépoque”.
-

H
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E añicos
l mazazo
brutal, espejo,
la súbita
profunda
desilusión
que hizo
el bruñido
enyque
la humanidad
secontenipla

ba y se encontrabahermosa,
fue la primeraguerramundial.Con
ella se acabóverdaderamente
el siglo XIX, que algunavez fue
llamado “estúpido’ y hoy evocamos
como un cálidoreflejo de
humanidaddesdela perspectiva
de estesiglo XX, frío comoel
centelleode unanavaja:el siglode lasdosguerrasmundiales
y los
grandesgenocidios.Ocurreque los másgrandesavances
técnicos
corresponden
a estesiglo;hastael gransaltohacialasestrellas,
en
él se ha dado;peroasí comoa Macbethle eraimposibleborrarla
sangrede susmanos,nadaha podidosuprimirla huellaindeleble
de la tremendamatanzade cuatroaños,reproducida,
multiplicada
y acrecentada
después,
ni la revelación,
grabadaya a fuegoen el
subconsciente
de la humanidad,
de queel hombre,asícornopuede
elevarsehastalo másalto, es la únicafuerzacapazde precipitarse
hastael fondode su propiadestrucción.
Asistiremos,no obstante,después
de la tragedia,al intentode
resucitarel pasadosin másretoquesque los imprescindibles.
“No
hay duda —escribe
en 1918el generalSmuts—
de que el hombre
está avanzando
de nuevo...La grancaravana
de la humanidad
está
otra vezenmarcha”.Sólohabrácambiado
el nombredelguardián:
si anteshabía “pax británica”, ahoraserá“pax americana”;
si
antes asistíaal guardián,cornodócil coro, el conciertode laspo
tenciasahoratendremosunaSociedadde Naciones
paraconseguir,
según declara,que la guerrapasadaseaverdaderamente
la última
de lasguerras,peroademás
—estono se dice—paraque la pazde
los vencedores
seainconmovible.
Al amparode esasfalsas
seguridades,
sedesarrollará
la frenética
imitación de la “belle époque”que fueron“los felicesveinte”,o
—con mayor exactitud—los locosañosveinte;porqueloco es el
que bailajunto al abismosinquererdarsecuentade él.
Años veintese llamaban
y veinteañosescasos
duraron!No die
ron paramás.La pazanteriorse fundabaenel consenso
delmun
do occidental,prácticamente
sin réplica;la precariapazde losaños
20 seapoyaenel másreducidoconsenso
de losvencedores,
contra
el queseconcitaránlassiguientes
reacciones:
En primerlugar,la delque hoy llamanos
“tercermundo”.Gom

pare la sensación
de plenitud históricadel siglo XIX con la del
tiempo de Augusto;peroen éste,balolos mármoles
resplandecien
tes estabanlassombríasergástulas
de losesclavos;
estedolor erael
precio de aquellagloria.¿Nollenaban
unafunciónanálogarespec
to a Occidentelas ergástulas
del mundocolonial,abastecedor
de
primerasmateriasy de manode obrabarata,parael mayorcon
fort de la raza blanca?Puesesemundo,ahora,se rebela.La
victoria del JapónsobreRusia,en 1903,fue unallamadade aten
ción; en 1933, Spenglercierrasu libro “Años decisivos”con un
capítulo sobre“la revoluciónmundialde color”.
Puedellegara aliarse,advierte,conla otragranamenaza
que es
la revoluciónmundialblanca,esdecir,la proletaria,que al salirde
la primeraguerramundialhaencarnado
en un imperialismo
puesto
—o así parece—
a su servicio:la UniónSoviética,
Mientrasel socia
lismo se integraen el mundooccidentalcomoun acentoo una
corrección,nuncacomounasustitución,
el comunismo
sefortalece
a lo laigodel períodode entreguerras,
cornola mayoramenaza
al
flanco de Occidente.
Pero la amenaza
inmediatabrotadentrodelOccidente
mismoy
la representan
los fascismos,
que naceny sedesenvuelven
en parte
como una reaccióncontralasinjustascondiciones
de paz,en parte
para deteneral comunismo
máseficazmente
que lasdemocracias,
en parte por el convencimiento
de que éstasno han sido capaces
de impedirsu propiohundimiento
económico;
y meestoyrefirien
do al nuevomazazo,la segundacatástrofeque,después
de la gue
rra del 14, va a descargar
sobreOccidente;
la crisisdel29; la gran
depresión!
Estamosya, prácticamente,
dentrodel mundode 1933,aunque,
naturalmente—deahí la disgresión
anterior—,
sólopuedaser com
prendido conociendocuantole antecedióe inclusolo que le si
guió. Si recordamos
lo que ha sido la crisisdel petróleoen los
años JO después
de la bonanzade los 60, podremos
hacernos
una
idea —leve—
del caosquesedesencadenó
el 24 de octubrede 1929
en la bolsade NuevaYork y se corrió a todo el mundocomoun
reguerode pólvorao comounafila de fichasde dominócuandose
empujala primera.
La incapacidad
de la libertadpararesolverlosproblemas
de las

En los años treinta, en plena crisis económica, los días de la paz mundial estaban contados. En la foto una concentraciónde aviones
italianos para las grandesmaniobrasaéreasde agosto de 1931,
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A TRES MIL METROS
—,Parece
mentira, hombre! Véame a mi,
tan tranquilo, y es la primera vez que vuelo...
—Es que yo vuelo con un debutante y lo s4.
¡ Pero usted viaja con ono debutante y no lo
nbe!

hombres,lasflotas totalizan3 millonesde toneladas
y lasfuerzas
aéreas14.000aparatos;
sólocincoañosdespués
serán50.000.Pero
es másimportantela dilerenciacualitativa,entrelos presuntos
beli
gerantes.El historiadorbritánicoEdwardHallettCarrobserva
que,
igual que en la política y en la economía,tambiénen el campo
militar losvencedores
de 1918siguenanclados
enel pasado.
Pien
san con lasarmasy la estragegia
del sigloXIX. En la conferencia
del desarme,
por ejemplo,es patentela obsesión
de GranBretaña
contra lasinnovaciones
del siglo XX. “Tanto le repugnareconocer
las potencialidades
del armaaérea—escribe
Carr—que en cierto
momentoquedórelegada
al séptimopuestomundialcomopoten
cia aérea’.Al parecer,esono importabaa los inglesesmientras
conservasen
la supremacía
en el mar.PeroFranciaestodavíamás
retrógrada.Lasdosmemorias
francesas
sobrela seguridad
presenta
das a la Conferencia
de la Pazen 1919,al tratarde lostransportes
militaressólotienenen cuentael ferrocarril;ni menciónhacendel
poder aéreo.A lo másque Franciallegó fue a escavarla línea
Maginot, convencida
de que la guerrade trincherasdel 14 seguirá
siendo la guerrafutura. Naturalmente,
la segunda
guerramundial
fue completamente
diferente,perotanta miopíaen losvencedores
de la primerasólo sirvió paraenvalentonar
a quienesya no veían
más soluciónque la violentapararomperel murodel“statu quo”
y tambiénen esecampo,comoen el político,teníanla iniciativay
la novedad.
En 1925Ortegaescribesu ensayosobrela interpretación
bélica
de la historia.Esla propiadelsigloXX, dice,asícomola interpre
tación económica
fue la del XIX. En 1933OswaldSpengler
publi
ca, como,anticipé,“Años decisivos”.Era el autor de la famosa
“Decadenciade Occidente”,cuyo primertomo aparecióen 1918.
Pero en “Años decisivos”no se hablaya de decadencia.
Todala
obra es un clarinazoal renacerdel espírituguerrero,prusiano,y
ello en todas partes,no sólo en Alemania,“Aquel cuyaespada
logre la victoriaseráseñordel mundo.Ahí estánlos dadosdel
tremendojuego..¿Quiénse atrevea echarlos?”Son las palabras
finalesdel libro..

En aquellos días el hecho de volar era aún una novedad. Los
humoristas gráficosde la época lo reflejal’anen suschistes.

nacionesy la panaceade la autoridadomimodafueron dogmas
que sepropagaron
confuerzaincontenible.
Se trataba,por supuesto,
de la falsasolución,puestoqueallí
donde lo que estabansobrandoeranlasrivalidades
nacionales,
lo
que se pretendíaera precisamente
potenciarlas;
exactamente
lo
contrariode lo que hacíafalta;pero éstaera la fórmulasimpleal
alcancede todos.Desde1922habíafascismoen Italia,peroel 30
de enerode 1933 Hitler esnombrado
cancillerdel Reiche investi
do el 24 de marzodetodoslospoderes;
confórmulasmástempla.
das, pero que en definitivaestándentro de la mismaonda,el
canciller Dollfussmodificala Constituciónaustr[acay el Estado
corporativoes tambiénimplantadoen el Portugalde Salazar.
Bajo
el mandoférreode Stalin, Rusiainicia su segundoplanquinque
nal. ¿Y a qué otra metasino la estatificadora
sedirigeRoosevelt,
elegidopresidente
de los EstadosUnidosel 4 de marzo,cadauno
de cuyospasosaplastaráun dogmadel inhibicionismo
liberalante
rior? La exaltacióndel Estadoseencuentra
en todaslascabezas
y
a ella se vuelvenlas masasque en otro tiempopedíanlibertad,
Ortega,a quienhayquevolvercomoal pensador
por excelencia
de
esos años,sugiereque, así comola debilidadde los republicanos
fue la verdadera
fuerzade César,la fuerzade lascamisas
fascistas
estabaen lo que llamael descamisamiento
político,esdecir,en el
escepticismode los liberales;pero algo másque la flaquezadel
contrariahabíaen la nuevafe.
**

*

*

*

L guerra,
agraveEn
es que
1933
ese
losclamor
ejércitos
pormundiales
la autoridad
suman
lleva
7 millones
envuelta
de
la
8
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que
os.dados
conocemos
fuerontambién,
echados
comosabemos,
Tampoco
ignoramos
y con
laelque
resultado
ha se
guido: la dobleexplosiónde la técnicay de la ciencia,que ha
dejado en nadalos progresos
anteriores(queda enpiealgúnprin
cipio científicode los de haceun siglo?) y abrela puertade un
porvenir,que ya tocamos,
enque el mismodominiode la naturale
za essuperado
y en realidadsetratade crearun mundonuevo—el
mundo de lasmáquinas
inteligentes—
al serviciodelhombre.Esta
mos en lo quehaceunospocosdecenios
erasimpleciencia-ficción,
pero tambiénestamosmás lejosque nuncadel sentimientode
plenitud históricaperdido.
¿Podemosesperarque el desarrollotécnicodevuelva
a loshom
bres el perdidosentidode su unidad?Lasalidaal espacioexterior,
que nosha permitidocontemplarla tierradesdefueracomonues
tro entrañableplanetaazul flotandoen la negruradel universo,
¿no puedeser el pasodecisivohaciala vieja utopíadel gobierno
mundial? Cuandose firman convenios
paraimpedirqueuna po
tencia cualquiera
ocupeen nombrepropio los astros,porqueéstos
pertenecena la humanidad,¿cuántotiemposetardaráen proyec
tar esamentalidadhacialas anacrónicas
compartimentaciones
de
nuestro mundo?Máscercaestamos
ya de unaconciencia
planeta
ria que en toda la historia.Si la explicación
de nuestras
desgracias
es que la líneadel desarrollotécnicoy la del desarrollopolítico
han ido independientes
y por rumbosdivergentes,
y por estoel
mundo no tienela políticade su técnicay, mientraséstalo quiere
unido, el mundose mantienedividido,¿nopuederesultarque el
colosal fortalecimiento
de la primeraacabepredominando
sobrela
segunda,preparandoel campoa la vuelta del espíritucomola
unidadde Romase lo preparóa la fe quedio nuevavidaal mundo

antiguo? Perodejemosestaspreguntas
sin contestary volvamos
a
1933.
*

F

deue1
los
como
años
anticipé,
veinteyel
elaño
principio
crucial:
deel
otros
finaltiempos,
de la gran
cuando
ilusión
las
sombrasdel inminenteconflicto bélicose adensan,
pero los últi
mos rayosde la fe anteriorbañanaún cálidamente
proezascomo
la que conmemoramos
hoy.

Volvamosatrás: a la románticapretensiónde aproximara los
hombresachicandosu mundo.El héroedeJulio Vernequisocon
seguirlodándolela vueltaen menostiempo,perohéroesmásreales
que él lo pretendieron
durantela décadade los 20 surcandolos
aires en todasdirecciones.
Esla épocade los grandes
vuelos,con
los que a humanidad
toma posesión
del espacioaéreo,en la que
nuestraaviacióntuvo un puestode honor,y específicamente,
la de
los grandes
vuelossobreel Atlántico.No hacenmásquecontinuar
la tradición de los que en el sigla XV, detenidoal bordedelque
aún llamaban“mar tenebroso”,se preguntaban
quéhabríaal otro
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Ante la amenazade una próxima conflagraciónse discutía las posibilidadesdel arma aérea.Viejos modelosde avionesevolucionanpor los
cielos del mundo, mientrasse prepara el asombrososaltotecnológicohacia el futuro.
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Secuencia de la tragedia del “Cuatro
Vientos” a travésde los titulares publicados
por la prensaentre los días 12 de junio al
3 de julio.
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El aviador.—:Varnos,
hombre,queno ha pasado
nadal Es que
he querido probar a banenar desde90 inetrosL,
ti tnvltado,— Puesestas pruebas no se hacencon un arnigol Se
haoer cori una tabllta...

por su esfuerzo;es el quese obligaa sí mismo,el que se exige;
para mi —termina—noblezaes sinónimode vidaesforzada,
puesta
siemprea superarse
a sí misma,a trascender
de lo queya eshacia
lo que se proponecomodebery exigencia”.No creo que pudiera
encontrar palabrasmásjustasparaaplicarlasa los dosaviadores
españoles,
No merecieron
su dramáticamuerte,se ha dicho; ¿oquizásí?
Quizá hagafalta que en ocasiones
la gloriadescubra
su otracara:
la delsacrificado
esfueo queestásiempredetrásde lasconquistas
de la técnicay lleva constbntemente
al hombremáslejos,más
arriba y másdeprisa,comopretendíanaquelloshombresquehace
medio siglo afrontabanel reto del Atlántico,En un recientísirpo
comentariotelevisivodel vuelode Barberány Collar,el hoy te
niente generalVives,entonces
capitány que comotal los recibió
en La Habana,
pusoel másemocionado
colofóna la conmemora
ción, acasosin pretender
másquecontarunaanécdota,al referirse
a su experienciaactual como presidentede un aeroclubal que

La prensa comenzabaa ilustrar a la gente sobre el peculiar léxico
aeronáutico a travésdel anecdotariodiario.

lado, y lo poblabande islasimaginadas,
quimeras,cíclopesy sire
nas, terriblespeligrosy abismosinsondables,
hastaque uno de
ellos se lanzóa descubrirlo.Cuandoel científicoRey Pastorescri
be sobrela funciónde la técnicaenel descubrimiento
de América
está señalando
el alto cometidode la técnica,no sólocomoforja
dora de bienestar,sino,de acuerdoconsu rectosentidoetimológi
co, comodesveladora
de una realidadantesdesconocida,
y por
esto creadora,enriquecedora
de nuestroser.Después
que loshom
bres averigüen
lo que hay al otro lado,se tratade acercarlasdos
orillas lejanas.Cuandoel barcode vapor“Savannah”empleasólo
veintiséisdías en lo que exigióa Colóntres vecesmástiempo,
América ha quedadoa menosde la mitadde distanciade Europa;
y seguiráaproximándose
hastaque casi se confundansuscostas
con lasnuestras,el NuevoMundocon el Vielo, segúnprosperala
dura competencia
marítimapor conquistarla cinta azulsimbólica
reservadaal barcomásrápida.Unacarreraque, naturalmente,
se
cobra susvictimasen catástrofes
comola del “Titanic”, el 14 de
abril de 1912.Peroen losaños30 el “Hex” italiano,el “Norman
die” francés,el “Bremen” alemány el “QueenMary” británico,
hacenla travesíaen menosde 5 días.El riesgosehatrasladado
al
aire, dondeun puñadode hombresaudaces
van poniendolaspri
miciasde los vuelosregulares
transoceánicos
que hemoshecholue
go tantasvecesmillonesde pasajeros,
sinrepararen que lo cotidia
no empezósiendosencillamente
lo maravilloso.
No es cosade que relateaquí la historiade aquélredivivo
torneo caballeresco
en queel “másdifícil todavía”va levantando
obstáculosque son uno tras otro vencidos:lo inicia el teniente
Read,norteamericano,
inmediatamente
después
de la primerague
rra mundial,culminaen el vuelofamosode Lindbergh
y práctica
mente lo cierranlos L000 kilómetrosde Barberány Collarsobre
el océano.Haceaños,sintetizaba
de estamanerala proezael en
tonces capitánLópezMayoen la “Revistade Aeronáutica”:“40
horas de vuelo;velocidadmediade 190kilómetrospor hora;nave
gación exactay perfecta,sin empleode radioni gofio; regularidad
en el vueloy magníficofuncionamiento
del motor. Heaquí com
pendiadala enormetrascendencia
de estehistóricovuela.Conél,
Barberány Collardemostraron
que ya no habíarutasprohibidas
para la navegación
aérea”.
En su “Historiade la Aeronáutica
Española”,
JoséCamáOrdu
ña, quela firmabacomocoronelde aviación,destaca
lascualidades
excepcionales
de Barberán:“no es un hombremasa”,escribe,
Tampoco lo fue Collar,Y vienebien a propósitode ello una
última cita de Ortega.Contrapone
al hombremasay al hombre
noble; perobienentendidoque no se refierea la nobleza
hereda Charles Lindbergh atravesé por primera vez el Atlántico en 1927
volando de Este a Oeste, Barberány Collar con un vuelo de 7.000
da. “El sentidopropiodel vocablonobleza—explica—
esesencial kilómetros sobre el océano, demostraronque ya no había rutas
mente dinámico.Noblees el quesobresale
entrela masaanónima
prohibidas para la navegaciónaérea.
11
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ASES Ortiz.
AVIACIÓN

Abell&n.Lecea.

Cari caturas do Roberto,Burgosy 11-Hito.
El semanario“Gutiérrez” que tund6 y dirigía el genial humorista y
periodista españolK-Hito dedicó en 1927 un número a la aviación.,
En este nómero se publicaban las caricaturasde “Los asesde la
Aviación”; entre ellos figuraba la de Barberán.

cada domingovan los muchachos
aficionados,
consusestructuras
metálicasplegables
comode bolsillo,y susmotorescaside juguete
para echarlosa volar,igualquea principiosde siglohacíanlosque
abrieron los caminosdel aire: “aquelloschalados
en suslocosca
charros”. Por aquellos“chalados”de entoncesy por éstosde hoy
el hombreha sido capazde cumplirel duro mandatobíblico de
someterla tierra y ha hechosuyala ambiciosa
divisa:“sic itur ad
astra”,
*

S

*

*

*

*

alió
“Cuatroel
Vientos”
delos
madrugada.
En
mismodía
y
en
elelsiguiente
lectorde
periódicos
deese
la mañana
ojeó
seguramente
lasnoticiaspolíticasque healudidoya. En España
es
evidenteque ha fracasadola experiencia
de convivencia
de la se
gunda República
y su Gobiernosedebateentrela insatisfacción
de
la izquierday la irritaciónde la derecha.
En el mesde marzo,éstas
12

han constituidosu gran instrumentode oposición,la CEDA;en
abril hanalcanzado
un notorio triunfo en laselecciones
municipa
les; enmayohansidolasizquierdasextremaslasquehandeclarado
la huelgageneralrevolucionaria;
e inmediatamente,
sonde nuevo
las derechas
lasquese sientenheridaspor la aprobación
de la Ley
de confesiones
y congregaciones
religiosas,
que provocauna encí
clica pontificiade solidaridad,
la “Dilectisimanobis”a primerosde
junio- La crisisdel Gobierno,quesedeclaróinmediatamente
antes
del vuelose resolvió,comoanticipé,con un nuevoGobiernoAza
ja, que duró pocotiempo.Tantoen Españacomoen el restodel
mundo se van dibujandolos dosbloques
irreconciliables
queaquí
chocarántratricidamente
tres añosdespués
y de fronterasafuera
en septiembre
de 1939.Peronuestrohipotéticolectortienebas
tante de política y buscaen el periódicootras noticiasmenos
preocupantes;
pasóprobablemente
la vistapor lasnoticiasdeporti
vas (la vuelta ciclistaa Cataluña;en el circo de Price,un nuevo
deporteamericano
que era en realidadun viejo deporteolímpico,
el “pancracio”);y acasosedetuvo(el 10 erasábado;el 11,domin
go) en laspáginas
teatralesy cinematográficas.
CantanFleta,Mar
cas Redondo
e HipólitoLázaro,“cadavezmásjoven,másllenode
energías,máscantantey másartista”,dice “ABC” y sepregunta
“de qué filtro, de qué poder misteriosose valdrá”;se repone
“Katiuska” y Marquinaestrenacon éxito “Teresade Jesús”;se
mantienenMuñozSecay los Quinteros,
que asistena la representa
ción de su últimaobra “honrandoy haciéndose
partícipesde los
entusiasmos
del público”; en el que se llamagénerofrívolo, Celia
Gámezsiguecon “Las Leandras”;
se ha afianzadoel cinesonoro
para que Laurely Hardyhaganlasdeliciasde losespectadores
con
su castellano
deliberadamente
chapurreado;
lascarteleras
traenlas
imágenesde MarleneDietrich, CaroleLombard,Clark Gabley
Anny Ondra,muy popularentonces;
en el cine Actualidades
se
anunciael próximoestrenodelnoticiarioconla salidade Barberán
y Collar,y, comoendramáticapremonición,
seanunciatambiénel
de una películade aviación, “El ala rota”, protagonizada
por
Melvyn Douglasy LupeVelez.Se invitaa la pruebaprivadade un
nuevo inventoespañol,
el fotoliptótono,parareproduciry probar
el sonido, y los programas
de radio se presentancon el título
genéricode “telefoníasinhilos”,
Alternan en los anuncioslosdentífricossupereficaces
y econó
micos con el jarabeque combatela anemia,la inapetencia,
la
clorosis, el raquitismo,la debilidadgeneraly la neurastenia;
los
tónicos digestivos
conlasmejorescolgaduras
del SagradoCorazón
y una ortografíadebolsillo,al módicopreciode 50 céntimos,
que
es presentada
en verso.El fútbol esya la fiestanacionaly el estilo
llamado “moderno”de losaños20 resultatan anacrónico
comoel
talle largoen los vestidosde lasmujeresy el pelo “a lo garçon”;
las faldasse hanalargado,
y nadase digaen los trajesde noche,
que “ABC” presentaen una crónicade Parístitulada “Nochede
verano”, que quien la firma consideratítulo “lleno de poesíay
exhalandoromanticismo”,Se puedenencontrarpensiones
a todo
confort desde12 pesetas
con 50 céntimos.Abundanlos anuncios
de automóviles
(el “Chevrolet”5 plazas,15,600pesetas)
y de las
grandeslíneastransatlánticas.
Segúnel partedel serviciometeoró
logico nacional,el día 10 hubo tormentassobreEspaílapor la
región centro,Levantey Cataluña,La temperatura
máximaenSe
villa fue de 28 gradosy en Madridde 26. Algunoscinesanuncian
sus salasrefrigeradas
o susterrazasal aire libre en lassesiones
de
noche.
Mientras esto pasabaen España,el “CuatroVientos” volaba
sobre el océano.Le esperaba
la gloriade la llegaday, un pasomás
allá, la muerte.En gloriay muertehanacabadomuchasvidasde
aviadores.El coronelBetes,en el estudiodel vueloque ha hecho
para la reciénnacidarevista“Aeroplano”,recogeel juicio de un
aviador cubanosobrelos dosespañoles.
El de Barberán:“un hom
bre de gran sapiencia,
comparable
tan sólo con su extraordinaria
modestia.La aviaciónerala granpasióndesu vida”. El de Collar:
“era decarácter
jovial,siemprerisueño,Muysencilloy valiente”.
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JenoséMadrid
Ansaldo,ha muerto recientemente
a muy avanzada
edad.Erael
último superviviente
de seishermanos
pilo
tos, iniciadosen la aeronáutica
de la segun
da hora, cuandola navegación
aéreahabía
dejado de ser una utopía, sin dejar de
considerarse
un deportearriesgado
parajó
venesimaginativas.
Conocí a JoséAnsaldo,queeraentonces
un hombrede sesenta
años,cuandodebía
desempeñar
la Jefaturade Tráfico en IBE
RIA y en su hojade servicios
tenía21.000
horas de vuelo y algo másde sietemillo
nes de kilómetrosderuta.
Tanto en la aviacióncivil comomilitar
gozabade granpopularidad,
no sólopor el
hecho de pertecener
a la generaciónglo
riosa de losaviadores
de losgrandes
vuelos,
sino por su excelente
ejecutoriacomopilo
to, que había“soltado” a muchosde los
que entonces
eranya figurasdestacadas
de
la aeronáutica.
Y, también,porsu persona
lidad proclivea los inventosen los que la
fantasíaandaba
siemprepormedio.
La sorderaprogresiva
limité sensiblemen
te sus facultades
comopiloto en los años
de la madurez,aunqueJosé Ansaldola
combatía con deportividad,sin desfallecer
nunca en cuanto a la prácticade nuevos
proyectosaeronáuticos.
Las conversaciones
que con él mantuve
en el mesde febrerode 1961constituyen
un testimoniobiográficoquetieneel valor
de serdirecto,
—Nacíen Madrid—
—nos
dijo—en 1099,
por lo cual pertenezco
al siglo pasado.Mi
familia son los vizcondesde San Enrique,
título de Castilla.Mi padre,abogado,fue
diputado por Vergara(Guipúzcoa)
y poeta
por vocacibn.
Su niñez fue tranquila,como corres
pondía a los niños de su.clasesocialen
aquellosprimerosañosdelsiglo.
—Los veraneoseran entoncesmuy lar
gos. Ahoraseveranea
veintedíaso un mes,
y entonces
no menosdetresmesas,
queera
la temporada
oficial.Ahoraveranea
todo el
mundo mientrasque antessólo podían
hacerlolos privilegiados.
Los Vizcondesde San Enriquey sus
hijos veraneaban
en Deva.
—cWuáles su primer recuerdoaero
náutico?

El último
APISAI..DO
MARINO GOMEZ SANTOS
14

Ansaldosincronizasus aparatosaudífo
nos, que lleva alojadosen los bolsosdel
sueter,
—Tieneustedmala suerte,porqueesta
mañanahe volado, y los días que vuelo

respondenbien. Lo
—La primeravez que me di cuentade
que existíala posibilidadde navegar
porel
el año 1900.Tenía
enyo siete

En Devatenían los hermanosAnsaldo
un preceptor,sacerdote
degrancarácter.
—De otro modo no hubieseresultado
posibleaguantarnos.
Ansaldo hablasiemprecon regocijoSu
ya largavida, llena de episodiospintores
cos, la ha llevado,por lo que puedodedu
cir, con el entusiasmo
de quiensededicaa
un quehacer
de vocación,La vidaasí,lejos
de apesadumbrar
con el pasode los años,
se recuerda
condeleite.
—Un día,el preceptornosllevóde paseo
a doso treshermanos
y a mi...
En aquel paseoencontró Ansaldola
sendaorientadoraque le llevaríaa descu
brir suvocación.
—Nosencontramos
conunosseñores
que
estabaninflandoun globode papelconuna
esponjaempapada
en alcohol.Hastaenton
ces no habíapensado
yo quenada,excepto
los pájaros,pudieranmantenerse
en el aire.
Vi que el globo,una vezhinchado,ascen
día perfectamente.
Aquello me emocionó
de tal manera,que no se me olvidaría
nunca. Me impresionó
el hechode comproliar queun cuerpopodíanavegar
en el aire.
A partir de aquellatardeJoséAnsaldo
se dedicóa construirgloboscon papel y
esponjasempapadas
en alcohol.
—Los“echaba”y subían.Comoesnatu
ral, me dediquéa construir globos más
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José Ansaldo a los siete años, cuando ya
había descubiertola posibilidI de volar.

Cuatro de los seis hermanosAnsaldo, todos ellos pilotos. De izquierda a derecha: Ignacio,
Francisco, José y Juan Antonio.

ligeros que el aire.Mis cincohermanos
me
ayudaban.O me ponían“pegas” No te
nían la aficiónqueyo.
—cPerono fue ustedquieninculcóa sus
hermanosla aficiónaeronáutica?
—Puessí, efectivamente,
yo inicié la
afición de mis hermanos.Juan Antonio,
que era el quemeseguíay sobreel queyo
tenía mayor influencia,se aficionópronto
hasta el punto de que se hizo piloto del
Ejército del Aire. Fueel que ganóla Lau
reada en Africa. Luego nos siguieronlos
demáshermanos:
Ignacio,Enrique—quese
compró unaavionetaen Londresy sehizo
piloto—, Pacoy Joaquín,que tambiénse
hizo piloto civil en unaavionetadel Aero
Club de Madrid.Losseishemossido pilo
tos durantemuchosaños.
Ansaldo,en aquellosprimerosaños,se
guía haciendoglobos de papel “a todo
meter”, comoel gustadecir.El dineroque
tenía, que era muy poco, lo gastabaínte
gramenteen pliegosde papeldeseda.
...

las que se publicabanfotografíasde los
aparatosen quevolabanSantosDumondy
Vedrines. Le maravillaban
lasaventuras
de
aquellosauténticoshéroesque habíancru
zado el Canalde la Mancha,comoSantos
Dumond y que habían sido capacesde
realizar el “raylle” París—Madrid,
comoVe
drines.
Por aqueltiempo,Ansaldoera alumno
del Colegiode los Jesuitasde Chamartín,
donde estudiaba
segundo
de bachillerato.
—El acontecimiento
del “raylle” de Ve
drines fue paramí la segunda
llamadadela
aviación, porquerepresentaba
todo un éxi
to de los aparatosmáspesados
queel aire,
que luegose demostraría
que son los que
dan resultado.A la vistaestá.

—Y cómose enterabaustedde estas
cos, en aquel/osprimerosafiosde co/e
gia/?
—Me explicaré.En el comedorno se
hablaba más que los domingos;pero los
días ordinariosnos leían las etapasdel
—Resultaba
difícil comprender
comose “raylle” Paris-Madrid.No sesabíael por
hacía un globo, porque nadie lo sabía qué aquellosaparatosse manteníanen el
tampoco. La dificultad radicabaen unir
aire. Aún se ignorabaqueeraporla acción
bien los gajos.En lastiendasvendíanglo del vientosobrelos planos.
bos; pero muy mal hechos.Total, que me
Recuerdaque eranlos tiemposde Ble
dedicabaexclusivamente
a los que se po
riot,
aunqueno fue esteel primerhombre
dían construirconpapel,a los másligeros
que
voló
en los aparatosmáspesados
que
que el aire.
el aire,ni tampocoSantosDumond.
De vez en cuando,Ansaldoconsultaba
—Mire usted,los verdaderos
precursores
su cronómetro,porquea las ocho de la
fueron
los
hermanos
Whrigt,
en
América,
nocheha detomarenBarajas
unavión.
que volaronen círculocerrado.Seha dicho
—Cuandoya teníayo...unosnueveaños
tambiénquesi el primerofue Farman;
pero
empezarona aparecerlos globosmáspesa
la realidades que los pioneroshansidolos
dos queel aire,cuandoSantosDumond.
hermanosWhrigt,quelograronrecorrerdos
Se procuraba,como podía, revistasen o treskilómetros.
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Los periódicosempezaban
a ocuparse
de las fotos que tenía que por cierto las
comentar aquellasprimerashazañas
de la realizabayo mismo.Poresono salí nunca
aviaciónen artículos¡lustrados
confotogra en la cabina.
fías de losaparatos
El tren de aterrizajelo resolviócon ias
—Como yo tenía gran afición no me ruedasde un velocípedoque compróen el
costó muchotrabajo,viendolasfotos,com Rastro,a lasquepusoun elede hierrocon
prender todo aqueltinglado:lo que es el unos topes,paraquenosesalieran.
timón de profundidad1
el timón de direc
ciño, los alerones...
Comprendí,asimismo, —,?Creiausted que con aquelaparato
volar?
para lo que serviacadauno: el timón de huhie,aconseguido
—Paraesolo construí,paravolar.Creo,
direcciónparavirar..,etc.
además,quehubieraplaneado
y queíiubie
Ansaldoseguíaconstruyendo
avionesde
ra
funcionado
el
timón
de
direccióny
pape4 con vs timonescorrespondientes,
profundidad.No tenía alerones.
que asombraban
a suscondiscípulos
Los amigosno le tomanen serio.Pensa
—Convertíel libro de francés,de 400
páginas,en planeadores
y hélices,con es ban que sus proyectoserancosasde ima
ginaciónnadaprácticos.
cándalo de mi profesorel padreLombier.
—Cuandome decidía utilizar el avión,
Del libro sólo quedaronlas pastas.A los
entonces
sí me tomaronen serio,porque
avionesles aplicabalas hélicescon un eje
pensaron
queiba a haber“hule”, es decir,
de alambre;luegobuscaba
unacorrientede
que
me
daría
la “torta”.
aire parahacerlas
girar.
Todos los estudiantestaiian sobreel
pupitre una cuartillacon el Ii orariode las
asignaturas.Ansaldoestableciósu horario
personal,saltándose
lasasignaturas
delcole
gio: a lastres,estudiodelavión“Farman”;
a las cuatro,viaje de Bleriot; a las cinco,
estudiode los viraies.

profundidady el palonierque mandaba
el
timón de dirección.
Los amigosle dijeron que lo primero
que tenía quehacereraaprendera manejar
los mandosdel aparato.Respondió
queya
sabía, quesi el aviónibahaciatierrabasta
ba contirar del timón de profundidady el
aparato “encabrita”,mientrasque si suce—
día al revés,bastaba
con“picar”.
Su cabezaestaballenadeteoría,perola
práctica iba a resultarmuy diferente,En
realidad,prácticala tenía muy pocagente
entonces.
—Por desgracia
no pasónada.Mejordi
cho, por suerte.Dejamosel aparatodurante
la noche en el patio de la finca de mi
hermano. En ese tiempo se produjouna
tormenta tremenda,
congranvendaval.
A la
mañanafui yo tan contento,acompañado
de mis amigos,que ya se olíanel “hule”.
Encontramosel aparatohecho trizas; el
vendavallo había lanzadosobreel tejado.
No quedabanmásque los restos.Aquello
me salvóla vida, porqueel montetenía
una altura de quinientosmetrosy la falda
muy inclinada,casi vertical.Yo entonces
creía que todo hubieraido bien, que me
sería posiblemaniobrar,pero lo másfácil
es que se hubieradesprendido
el planoen
el
primer
momento.
Me
salvó
la
Providen
—Estoparael profesordistabamuchode
cia,
que
siempre
me
ha
ayudado,
aunque
resultar tan interesantecomoparami, na
siempre
también
de
forma
muy
desagrada
turalmente.Se indignó conmigo,diciendo
ble. En aquella ocasiónel disgustofue
que tenía que colocarsobreel pupitre el
terrible.
programacomotodoslos demás.Me costó
sucesivoscastigosaquella iniciativa;pero
Aquel primer intento había arruinado
continué con mi aficióna los temasaero
por completo al aprendizde “ingeniero
náuticos.
aeronáutico”.Noveíasoluciónposiblepara
continuar, Era precisodisponerde unafá
Hacia modificaciones
en los modelos
brica para construir un avión, no cabía
que estudiaba.
Prácticamente
empleaba
casi
duda.
todo su tiempoen aquellasinvestigaciones
primeras,a pesardelo cualno fue sorpren
—Me dije: “Ya se acabópara mí la
dido en el curso,aunqueobtuvocalificacio
aviación”. Aquellaafición quedóentonces
nes bajas.
un tanto adormecida,
aunquequeríavolar
sin
saber
como
encontrar
salidaa mis pro
—Mis padres,que eranmuy condescen
pósitos.
dientes,al ver que no habíatenido ningún
Le ayudarona transportarel aviónhasta
suspenso,me premiaroncon una cantidad el monte de San Cristóbal,cercade Pam
Terminado el bachilleratotuvo ocasión
en dinero.Creoque fuerontreintapesetas. plona, hastadondelo llevarondesarmado, de realizarel primervueloenavión.
No era mucho,peroen aqueltiempo,algo
VeraneabaAnsaldoen Hendaya
cuando
—A las cinco de la mañanasalimoste
suponía.
apareció
por
allí
un
aviador
francés
—aca
mi casade Pamplona.
Nos dirigimosa la
Aquel año la familiaAnsaldoveraneó
en casa que tenía tui hermanoen Ansoaín, baba de terminar la primeraguerraeuro
Pamplona,dondeJoséacometióla tareade donde habíamosguardadoel avióndurante pea—que volabaen un hidro en la frontera
construir un aviónqueya no erade papel. la noche.Lo primeroque haciafalta era entre Irún y Hendaya,
sobreel Bidasoa.
Tenía 13 años.Se tratabade un monopla armarlo con la colaboración
—Cobrabadiez duros por volar y yo
de misamigos,
no de ala alta,conlassiguientes
caracterís que no habíancreídoen el aviónhastaque estaba loco por experimentarla primera
ticas: envergadura,
seismetros:profundidad lo vieron terminado.Lo empujamos
a lo emocióndelvuelo.Me convidómi hermano
de ala, seis metros;superficiesustentora, largo de cinco kilómetrospor la carretera, Enrique, que disponíade másdinero que
seis metroscuadros.El aparatocarecíade con el ala desmontada
y colocadaa lo yo. Mástardevolveríaa volar en Guadala
alerones,contandosólocon timónde pro largo, Por fin lo metimosen el patio de la jara dondeestabael tenientelireta, aviador
fundidad y timón de dirección.El peso finca de mi hermanoy una vez armado y parientenuestro.Era un aviadormuy
total, veinte kilos; la cargapor metrocua colocamosel ala con tensores
de alambre. bueno. Me entusiasmóel vuelo, aunque
drado —conpiloto de 13 años—
erade 10 El fuselajeconsistíasimplementeen un sólo fue alrededordel campo.
kilos.
larguero bastantegrueso,debajodel cual
CumpleAnsaldoel serviciomilitarcomo
—No conservoningunafotografía de estaba el tren de aterrizaje,que era al soldado de cuota y tienela suertede que
aquel aparato,pero le prometohacerleun mismo tiempomi alojamiento.Elasientose entoncesse convocaun cursode pilotos
dibujo. Soy muy descuidado
y he perdido hallaba encimadel eje y la palancade para personal
de tropa.
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—Entonces
no se inscribíamuchagente.
—No habíaviajadonuncaen avión.Ima motor. Aterrizóen un sembrado
y pregun
Salieron veinticuatroplazasy se inscribie gínese la ilusión que me hacia aquella tó a un pastorque si podía indicarlepor
ron unos cincuenta.Fui citado para el oportunidadque acababan
de darme.“Tie donde se iba a Sevilla.“Cuandoveauna
reconocimientoy luegoparalos exámenes nes que ir a Sevilla”,me ordenaron.Dije torre muy altaesoesSevilla”,le respondió.
en los que quedarían
calificadosúnicamen que bueno,entusiasmado,
y pedí el mapa.
El motorestabaperfectamente.
El extra
te losquedemostraran
mejores
conocimien En Cuatro Vientos,que era entoncesel ño ruido que habíaadvertidose debíaa la
tos de física y, en general,de todaslas centro de la aviaciónespañolamo había pérdida de la tela con la queiba cubierta
materiasrelacionadas
conla aviación.Como mapas! Hay que tener en cuentaque en una patade la hélice,queestaba,portanto,
esta era mi especialidad
aprobélos exá toncestampocoseempleaba
la radioen los descompensada.
menes.
vuelos, ni se recibíaayudaalgunadesde
—Le quftéla telaa la otrapalay aquello
En 1920,siendocabode Artillería,José tierra.
funcionabaya perfectamente,
sin ruido al
Ansaldo ingresaen la EscuelaMilitar de
Cuandoya estabapreparado
el aviónle guno. Ya me fue fácil llegara Sevilla,pero
Gamonal(Burgos)pararealizarun cursode dijeron a Ansaldo: “Aquí tienes: Una alcancéa volara tres mil metrosy tardéun
piloto.
guia., de ferrocarrilesLa ruta quetu llevas tiempo enormeen bajar.No veíala Giralda
a aquellaaltura, ni en broma.Al cabode
—Aquello ya iba en serio y yo estaba es de lasms conocidas”.
Algunosaseguraron
queno llegaría;pero un rato aterricéperfectamente,
muy con
contento. Hacíacomodiezaños,si no me
de mi mismopor haber
equivocoal citar de memoria,que funcio Ansaldo,segurode su éxito, ni contestóa tento y satisfecho
naba CuatroVientos,dondeestabanKinde los que no creíanen su habilidadcomo cumplido la orden de llevar el correo a
lán, Herrera,Vives,el Infantedon Alfon piloto. Se dirigirió al aparato,dondeya Sevilla. La vueltafue mássencillay hasta
so... Entoncesel centro de la aviación habían cargadola sacadel correoy despe hice un “looping” que me salió m’y mal
españolaestabaen CuatroVientos,queera gó, sin radio,con el mapade ferrocarriles, porque me quedécolgadoy mecostótra
bajo salir.
el único aeródromoque había.Mástarde, sólo en el aire frentea su destino.
en Getafe, vi por primeravez un avión
Ansaldovuelapor primeravezfuerade
“Avro”, queeraavión-escuela,
fabricadoen
Españallevandocomoúnico pasajero
a un
Inglaterra con motor rotativo, pero que
conde francés,presidente
de la Federación
volaba admirablemente.
En 1920 me hice
InternacionalAérea. En cadapaísal que
piloto. El cursode Burgoseramuy maloy
viajabaaquelpersonaje,
un avión le trans
en el cursodeaprendizaje
se rompierondos
portabapor todo el territorio.Cuandollegó
o tres aviones.Yo no rompí ninguno.Los
a Españale dijerona Ansaldoquesi quería
oficiales que nos enseñaban
estabantan
llevar al condea Romaen un avión R-3
“verdes” comonosotros,ya queempezaban
con motorHispanode 450 HP, aunqueno
ellos tambiéna volar,con la diferenciade
dabandineroni para el hotel. Dijo que sí,
que elloshabíanobtenidoya el titulo.
porque le encantabaaquelviaje. Salieron
del campode Loring, situadoal lado de
De BurgospasóAnsaldou CuatroVien
Cuatro Vientos,donde tienesuspistasel
tos, dondeya habíaun profesorfrancésy
Aero-Club. El francésaparecióvestidoele
un “Havilland”,motor Hispanode300 HP,
gantemente,provisto de un equipo para
en el quese empezaba
a volarmáscientífi
viajar en avión,muy de la época:abrigode
camente,Fue entoncescuandoaprovechó
cuero, cascoy unosguantesmuylargos.Al
para hacerel cursode transformación.
ver
a Ansaldole preguntó,extrañado:“X
Quería hacerviajes,pero no resultaba
su equipo?” Yo siemprevoy así, respon
fácil, no se presentaba
oportunidad.Enton
dió, Con gabardina,
sin casco,ni gorra,ni
ces se produjo una huelgade Correosy
entoncesel generalEchagüeordenóque
guantes.Ansaldollevabala mismaindumen.
fueran los avionesa repartirel correopor
tana queun ciudadanocualquiera.El fran
provincias.Estole abrió a Ansaldola posi
—Mi preocupación
erano perderde vista cés le miró con un gestode desconfianza.
bilidad de realizarun vialeen avióncomo la vía del ferrocarril. Iba diciéndomea
—Llegamos
muy biena Roma.La serie
piloto.
mimismo: “iPor Dios,que no se me pier de anécdotasque ocurrieronen eseviaje
—Yo, queme acababa
de soltaren apa te!
Yo, claro,ni pilotabamuy bien,y alargaríamuchoesterelato.Dejéal viajero
rato de guerra,un “Havilland” de 300HP, unas vecesvolabamuy alto y muy bajo en Romadondeiba a recorrerel paísen
vila oportunidady me apuntéen seguida. otras. Cuandoiba alto me dabacuentade avionesitalianos.Cuandolleguéa Madrid,
y al volarsobreel parquedel Retiro,el Rey
Las cosasno se presentarón
bienal princi ello porqueveía los nos muy pequeños
pio, porque no me dejabanvolar.“¿Pero no los reconocía
y cuandovolabamuybalo Alfonso XIII imponíaen aquelmomentola
cómo te vasa apuntartú paraesto? me me parecíacaudales
enormes.
Cruz Laureadade SanFernandoa mi her
dijeron. Estabanconmigo,Renteria,que
mano
Juan Antonio. Yo, como siempre,
Todo su afán era comprobar
su ruta al
luego seríajefe de la casaDKWen España; cruzar el Guadiana;
había
llegadotarde. Me causóuna gran
estabaen todo momen
Marzaneque,
que llegaríaa General
y doso to pendientede verlo, pero lo pasópor tristeza porquehubieraqueridoestarpre
tres aviadoresmásque ya erantenientes. donde el río va subterráneo
y, naturalmen senteen aquelacto.
“Tu no vás”, merepetíanpor todaspartes. te, no pudoverlo.
1924, Ansaldoes destinadoa Melilla
Entoncesel Cuerpode Aviaciónera muy
como
Alférezde complemento
delEjército
—Me consideraba
ya perdidoy pensaba
simpético. Allí todo el mundo se llamaba
del
Aire.
Hizo
el
viaje
desde
Madrid,
como
que no iba a llegar a Sevilla. Vi una
de tú.
pasajero,
con
el
entonces
teniente
José
Luis
Pero Ansaldotenía la suertede cara.La montañamuy grandey me dile:“Eso tiene
Ureta,
que
se
ofreció
para
llevarle
en
un
A doscientos
kiló
mañanaen que estabancitadoslos pilotos que ser Despeñaperros”.
Havilland
con
motor
RolIs
de
300
HP,
que
para iniciar los vuelos,uno de ellos no metros viré a la derechay diviséun gran
entonces era la potenciamáximaque se
acudió y entoncesle dijeron:“Anda, vete río: erael Guadalquivir.
empleabaen avión.Aquel,resultóun viaje
tú”.
En el caminoadvirtió que trepidabael notable porque Ureta se presentóen el
“.

“,
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aeródromocon un baul-mundoque, natu
ralmente,no cabíaen el fuselajedelavión.
-—Decidimos
llevarloencimadel ala,en
tre las diagonales
delanteras
y traserasdel
biplano. Todoslos técnicosque habíaen
Cuatro Vientosopinaronqueera un dispa
‘ate y que el avión no volaríaporqueel
timón de direcciónno podriacompensar
el
par de torsión que había de originarla
reistenciaal vientodelbaul.Ni el piloto, ni
yo hicimos caso de las advertencias
de
los técnicosy nos fuimos a desayunar.
Luego, sin encomendarnos
a Dios ni al
diablo, porque esta es la verdad,Ureta
metió el motora fondo.El aparatodespegó
con gran normalidady así continuó el
vuelo hastaSevilla,por lo cual no adverti
mos la presencia
del baul-mundosobreel
ala. Al llegara Tetuánalguienle regalóun
perro al pilotoqueguardóen el interior del Avión ‘Avro”
baúl paracontinuarel viajehastaMelilla.
En Melilla permanece
Arisaldoun año,
volando en un Bristol. Su jefe erael capi
tán Barberán,queluegoibaa perecer
en el
“raylle” MadridMéjico,conCollar.
—En Tisi-Asatuve un percance.
Me de
rribaron al rompermela tuberia del aire
que conducíala presiónal depósitode
gasolina.Pusela nodriza,que sólo tenía
para diez minutosde vueloy me dirigí al
territorio ocupadopor España.Unosmo
ros, cabalgando
en caballos1me seguían
esperandoyermecaer. Yo pensabaque si
caía lo primeroqueharíanseríamolermea
palos; wro una vez más me ayudó la
Providenciay pude aterrizarsin novedad.
Este fue mi únicopercance
en Africa.Por
lo demás,creo que mis bombardeos
hicie
ron muy poco daño al enemigo.Puedo
decir aquellode los muertosqueyo maté
gozande buenasalud”.

504, en el que hizo el curso de pilotos. Un curso accidentado, aunque
Ansaldo no protagonizó ningún capotaje.

Al ser licenciadose quedósin aviónen

El curso de Transformación se realizaba en Cuatro Vientos, con aviones “Havilland.”
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que volar. Ingresóen aviacióncivil y por
aquel tiempose formó una sociedaddeno
minada UniónAéreaEspañola,
con aviones
Junkers,El presidente
eraamigoy profesor
de José Ansaldoy se llamabaMariano
Moreno Caracciolo,a su vez secretariodel
Real Aero Clubde España,
Un año después,
cuandoel desembarco
de Alhucemas,la Unión Aérea Española
ofrece a la CruzRojadosaviones
sanitarios
y JoséAnsaldoseencarga
dela explotación
de aquelservicio.Se va nuevamente
a Afri
ca para ocuparsede recogerlos heridos
caídosen campaña.
—Terminada
la guerradeAfrica,Moreno
Caracciolome envíaen unamisióna Ale
mania, concretamente
a hacerme
cargo de
un trimotor, el primeroque huboen Espa
ña. EraunJunkers
“6-24”, con motoresde
215 HP1cadauno, provistode una cabina
para nuevepasajeros.
Los pilotosalemanes
no confiabanen los pilotosespañoles
y me
ponían “pegas”paradejarme
volarsolo.Ya
me sublevéy conseguí
volarsinsupermiso.
Por cierto que en esaépocatuve el honor
de traer al GeneralPrimode Rivera,enton
ces Jefede Gobierno,desdeJereza Madrid.
Era la primeravezquevolaba.Ibaacompa
ñado por dos hijos. No se si algunosería
José Antonio;perosí estoyseguroqueuno
de ellos era Fernando.El viaje se realizó
bien, con la suerte que siempreme ha
ayudado.
1926. LlegaparaAnsaldoun día muy
señaladoen su vida profesional
conmotivo
de la inauguración
de unalíneaaéreaen la
que por fin iba a actuar.Se tratabade un
servicioregulardeSevillaa Lisboa.
—Esteserviciose efectuabapor primera
vez en España
con avionesde cabinacerra
da. En realidadera el primerserviciode
pasejeros,
ya queentonces
sólo habíafun
cionado la líneaSevilla-Larache,
compañía

drid-Sevilla, Madrid-LasPalmas,MadridPalma deMallorca,y Madrid-París,
acompa
ñado siemprepor su director don César
Gómez Lucía. El DouglasDC-2 era un
bimotor que hacíaya 300 kilómetrosa la
hora de cruceroy llevabacatorcepasajeros.
En una ocasiónllevé de Madrid a Parisa
Romanones,que no tenía miedo,aunque
era paratenerlo,porquevolábamos
dentro
de lasnubessin ayudaalgunade tierra.
En aquellosaños,lassociedades
de feste
¡os popularesde algunospueblossolían
contratar a un aviadorpara que volase
sobre un campode fútbol, que se llenaba
de público, pagandosu entrada.Ansaldo
hizo esteservicioconsu avioneta.
—Llevabaconmigoa un famosoparachu
tista llamado Fernández,tipo extraordi
El primer vuelo al extranlero lo hizo Ansaldo en un avión R-3, transportando al Presidente nario, capazde hacerlo máspeligroso
sin
de la Federación Internacional Aérea, de Madrid a Roma
darle importancia,En un pueblode Sevilla
le soltéy cayóen el cementerio,
dondecasi
que dirigía JorgeLoring; pero estosavio
tuvo
que
quedarse,
pues
se
dió
un golpe
nes sólo llevabanun piloto y un pasajero
muy
fuerte,
en
un
día
de
viento.
Otravez,
en cabinaabierta:se tratabade un servicio
cuando
volaba
sobre
la
playa
de
Cádiz,le
de correo aéreo.Mi primer vueloSevilla
pregunté que donde queríacaer,si en la
Lisboa fue un fracaso.Encontramos
difícil
playa, que estababordeada
de unalíneade
mente los pasajeros
quecabíanen la cabi
alta
tensión,
donde
podía
quedar
electrocu
na. Eranunoscatalanes
muysimpáticos.
El
tado
como
un
pajarito,
o
en
el
mar,
enrne
día se presentómuy malo, con mucha
dio
de
la
bahía.
Me
dijo
que
en
la
bahía.
niebla y tuve que volver a Sevilla.Poco
Le preguntéque si sabíanadary mecon
tiempo después
se inauguróla línea Ma
testó que no tenía ni idea. En aquellos
drid-Lisboay regresocon muchísimas
inci
tiempos eramosmuy optimtas. Le solté
dencias.Duranteel primeraño,aterricéen
desde1.500 metrosde alturay el paracaí
ruta, por lo menos,seis o siete veces,
das se abrióestupendamente,
peroel pobre
debido a roturasde la categoríadel cigüe
Fernándezse hundióenel aguacomo una
ilal, que en aquellosJunkerseraunaavería
bala. El paracaídas
quedóflotandode lado.
muy corriente.
Como el viento eramuy fuerte e iba hacia
Tuvo ocasiónAnsaldode mostrara don
tierra, le llevó a remolquea granvelocidad
Alfonso XIII el aviónJunker.
y hastele sacódelaguasin ayudade nadie.
—Todavíano me habíaquedadosordoy
Navegabaconla cabenfueray hastalevan
taba espuma.Salióa tierra por suspropios
pude dar al Rey una largaexplicación,
que
medios.
creo quele gustóporqueeraaficionadísimo
a la aviación.Recuerdoque me dijo, con
tristeza: “El Gobiernono me permitevo 1
lar”. Tampocose permitíaquelo hicierael
PríncipedeAsturias.
En plenaRepública
fue llamadoAnsaldo
para hacerun vuelo conel DouglasDC-2.
—Todavíano me habían echadode la
L.A.PE. Cuandosubía la cabiname enteré
de que llevábamosa Lerroux. Al tomar
tierra en Sevilla me quedédentro de la
cabina de mando,escondido;
pero de nada
me sirvió porqueme avisaronde que don
Alejandro queríayermeparadarmelasgra
cias. Tenía la costumhrede hablar muy
bajo y yo empezaba
a quedarme
sordo.No
oí absolutamente
nadade lo queme dijo y
eso que estuvo hablandoun largo rato.
Como no le oía,tampocopudecontestarle.
Al parecercreyó que no le habíacontes
tado porqueno queríay se marchómuy
decepcionado.
Con el OC-2inauguróAnsaldoen aque El Douglas DC-2 era ya un avión moderno, bimotor capaz para catorce pajeros. Con él
lla épocalas líneasMadrid-Barcelona,
Mainauguré Ansaldo l principales línea que servia la LA,P.E.
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PreparabaAnsaldouna gira aéreapor un amigoque conocíaal mecánicoy me presidente
el marquésde Quintanar,y lue
algunos pueblos de Castillapara dar el respondiópor telégrafo:“Tu nuevomecáni go prestésusserviciosen la L.A.P.E.p?esi
bautismodel aire a los aficionados
y aficio co espersona
de absoluta
confianza”.Así y dida porel GeneralSanjurjo.
nadas medianteel módicopagode veinti todo no me quedabaconforme.Fui acos
—Despuésde mi temporadade cárcel,
cinco pesetas.Cuandohacía los prepara tumbrándomeal misterioy decidíno vol guerra,etc., paséal TráficoAéreo Español
tivos se presentóun mecánico
conel ruego ver a ocuparmedel asuntopuestoque me y de estacompañíaa la IBERIA,presidida
de que le admitiese,
porquele seríaútil se prestabaserviciosexcelentes.
Unamañana, durante variosaños por don JesúsRubio
ocuparía del mantenimiento
del aparatoy poco antes de comenzarlos vuelos,que Paz y luego por don Tomás Delgadoy
de ponerel motor en marcha,en tiempos estabanresultandosumamente
beneficiosos Pérezde Alba. Cadanuevacompañíamejo
en que era precisotirar de héliceporque debido a la grancantidadde pasajeros
que raba tanto su materialcomoel persenalde
aún no habíapuestaen marchaeléctrica.El se presentaban,
se me ocurriósubirmea la vuelo. Así en la L,A.P.E.ingresaron
Rein
sueldo que pedíaera tan módicoqueAn cabina posterior,la que ocupabanlospasa Loring y TeodosioPomboy en Tráfico
saldo se lo hizonotar.
jeros de pago. En aquelmomentoquedó Aéreo Español,
RodolfoBay.
—Realizósu cometidodemodoirrepro aclarado el misterioque durantealgunos
¿Hizoustedalgúnotroservicio,
aparte
Al fijar la vista
chable y yo volé a infinidadde labradores días me habíapreocupado.
de
los
comerciales?
que quedaronsatisfechísimos
de su nueva en el tablero de la cabinaen el que se
aparatos
indicadores, —En 1924sefundó la primeracompañía
aventura.La únicapreocupación
que tenía suelencolocaralgunos
Aéreade España,de la
yo duranteaquellosagradables
días erala observéun cartelitoquecon letrasgrandes de Fotogrametría
pilote jefe. Losfundado
extraña conductadel nuevomecánico,
pues y claras decía lo siguiente:“Si quieres que fui nombrado
en contrade lo queme habíamanifestado, viajar seguro,daleal mecánicoun duro”. res eran:JorgeLoring,Julio Ruízde Alda,
de queerahombrede pocosgastos,resulta- Ante aquellaindirectay el lógicoespíritu Augusto Aguirre,mi hermanoJuanAnto
de los campesinos
volado nio y yo. Deéstacompañíasoy el último
ha sumamente
gastador.No se perdíanin de conservación
llevara superviviente.Empecéa volaren un avión
gún espectáculo
de pago en los pueblos, res, no eraextrañoquemi mecánico
donde ocupabalas localidades
máscarase bien provistasu cartera,puestoque cada Avro de motor rotativo, que tirabaaceite
a másde cincuentaaficiona por todos lados. El aceite nostapabael
invitando a numerososy nuevosamigos. día volábamos
objetivo de la máquina,por lo cualalgunas
Ademásse comprabaregalosparasu fami dos.
De la UniónAéreaEspahola,
JoséAnsal fotos lian defectuosas.
Tuvimosquecam
lia. Desdeluego,con el sueldoque yo le
Havilland,con
daba no tenía ni paraempezar.Escribí a do pasóa la C.L.AS.A., de la que fue biar eseaviónpor avionetas
—

L».
•

_____

•
A

Ansaldo explica a una bella pajera
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las complejidadestécnicasdel arato,

antesde darle el baitismo del aire,

las que hicimosel fotoplano de toda la a juzgarpor los ademanes
violentosqueel
cuencadel Ebro,contratadosporel insigne francéshizo desdeel suelo,
ingenierodon LorenzoPardo,a quientanto
—Cuandome encontrésobrela maravi
debe España.
llosa tierra belgafui verdaderamente
feliz.
Era una tarde de mayo. Prontoempezóa
—.?Tuvoustedalgúnaccidente?
oscurecery salió la luna llena.Lo notable
—De importancia,uno solamente.fue es que, como los sonidostienen fuerza
en uno de los primerosJunkerstrimotores ascensional,se escuchaban
perfectamente
que se trajeronde Alemania,debidoa que los acordesde un pianocuandopasamos
el ingeniera
quevolabaconmigo
seequivocó sobueun pueblo.Yo me figurabauna mu
y cerrólas tres llavesde la gasolina.
Como chachitamaravillosa
tocandoel piano.Tam
consecuenciade eso se pararonlos tres bién, es curioso,se oye bastanteel rebuz
motoresen el momentoqueibaa aterrizar. nar de los burros, aunqueesto no sea
Choqué de frente con un hangara 120 precisamente
una melodía;pero los asnos
kilómetrospor hora.Sin embargo,sólome se enteran,no se por qué estrañoinstinto,
fracturé la columnavertebral.Me dieron de quepor encimapasaun globo.
por muerto;peroel doctorBastos,
excelen
Llegaron a la costa y se detuvieron,
te traumatólogo,me empalmóla vértebra porque no podíanarriesgarse
a un viajepor
con un huesoque me cortó de la tibia. Me el mar. Ansaldono quería desinflar el
quedé como nuevo,sin habermeresentido globo porquepensaba
continuarel viajeal
nuncajamás.
día siguiente;perosu compañero
le indicó
—No ha dicho ustednadade susexpe que estabaprohibidopor todos los regla Durante la Guerra Civil española, Ansaldo
rienciascon la aerostación.,.
mentos internacionales
y que era mejor mereció ser condecorado con la Medalla
—Pongamos
un parentesis
con cinta ne cumplirlos.
Militar.
gra, No he dicho nadaacercade estetema
—Vie resignéa desinflarel aeróstato.
por no ponermetriste.El globolibre meha Naturalmente,no ganamos
ningúnpremio.
Con el Duquede Estremera
y RubioPaz
causadosiempre
extraordinaria
satistacción.
“Satanás”
despegó
una
noche
Ansaldo
en un
A
partir
de
aquel
momento
se
despertó
Su vuelo es maravillosoningunamolestia,
globo
de
2.000
metros
cúbicos,
de
la Fá
en
Ansaldo
una
gran
atición
al
globo
libre
visión perfectadel paisaje,nadade turbu
brica
de
Gas
de
Madrid
con
dirección
a
y
comenzó
a
proyectar
la
travesía
del
At
lencias,nadade ruidos.
iba
a
intentar
veintiocho
años
Barcelona.
Lo
que
sucedió
en
aquella
trave
lántico
que
—No obstante,creo que debe referir
sía escomounapáginadeJulioVerne.
cómo fue su participación
en la CopaGor después.
—Luego construí muchosglobos,que
—Hicetodas las ascensiones
que pude,
don Bennet.
acompañado
de
algunos
pilotos
de
aerosta
tenían
quetener la propiedad
de no perder
—Bien, lo contaré.Salimosde Bruselas
hidrógeno
nada
más
que
a
través
de la tela,
ción
militar
y
de
otros
civiles.
Ai
afición
al
en el año 1932.Mi hermanoJuanAntonio
globo
contagió
a
algunos
socios
del
Real
y
no
por
el
apéndice
interior,
como
es lo
se habíadadoun terriblegolpey estabaen
Aero
Club
de
España,
entre
ellos
al
Duque
normal,
debido
al
desequilibrio
vertical.
El
el hospital. Me convenciópara que me
de
Estremera,
que
se
entusiasmó
hasta
tal
último
globo
equilibrador
que
tenía
hecho
marchare,pueseramásimportanteparaél
un aerostato antes de la guerracivil estabafundadoen
lo del globoquesu estadofísico. Le dejé, punto, que queríacomprarse
para
su
uso
particular.
un sistematérmico.Lo estabaprobandoen
preocupado,porqueestababastantemalo,
y me fui con el entoncescomandante
La
Lave, piloto destacado
e inteligentisimo.
Cuando llegamosa Bruselasnos dimos
cuenta de que nosfaltabala red, que se
había quedadoolvidadaen Madrid.La red
para el piloto de globoes másimportante
aún que para el pescador.Entoncesnos
fuimos al Rastrode Bruselas
dondeencon
tramos una,por un preciomódico,quenos
solucioné el problema.Despegamos
a los
acordesde la MarchaReal.Conla emoción
del momentoa La Llavese le olvidótirar
lastre y el globo se arrastrabaa pocos
metros del suelo.lbamosa chocarcon el
globo de un francés,mientrasel público
gritaba desdetierra: iTiren lastre...! Yo
no sabiaen qué consistíaesaoperación;
pero me pareciólo másprácticocogerun
saco de arenay arrojarloal suelo.Estoes
un disparateporqueresultapeligrosísimo.
Debía haber vaciadoel saco para evitar
accidentes;pero,francamente
no estabaen
terado.
El sacole cayóen la cabezaal piloto del
globo francéscon el que estabana punto En los estudiosde TVE en Barcelona,duante una entrevista.A la derechade Arnaldo, don
de colisonar.Debióhacerlebastantedaño,
César Gómez Lucía, entonces Director de IBERIA.
“

“
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El gran sueño de Ansaldo era la travesía del Atlántico en globo libre. A prepararla dedicó muchas horas de cavilaciones y trtajos.
resultó.
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Sr.
Coronel D. ltiis Serrano de Pablo
del Servicio
de Bdsqueda y Salvamento
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MADRID

Mi querido

DEJa AIRE

amigo:

ella

me dices,

res

consolarme.

Recibí
tu
como lo

carta
y no sabes lo que te agradezco
cuanto
en
que informas
a la prensa.
Eres tan bueno, que quie

Aunque todavía no tongo una seguridad absoluta, mi teoría
sobre lo ocurrido siento que no coincide con la tuya, pero la cosa no
tiene importancia, ya que io dnico importante es que el globo se rompid
y se fastidid la excursián.
Yo pos4 el globo despuee
hinchado, y comprobá que en lugar
de 1.131 Kgs. de fuerza ascensional que correspondían a su vclmen
y al
gas empleado
(muy bueno por cierto),
alcanzaba
los 1,359 Kgs.,
o sea, 228
Ego.
más, lo que supone que se le habia metido un exceso
de más de 200
metros odbicos de hidrdgeno.
Iaturalmente,
esto supone una presidn
de 150
gramos por centímetro
cuadrado si la tela nu hubiese dado de sí, y una
tensidn de la misma de 9.OL(iKgs. por metro lineal.
La tela se rompe, se—
gdn probaron
en el fl4TA, con 700 Kgs. por metro lineal,
tambien. La pre—
sidn dada era más de 10 veces superior a la rotina que hubiera podido
resistir el globo. Sin exabarg el man4netro no lo acued. ¿ Por quá ?.
Porque la tela se fuá estirando ya que tenía un alargamiento antes de
romperse práxilno al 10%. Despude de hinchado el globo paso de tener 931
metros cilbicos, que es lo que corresponde a su radio de 6’06 metros, a
tener 1.235’45 metros cdbicos, que es lo que corresponde a 1.359 Xgj,
de fuerza ascensional de un hidrdgeno que da
Kgs. por metro edbico.
El círculo m;’ximo del globo primitivo es de 38’05 metros; el nuevo oír—
culo máximo rá de 41’8 metros. Esta diiatacidn se vid claramente al

Insular de Canarias,
don MatíasVegaGue
rra, pudo disponerde la playadeMaspalo
mas, y de un pequeñocobertizo.Lasma
niobraspreparatorias
se realizaron
con granobswrvar que la banda mdvii del toldo que le rodea por el ecuader, no
facilidad,
aunque
bichar
un
globo
tan gran
dejaba cámara de aire1 sino que estaba fuertemente
pegada a la envoltura
de y de una tela tan pesada—paraque no
del globo. La dimensián de esta banda era de 39194 metros, prácticamen
te 40 metros, por lo que tuvo que alargarse
cerca de 2 metros
No es ex—
perdierahidrógeno—
eraun problema.
trafio
que aplastara
los separadores.
Me alegrará
que estás oonforme con mi teoría,
pero si no lo
—Necesitabamil kilos como mFnimo,
estás, no dejes de decírmelo, pues tu opinidn me interesa mucho.
para llevarla barquillacon susflotadores,
Muchos recuerdes de Anita, que está muy orgul.losade lo que
pones de efla en tu carta. Esta noche la van a hacer unas preguntas en
agua,alimentosy al radioGregorioAlonso.
Radio Espara a las 11.
Mi alegría llegó al colmo cuandoen la
Un fuerte
abrazo de tu fracasado
amigo.
mañanade aquelfunestodía comprobamos
que en lugarde los mil kilos disponíamos
—.Josá saldo—
de mil cuatrocientos.
En vistade ello dimos
la travesíacomo cosacompletamente
se
gura, en lugarde ponernos
a pensarqueel
calentamientodel sol era muyfuerte; que
En esta carta explicáa Ansaldo a su amigo, el hoy Teniente General Serrano de Pablos, los el gasconesecalorse dilataba;quecomo
a su juicio motivos del fracaso.
el globo estabacerrado la presióniría
aumentando;queeransuficientes
cincogra
el frontón Jai-Alai,graciasal permisoque centímetrocuadrado.Estomesuponíadis mos por centímetrocuadradopararomper
me había concedidosu propietarioel du poner a mi libertad de un aumentoo el globo... Puesen vez de pensareso,
que del Infantado.El resultadode aquella disminuciónde pesode docekilos, aproxi ninguno se dio cuentade una cosetan
sencilla que sabíamostodos desde pe
experienciafue muy triste...Allí se quedó madamente.
el aeróstato.No lo volví a ver. Yo fui a
—.?Porqué pensóusteden la ruta del queños.
parar con mis huesosa la cárcelde San Atlántico?
Se preguntaba
si fue la Providencia,
que
Antón. Allí meenteréde que el aeróstato
agarrotó
su
cerebro
para
evitar
una
des
—En el tranquilovuelosobreel océano
se vendíaen el Rastrocomo tela buena
gracia
mayor.
es de suponerque los desequilibrios
no
para impermeables.
adquieranmayor importancia,sobre todo
—No selo quefue; perocuandoya todo
Despuésde la guerracomenzóAnsaldo durante la noche.Penséen utilizar la ruta estabaresuelto,pasóel helicóptero
quedio
parafavore al trastecon el trabajode 28 años.Fueel
nuevos modelosde globosequilibradores,del Atlántico principalmente
fundadosen el aumentode pesoqueexpe cerme de losvientosalisios,quesondeuna disgustomayorde mi vida. Volví a Madrid
Durantelos me avergonzado
rimenta una esferacuandose introduceen regularidadextraodinaria.
y desilusionado
parasiempre.
ella másaire queel quenormalmente
cabe. ses de febrero,marzoy abril,esseguroque Estoy firmementeresueltoa no exponerme
hastalas costasdel Brasil a un nuevofracaso.
—Porfin conseguí
un globoperfectode me transportaría
en
unos
diez
o
doce
días.Además,iba a
esta clase,al cabode 28 añosdeconstantes
Vivió todavraveintitrésañosmás,En el
salir
de
Canarias,
que
es España,lo que
trabajos y de gastos:telasde nilón traídas
mes
de diciembrepasadoAnsaldocruzó
agradabLe.
de América,redestambiénde nilón, ien siempreresultaba
por el negroescotillónde la muertea la
fin! - Un globode treinta y tantosmetros
Creía Ansaldoquesi hubieradespegadootra orilla, para reunirsecon sus cinco
de hermanospilotos que han sido, comoél,
cúbicos, que trabajabanormalmentecon tendría un 80 por 100 de probabilidades
una presiónde cuatrocientosgramospor llegar. Graciasal presidentedel Cabildo pilotos ricosde aventura.•
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Historia
de un gran hidroavión
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CLAUDE DORNIER Y SUS HIDROAVIONES METALICOS

E

Luftschiffbau
fl 1910, un joven
Zeppelin,
ingeniero
constructora
llamado Claude
de los famosos
Dornier dirigibles
entró en la
rígidos
sociedad
del
Conde Ferdinand von Zeppelin. Dornier había nacido en Kempten, Baviera,
en 1884, de padre francés y madre alemana, y se había graduado como
ingeniero en la Universidad Técnica de Munich en 1907. En la empresa
Zeppelin, su trabajo consistió, de 1911 a 1914, en la investigación sobre
elementos constructivos y estructuras de aleación ligera para dirigibles rígidos.
Comenzada la guerra en agosto de 1914, el Conde Zeppelin decidió
construir aviones además de dirigibles. En Seemoos (cerca de Manzeli)
estableció unos talleres y encargó a Dornier (que se había ganado su estima
como técnico) el proyecto y construcción de hidroaviones metálicos gigantes.
El primer resultado de los trabajos de Dornier en este campo fue el Rs 1, un
hidro de canoa trimotor, biplano, con una envergadurade 43,5 metros y un
peso de provecto de 9.500 kg. El 21 de diciembre de 1915, el enorme aparato
estaba amarrado a una boya en Friedrichshafen-Seemoos
(Lago Constanza)
Uno de los dos Dornier Wal con motores cuando fue arrastrado y destruído por una tempestad. Todavía no había
Napier Lion fabricados por CASA para volado. La estructura del Rs 1 era totalmente metálica, con revestimiento dt
LAPE y entregadosen 1934-35.tela
en alas, cola y cubierta de la canoa.

En 1916, Dornier hizo volar el Rs II, más pequeño que el infortunado
Rs 1, primero con tres y seguidamente con cuatro motores. E 1917, el
Rs III, con un peso en vuelo de 10.670 kg. hizo su primer vuelo; su canoa
era ya de construcción con revestimiento resistente. En febrero de 1918, el
Rs III voló desdeel Lago Constanzaal Mar del Norte para ser ensayadopor a
Marina. El éxito fue notable, comportándoseel hidro de maneraexcelente en
mar agitada. El último hidro gigante de Dornier en la Primera Guerra Mundial
fue el Rs IV, que voló por primera vez en octubre de 1918, El Rs IV era
similar en tamaño y configuración al Rs III, pero tenía una canoa más
estrecha. Gracias al empleo, por primera vez, de las aletas flotadoras Dornier
(Dornier Stummeln), la estabilidad en el agua era, sin embargo, excelente. El
Rs IV, como los anteriores hidros de Dornier en la clase Rs (Rie
sen-Seeflugzeugeo hidros qigantes), quedó en prototipo único. En 1919 fue
convertido en aparato civil, pero en otoño de 1920 fue desguazadopor orden
de los Aliados, Tenía cuatro motores Maybach de 270 CV, una envergadura
de 37 metros y su peso en vuelo era de 10.600 kg.
Dornier aplicó también sus sistemasconstructivos en aleacionligera a unos
cuantos prototipos terrestres y a un hidro de flotadores entre 1916 y 1918.
Pero tal vez el proyecto más interesante fuera el Gs 1 (Gross-Seeflugzeug1,o
hidro grande 1), que había comenzado a construirse en agosto de 1918 en
versión militar y se terminó en 1919 como hidro comercial. El Gs 1 era
monoplano, con dos motores Maybach Mb Va de 270 CV en tandem sobre el
ala y una canoamuy baja dotada de aletas flotadoras para estabilidad. Con 21
metros de envergadura, el peso máximo en vuelo era de 4.315 kg. La
construcción era totalmente metálica excepto el entelado de ala y cola. El
prototipo voló por primera vez en julio de 1919 y a finales de año fue
evaluado por la línea aérea suiza Ad Astra. Holanda y Suecia mostraron
interés por el hidro, que fue llevado en vuelo a Amsterdam. Tras las
demostraciones, el Gs 1 emprendió el viaje hacia Suecia. En el camino, la
tripulación hundió el hidro en Kiel, según orden recibida, para evitar su
entrega a los Aliados. Era el 25 de abril de 1920.
EL PROVECTO Do J

L

enosimpedimentos
Alemania obligaron
impuestos
a Dornier
por losaAliados
realizaraparte
la construcción
de los trabajos
aeronáutica
en el
extranjero. En Rorschach, en la orilla suiza del Lago Constanza, puso un
pequeño taller de montaje. Las piezas fabricadas en Frjedrichshafen-Seemoos
eran llevadasdisimuladamente a Rorschacha través del lago. En noviembre de
1920 voló el primer producto Dornier totalmente de postguerra, el hidro
monomotor Delphin destinado al transporte de cuatro pasajeros.En verano de
1921 apareció el Komet, que era como una versión terrestre del Oelphin. El
16 de agosto hizo su primer vuelo un minúsculo hidro de canoa, el Libelle,
montado en Rorschach. Este triplaza tenía un peso total de 650 kg. y su
motor era un Siemensde 5 cilindros en estrella que desarrollaba55 CV.
Pero Dornier era tenaz y tenía mayores ambiciones. La configuración del
desventurado Gs 1 había demostrado sus virtudes. Un pequeñoequipo de unos
diez ingenieros, trabajando a las órdenes de Dornier en “labores privadas
caseras” proyectó un desarrollo del Gs 1 que fue denominado Do J y seria
más conocido como Wal (Ballena). El hidro, por su tamaño, sobrepasabalas
posibilidades del pequeño barracón de Rorschach, por lo que Dornier esta
bleció en 1922, en Marina di Pisa, Italia, la firma Construzioni Meccaniche
Aeronautiche, S.A. (CMASA), sobre un pequeño astillero preexistente en la
orilla izquierda del río Amo. Por entonces,el Servicio de Aeronáutica español,
dirigido por el general don Francisco Echagüe Santoyo, apareció pro
videncialmente en escena,pues los riesgoseran muy serios para Domnier.
Echagüe, asesoradopor la Junta Técnica, apreció los méritos del proyecto
y decidió la adquisición de seis Dornier Wal sin haber visto nada más que los
planos. El precio unitario era, segúnel generalGomá, de 300.000 pesetas.El 6
de noviembre de 1922, el primer Dornier Wal construido realizó su primer
vuelo. Este aparato era también el primero del pedido español, por lo que se
trasladó en vuelo de Pisa a Los Alcázares,donde procedió a las pruebasde
recepción, con ciertas dificultades iniciales por el comportamiento irregular de
los motores Hispano-Suizade 300 CV hechos en Italia. El 23 de diciembre, el
general Echagüe y el general Vives, su insigne antecesor (que ahora era
gobernador militar de Cartagena),hicieron un vuelo en el nuevo y sensacional
hidroavión, pilotado probablemente todavía por un piloto de ensayos de
Dornier.
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El antecesordirecto del Dornier ‘Mal fue el
Gs 1, terminado en 1919 como hidroavión
comercial. Nótese la abultada cabina para
seis pasajerosañadida sobre la esbeltacanoa
para convertirel proyectomilitar en civil.

LOS PRIMEROS DORNIER WAL EN SERVICIO

E

Alcázares
l segundoprobablemente
Wal, también con
ya enmotores
1923. El
Hispano
21 de de
marzo
300 de
CV,
este
llegó
año,aS.M.
Los
el Rey don Alfonso visitó aquel Aeródromo, donde funcionaba desdefines del
año 1921 la Escuelade Combate y BombardeoAéreos y también se instruían
los pilotos de hidro del Servicio, El día de la visita del Rey, los dos primeros
Wal (W-1, M-MWAA, y W-2, M-MWAB) flotaban en el Mar Menor y uno de los
dos salió para su destino de Melilla.
El Dornier Wal era, para su época, un aparato avanzadísimo,tanto por su
construcción metálica como por sus líneas aerodinámicasde notable sencillez
y limpieza, contrastando mucho con la mayoría de los hidroaviones contem
poráneos, generalmente biplanos de madera. Como el Gs 1,el Wal tenía una
estructura totalmente metálica y la canoa, dotada de aletasflotadoras, era del
tipo constructivo de revestimiento resistente,Tanto el ala como las superficies
de mando iban enteladas. Con una envergadura de 22,5 metros y una
superficie alar de 96 metros cuadrados,el Wal resultaba un gigante majestuoso
frente a los Savoia S.16 y S.l6bis que entonces equipaban la Base de
Hidroaviones del Atalayón en la Mar Chica (Melilla). Las cifras que poseemos
de la versión inicial con motores Hispano de 300 CV son escasase incompletas,
dando un peso vacío de 2.850 kg. y un peso total de 4.750 kg. No tenemos
datos de las actuaciones con estosmotores, que se revelaron inmediatamente
insuficientes para el Wal. Así pues, los restantes cuatro hidros del contrato
español fueron entregados con motores Rolls-Royce Eagle IX de 360 CV,
planta de potencia que también se empleó en otros Wal entregados por
CMASA a diversosclientes, dando un excelente resultado.
Militarmente, el Wal debía poder cargar 100 bombasde 10 kg, pero para
El primer Dornier Wal construido fue tam
hacer
de esto una realidad hubo que esperar a los equipados con motores
bién primero de serie, no existiendo pro
Rollys-Royce.
El armamento defensivo estaba constituído por dos torretas de
totipo exclusivamenteexperimental. Aquí
ametralladoras, situadasen el morro y algo por detrás del centro de la canoa,
lo vemos sobre las ruedas usadaspara bo
tarlo, vararlo y moverlo en tierra, con su respectivamente. La tripulación se componía de dos pilotos, un observador,
matrícula militar españolaM-rVTQVAA.
Foto un ametrallador-bombardero y un mecánico (aunque en la práctica es de
tomada probablementeen Marina di Pisaen suponer que habría variaciones). Los cuatro Wal entregados a España con
noviembre de 1922. Nótense las hélicesde motores Rolls-Royce llegaron todos en 1923. Fueron numeradosW-3 a AI-6 y
dos palas movidas por los motores Hispa llevaron ademáslas matriculas militares M-MWAC, AD, AE y AF. En cuanto
no-Suiza de 300 CV.
se recibió el W-3, los pilotos de Melilla comprobaron la notable diferencia. El
•
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peso vacro y el total habían subido, respectivamente,a 3.560 y 5.700 kg.,
pero el hidro cargaba mucho más y subía mejor. La velocidad máxima era de
180 km/h y la de crucero, de unos 150 km/h.
A fines de año, El W-3 estaba preparado para un viaje a Canarias,el W-4
estaba también en Atalayón y los W-5 y W-6, recién llegadosde Italia, estaban
aún en Los Alcázares.En cuanto a los W-1 y W-2 con motores Hispano, el
teniente coronel Bayo, jefe de las FuerzasAéreasde Marruecos.solicitaba del
jefe de Aviación, coronel Soriano, su remotorización con Rolls-Royce Eagles.
Esta modificación se haría, efectivamente, en 1924.
La Base de Hidroaviones del Atalayón había recibido sus primeros 5.16
el 29 de marzo de 1922, comenzando la Escuadrillaa operar en abril, bajo el
mando del capitán don Roberto White, el piloto de hidros más veterano de
España. El más destacado de sus pilotos era el capitán don Ramón Franco,
que tomo el mando de la Basey la Escuadrilla en febrero o marzo de 1923,
relevando a White por los días en que llegaron los primeros Wal con motores
Hispano. Con los Dornier, los servicios de la Escuadrilla de Hidroaviones
crecieron enormemente en eficacia, particularmente al recibirse los dotados de
motores Rolls-Royce. Aparte de los reconocimientos y bombardeos sobre la
franja costera entre Melilla y Alhucemas, los Wal resultabanvaliosísimoscomo
escolta de aviones terrestres a través del Mediterráneo y entre Melilla y
Tetuán. Además, se usabanpara transportar altos mandos del Ejército en sus
desplazamientos entre zonas del Protectorado, utilización que no dejaba de
irritar en ocasionesal Jefe de Aviación coronel Soriano, que lamentaba el
desgastede los motores en vuelosque no fueran serviciosde guerra.
EL VUELO DE FRANCO A CANARIAS Y OTRAS VICISITUDES DE 1924 El VIal W-3 (M-MWAc)de la Aeronáutica

E

l 3 de enero
de 1924,
W-3 cinco
(M-MWAC)
despegó
en la
Mar
Chica
pilotado
por Franco,
conel otros
a bordo,
y voló,
con
nubes
y
temporal de poniente, a Cádiz. El capitán observador don Alejandro Más de
Gaminde mantuvo el contacto por radio con tierra. En Cádiz recogieron al
comandante don Guillermo Delgado Brackenbury, designado jefe de la
expedición aérea a Canarias de tres Breguet 14 terrestres, escoltados por el
Wal. Se trataba de un tributo a las provincias insularesdel Atlántico y de una
experiencia interesante para el Servicio, preludio de raids más largos y
complicados.
Con escalasen Ceuta, Casablanca,Mogador y Cabo Juby, el Wal llegó a
Las Palmasel mismo día que los tres Breguet, 1] de enero. El día 30, el hidro
y dos de los terrestres volaron a Tenerife. Aunque los Brequet volvieron en

Militar fue el primero de los españoles(y
probablemente de todos los Wal) en usar
los motores Rolls-Royce Eagle IX de 360
cv. Aquí vemos al W-3, bautizado Mari’a
Antonieta con ocasióndel vuelo a Canarias
pilotado por el capitán Franco (enero
febrero de 1924).

barco, el hidro realizó un excelente viaje de regreso a pesar del tiempo
mal ísimo que encontró en algunas etapas, particularmente la de Casablancaa
Ceuta, llegando a Melilla el 16 de febrero. Notable fue el vuelo realizado por
Franco el día 1 de este mes en Tenerife, en el que consiguió sobrevolar el
Teide a unos 4.000 metros. Proeza difícil para el Dornier Wal, cuyo techo
práctico era probablemente de sólo unos 3.500 metros con estos motores.
Apenas de vuelta en Melilla, Franco marchó destinado a Cuatro Vientos,
quedando la Base de Hidroaviones,al mando de Más de Gaminde, que era sólo
observador, durante unos seis meses. En este período, dos lamentables
accidentes causaronla pérdida del W-4 y del W-3 (éste, el valiente protagonista
del vuelo a Canarias).Otros dos Wal con motores Rolls-Royce, numeradosW-7
y W-8, llegaron de Pisa. Uno de ellos, con la tripulación de fábrica, hizo sin
escalas el viaje Pisa-Melilla el 27 de agosto, costeando Francia y España, con
un recorrido de unos 1.600 km., en 10 horas y 27 minutos, lo que supone
una media de más de 150 km/h.
El 1 de septiembrese incorporó como jefe de la Basede Hidroavionesdel
Atalayón el comandante don Társilo Ugarte.
Este año, el famoso explorador polar noruego Roald Amundsen encargó
a Dornier tres Wal para intentar sobrevolar el Polo Norte. Estos aparatoseran
similares a los españolescon motores Rolls-Royce. Por dificultades econó
micas; la expedición se retrasó y Locatelli, uno de los pilotos que debían
realizarla, intentó dar la vuelta al mundo en uno de los hidros. El 25 de julio
salió de Pisa, con otros cuatro a bordo, y llegó a Stromness (Islas Orcadas),
Con escalasadicionalesen Torshavn (Feroe) y Harnafjord (Islandia), Antonio
Locatelli alcanzó Reykjavik, donde se hallaban los dos Douglas World Cruisers
que quedaban de los cuatro que habían emprendido en abril la vuelta al
mundo. El 21 de agosto, el Wal despegóhacia Groenlandia al mismo tiempo
que los americanos. Locatelli deseabadisfrutar de la seguridadque suponía el
despliegue de buques de la U.S. Navy en soporte de los aviadoresdel U.S.
Army. A unos 500 kilómetros de su destino, una avería de motor obligó al
italiano a amarar. Los World Cruisers, más lentos, llegaron afortunadamente a
Frederiksdal, Tres días después, el crucero americano Richmond recogió a
Locatelli y sus compañeros,pero no pudo remolcar el hidro.
Un Wal Eagle de Aeronáutica Militar, el
W-7(M.MNAffl.
en Mar Chica.

EL AÑO 1925

M brados
¡entraslos seis Wal españolescomenzabanel año prestandosus acostum
servicios de reconocimiento, bombardeo y ametrallamiento por la
costa de Melilla a Alhucemas, los preparativos para una solución radical del
problema de la pacificación del Protectorado iban haciéndose realidad. En
marzo, el capitán Franco, que segufa destinado en Madrid y había concebido
con el también capitán don Mariano Barberán un audaz proyecto de raid, fue
comisionado a Italia y Alemania para la adquisición de cuatro Dornier Wal
más, que deberían estar prestos para la operación planeada de desembarcoen
Alhucemas. Dornier entregaría sólo tres de ellos a tiempo. El cuarto,
especialmente equipado y dotado de motores más potentes que los RolIs
Royce Eagle IX, serviría para el vuelo a Argentina.
También era necesario preparar más pilotos para los hidros. Hasta
entonces, en Los Alcázaresse efectuaba la instrucción con los pequeños FBA
dotados de motor lsotta-Fraschini. Luego se pasaba al Savoia 5.16 y l6bis
(allí mismo o en El Atalayón). La suelta en Dornier, por los datos que
tenemos, se hacia siempre en Melilla. En abril, algunos pilotos militares fueron
enviados a hacer el curso de hidros en la Escuelade Aeronáutica Naval (Puerto
de Barcelona)con Macchi M.18. Entre estos pilotos estaban los capitanesOrtiz
Muñoz e Hidalgo de Cisneros, que fueron seguidamente destinados a El
Atalayón, donde Franco se incorporó también.
En vísperas de la tan esperadaoperación de desembarco,el número de
Dornier Wal en servicio era de nueve (W-1, W-2 y de W-5 a W-11). En la
jornada del 8 de septiembre (desembarcoen Morro nuevo) y las que siguieron,
los hidros, para repostar y rearmar, amaraban en Alhucemas junto a los
buques de guerra. Los servicios eran constantesy la Basede Mar Chica hervía
de animación. Además de los Wal y Savoiasde Aviación Militar, operaba una
escuadrilla de Macchi M.24 de Aeronáutica Naval. El 14 de octubre, pasadoya
el momento álgido de las operaciones (Axdir había sido ocupado el día 2),
murió en acción de guerra el capitán don José Orduna López, observadorde
un Dornier Wal. Aquel mismo día, el capitán Franco marchabade Melilla para
recoger en Pisa el Wal especial transatlántico. Una Real Orden fechada cinco
días más tarde ascendió a Franco a comandante por méritos de guerra y el
último día de aquel mes, una orden del director del Servicio determinó el
relevo del comandante Ugarte por el comandante Franco al frente de la Base
de El Atalayón.
Terminados los vuelos de recepción, Franco salió de Marina di Pisael 12
de noviembre pilotando el Wal W-12 (M-MWAL), un espléndido aparato con
sus dos motores Napier Lion de 450 CV y capacidadpara casi 4.000 litros de
combustible, Tras hacer escalasen Barcelona y Los Alcázares,llegó a Melilla el
día 15,. El resto del año lo invirtió Franco en preparativos para el raid a
Buenos Aires, tanto en Madrid como en Melilla. El W-12 fue bautizado Plus
Ultra.
Este año 1925, el Wal se distinguió también por dos proezas pacíficas. En
febrero, el piloto Guidi batió en Pisa 22 récords mundiales (categoría
hidroaviones) con el matriculado lDAOR, dotado de dos motores Rolls-Royce
Eagle IX de 360 CV (como ahora todos los Wal españolesecepto el Plus
Ultra). Con 1.500 kg. de carga, Guidi consiguió una duración de 3 h. 33’ 35”,
una distancia de 507,380 km. y una altitud de 3.682 m, así como una
velocidad media de 168,523 km/h. sobre 500 km. de distancia. Con 2.000 kg.
de carga fueron batidos los récords de distancia (253,690, km.), altitud
(3.006 m.) y velocidad sobre 200 km. (134,514 km/h.). El resto de los
récords que le fueron homologados al l-DAOR correspondíana estasmismas
actuaciones, pero referidas a cargasy/o distanciasinferiores.
En mayo, Amundsen había podido emprender, finalmente, su intento de
vuelo transpolar, gracias al apoyo económico del millonario norteamericano
Lincoln Ellsworth. El día 21, los Dornier Wal N24 y N25 despegaronen la
Bahía del Rey (Spitzberg) en dirección a Alaska por la ruta polar. A las 8
horas de vuelo, con la mitad del combustible consumido, se paró uno de los
motores del N25 (en el que iba Amundsen). El piloto Riiser Larsen se posó
sobre el hielo sin dañar la canoadel Wal. Estabana 250 km. del Polo Norte, a
87° 44’ de latitud. Ellsworth, en el N24, ordenó al piloto que se posara para
auxiliar al N25, pero la maniobra produjo la rotura de la canoa del hidro.
Varios días tardaron los tripulantes del N24 en llegar al N25. A costa de un
trabajo ímprobo, los seis hombres lograron allanar 500 metros de superficie
de hielo y el 17 de junio Riiser Larsen logró despegarcon todos a bordo en el
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El Dornier Wal W•12 (M-NAL) de Aero
náutica Militar espafiola,
másconocidopor
Plus Ultra, primera aeronaveque cruzó en
vuelo el AtlánticoSur.

Versión comercial, para 9 pasajeros,del Wal
Eagle, fabricado en Marina di Pisa hacia
i&

MAtoea

N25, llegando en seis horas a la costa Norte de Spitzberg, donde amararony
fueron recogidospor ur barco cazafocas.
DOS GRANDES VUELOS ESPAÑOLES Y OTROS HECHOS (1926)
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El último Wal comprado por Aeron&itica
Militar en Italia fue el W-15 (M-MWA0),
que aparece en esta foto tomada en julio
de 1933 como 616. Debido al cambio de
matrículas realizado por Franco en 1929,
que algunos creen se perpetuó, el hidro
representado podría ser el W-16 original,
primero fabricado en España.

para
l 19 de
emprender
enero deel1926,
raid aFranco
Argentina,
voló que
el Plis
inició
Ultra
el día
desde
22.Melilla
En laaprimera
Huelva
etapa, Palos-Las Palmas, además del capitán Ruíz de Alda, navegante y
operador de radio y radiogoniómetro, y del mecánico Rada, acompañabana
Franco el teniente de navío Durán y el fotógrafo Alonso. La segundaetapa,
Gando-Porto Pr;ia (Islas Cabo Verde) se verificó sin novedad el día 26, con
los mismos a bordo menos Alonso.
El día 30, a as 6 horas y 10 minutos de la mañana,despegóel Plus Ultra
en la Barrera do Inferno, cerca de Praia, para la etapa fundamental del raid,
con 3.625 kg. de carga. Al despegar,Franco sabía que no llegaría a Recite
(Brasil) con luz, por lo que se quedaría en la Isla de Fernando Noronha,
ligeramente a la izquierda de la ruta a Recife y a 540 km. de este punto. De
todas maneras, la distancia que el hidro debía hacer era de unos 2.300 km.
Para esta larga etapa, el Plis Ultra llevó la tripulación estricta: Franco, Alda
y Rada. Tras 12 horas y 25 minutos de vuelo, Franco amará justo antes de
que desaparecieratodo rastro de luz en el rápido ocaso ecuatorial, habiendo
avistado la isla veinte minutos antes. Los 45 km. que le faltaban para
alcanzarla los recorrió navegandoen la oscuridad. Intentar el amaraje sin luz
en un puerto o bahía desconocidoshubiera sido suicida.
El resto del raid era relativamenterutina, en teoría, pero la rotura de una
hélice entre Noronha y Recite, día 31, obligó a Franco a recurrir a su
fenomenal habilidad para mantener el Wal en vuelo a pocos metros sobre el
agua con un motor parado a lo largo de más de 100 kilómetros. En esta
etapa, Durán se encontraba de nuevo a bordo, habiendo llegado a Noronha,
antes que el Plus Ultra, en el destructor Alsedo. Las etapas Recife-Río de
Janeiro y Rio de Janeiro-Montevideo, aunque sin el riesgode alta mar, eran
ambas superiores a los 2.000 kilómetros, con duraciones ligeramente por
encima de 12 horas de vuelo y la consiguiente fatiga. Finalmente, el 10 de
febrero, el Plus Ultra voló los restantes 220 km. hasta Buenos Aires,
coronando con este pequeño salto uno de los más hermosos raids de la época
clásica de la aviación.
Mientras Franco realizaba su hazaña, terminó en Los Alcázares (el 1 de
febrero) el primer curso de hidros en que tos alumnos se soltaron sucesiva
mente en FBA, Savoia y Dornier Wal, descargandoasí a la Basede Mar Chica
de sus funciones de escuelade transformación. Para las clasesen Wal se usó el
W-8, enviado para ese fin de Melilla. El profesor en este curso, que terminó
con un viaje a Baleares, Barcelonay Valencia en el W-8, fue el capitán Ortiz.
El 21 de febrero, tomó el mando de la Base y Escuadrilla de Hidros de
El Atalayón el comandante don Rafael Llorente, alumno del curso que
acabamos de mencionar y un piloto anteriormente distinguido en las escua
drillas terrestres, poseyendo, como Franco, la Medalla Militar Individual. La
actividad bélica en la zona oriental fue este año escasa,excepto en las
operaciones de mayo para unir Alhucemas con Melilla. El W-11 parece que
había sido baja en 1925 (aunque no lo hemos podido confirmar) y el W-12
fue regalado a Argentina, de manera que se disponía de ocho Wal, todos con
motores Rolls-Royce.
De los tres raids que habían sido autorizados por el Gobierno en
diciembre de 1925, el del Plus Ultra había sido el primero en realizarse,
seguido de cerca por el vuelo a Filipinas en aviones terrestres (Escuadrilla
Elcano). Faltaba únicamente el enlace aéreo con Guinea Española, El 10 de
diciembre salió de Mar Chica con esta meta la Patrulla Atlántida, compuesta
por tres Dornier Wal (W-1, W-5 y W-7, bautizados para la ocasión Valencia,
Cataluña y Andalucía). El comandante Llorente, jefe de la expedición,
pilotaba el W-1, llevando al capitán don Teodoro Vives, observador, y al
sargento Navarro, radio. El W-5 iba tripulado por el capitán don Antonio
Llorente (hermano del comandante) y el teniente Martínez Merino, pilotos,
capitán Grande, observador, y soldado Quesada,mecánico, En el W-7 volaban
los capitanes Jiménez y Rubio, pilotos, capitán Cañete, observador,y soldado
Madariaga, mecánico.
En contraste con la mayoría de los raids de la época, éste fue planeado
con fines militares, políticos y científicos, anteponiendo a todo apetito de
lucimiento deportivo la disciplina férrea del vuelo en formación durante todas
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y cada una de las etapas de ¡da y vuelta. El día de Navidad, quince días
después de salir de Mar Chica, los tres Wal llegaron en formación a Santa
Isabel de Fernando Póo. La Patrulla Atlántida permaneció un mes en Guinea
(islas y continente), realizando vuelos de observación y exploración fotográ
fica. El 26 de enero de 1927 emprendió el viaje de vuelta, llegando el 26 de
febrero a Melilla. El regresose prolongó por las duras condiciones atmosféricas
y el cansancio de los fieles motores Rolls-Royce, pero los hidros hicieron
todas las etapasjuntos. Una proeza muy notable paratres aparatosque habían
realizado anteriormente numerosos servicios de guerra y uno de los cualesera
precisamente el primer Dornier Wal construído.
Hacia 1924, en Marina di Pisaapareció la versión comercialdel DornierWal
con motores Rolls-Royce Eagle IX. Se diferenciaba del hidro militar por
disponer de una cabina para 9 pasajerosdelante del puesto doble de pilotaje
(que había sido retrasado tras la hélice anterior). La cabina tenía cuatro
ventanas cuadradasen cada lado. Esta versión comercial fue también fabricada
con motores radiales Bristol Jupiter de 400 CV. en 1926, la compañía italiana
SANA (Societá Anonima Navígazione Aerea) estableció con Dornier Wal la
línea Génova-Roma-Nápoles-Palermo,También la alemana Deutsche Aero
Lloyd adquirió cuatro Wal que, al crearse la Deutsche Lufthansa en 1926,
pasaron a la nueva compañía, siendo empleadosen la ruta del Báltico. Así
mismo en Colombia se usaron algunos Dornier Wal {SCADTA o Sociedad
Colombo Alemana de TransportesAéreos).
EXITOSY FRACASOS

T

rasel los
regreso
de laWal
Patrulla
en volvieron
los últimos
días deservicios
febrero de El primerDornierWalfabricadoen España,
1927,
Dornier
de El Atlántida
Atalayón no
a realizar
guerra, por los datos que poseemos, aunque las operaciones en Marruecos el W-16 (M-MWAP),en la factoría de CAduraron hasta julio, No obstante, el teatro ahora se encontraba en la zona
SA en cádiz,1929.
occidental. Así pues, los Wal se limitaron a las pacíficas labores de transporte
de mandos, enlacesdiversosy, en alguna ocasión, serviciosde socorro, Pasados
estaban los días en que las balas rifeñas atravesabanlas canoas metálicas y los
mecánicos habían de gatear hasta lugares a vecesdifícilmente accesiblespara
taponar los orificios antes de amarar. De todas formas, en junio, un accidente
causó la baja del W-9 (M-MWAI) en Punta Pescadores.
La unidad de hidros de Mar Chica era, desde fines de 1926, Grupo de
Hidroaviones de Africa (Grupo N? 10 en la numeración de febrero de
1927). El comandante Llorente entregó en julio el mando. Su sucesor fue el
también comandante don Francisco Rodríguez Caula.
Los siete Dornier Wal existentes en Aviación Militar en enero de 1928
iban a verse todavía más reducidos este año. En noviembre, se incendió y
hundió en el puerto de Ceuta el W-10 (M-MWAJ) y el último día del año
ocurrió una desgraciamucho más seria. El comandante Rodríguez Caula y el
capitán Tauler, con un mecánico, perecieron durante un vuelo de regresoa

Meflhla desde Barcelona, tras hacer escalapor mal tiempo en Los Alcázares.Se
trataba de un viaje de entrenamiento para la vuelta al Mediterráneo que
planeaban los aviadores. La búsqueda duró varios días. Apareció en la costa
argelina la canoa del W-8 (M-MWAH) y, posteriormente, se encontraron los
cadáveres.
El año 1928 terminó, oues.con sólo cinco Dornier Wal en el inventario
de Aviación Militar. No obstante, se habían tomado medidas para perpetuar la
vida de tan excelente hidroavión en el Servicio. En abril de 1927, Construc
ciones Aeronáuticas, SA., había recibido orden de construir un Dornier Super
Wal cuatrimotor para la vuelta al mundo proyectada por el comandante
Franco. El Super Wal era un desarrollo del Wal con un peso al despegue
aproximadamente doble. Había sido originalmente construido con dos motores
en 1926 en Friedrichshafen, apareciendo la versión cuatrimotor el año
siguiente. En ambos casos,se trataba de un hidroavión comercial. Pero al mes
siguiente de pedir el Super Wal a CASA, Aeronáutica Militar contrató a esta
empresa la fabricación de 17 Wal normales. CASA no disponía más que de la
factoría de Getafe, pero desde 1926 había elegido Cádiz como futuro
emplazamiento para una fábrica de hidros. Se adquirió en Puntales el terreno
para ello, pero el Super Wal hubo de ser comenzadoen localesprovisionales,a
fines de 1927. El 1 de agosto de 1928, el Numancia, que así fue bautizado el
gran hidroavión de 14.910 kg. inició en Cádiz el vuelo para la vuelta al
mundo con los comandantes Franco y E. González Gallarza (pilotos), el
capitán Ruiz de Alda (navegante)y el mecánico Rada como tripulación. El
intento resultó abortado a poco de iniciarse por una avería de la instalación de
combustible y una pequeña vía de agua en la canoa que exigía reparaciones
imposibles en el breve plazo disponible antes del cambio estacional. Franco
renunció al Super Wal y decidió emplear un Wal para su vuelo mundial, que
tendría lugar el siguiente año, cuando CASA terminaseel primer aparato de la
serie de 17 contratada.
Fuera de España, el Wal continuaba también su carrera expansiva. La
empresa holandesa Maatschappij voor Vliegtuigbouw Aviolanda, fundada en
Esta foto creemos corresponde al W-15 diciembre de 1926, había recibido un contrato por 18 Dornier Wal para uso
italiano tras el cambio de matrícula por la militar en las Indias Orientales Holandesas.En 1927, el anuario Jane’sAlI the
del W-16, en Los Alcázares, antes de em World’s Aircraft indicaba como utilizadores del Dornier WaI a los siguientes
prender Franco su fracasadavuelta al mun países: Alemania (comercial), Argentina (militar), Colombia (comercial), Chile
do (junio de 1929).
(militar), España (militar), Holanda (militar), Italia (militar y comercial),
Japón (comercial), Suecia (comercial), Unión Soviética (militar) y Yugoslavia
(militar). Aparte del empleo de una gran variedad de posibles motores
(Rolls-Royce, Napier, Bristol Jupiter, Lorraine Dietrich, lsotta-Fraschini,
Farman) el diseño del Wal no había cambiado básicamente.Desde 1928, los
Wal producidos en Pisa tenían una nueva forma de deriva y timón de
dirección. Esta forma, menos angulosa que la original, fue también adoptada
por los construidos en Holanda y España.
El bienio 1927-28 vio también la continuación de la lucha del Wal con el

Un CASA-Dornier Wal de Aviación Militar,
el W-29(M-MWBI),
típico de los 16 equi
pados con motores Elizalde-Lorraine de

450

CV.

Atlántico. Aunque con el vuelo de Franco en 1926 la capacidaddel hidro
çt.’ ?r
había quedado libre de toda duda en cuanto al Atlántico Sur, nuevos intentos
vinieron a demostrar, con resultados no siempre favorables, que la travesía
EL
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continuaba siendo una proeza. Un Dornier Wal portugués, bautizado Argos y
dotado de motores Lorraine de 450 CV, realizó en marzo-abril de 1927 un
hermoso vuelo Lisboa-Río de Janeiro. Como Franco, el teniente coronel
Sarmento de Beires hizo uso de la escalaen Fernando Noronha, pero el salto a
S
la isla lo dió desde Bolama, en el continente africano, con una distancia de
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2.496 km.
T
MOhOD
EN UN AVION DEL SEI1VIGIO
El piloto de ensayos británico Frank Courtney, que había trabajado para
Juan de la Cierva y su compañía inglesadesde 1925, intentó en septiembre de jSLU0O
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1927 la difícil travesía del Atlántico Norte hacia el Oeste. Su hidro era el
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famoso N25 de Amundsen, revisado en Friedrichshafen, dotado de motores
Napier Lion y matriculado G-EBQO. Salido de Plymouth con intención de
alcanzar las Azores, el mal tiempo le hizo amarar en La Coruña, desistiendo.
Incidentalmente, el radiogoniómetro, que de forma tan admirable sirvió a
Franco, no funcionó en este vuelo. Al año siguiente, Courtney volvió a
intentar el raid, Ahora disponía de un Wal recien fabricado en Pisa, con el
nuevo tipo de cola y motores Napier Lion. El aparato tenía la matrícula
canadiense G-CAJI (por la nacionalidad del patrocinador). El 28 de junio de
1928, Courtney voló de Lisboa a Horta (Azores) donde siguió una largaespera
de condiciones favorables. El 1 de agosto, creyendo éstas llegadas, salió de
Horta por la tarde, confiando alcanzar Terranova con luz al día siguiente.
Pero la fortuna tampoco le favoreceríaestavez. Una tormenta imponente y
fuego en el motor posterior determinaron que Courtney amarase en la
oscuridad tras unas cinco horas de vuelo. A las 18 horas de flotar en el mar,
Courtney y sus tres acompañantesfueron recogidospor un barco que acudió a
sus llamadas por radio, Una vez más,el Wal había demostrado su gran solidez
constructiva, soportando un castigo durísimo como pocos hidroaviones, si
alguno, hubieran podido en aquella época.
A fines de 1928, la compañía italiana SANA inauguró otras dos líneas de
pasajeros con hidros Dornier: Roma-Génova-Barcelonay Roma-NápolesSiracusa-Trípoli. La SANA usaba Wal y cuatrimotres Super Wal. Otra com
pañía italiana, la Societá Anonima Aero EspressoItaliana, usaba Dornier Wal
en la línea Brindisi-Atenas-Constantinopla.
-.

.1’

1,,,’

--——-

____

FABRICACION DEL WAL EN ESPAÑA Y OTROS HECHOS

D Combate
esdefines de 1928, el comandante Franco era jefe de la Escuela de
y Bombardeo de Los Alcázares, donde, como sabemos,
-

radicaba la escuela de hidros. Para cada curso, a partir del de 1925-26,
se asignaba un Wal de Atalayón, no existiendo en Los Alcázaresmás hidros
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Telegrama dirigido por S.M. el Rey dan
Alfonso XIII al coronel Kindelán, Jefe Su.
u€Ft perior de Aeronáutica, con motivo del pri
mer vuelo regio, efectuando en Santander
el 26 de agostode 1929.
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con destino fijo que los Macchi M.18 (que en 1928 habían sustituído a los
ancianos FBA) y algún Savoia 5.16 o S.l6bis, así como el W-13, que no era
sino el Super Wal Numancia. En El Atalayón estaban los únicos cinco Wal que
quedaban (W-1, 2, 5, 6 y 7). Los Dornier de la serie de 17 encargadaa CASA
no comenzarían a salir hasta mediado el año 1929. Entre febrero y abril,
Franco desempeñédos comisionesen Pisa, trayendo en vuelo los Wal W-14 y
W-15 (M-MWAN y M-MWAO), últimos adquiridos en Italia por el Servicio. El
primero tenía motores Bristol Jupiter de 450 CV y el segundoHispano.Suiza
l2Lbr de 600 CV.Estos dos aparatos quedaron en Los Alcázares,donde este
año se estableceríael embrión de un Grupo de Hidroaviones de la Península.
En El Atalayón, el comandante don Rafael Martínez Esteve sustituyó en
enero al infortunado Rodríguez Caula, pero por breve tiempo. Desdeel 1 de
mayo, el jefe de la Base y el Grupo N.° 10 fue el teniente coronel don
Antonio Camacho.
El primer Wal de CASA (W-16, matrícula M-MWAP) estaba dotado de
motores Hispano-Suizal2Lbr de 600 CV, con reductor, como el W-15 traído
de Italia, y debía ser utilizado por Franco para la prevista vuelta al mundo. En
mayo fue entregado, actuandó como piloto por CASA el comandante don
Eduardo González Gallarza. El W-16 fue volado a Los Alcázares, de donde
debía partir el raid. Fue allí donde tuvo lugar el famoso episodio de cambio
de numeración y matrícula entre el W-15 y el W-16. Franco juzgaba más fiable
para el gran esfuerzo que suponía la vuelta al mundo, el hidro hecho en Italia,
donde CMASA poseía una experiencia ya larga en la fabricación del Wal,
mientras que la fábrica de Cádiz se “estrenaba” con el W-16, no habiendo
hecho previamente más que el único Super Wal Numancia. Sin autorización
superior, Franco hizo el cambio y, con Gallarza, Ruíz de Alda y el mecánico
Madariaga, emprendió el vuelo el día 21 de junio hacia las Azores con el W-15
disfrazado de W-16. El “raid del Dornier 16”, como ha sido llamado
generalmente,terminó con un amarajepor agotamiento de combustible sin haber
avistado las Azores. Una interminable semanaestuvo el hidro a flote sin ser
encontrado. Finalmente, el día 29 fue recogido por el portaaviones británico
Eagle, encontrándoselos cuatro tipulantes sanosy salvos.
Como consecuencia de su indisciplina, y a pesar de ser una figura
nacional, Franco salió de Aviación.
El 26 de agosto, S.M. el Rey don Alfonso, quebrantando la norma de
seguridad que hasta entonces se le había impuesto, realizó un vuelo en
hidroavión. El piloto fue el comandante Gallarza, el hidro el W-16 y el lugar,
Santander. Dos días después, en el Ferrol, se perdió el W-14 (el de motores
Jupiter) en un accidente que no produjó víctimas humanas.Al mes siguiente,
el veterano W5 se hundió en Melilla tras un violento amarajepilotado por el
teniente coronel Camacho. Tampoco hubo muertos, pero sí dos pasajeros
heridos de gravedad.
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En agosto, Aeronáutica Naval había contratado a CASA seis Dornier Wal
con motores Hispano similares al PJ-16de Aviación Militar. Esta, no obstante,
había especificadopara sus hidros, excepto el primero, motores Lorraine l2Ed
de 450 CV, con reductor, producidos en Barcelona como Elizalde A.5. Este
tipo de motor Lorraine era el usadotambién por los Wal hechos en Aviolanda.
No conocemosel número de hidros entregadospor CASA en 1929. Aparte del
W-16, nos consta que el primero para la Marina, el M-NDHA o simplemente A,
fue entregado este año, precisamenteen octubre. De Aviación Militar es muy
probable que se entregaran tres o cuatro más, pero de Aeronáutica Naval el A
fue el único. El resto de los Wal de [jército y Marina se entregó en 1930 (el
último de los segundos,en agosto).
Parece que los primeros Wal Lorraine fueron a Melilla. En Los Alcázares,
el capitán Pardo García fue nombrado jefe del Grupo de Hidroaviones de la
Península a fines de octubre, pero su unidad sólo debía tener los dos Wal
Hispano 600 CV y el Numancia, aparte de los hidros de escuela (Macchi y
Savoia).
Con sus seis Wal, Aeronáutica Naval constituyó su Escuadrilla de
Bombardeo con base en el puerto de Barcelona. En las maniobras navalesdel
Cantábrico (agosto-septiembre)participaron los seis flamantes hidros (de los
que los tres últimos llegaron directamente de fábrica, sin haber estado antes en
Barcelona). El 3 de septiembre, un accidente motivó la pérdida del Wal A,
pereciendo carbonizados los seis tripulantes. Para sustituir a este aparato,
Aeronáutica Naval pidió a CASA un séptimo A/al (designado M NDHG o
simplemente G).
Fuera de España, las noticias más importantes que hemos recogido en
relación al Wal y correspondientes a 1929 son el vuelo de tres hidros
holandeses en formación (estilo Patrulla Atlántida) a las Indias Orientalescon
un recorrido de 15.600 km. y la adquisición por Fiat de CMASA, coinci
diendo con planes por parte de Domnierde continuar la fabricación del Wal en
Alemania (su país de origen, pero donde hasta ahora no se había hecho
ninguno). En abril, la SANA inauguró la línea Génova-Roma-Nápoles-Corfu
Atenas-La Sude (Creta)-Tobruk-Alejandría, si bien no sabemos si el avión
empleado era el Wal o El Super JVal.
Cuando CMASA terminó la producción del Wal, había hecho en total
unos 150 de ellos, entre militares y civiles, con muchos motores diferentes,
pero sin cambios mayores de diseño.
En agosto de 1930, el Wal número de fabricación 37, fabricado en
Marina di Pisaen 1924 ó 1925 para Amundsen, volvió a ser noticia. El antiguo
N25 de la expedición polar y G-EBOO de Courtney había sido dotado en
Friedrichshafen de motores alemanes BMW VI de 600 CV y matriculado
D-1422. Tripulado por Wolfgang von Gronau y otros tres, voló de Warne
múnde a Nueva York con escalas en Reykjavik, lvigtut (Groenlandia),
Cartwright (Labrador), Queensport y Halifax. Esta fue la tercera travesía del
Atlántico (primera por el Norte) de un Dornier Wal, y la última por uno
fabricado en Italia (aunque luego modificado).
LOS WAL ESPAÑOLES DURANTE LA REPUBLICA

A loslproclamarse
la República en abril de 1931, aviación Militar disponía de
17 Wal fabricados en CASA y de un pequeño resto de lbs italianos (el
W-15 con motores Hispano y dos o tres con motores Rolls-Royce: ciertamente
el W-2 y el W-6, tal vez el W-7). Los Wal Rolls-Royce fueron pronto baja,
pero el W-15 continué en servicio.
El Grupo P4.° 10, mandado por el capitán Martínez Merino de febrero a
octubre de 1931, desapareciócon la reorganización de noviembre, En la Base
de Hidroaviones de El Atalayón quedó únicamente una Escuadrilla Destacada
del Grupo N.° 6 (como se llamó ahora al de Los Alc&ares). Así pues, el
centro de gravedadde los Wal se desplazó de la Mar Chica al Mar Menor. El
Grupo N.° 6 estuvo sucesivamente mandado por el comandante Riaño
(1931-1932), el capitán Núñez Maza (1932-1933), el comandanteOrtiz (julio a
noviembre de 1933), el comandante Franco (1933-1935) y el comandante
Llorente (1935 a marzo de 1936). Realmente, el comandante Franco voló
poco tiempo en el Grupo, debido a sus comisionesen América. El comandante
Llorente, que era el jefe de la Escuelade Tiro y Bombardeo,debió mandar el
Grupo casi todo el tiempo. Cuando Ortiz sucedió a Llorente al frente de la
Escuela en marzo de 1936 probablemente mandó también el Grupo, pero en
la escalilla del 1 de julio de 1936, la jefatura de éste aparecevacante,
36

Dornier Wal 31 (motores BMW VI) en
versi6n de pasajeros(puesto de pilotos re
trasado). Los Wal 31 fueron los primeros
Wal fabricados en Alemania, incorporando
muchas modificacionesrespectode los an
teriormente hechos en Italia, Holanada y
España.
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Dornier Wal 31 en versiónde gran alcance
(8,5 toneladas) para Lufthansa La foto
muestra al D-2068 Passat, hidro que realizó
la primera travesía de ensayodel Atlántico
Sur con apoyo en buque-escalaWestfa/en
(1933). Un aparato similar, el 0-2053
Groen/andwa/ de von Gronau, fue el primer
hidroavión que dio la vuelta al mundo
(1932).

La Escuadrilla y Basede El Atalayón fue mandadadesdeenero de 1932
hasta abril de 1935 por e! capitán don Ricardo Garrido Vecín.
En julio de 1933, los Wal de Los Alcázares y Melilla efectuaron un
crucero de instrucción por el Mediterráneo, visitando Valencia, Los Alfaques,
Barcelona, Pollensa, varios puntos en Balearesy Ceuta. En 1934, el viaje de
instrucción fue más ambicioso, consistiendo en una vuelta a España (30 de
junio a 16 de julio) en el sentido de las agujas del reloj, con una interesante
etapa sobre tierra, de Santoña a Los Alfaques. El jefe de estaexpedición fue
Franco, en una fugaz aparición Un hidro, el W-28, se perdió en accidente,sin
daño para la tripulación, en la etapa Huelva-Vigo, reduciendo a doce el
número de aparatosparticipantes. Franco pilotó el W-16 con motores Hispano.
Además del W-28 citado, antes de julio de 1936, se perdieron, según
creemos, los hidros W-20 (en 1933) y W-23 (en 1935), En 1936, averías
sistemáticas en los reductores de los motores Lorraine (Elizalde A.5) obligaron
a suspender los vuelos hacia mayo. En Los Alcázares, el comandante Ortiz
voló en junio sólo el W 15, Elizalde no tuvo tiempo de remediar el defecto
antes de iniciarse la contienda.
Aeronáutica Naval, por su parte, inició la etapa republicana con su
escuadrilla de seis Wal completa, pues CASA entregó el G en febrero de 1931.
Este hidro, sin embargo, fue todavía más efímero que el A al que había
reemplazado, pues en septiembre se perdió por accidente en aguasde Baleares,
sin daño para personas. La Marina contrató tres Wal adicionalesa CASA: el H
y el
(que al parecer se terminaron en versión escuela) y el J. Los dos
primeros se recepcionaron en 1933 y el último en 1933 ó 1934. La
Escuadrilla de Bombardeo, como se llamaba en Aeronáutica Naval la de
Dornier, pasó de Barcelona a la nueva y espléndida Base Aeronaval de San
Javier en 1932-1933. En este último año, los aparatosrecibieron números de
identificación, ademásde nuevasmatrículas de letras, como sigue: EA-AAB, C,
D, E, F, H, 1, J, correlativamente numeradosde 1 a 8.
El último cliente de CASA en cuanto al Dornier Wal fue la LAPE (Líneas
Aéreas PostalesEspañolas),que encargó dos hidros con motores Napier Lion.
Matriculados EC-AAZ (LAPE N.° 19) y EC-YYY (LAPE N.° 20), fueron
entregados en el invierno 1934-1935. Con ellos, la LAPE inauguró en mayo
de 1935 la línea Barcelona-Palmaque, al mes siguiente, se cambió por
Valencia-Palmay operó hasta abril de 1936, en que fue suprimida.
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DORNIERWAL N.° 12 (PlusUltra)
Motores:NapierLion de 450 CV.
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DORNIERWALN.° 12 (PlusUltra)
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MotoresNapierLion de450 CV.
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LOS WAL EXTRANJEROS DE LOS AÑOS TREINTA

A nounque
desligadafinancieramente de Dornier, la fábrica de Marina di Pisa
se desprendiódel Wal. En 1931, produjo el Marina-Fiat MF 5, que era
realmente una versión civil modernizada del veterano hidro, equipada con
potentes motores Fiat A.24R de 750 CV y capacidadpara diez pasajeros.
También Aviolanda desarrolló hacia 1930-1931 una versión mejorada del
Wal militar (Lorraine l2Ed de 450 CV) que fabricaba desde 1927. Esta nueva
versión iba dotada de motores Lorraine l2Fb Courlis de mayor potencia.
Pero donde el Wal apareció en sus versiones últimas, refinando el
extraordinario diseño de 1922 hasta sus mayores posibilidades, fue en
Alemania, de la que había estado exiliado desde antes de nacer. El 27 de
enero de 1931 voló por primera vez el llamado Wal 31, que se diferenciabade
las versionesde Pisa por tener la proa de la canoa en punta, los extremos de
las alas redondeados,cola de nueva forma y motores BMW VI de 690 CV. En
su versión de pasajeros (con la cabina de pilotos retrasada, como los
construídos en Pisa para este empleo), podía transportar 14 en vez de 9. No
obstante, fue la versión de gran alcance, con el puesto de pilotaje adelantadó,
como los militares, la que tuvo un éxito espectacular.Von Gronau usó uno de
este tipo, matriculado D-2053, para su segunda travesía del Atlántico vía
Islandia y Groenlandia, en el verano de 1931. Dos aparatos similares,
reforzados para permitir su catapultaje fueron adquiridos por Lufthansa: el
Passat (Alisio) y el Morisun (Monzón), matriculados D-2068 y D-2069
respectivamente. Su finalidad era el establecimiento de un servicio postal aéreo
sobre el Atlántico Sur, cuya preparacióndeb(a durar varios años.
Entre julio y noviembre de 1932, von Gronau volvió a ser noticia con su
Wal D-2053, llamado Groenlandwalpor su hazañadel año anterior. Esta vez
dio la vuelta al mundo hacia el Oeste; era la primera vez que un hidroavión
circunvolaba el globo.. Mientras tanto, la Lufthansa hacía convertir el vapor
Westfalen de 5.000 toneladas en buque-escala,es decir, estación flotante (y
móvil) de izado, repostado y catapultaje de hidros.
Para permitir el amarajede los Wal en alta mar, el Westfalendisponía del
telón Hein, una banda de lona de 20 x 8 metros remolcada casi en superficie,
que creaba una estela relativamente suave. El hídro se acercabaal barco sobre
el telón y era izado por una grúa instalada en la popa. La catapulta Heinkel
del Westfalen, capaz para aviones de hasta 14 toneladas,estabafija en el lado
derecho del buque y apuntando hacia proa.
En mayo de 1933 llegaron a Cádiz el Westfalen y los Nal Passaty
Monsun (éstos, en vuelo desde Alemania). El día 10 se realizaron en la bahía
gaditana pruebas de lanzamiento con catapulta, observadascon enorme interés
por aviadores y técnicos españoles.Con los dos hidros a bordo, el Westfalen
llegó a Bathurst, en Gambia (colonia británica) que sería el punto de partida
para los vuelos postales transatlánticos de la Lufthansa. Tras algún catapultaje
de prueba, el Westfalen zarpó para situarse más o menos en el punto medio
del recorrido Bathurst-Natal (Brasil). El 6 de junio, el Passat,pilotado por
Blankenburg, despegó de la ría de Gambia y voló los 1.550 km. que lo
separaban del Westfalen sin novedad. Izado a bordo, fue repostado y
catapultado, llegando a Natal, con lo que terminó felizmente el primer vuelo
de ensayo transatlántico con este sistema, El día 23, el Passat volvi6 a
Bathurst por el mismo método. En el resto del año, la Lufthansa completó sus
vuelos preparatorios y quedó en condiciones de comenzar el tráfico postal
regular Alemania-Sudaméricapara principios de 1934.
Dornier, por su parte, desarrolló una versión de mayor alcance del Wal
Do J II (como se llemaba el tipo construido en Alemania para distinguirlo del
Do .1 original de Pisa). El llamado Wal 33 tenía motores BMW VIU con
reductor, mayores dimen,sionesy peso (10 toneladas), cabina cerrada para los
pilotos y un alcancede 3.600 km. De momento, el D-2399 Taifun era el único
disponible de este tipo, y comenzó la campaña de vuelos regularesde 1934
con los ya mencionadosWal de 8,5 toneladasPassaty Monsun. Posiblemente,
el Taifun no alcanzabaoriginalmente el peso al despeguede 10 toneladas,pero
debió ser luego modificado a la configuración de los siguientesWal 33.
El 3 de febrero de 1934, un rápido l—leinkelHe 70 voló el primer correo
transatlántico regular de Stuttgart a Sevilla. El Tablada, un Junkers Ju 52/3m
tomó el relevo hasta Gando. Allí, uno de los tres Wal se hizo cargo hasta
Bathurst. El día 7, Blankenburg voló el Taifun hastael Westfalen,llegando el
día 8 a Natal. El servicio quedó establecidoa basede un vuelo de ida y vuelta
cada 14 días.
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Dornier Wal 33 (10 toneladas), modelo
estándar para la línea postal sudatiánticade
la Lufthansa, que us6 un total de seis
hidros de esta versión, manteniéndolosen
servicio hasta 1938,

En septiembre, un segundo buque-escala, el Schwabenland (con la
catapulta a popa) entró en servicio. Para entonces, Lufthansa contaba ya con
suficientes Wal 33 de 10 toneladas para suprimir el barco a media ruta. De
estos hidros, Lufthansa adquiriría en total seis, contando el Taifun original.
Este mismo mes de septiembre, los esforzados Passat y Monsun fueron
retirados. Desde los últimos mesesde 1934, el Schwabenlandse situó frente a
Bathurst y el Westfalen ante la isla de Fernando Noronha. Los ‘Mal 33
emprendían la travesía catapultados (porque sólo así podían despegarcon su
peso total de 10 toneladas).
Durante 1935 y 1936, los Wal 33 continuaron el servicio sudatlántico
con regularidad ejemplar. Si en 1934 el número de travesíashabía sido de 47,
en los dos años siguientes fue respectivamentede 80 y 75. Las travesías
números 100 y 200 tuvieron lugar el 25 de agosto de 1935 y el 12 de
diciembre de 1936. Desde los últimos días de marzo de 1935, el servicio se
hizo semanal, saliendo de Berlín los sábados por la noche y llegando a
Barcelona y Sevilla los domingos (por la mañanay por la tarde, respectivamen
te). Recurriendo al vuelo nocturno en las etapas terrestres se lograba tener el
correo en Pemambuco los martes y en Río lbs miércoles. En abril de 1936 se
botó el tercer buque-escalade la Lufthansa, el Ostmark; un cuarto estaba en
construcción, pues Lufthansa tenía ambiciosos proyectos para el Atlántico
Norte.
Del Wal, Dornier había desarrollado un hidroavión de aerodinámica más
refinada y dotado de motores Jumo 205 Diesel, el Do 18, cuyo primer vuelo
había tenido lugar el 15 de marzo de 1935. Entre septiembre y octubre de
1936, dos Do 18 realizaron 8 travesías del Atlántico Norte, entre Azores y
Nueva York, con catapultaje a la salida. Desde 1937, los Do 18 (cuatro en
total) compartieron los vuelos del Atlántico Sur con los Wal 33. Este año, si
no erramos, se efectuaron 104 travesías sudatlánticas (66 con Wal y 38 con

Do 18). Todavía en 1938, el Wal compartió la línea meridional con los Do 18
y los cuatrimotores de flotadores Blohm Voss E-la139 (ensayadosen 1937 en
el Atlántico Norte, cuya línea no llegó a consumarsepor falta de acuerdo
americano). Cuando el Wal 33 fue retirado, había realizado 328 travesías.
La única versi6n militar del Wal construida en Alemania (y la última de su
lar9o desarrollo) fue el llamado Militárwal 33 o Dornier Do 15. Con motores
BMW VI sin reductor, correspondía al Wal civil de 8,5 toneladasen dimensio
nes y peso. Su empenaje vertical era de nuevo diseño y tenía un armamento
de tres ametralladorasy cargasde profundidad contra submarinos. La Marina
Alemana adquirió 25 ó 26 entre 1933 y 1935.
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DESPUES
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l 18dos
de (W-15
julio de
1936,tenían
Aviación
MilitarHispano
poseíal2Lbrde600CVyeI
15 Dornier Wal, deresto
los
que
y W-16)
motores
Elizalde A.5 (Lorraine l2Ed) de 450 CV. Todos los Wal Lorraine, como
sabemos, estaban inmovilizados por un problema del reductor del motor. Los
Wal militares estabanen Los Alcázaresy El Atalayón, con algunos posiblemen
te en el Destacamentode Pollensa.
Aeronáutica Naval tenía sus ocho Wal (todos Hispano l2Lbr) distribuidos
entre San Javier (cuatro aparatos), Barcelona (uno) y Cádiz (tres en la
fábrica).
Además existían los dos Wal Napier de LAPE.
El reparto geográfico hizo que en poder republicano se encontraran
inicialmente cinco Wal militares (e! W-15 Hispano y cuatro Lorraine inmovili
zados), cinco navales y los dos de LAPE. Total, doce aparatos, de los que
cuatro estaban fuera de servicio. Los nacionales disponían de diez Wal
militares (el W-16 Hispano y nueve Lorraine inmovilizados) y tres navales
(D-4, D-5 y D-8) en la fábrica de Cádiz. Total, trece aparatos.
Los nacionales procedieron a instalar en los Wal Lorraine motores lsotta
Fraschini Asso 500 obtenidos de Italia, con lo que pusieron en vuelo los
hidros de El Atalayón y tal vez de Pollensa.
La actividad de los Wal republicanos fue, por lo que sabemos,escasa,
limitándose a algunas apariciones,al principio de la contienda, en Mallorca y
el Estrecho.
Por el contrario, los Wal de los nacionalesdesarrollaron una apreciable
actividad en el Estrecho, el Cantábrico y el Mediterráneo, El primero en
prestar servicio fue el D-8 naval, que comenzó a transportar tropas de
Regulares desde Ceuta a Algeciras a partir del 20 de julio, pilotado por el
teniente de navío Ruiz de la Puente. Luego se le unieron el D-5 y el D-4;
entre los tres pasaron un tabor completo de Regularesen los días del famoso
puente aéreo. En cada vuelo, el Wal pasabadoce o trece hombres, aparte de la
tripulación. Los Dornier, con tres Savoia S.62 llegados de Marín, formaron
una escuadrilla mixta en Cádiz y Ceuta, al mando de Ruiz de la Puente, La última versióndel DornierWal fue el
realizando numerosos servicios de reconocimiento. Esta unidad era, en octu
MiIitrwaI 33 o Dornier Do 15, para la
Marina alemana,
bre, la única de hidros de los nacionales,
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CARACTERISTICAS
DE ALGUNASVERSIONES
DELDORNIERWAL

TIPO

Militar
Do J

AÑO FABRICANTE(5)

MOTORES

ENVER. SUPER. PESO VELOC.
GADURA FIGlE TOTAL MAXIMA
(m2)
(Kg)
Un)
(Kmfh)

NOTAS

1923 CMASA

Rolls-RoyceEagleIX
(2 x 360 CV)

22,5

96

5.700

180

Usado por Españaen Ma
rruecos.

Pasajeros 1924 CMASA

Rolls-RoyceEagleIX
(2x360CV)

22.5

96

5.100

185

9 pasajeros.

Militar
Do J

1925 CMASA

Napier Lion
(2 x 450 CV)

22,5

96

6,800

197

Plus Ultra, llegó a despega’
con un pesototal de 1.12
Kg.

Militar
Do J

1928 CMASA,Aviolan- Lorraine 12 Ed
da, CASA
(2 x 450 CV)

22,5

96

6.200

205

El másabundante
en España
Durante la guerra,cambio
motoreslsotta.

Correo
Do J II
(8,5 t)

1931 Dornier

BMWVI
(2 x 690 CV)

23,2

96

8.500

225

Primer Katapultwal
(Lufthansa).

Correo
Do JI!
(10 t)

1933 Dornier

BMWVI U
(2 x 690 CV)

27,2

112

10,000
(catapulta)

220

Katapuliwalstandard.

Militar
Do 15

1933 Dornier

BMWVI
(2 x 690 CV)

23,2

100

8.500

230

Marinaalemana.

OoJ

En noviembre, al disponerse ya de algunos Wal militares remotorizados
con los lsotta-Fraschini, se formó el Grupo 1-G-70 con dos escuadrillas: la
1-E-70, que era la de Ruiz de la Puente, y la 2-E-lO, exclusivamente de
aparatos de Aviación Militar. Para el ataque a submarinos, los Wal fueron
dotados de cargas de profundidad producidas localmente por el ingeniero
aeronáutico don Felipe Lafita, inspector de Aeronáutica Naval en la fábrica
CASA de Cádiz.
En abril de 1937, el veteranopiloto de la Patrulla Atlántica, comandante
Martínez Merino, tomó el mando del 1-G-70. En mayo, la 1-E-70, mandada
por ej capitán don Enrique de la Puente (no confundir con el infortunado
marino Ruiz de la Puente, muerto en accidente en Pollensa en febrero), fue
enviada al Ferrol, yendo con ella Martínez Merino. Por estos días volaba
también en Balearesalgún Wal nacional.
La Escuadrilla 1-E-70 cooperó en el bloqueo de los puertos guberna
mentales del Cantábrico hasta octubre. Durante sus casi seis mesesde campaña
en el Norte, estuvo estacionada sucesivamenteen Ferrol y Ribadeo, Bilbao
(Las Arenas) y Santander. En noviembre, el 1-G-70 pasó de Cádiz a Alcudia
(Mallorca). En 1938 parece que hubo una tercera escuadrilla de Wal, la 3-E-lo,
en el Atalayón. En diciembre se encontraban en dicha base tanto la
mencionada escuadrilla como la ‘l-E-70, como si los sufridos Wal hubieran de
terminar su vida militar donde la comenzaran quince años antes. Así fue, en
efecto, pero no todavía. Los Wal españoleshabían de volar (al menos, alguno
de ellos) ¡otra docenade años!
Llegada la paz en abril de 1939, todos los Dornier Wal (si no lo estaban
ya) se concentraron en la que algo despuésse llamó 51 Escuadrillade Hidros,
con base en El Atalayón. Había entonces en inventario 12 aparatos de este
tipo (dos de ellos, de recuperación ex-gubernamentales). Posiblemente se
repararon o recuperaron todavía dos más, pues en una lista fechada el 1 de
marzo de 1940 figuran 14 Wal. En este mes se creó en Canarias la 54
Escuadrilla, con algunos de estos hidras. Esta unidad, que parece siempre fue
muy reducida, quedándose en ocasiones inmovilizada por problemas de
material, fue suprimida, segúnnuestros datos, hacia junio de 1946.
En las entrañables aguasde la Mar Chica, los últimos Wal, unos proce
dentes de Aeronáutica Naval con motores Hispano-Suiza l2Lbrs y otros de
Aviación Militar remotorizacioscon los lsotta-Fraschini Asso 500, continuaron
trazando sus líquidos surcos para colgarse del aire con serena dignidad
hasta por lo menos 1950, Desde 1945 habían sido denominados,en el nuevo
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código del Ejército del Aire, HR.1 (hidro de reconocimiento núm. 1). En un
estadillo de febrero de 1946 figuraban todavía siete Dornier Wal. Cinco de
estos eran los numerados HR.1-4, 5, 17, 21 y 34. Los dos primeros debían ser
los navalesde misma numeración. El 17 y el 21, casi sin duda, eran los que
habían ostentado dichos números desde su recepción por Aviación Militar. En
cuanto al HR.1-34, pudo ser uno de los recuperados al fin de la guerra y
renumerado; tal vez uno de LAPE remotorizado. La última baja por accidente
de que tenemos noticias es precisamentela de este hidro, ocurrida el 25 de
septiembre de 1950;pero no nos consta de forma definitiva que fuera el
último. Como en muchos otros puntos tratados en este trabajo, queda abierta
la oportunidad de completar y precisar a los entusiastas de la historia
aeronáutica, que cada día son más numerososy competentesen España.
BREVE EPILOGO

H

emosrecorrido aceleradamentelos casi treinta años de vida del Dornier
Wal, hidroavión que comenzó su carrera activa en Melilla y allí realizó su
último vuelo. Que nosotros conozcamos, sólo un Wal se conserva en el
mundo: el Plus Ultra, en Buenos Aires.
Nos hubiera gustado dar cifras fiables de producción del Wal, pero no
conocemos ninguna respaldadapor fuentes autorizadas de manera segura.En
varias publicaciones, sin embargo, se ha mencionado la cantidad aproximada
de 300 aparatos, que nos parece razonable. En Italia se hicieron unos 150 y
en España,ciertamente, 29. El resto debe repartirse entre Holanda, Alemania
y Japón (que adquirió también la licencia).
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vuelo (las mías 53 exactamente) aún hoy
constituye una incógnita pani mi y en su
día una agradabilisima sorpresa; la única
justificación que se me alcanza es la de
nuestra juventud.. entonces.
Yo, particularmente, hubiese preferido
hacer el Curso de Bombardeo, si es que
entonces se llamaba asiÇpues las pasadasde
algún fu 88 de Albacete a nuestros predios
de San favier, levantaban tui ánimo y de
seos de volarlos más allá de toda imagina
ción; pero “radio macuto” de tanta credi
bilidad entre nosotros, y que increiblemen
te, tantas verdades adelantaba, decía que
los de “bombardeo” irían a Alcantarille
para hacer sólo un curso teórico y que de
volar nada (como así resultó), así que heme
aquí embarcado en la aventura de la CA
ZA, y a Morón, Escuela de Caza en aquel
entonces.
El Curso, solo y exclusivamente de vue
lo, estaba dividido en dos “tablas” y nues
tra llegada coincidia con la 2.” Tabla de los
co? añeros de las Escuelas de Sur, que, sin
pro lemas de hélices, como tuvimos noso
tors con los “Pavos”, habían terminado
Transformación más de un mes antes, po
niéndonoslos primeros días “los dientes
Lnos” con sus maniobras en los “Cbirris”,
Allí estaban esperándonos los Barañano,
Lorenzo, tuca de Tena (“Luquitas” mi
profesor de Fiat) Vigueras,además de otros
profesionales y los Afléreces de Comple
pnento Julid y Campoy, cuya suerte (¡nada
menos que Profesores de la Escuela de
Caza! ) todos los de Cotnplem ento envi
diábamos, y como Jefe Acctat de la Escue
la, el Comandante Senra, pues Salvador se
encontraba convalenciente de las lesiones
de un salto en paracaídas; también son
d.gnos de recordar los “ho,nbres 7”, Sainz
de Rozas y Manzano, que habiendo causa
do baja en el Curso esperabanpacientemen
te la autorización para regresar a sus dest&
nos, mientras, bajo un implacable sol de
verano, agitaban las banderas verde, blanca
o roja, según las circunstancias de la aproxi
mación a “su” T; afortunadamente para
ellos no nos acompañaron todo el Cuno.
Nuestra primera sorpresa ocurrió en las
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So desde la perspectiva de la situa
ción de retiro, los largos años dedi
cactos a una vida aeronáutica están cua1os
de recuerdos y anécdotas, la mayoría de
ellos agradables y simpáticos que no desa
parecen pese al mucho tiempo transcurrido,
revividos con frecuencia en reuniones de
compañeros en las que
oye muchas veces
¿ te acuerdas...?” ..“jrecuenias aquel
día...?”
Pues bien, eso, revivirlas, pero,
sólo, ante unas cuartillas, sin apuntes pie
vios de ninguna clase (de aquí posibles “ga
zapos”) es lo que voy a intentar hacer con
más o menos suerte, con mSs o menos
acierto literario, bWo el título genérico de
AÑORANZAS intentS plasmar alguna eta
pa concreta de mi vida aeronáutica. Por
ejemplo:

EL CURSO DE CAZA

E

hacer
lhecho
el de
Curso
haberdesido
Caza,
designados
una vezpara
ter
minado el de “transformación” en la Prima
vera de 1944, un grupo de Cabos i.°
Pilotos de Complemento, cuando tantos
Oficiales Profesionales estaban deseando ha
cerlo, con nuestras 60 escasas horas de

formaciones con Bflcker, que precedieron a
la suelta en Fiat, al ver con asombro como
el jefe nos conminaba continuamente a
acercarnos más y más, y cómo, alternativa
mente, el punto derecho o izquierdo ten tan
que vigilar tanto al jefe como al Monte de
Morón donde gustaban de llevarnos para
regodearse con nuestro, yo diría, PANICO,
viendo el monte tan cerca del plano como

el del jefe, con una sonrisa burlona de éste
viendo nuestro gran apuro.
Llega al fin la suelta en Fiat con su
nerviosismo
de pies (¡aquel “virata” y
“esbandamento “1 ) y su poca visibilidad en
Li parte final de la aproximación, con sus
tomas y despegues obsesionados con las
banderas del “hombre T” (afortunadamente
eran descomunales) tanto, que alguien, pa
rodiando a Muñoz Seca modificó la “se
cuencia” de las siete y media así:
La T, artilugio vil
que has de buscar medio a ciegas
pues la enfilas cien veces,mil
y de las mil vesfebril
que te pasas o no llegas
y el no llegar da dolor
porque indica que mal tasas
y has de mettr motor
más ay de ti si te pasas
site pasas es peor.
como le pasó a Montero, que entrando
muy largo llegó hasta el camino que había al
final del campo, se lo saltó y dejó el Fiat
pinchado con el buje en el suelo; al dar la
novedad al Comandante, éste, muy “intere
sado” por su salud preguntándole
si se
encontraba bien: si, si, mi Comandante y
éste de nuevo ¿pero bien de verdad? ... yo
creo que quince días de descanso en el
calabozo no le vendrían mal; recuerdo que
hamos Cabos l.° y a propósito de nuestros
galones que nos resistiamos a colocar en sus
dimensiones correctas a ‘uds de uno sor
prendió el Comandante con un “regalo” de

un metro de galón para colocar 50 e-ms en
cada manga (bueno, un poco menos pues
habla que colocar algo en la “galleta”)...
que nos descontaron de la primera paga.
Pero el “Chirri” tenía su aquel... aquel
“Fnotorino” con su rutilo tan característico,
que proporcionaba el aire a presión para la
puesta en marcha y que cuando ésta fallaba
había que esperar varios minutos hasta con
seguir de nuevo la presión necesaria acom
pañados por su simpático soniquete... aquel
“piu cento” (más cien, los H.P. que ganaba
el motor al actuarIo, una version anticipada
a su modo de la post-combustión) o “taca”
una segunda posición de los gases a fondo,
que sólo se debía utilizar en contados casos
de apuro en combate aéreo y que según
unos babia quién lo utilizaba durante todo
el combate y según otros, aunque los gases
mantenían ese recorrido adicionalel sistema
estaba desactivado y ni “piu cento” ni
nada; no sé lo que habría de verdad en
cada caso,
El calor era intensísimo (15 de mayo 15 de julio), el agua no escaseaba, pero el
depósito de uralita estaba colocado en lo
alto del hangar; al terminar los vuelos a las
dos de la tarde y romper filas, las carreras
eran de olimpiada, no porque se acabase el
agua para la ducha que era abundante,
repito, sino porque a partir del 3° ó 4° que
agotaban la de las cañaerias el agua salia a
60° ó 70° que es la que alcanzaba en el
depósito (y sin inventarse aún la energía
solar).

Precisamente, por el excesivo calor, se
nos permitía volar en pantalón cono y en
camisa, sin cazadora donde normalmente
llevábamos el distintivo, hasta que un día a
alguien se le ocurrió hacer un aterrizaje
“forzoso” al lado del pueblo El Coronil, y
era tal la “pinta” que llevaba y su falta de
documentación que no se atrevió a salir de
la Bücker para dar cuenta a la Guardia Civil
hasta que se acercó un potentado de los
que entonces tenían coche y lo llevó al
Cuartel y luego a la Escuela. Por la tarde,
mientras nosotros celebrábamos en el bar el
feliz término del percance, y los de man
tenimiento desmontaban el aparato para su
traslado, el Comandante, de riguroso incóg
nito, se presentó en el pueblo, y muy poco
le costó que los vecinos, aún no repuestos
de la emoción de la mañana, le contasen
como bahía estado dos horas (ya se sabe
que los andaluces tienen fama de exagera’
dos) dando pasadas bajisiino, creyendo que
en cada una se estrellaría, diciendo adiós
con la mano a todo el inundo,,. mire, mire
corno dejó ese alero en la último pasada...
¡que suerte que no le pasase nada, señor!
Al día siguiente, mientras el interfecto
entraba en el calabozo, salía para Madrid
una propuesta de baja en el curso, que para
su desgracia aceptaron, con lo que él no
voló más y nosotros tampoco.... en el có
modo “traje de verano” anterior.
El comedor de tropa lo teníamos al lado
opuesto del campo y a la hora de la
comida surgía siempre el dilema: cruzar por

derecho haciendo 800 metros o rodear el
campo, con un sol de justicia haciendo
3 kms; motivo: el arriendo de los pastos
del campo al propietario de una vacada con
unos toros negros, duernicortos como bi
sontes, de un aspecto acongojante y que
casi antes de parar motor el último “chin”
ya ocupaban el campo de vuelo.
Las Tablas 1 y 2 se fueron realizando
sin complicaciones aunque por desgracia
con un accidente grave: el de Tarodo,
quién, muy cerca de la T capotó a cámara
lenta, pero con la mala suerte de partirse
una vértebra cervical (no pudo ni soltarse el
atalaje una vez boca abajo) y pese a que en
la “Taj fún” lo llevaron inmediatamente a
Sevilla, en el Pabellón Vasco nada pudieron
hacer por él y al dia siguiente fallecía.
Una clase muy curiosa, aunque muy
corta en tiempo pues no duraba más allá de
20 minutos, era la “caza de paracaídas”
donde individualmente se daban pasadas y
virajes muy ceñidos sobre un pequeño para
caídas de unos 80 cms. de diámetro que se
lanzaba fuerte hacia el plano para que no
se enganchase en la cola, a unos 1.000
metros de altura, y revolviéndose enseguida
para no perderlo de vista, se le daban
tantas pasadas co mo se pudiera, cada vez
más bajo, acompañándole en su descenso
basta una altura prudencial y luego se le
seguía con la vista basta el suelo, pues nada
más tomar tierra babia que salir “por pies”
a recuperarlo, cosa nada fácil, pues los
lugareños se apoderaban de ellos frecuente
mente para al día siguiente cambiárselo a
Senra por una cajetilla de “cigarrillos al
cuadrado “, tan escasos en aquellas fechas
de racionamiento; y aunque perderlo en el
suelo no era un deshonor si lo era perderlo

en vuelo, por lo que más de uno, babién
dolo hecho, se infló a dar pasadas al punto
teórico donde el creta que debía estar,
siendo admirada su “habilidad” tanto por
alumnos como Profesores (pues la clase se
desarrollaba en la vertical del Campo), y su
insistencia, lo que le llevaba a prolongar la
clase mucho más de lo normal al no tener
referencia en el descenso para las sucesivas
pasadas. También las clases de acrobacia se
hacían en la vertical del campo y eran una
prueba más de nuestra poca experiencia en
el Fiat; «nno la lección de “imperiales”
que nos hizo el primer suelto en acrobacia
de nuestra Tabla, Calve, y que al felicitarle
por sus magnificos imperiales nos dke todo
enfadado isi ya quería hacer looping y no
me salió ni uno!
Las persecuciones y combates, en una
inferioridad de condiciones manifiesta por
nuestra parte, que muchas veces no conse
guía compensar nuestra juventud y “bemo
ks’ fueron motivo de más de una “visión
negra” e incluso entradas en barrena, como
la de Torres Marín que se salvó en para
caidas, con gran alegría nuestra, que le
vimos saltar mientras el Fiat caía en una
barrena muy rara: es la única barrena plana
que he visto en mi vida.
Las clases más divertidas eran las de tiro
fotográfico (no hicimos en absoluto ningu
na clase de tiro real) en las que el “Froto”
después de una pareja muy movida, bacía
de blanco para que nosotros le diésemos
unas pasadas de cola y de costado mientras
se disparaba la “amefoto” (ése llamaba
así?) y que luego en tierra una vez revela
das, servían para comprobar el centrado y
distancia del tiro; algunas tan próximas,
como la foto de carnet que le hizo Pol a

Campoy, que lo vio tan cerca, tan cerca,
que “cbaqueteó
La única clase temida por todos era la
“prueba” en la que el Comandante nos
demostraba una vez más que no sab (amos
volar el Fiat en formación, ya que tamo de
punto derecho como izquierdo (nos hacía
volar en ambos) al poner su Fiat a la
mínima velocidad en vuelo conseguía que
nos “cayéramos” o nos pasásemos de largo,
lo que él celebraba diciéndonos adiós con
su manecita y una sonrisa irónica; luego en
el “combate” había de todo, pues su
muy superior experiencia no compensaba
a veces nuestra juventud y amor propio y
más de uno consiguió “comerle la cola”.
Nuestra felicidad hubiese sido completa
si hubiésemos conseguido volar el “Messer”
de los que había varios en un hangar, del
modelo “G”, bastante modernos, pero que
no se volaban por la falta total de repues
tos. Tuve ocasión de volar el “Messer”
andando el tiempo en el INTA pero no era
el “Gustavo” alemán sino el “Buchón” con
motor Merlin y hélice cuatripala ¡cualquier
parecido...!
Una figura entrañable del curso resultó
ser “el cbato’ un chavalote moreno, muy
simpático
como buen andaluz, de unos
10-12 años, que llegó a conocernos a todos
por el nombre, que recogía las sobras de
ropa y comida cuando babia y nos suminis
traba galápagos miniatura a buen precio en
número muy superior a nuestros deseos;
asi él consiguió con su simpatía, que nadie
se fuera a casa al final del curso, apane de
con el flamante Titulo de Piloto de Caza,
sin, al ,nenos, una docena de galápagos
como presente para la familia de cada uno
allá en nuestra patria chica. •
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quia. Hitler trata por todos losmedios a su alcance,pacíficoso
bélicos,deatraera su órbita a lospaisesindependientes
clavespara
uandoen junio de 1941 los victoriososejércitosalemanes el dominiodel Miditerráneo.
proseguíansu avasalladora
expansióncon la aperturadel
En abril invadeYugoslavia
y Grecia y, mástarde,en especta
nuevo frente ruso, las tropas del III Reich dominabanel con
cular operaciónaerotrasportada,
Creta. Sólofalta cerrarlas llaves
tinente europeo,se encontraban
en su máximo
apogeo,acababan de entradadel Mediterráneo:
el Canal de Suez y el estrechode
de consumarla invasión de Creta y desarrollaban
la primera Gibraltar,
ofensiva en el norte de Africa, desdeLibia, con el evidente
Es entonces
cuando,providencialmente
parala delicadaposición
española,se lleva a la prácticala operación“Barbarroja”,conla
objetivo de dominarel Mediterráneo,
Esta ambiciosa
campaña,cuandoAlemaniaaún no conocíala
que se rompeel pactoRuso-Alemnque firmaronRibbentropy
derrota, hacíapresagiar
el primerfracasoa los másprevisores,
lo
Molotov antesde la invasiónconjunto de Polonia,pactoque
que enrealidadhabríadesuceder.
sorprendióa Europa,aunquemáslo hizo su ruptura,Ingleses
y
españolessintieronmomentáneo
alivio,por muydistintasy eviden
Los objetivosalemanes
en la URSSeranfundamentalmente
de
tes razones,
origen económico:apoderarse
del inmensograneroucranianoy
En este momento,aparte del plan ya citado de Rommel
conseguirel controlde los pozospetrolíferosdel Cáucaso.
fuentes
de aprovisionamiento
seguras
parala poderosamáquinade guerra (consistenteen avanzarhaciael Canalde Suezy el Irak, desde
Libia y Turquíao Siria),existíanotrasposibilidades
muchomás
del Reich.
factibles
y
ventajosas
para
las
tropas
del
Eje.
Excluyendo
también
Entre los militares menosoptimistasse encontrabael ya
la
invasión
de
Gibraltar
y
el
paso
libre
por
España,
que
quizás
entoncesmítico Rommel,que defendióla opiniónde quehubiese
Hitler
pensaba
alcanzar
con
la
impresión
que
producirían
nuevas
sido másfavorableadentrarse
desdesu posiciónde origenen Libia
hacia el CercanoOriente—donde
en estosmomentosse producía victorias sin necesidadde usar las armas,existíanotras dos
un levantamientoen Irak contra los inglesesy la oposición alternativasmucho menosarriesgadas:
la invasión de Malta,
a los inglesesparamantenersu tráficomarítimopor
francesaa la invasiónbritánicade Siria—y llevarla fronterahasta indispensable
y la ocupaciónde Túnez,Argeliay Marruecos
la India. Concentrandolos esfuerzoscontra Inglaterra,podía el Mare-nostrum;
desdeLibia.
conseguirse,
con un mínimodesgaste
bélico,cubrir lasespaldas
del
Este y obtenerel controlde unazonapetrolíferamásabundante
Cualquierade estasalternativashabría otorgadoal Reichel
predominioabsolutosobreel Mediterráneo
y expulsado
deél a los
fácil, comoesla delOrienteMedio.
Hitler eligióel ataquea la URSS,en el Este,cuandocompren barcosde la RoyalNavyquetodavíalo dominaban.
El enfrentamiento
ruso-alemánconcentrógran parte de los
dió que Francono dabael consentimiento
a la tomade Gibraltar
que vendríaacompañada
por la instalación
“amistosa”del Ejército efectivosgermanos
en un frente nuevoy dio un respiroa Franco
del Reichen la Penínsulay por el cierre del Mediterráneo
a la
que consu promesa
de ayudalogródestensar
lastirantesrelaciones
Flota británica.Paradeshacer
la malaimpresiónqueestaresisten anteriores,fruto delasfrustradas
negociaciones
deHendaya.
cia española
dejóen Hitler,Franco,enhábil maniobradiplomática,
LA V ESCUADRILLA
SALEHACIAALEMANIA
intentó mostrarsu amistadhaciaAlemaniaconel enviode ayuda 2
humana al teatro de operaciones
ruso, cuando se produjo la
invasión, y así consiguiómantenerunasbuenasrelaciones
con
alemanes
l día 13cruzasen
de juliolade
frontera
1941,rusa
al mes
y sólo
siguiente
un día después
de que del
los
Hitler, cuandoéste era el dueño de Europa,y evitó que se pacto entre Londres,Washintony Moscú,salehaciaAlemaniala
1a expediciónde la DivisiónAzul. En cuantoa la contribución
produjeseruptura o enfrentamiento
entre los estadoshispanoy
germano;estomarcóel origendela Divisióny la Escuadrilla
Azul. aérea, que es el aspectoque trataremosen este trabajo, se
El forcejeodiplomáticohabíasido titánicoy del mismonos confeccionóun planconsistente
en el enviode sucesivas
escuadri
queda el testimoniodirectoescritotempranamente
por el entonces las que se irían relevandouna tras otra cadaseismeses,lo que
Ministro de AsuntosExteriores,
SerranoSuñer(“Entre Hendaya
y
demuestraqueen el MinisteriodelAire españolno secreíaen una
Gibraltar”) y múltiplesinterpretaciones
recientes.
Hitlerno espera rápida victoria alemana.La primeraescuadrillasalió el 25 del
ba la oposiciónespañolaal plan“Félix”, que era la soluciónmás mismo mespor tren y fue despedida
apoteósicamente
en Madrid,
sencillaparacompensar
su relativofracasoenla batallaaéreasobre con asistencia
de personalidades
y numeroso
público.En Alemania
Inglaterradel veranode 1940,que frenó a la Luftwaffey dejóal se le rindenhonoresmilitares,conpocafortunaen su preparación,
frente Oeste en situación estacionaria;pues Francale debía pues la bandagermanales dedica ilos compases
del himno de
mucho, habíallegadoal poderconla preciadaayudaitalo-alemana Riego!
y él sólo pedíaunaautorizaciónde pasoparasustropas,queya
Si bienla primeraescuadrilla
partió de España
díasdespués
que
habían alcanzado
los Pirineos.
el gruesode la DivisiónAzul (el día de Santiago),entró en
No contentoel Führerconel resultadonegativode su conver combatesemanas
antes.A pesarde ello la esperaen la Escuela
de
sación con Franco,apeló a Mussolinipara que interpusierasu Caza de Werneuchenfue considerada
como exasperantemente
influencia sobreel caudillo español,pero fue fácil para Franco prolongadapor los pilotosvoluntarios,quese sometieron
de mala
invocar razonesante el Ouceque estemismoya habíautilizado gana al cursode adaptación
a los nuevosaparatos
y a los usosdel
ante Hitlerenloscomienzos
dela guerra.
ejército al que pertenecerían
por unos meses.El carácterde
La no cooperación
española
(sin dudaestimulada
por el riesgo veteranosquetodosellosostentaban,
por habersidocombatientes
de intervenciónbritánicaen las islasCanarias
y que permitiólas en la Guerrade España,les hizo poco soportableel tener que
negociaciones
posteriores
con los aliadoscuandoestosdesembar pasar por dichocursode preparación,
másaúnteniendoen cuenta
caron en el Nortede Africa,y la no intervenciónen la Península el papel destacadoque habían desempeñado
muchosde ellos
una vez finalizadas
lashostilidades,
en contradelas insistencias
de durantela GuerraCivil (entrelos 17 pilotosquecomponíanla 1•a
la URSS)obligóa Hitler a actuaren los Balcanes,
dondetuvo que Escuadrillasumabanen España
ya 79 derribos,destacando
Salasy
corregir el fracasoitalianoen la invasióna Greciay la pérdidade Arístidescon 17 cadauno,segúnpuedeverseen la Tabla1) y que
efectividadde la Flota italianacomoconsecuencia
del descalabro algunosde los aviadores
estaban
familiarizados
conaparatos
simila
que supusoel golpeaudazde la R.A.F.enTarento,
res a los que tripularíanen la URSS.Pruebadel nerviosismo
e
El 1 de marzode 1941Bulgariase unióal PactoTripartito que impacienciade los españoles
anteciertaspruebas
de aptituda las
había sido firmado el 27-IX-1940por el Eje Alemania-Italia
y
que fueron sometidos,antesde su salidahaciael frente,es la
Japón,y al que seadhirieronpronto Hungría,Rumaniay Eslova siguienteanécdotaque muestracómoel orgulloespañoldesahoga
—
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ha su mal humor: El tenientemecánico
Urtasunagotandohastael
último minutoel tiempoconcedidoparaencontrartres defectos
en
un motor, enumeréal instructoralemáncinco defectos,con la
apostillefinal: “los tres primeroseranlos queyo tenía quever y
los otros dos son los que no tenía que ver porqueustedesno
sabíanqueexistían”.
El 22 de agostopareceque por fin se dirigiránal frente,al
recibir instrucciones
el tenienteZorita departir a Rusiaa preparar
la llegadaposteriorde la Escuadrilla,
Vuelvea Werneuchen
el 28,
con las únicasnovedades
de la entregadel equipode inviernoy el
comienzode los vueloscon el “ME-lOSE”. Estemodeloincorpo
raba respectoal “ME-109B” (usadopor los pilotos del Grupo
mixto 565, con el que habíanparticipadotres miembrosde la
escuadrillaespañola
—Muñoz,
Bayoy Ruibal—en la GuerraCivil),
mayor potenciade motor, hélicetripala y control de pasode
hélice en vuelo,aunquelos alemanes
ya usabanel “Me 109 E”,
mis avanzado.
Este fabulosoavión no contabacon rival competitivo(puesel
peligroso“Spitfire” inglés,quetan fieramente
habíaluchadoen la
batalla de Inglaterra,estabalejos del frente de Rusia),por su
ligereza,pequeña
áreafrontal y susranurasde bordede ataque,
que le prestabanunascondicionesexcepcionales
de maniobrabi
lidad y rapidez.Otraventajaconsiderable
erasu fácil fabricacióny
su único detectopeligrosoerala estrechez
desu tren de aterrizaje,
que le hacíadifícil de manejaren tierra.
La 1 Escuadrilla
comienzaa recibirmaterialel 5 de septiem
bre y hubo de aguardar
hastael día 26 delmismomes,enel que,
al fin, parten hacia el aeródromode Minskcon 12 aviones
“Me—109E”, vía Bialystok.El escalónde tierra realizóen tren el
traslado,vía Sieldce,y salió cuatrodíasantesde Werneuchen,
al
mando del capitánArístidesGarcíaLópez;la expediciónaéreaiba
mandadapor el jefe de la l escuadrilla,
el comandante
Angel
Salas Larrazábal.A Minsk llegaronsólo 11 aparatos,puesuna
avería hizo regresaral comandanteMuñoz,designadopara la
jefatura de la 2,a Escuadrilla
y que insistió en agregarse
a esta
primen, alegandolasventajasquele supondríala experiencia
para
cumplir mejorla futura misiónencomendada,

En Minsk deberíanhaberesperado
ocho días,pero una con
traordendel día30 lesordenóla urgentesalidahaciael aeródromo
de Moschna,
dondellegaronal día siguientesietede losaparatos,
a
la vezque el escalónde tierraarribabaa Minsk,dondeencuentran
los cuatro aparatosque no pudieronpartir por encontrarse
en
revisión.
3
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lensko-Orscha-Mogilew
asprimerasvictoriasalemanas
hicieronen
pensar
Bialystok,
al Grupo
Minsk
de Ejércitos
y Smo
del Centroqueel caminohaciaMoscúresultaba
accesible.
Hitler, sin embargo,
tiabía desechado
estaideapor un momento
y dudóentrela eleccióndelavancepor el Norte,haciaLeningrado
(donde estabala DivisiónAzul), o por el Sur, haciaKiev,siendo
esta última la alternativaescogida
en agosto-septiembre.
En este
sector el Grupo de Ejércitosdel Sur, al mandodel mariscalvon
Runstedtconsiguióel resonado
éxito de Umany la posibilidadde
ocupar toda Ucraniacon la toma de Kiev,con el refuerzodel2°
Ejército acorazado
de Guderian;la granvictoriadeKievse logróa
costa de retrasarla ansiadaofensivasobreMoscú,que no podía
inicar el mariscalvon Bocksin las unidades
acorazadas
de Gude
rian,
En contrastreconestabrillantey decididaofensivapor Ucrania,
el Ejércitoalemánmantuvouna vacilanteactitud en el Norte,
Øonde nada másiniciarseel asalto a Leningradose ordenóel
traslado de la mayor parte de los efectivosdel 4? Ejército
acorazadode Hiipneral sector Central,y precisamente
cuando
empezabaa dar frutos. En estasituación,tomadosKiev y Romni
en el Sur,lo que suponíaunapenetración
superiora la Central,el
día 2 de octubre,el siguientea la llegadaa Moschnade los
adelantadosde la 1a EscuadrillaAzul, y ya incorporadoel
Ejército de Hópner,se inicia el esperado
avancehaciaMoscúen el
sector al que fue destinadala escuadrilla
aéreaespañola.
Hópner
ocupa el lugar dejadolibre por Guderianen su marchaa Romni
mientraséstese desplaza
al extremosur del dispositivodeavance,
en direccióna Orel. Entre ambosse sitúa el 2.” Ejércitode

En la Base de Werneuchen,durante la tase de entrenamiento.De izquierdaa derecha: Ibarreche,Zorita, Cesteros,Bartolomé, un intérprete,
Kindelán, Lacourt, O’Connor y Alcocer.
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Infantería de Schmidt,quedando
enel alaizquierdael 9.° Ejército
de Infantería(Strauss}
y a ambosladosde la carreterade Moscú,
el 4.° (von Kugle)al sur, y el 2.° Ejércitoacorzadode Hoth al
norte.
Al principiode la ofensiva
el escalónterrestrecompletasu viaje
por tren hasta Smolenskoy a continuaciónen camión hasta
Moschna,concentríndose
el gruesode la escuadri!la
justoa tiempo
para participaren ella.
Las primerasoperaciones
se realizancon brillantez,enlazando
Schmidt y Guderianen Brjansky Hópnery Hoth en Wjasma,
cerrandodosbolsasen las quecercana 6OOOOO
rusos.Von Kluge
se encargade la liquidaciónde las bolsas,labor que le llevaun
mes. Mientrastanto, Schmidty GuderianavanzansobreTule,
Hoth hastaKalininy HüpnerhaciaMoshaisk.

Aéreo (Bichthoten) de la II Flota Aérea (Kesselring),
opera
inmediatamenteen el cercode Wjasma,apoyandola acciónde
dos cuerposdel 3Yr Ejércitoacorzado;cumpliendoel día 2 un
total de 8 servicios
de guerra,con23 salidasindividuales.
Al día siguientese incorporanlos cuatroavionesrezagados
en
Minsk y desdeSmolensko,
comovimosmel escalónterrestre.
Ya en estedía inicialsufrenlosespañoles
su primerabaja,enla
tercera de las salidas,tras un combatesin resultadoscontra22
“1-18” y “DB-3”, en el que intervinieronSalas,Ruibal,Allendey
Alcocer. Esteúltimo tuvo que tomartierra fuerade campoy por
hacerlo con el tren desplegado
capotéy se destrozóla cabeza
contra el colimador.Era tan sólo su segundoservicioen Rusia,
pero habíarealizado128 en la GuerraCivil,en la queconsiguió5
victorias, Alcocerera hijo del alcaldede Madridy su tío materno
había sidogeneralJefede EstadoMayordelAire en 1938-39.Sus
4
PRIMERASVICTORIASDE LA ESCUADRILLAESPAÑO restos mortalesfueron trasladados
al Cementerio
de Héroesde
LA.
Werneuchen.
Tras 6 nuevasmisionescumplidasel segundodía, recibieron
felicitaciones
delJefedel Grupo,el comandante
weiss.
como
aescuadrilla
su 15a
española,
Escuadrilla
integrada
y dependiente
en el 270del
Grupo
VIIIdeCuerpo
Asalto
—
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éste último incendiay derribasobreel aeródromorusode Kalinin
un biplano,mientrasen el aire Rayo,en persecuciónde tres
“1-18” haceestrellarse
a uno de ellos,En la mismajornadacae
Kalinin antela 1a Divisiónacorazada
{Panzer).El 14 Salas,Bayo,
Lacour y Busquetsen un servicio de caza libre en Kalinin
encuentrantres “DB-3” derribándolos
en su totalidad,dos por
medio de Salasy una a cargode Bayo,en impetuoso
ataque,que
pudo provocaraccidentegravey, de hecho,produjocolisiónentre
Salasy Bayo,quedando
destrozado
partedel timón deSalas,Algo
similar estuvoa punto de ocurrirentreLacoury Busquets.
Este mismodía llegael Jefede la 2a Flota Aérea,el mariscal
Kesselring,a felicitar a la escuadrilla,
integradaen su Flota por
medio delVIII CuerpoAéreode Richthofen.
5
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APUROSY EXITOSEN KALII’JIN

S

El Comandante Angel Salas, Jefe de la

iY Escuadrilla.

En la tercerajornadaseconsiguen
lasdosprimeras
victorias,en
el primerservicio,ambasa cargodelcomandante
Salas,al derribar
un “1.16” y un “PE-2”; llegandoal final del día 5 el general
Richthofen (jefe delVIII CuerpoAéreo,bienconocidoen España
por habersido jefe de la LegiónCóndor),quecondecoraa Salas
con la Cruz de Hiero de 2,a clase.Estedía 5 se realizanotros
servicioscon persecución
a un “Dogulas”y ametrallamiento
de
unos camiones;
la presencia
del “Douglas”demuestra
quela ayuda
de los EE.UU.empezaba
a hacersenotar. Dosdíasmáspermane
cieron los españoles
en Moschna,pero el veloz avancealemán
obliga a un trasladoel día 1 al aeródromode Bjeloj.En dichos
días, se realizanotras42 salidasindividualestotalizándose
desde
esta base123 y se consigue
otro derribo,tambiéna cargodeSalas,
que al abatir un “1-18”, alcanzael 3•eréxito individualy de la
Escuadrilla.
En Bjeloj estaránsólo 4 días, una de los cuales,el 8 de
octubre,no se operapor el maltiempo,puesen dichajornadase
produjo la primeranevada;a pesarde ello efectúan62 servicios,
manteniéndose
la mediade Moschna
de20 al día. Seráaquí donde
se incorporeal fin el comandante
Muñoz,acompañado
delteniente
Bartolom, a bordode un “Ju-52”.
El 12 de octubrela Escuadrilla
española
se trasladaa Konaja,
desdedondeactuarálos días13, 14y 16,a pesarde queel 13ya
cuaja la nieve;el 15 fue imposibleel vuelopor maltiempo.
Aquí’, peseal inhóspitotiempo invernal,con las másbajas
temperaturasdel siglo,tuvieron quealojarseen tiendasde cam
paña, puessólo a la horade marcharse
descubrieron
grancantidad
de cuartelessubterráneos,
que hubieronde lamentarno haber
encontradoantes.
Sin embargo,en este aeródromoles sonrió la suerte en la
batalla. El día 13, en serviciode Salas,Muñoz,Bayoe Ibarreche,
-
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Kalinin,
e produce
quedando
a continuación
en la segunda
un nuevo
quincena
traslado,
del
esta
mes
vezen
a
“descanso”,al menosen lo quea servicios
de vueloserefiere.Tras
doce díasde actuaciónllevabala Escuadrilla
el magníficobalance
de 211 serviciosy 8 victorias,papelnotablepuesestabaencua
dradaen un GrupodeAsalto.
Kalinin, queacababa
de sertomada,estabasituadaenel mismo
frente de batalla.La situaciónestratégica
alemanatenía en este
momento un punto débil que los rusosintentaronexplotaren
intensísimoesfuerzo.El rapidisimoavancegermanocreó cierto
distanciamientade su vanguardia
con el gruesode susfuerzas,y
las penetrantes
puntasde lanzafueronsometidas
a un hostigamien
to incansable
e ininterrumpidopor partedelasdefensas
soviéticas.
Para ayudara ello la Aviaciónrusatrató de cortarlos transportes
por aire, que la Luftwafferealizabaen formaciones
de 3 Junkers,
protegidospor Me-109 F, precaución
indispensable
paraasegurar
las posiciones
conquistadas
enel osadoavancealemán.
En estapugnatocó combatira los españoles
que tuvieronque
defendera la desesperada
su aeródromode loscastigosenemigos
y
mantenerse
en constante
alerta.
Los primerosdíaslleganal aeródromo,cubiertodenieve,los6
primeros avionesde la Escuadrilla,
con Salas,Muñoz,Arístides,
Bayo, Ibarreche,Lacoury Cesteros;
mástardellegaránCarracido
y
Busquetsy muy avanzadoel mesMendoza,Ruibaly Kindelan.
Esta llegadaen pequeñas
formacionesde los aviadores
complica
aún másla situación,máximeteniendoen cuentaqueel escalónde
tierra seencontraba
bloqueado
enJolm.
El 17 de octubreaparecen
“1-18” ofensivos,
intensificándose
el
18 estasincursiones
aéreas
enemigas.
En la defensa,Bayolograla
novenavictoriahispana
al derribarun
Pero el día de mayoresapurosdefensivos
seríael siguiente,el
domingo19 enqueWeiss
dictarigurosas
órdenes
de estadoabsoluto
de alertade losaparatos,
quedando
el restodelpersonaldefendien.
do a toda costael aeródromocuandolos avioneslo hubieran
evacuado.
A la Escuadrilla
española
se le encargala defensade un grupo
de casasentrela plazay el ferrocarrilMoscú-Leningrado,
asícomo
protegerel repliegue
de los“StuckasII” si estofueranecesario.
Terminabaasíla orden:“Yo esperoque bajocualquiersacrifi
cio sostendremos
la partesur delcampo”.
Los rusoscruzanel Volga ocupandola parte de Kalinin que
queda a la izquierdade dicho río. El 21 nuevasincursiones
aéreas
averían dos aparatosde la escuadrilla
española
en tierra. Esedía
penetranen el campoOeste,aunquesonrechazados.
Porfin el 22
llegan refuerzos(Ju-52y He-111conmuniciones
y combustibles)
y
se aniquilaal enemigoque cruzó el Volga, restableciéndose
la
comunicacióncon la retaguardiaa travésde la carreterade
Staritza.
Otra vez se aviveel enfrentamiento
el 23 y el 24 de nuevo
consiguenlosrusoscortarla carretera
de Staritza.
Para detenerestoscontraataques
sedecideacosarsuspuntosde
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nartida. Localizados
unos30 “1-iB” en el aeródromode Klin, se
decide ametrallardichocampo,reservándose
dichaarriesgada
ope
ración, que se realizóen dosservicios,a los nueveveteranos
de la
EscuadrillaAzul. Salas.Muñozy Bayo volaronlasdos vecesy
fueron acompañados
por la mañanapor Ibarreche,Lacour,Ceste
ros y Canecidoy en el serviciode la tarde por Busquetsy
Arístides.
Por la mañana,
en tres pasadas,
Bayo,Salasy Cesteros
incen
dian un “1-18” cadauno. Por la tardeno se pudo sorprender
al
aeródromoy no selogróculminarel éxito matinal.
Al día siguienteun fuertevendavalimpide lasoperaciones;
y el
21 una formaciónde cincose enfrentea 10 “1-18” sobre el
aeródromo. Salasderribaun “DB-3”, lograndosu 6a victoriay
10a dela escuadrilla
enel aire.A la vueltaatacana un tren1al que
obligan a detenerse.
Todavíaal día siguienteatacaránde nuevo
dicho campo.Se hacenestedía otras des misiones(de recono
cimiento y neutralizaciónde las bateríasque disparansobre
Kalinin), encomendadas
personalmente
por Richihofena la escua
drilla española,
capacitada
por su veteraníaparadichaacción.
El cañoneosobre Kalinin se hacetan intensoque obligaal
trasladoa Staritza,cuyacarreteraquedaliberadael penúltimodía
de octubrepor los tanquesalemanes,
a costade que 11 de ellos
,,

JADALLA

quedaraninutilizados,
El día 31, ya en Staritza,Richthofenimponea Salasla Cruzde
Hierra de 1,a Clasey el primerode noviembrellegala puntual
felicitaciónde Kesselring.
6

—

LA PAUSADEL MESDE NOVIEMBRE

E

l fríotrasladándose
se acentúa,yelpara
misiónse pica
el hielo
de las
alas,
día cada
6 al aeródromo
de Rusa,
localidad
que marcaba
el límite del avance
alemánpor el alaizquierda,en el
sectordefendidopor el 16 Ejércitode Rokossovski,
Por unaintensanevadano puedereanudarse
la actividadhasta
el 12 de noviembre,aprovechándose
ese momentopara reem
prender la ofensivahastael 18, en que la niebla detienelas
operacionesde nuevohastael 25, fechaen quese reanudanlos
vuelosen último y desesperado
intento de alcanzarMoscú.
En un combateaéreocelebradoel día 4 desapareció
Salas,que
tomó tierra entrelíneasy fue rescatado
indemneal díasiguiente.
La jornadade temorpor la posiblepérdidadel comandante
lefese
dedicó a misionesde búsqueda,
siendorecibidotras la feliz noticia
de su apariciónun telegramade Kesselring
congratulándose
del
final feliz.

%‘

Grupo de componentes de la l.

Escuadrilla, entre los que falta el Teniente O’Connor. Los no identificados son personal alemán,
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El mecánico Urtazum y el armero Bonifacio, revisando el paso de hélice junto a unos mecánicos alemanes.
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omandanteMijjoz
27 de nciviembre)
CapitánArístides
sa’ia ecidoel 27 denoviembre)
TenienteAlcocer
2 deseptiembre)
teniente Ruibal
(± 4 le noviembre)
TenienteBartolomé
ldesa)arecil!oel 4 de diciembre)
TenienteCesteros
(herico el 25 de octubre)

La copiosanevadaquemarcóel primerterciode noviembrela
al derribarun biplanoenemigo.
aprovechóRokossovski
paralanzarfuriososcontraataques
y recon
Los alemanes
abrierondiversas
brechas
al nortedel Volga,en el
quistarSkimanovo.
embalsede Istra y al sur del embalsedel Volga,ayudadospor
En esteperíodola Escuadrilla
Azul se trasladóa Rusa,consólo la libertadde movimientos
desufuerzasacorazadas
sobre losríos
seis de losnueve“Me-109E” queteníaen Staritza,desplazándose helados,queles permitieronobtenerfácilescabezas
de puente.El
los pilotos restantesen cuatro “Ju-52”. Coincidiendocon el
16 Ejércitode Rokossovski
hubo de cederKlin y Solnechnogorsk,
reinicio de la ofensivagermanadivisanen tierra un “Vultee”
recibiendoorden de contratacar,lo que realizósin resultados
abandonado,
nuevoindiciode la ayudade EE.UU.a la URSS.
positivos, si bien impidió a los alemanes
explotarsu éxito en
El 13 protegenla autopista y atacan los aeródromosde direccióna Moscú.
Nekoliskojey Jubiskoje.La temperaturabajaya a 22C. bajo
Llegan los días ininterrumpidosde inactividadforzosade los
cero.
avionesde los aeródromos
no preparados,
aprovechados
por Kinde
El 14 Salas,Muñozy Lacour acompañan
a los MallO al
lán paratrasladarse
en “Ju-52” a recogerun “Me 109 E” dejado
aeródromode Rubinza,sobrevolando
por primeray únicavez,en en el aeródromo
de Bjelojparasu reparación.
día señalado
en los analesde la Escuadrilla,
entrefuertereacción
de la antiaérea,
Moscú.
7
ORDENDE ASALTOA MOSCU
Ese mismodía se incorporapor fin el escalónde tierra,que
había estadaen Jolm, inmovilizadapor el barro,desdeel 19 del
l 25 se
reanuda
que seria
el último
empujón
del
hacia
Moscú.
Losel
españoles
operan
sobre
los lagos
deReich
Istra,
mesanterior.
por cuyo caminolos XL y XLVI Cuerposde Ejércitoacorazados
El día 15 se decideel comienzode la esperada
segunda
fasede
la ofensiva,queteníaporobjetivoprincipalel asaltoa Moscú.Esta llegabanal cinturónexteriorde Moscú.En estemomentoHópner
lucha en Papino(haciaPodalsk),KlugeavanzahaciaTarussay
decisión,incomprensible
ante lo inminentedel invierno,fue toma
da el día 11 (cuandofinalizabala primeragrannevada,
de casiuna Aleksin, mientrasSchmidtllega al Don superior.La cuña más
semanadeduración)y cantó con la oposiciónterminantede Von avanzadaen el sectorsur la alcanzaGuderian,pesea losrefuerzos
unavaliosapunta de lanza
Sondersten,Jefede EstadoMayordel Grupode ElércitosdelSur, siberianosdel enemigo,constituyendo
ferrocarrilRiazan.Tambov.
contraria a toda accióninvernal,y con las protestasde von hacia el estratégico
Liebenstein,
representante
de Guderianen la reunión,El planera
En el teatro de operaciones
de Ucrania,el Grupode Ejército
sumamenteambicioso
y tenía que desarrollarse
conla ausencia
de del Sur habíatomadoCrimea,menosSebastopol,
y seencontraba
a
la 2a FlotaAéreade Kesselring,
destinada
al Mediterráneo.
las puertasde Rostov.El Grupode Ejércitosdel Norte, por su
El mayor contingentemecanizado
hastala épocaconocidose parte, había penetradoen Tijvin y Demiansk.
Perolos díasde
concentró frente a Moscú,con los tres ejércitosacorazados
de
éxitos alemanes
se estaban
acabando.
Reinhard, Hüpnery Guderian,a las órdenesdel mariscalVon
Un día negro para los voluntariosespañoles
sería el 21; en
Bock; pero este potencialteórico había sufrido el desgaste
del operación de proteccióny apoyo al bombardeo,la iitiaérea
excesode distanciaal quehabíasido sometidoy quelimitabasu alcanzaal comandante
Muñoz,incendiándose
su aparato,del quese
capacidadfutura de penetración,
comohabíaadvertidoGuderian, lanza en paracaídas,
que no se abrehastamuy cercadel suelo,
sin serescuchado.
desconociéndose
todavíahoy si aún tenía vida cuandocayó en
Se complementaba
estafuerzacon3 Ejércitosde Infantería:los manossoviéticas
o si, porel contrario,perecióenel choquecontra
9 (Strauss),
4 (vonKluge)y 2 (Weichs).
el terreno.Se tratabadel futuro jefe dela 2a Escuadrilla
e íntimo
La est 3drillaespañola
operadesdeRusalos días15 y 17 (pues amigo del Jefede la 1a Escuadrilla,
Salas,anteel queusabatodas
el 16 rT la nieblase anulatoda actividad),apoyandoel intento sus influenciasparaacumularel mayor númeroposiblede servi
de rupturade ReinhardthaciaKlin, El 17 secelebrala ceremonia cios, pesea quesu destinoconsistíasimplemente
enprepararse
para
de imposicióndela Cruzde Hierrode 2a Clasea Muñoz,lbarreche organizarla siguienteexpedición.Huboquelamentarotrasensible
y Lacour,balola presidencia
de Richthofeny la ausencia
de Bayo baja, la delcapitánArístidesGarcíaLópezRengel,
sin quede nada
y Busquets,que parten a Varsoviaen “Ju-52” a recogerdos se apercibiese
su compañerode pareja,exceptode la falta de
“Me 109”.
comunicación
por radio,queno regresó
al campo.
Durantela estancia
en estecampo.Salasconsigue
su 7,avictoria
El día 28 se trasladala Escuadrilla
al magníficoaeródromode
—

E
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Bayo y Aristides examinando el cailón de 20 mm.

Estudiando una misión en el plano. En el centro el Comandante Salas; a su derecha Ibarreche y O’Connor; a su izquierda Arístides, y en
segunda fila Lacourt y Mendoza. Detrás Alcocer y Bayo.
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Klin, ciudad que habíasido tomadacinco díasantes,contando
con ocho pilotosdisponibles
y un Me-lOOparacadauno, másel
que dosdíasdespués
traeríaBartolomé.
Esteser el másavanzado
de los aeródromos
que ocupen.Por
estos días alcanzaranlos alemanes
el canal Moscú.Volga
y se
apoderaránde Dimitrov,PeroJukovlanzaal contraataquea sus
tropassiberianas
de reserva
y detieneel empuje.
Por el Sur Guderian avalanzahacia Tula, cortandola
carreteray ferrocarrilque la unenconMoscú,peroquedaen una
posicióncomprometida
queno podrádefender.
El día 4 de diciembrelos españoles,realizansus últimas
incursionesal frente de Moscú;enla última, Bartolomése lanza
en paracaídas
porrazones
desconocidas,
cayendoquizásen tierra de
nadie, peroen el momentoen que comenzaba
la reacciónrusa,
que impidiósu rescate.
El bel tiempoya habíaempeorado
definitivamente
(sealcanzan
350
C bajo cero) y el signode la batallacambióabsolutamente.
Los avionesalemanes
se niegansistemáticamente
a ponerseen
marchay los aeródromos
aguantan,indefensos,
los ataquesde la
aviaciónrusa.
El. Ejércitoalemánhabía penetrado1.000 km, a lo anchode
todo el frenteruso,contabilizando
millonesde prisioneros,
quele
exigieron 743.060bajas(el 22 de sus efectivosiniciales)y un
inmensodesgaste,
Como muestrade la dificultad que suponíael frío en el ala
norte, el domingodía 1, en la misa celebradapor el capellán
hispano,se solidificael vino, debiendolicuarsecon lasvelasdel
altar, Estemismodía, en un climabientempladocomoes el del
OcéanoPacíficoCentral,sucedería
unhechoaparentemente
favora
ble a Alemania,peroquetendríanotables
y nefastas
consecuencias
para estacadavezmásdifícil campaña
germana:El bombardeo
de
Pearl Harbourpor los avionesnavalesjaponeses,
que impulsóa Mendoza e Ibarreche muestran uno de los pañuelos de cuello,
Hitler a declararcuatro días despuésla guerraa los EE.UU., regalados a cada uno de los componentesdel Grupo de Morato,
aunqueJapónno hicieralo mismorespecto
a la URSS.
por su madrina, la Marquesade Valparaisoy del Mérito.
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La Escuadrilla
española
celebrael día de su patrona,la Virgen
de Loreto,teniendoque defenderel campocon todassusefecti
vos, inclusolos oficialesque forman armadosde fusil. Lo más
indispensable
se cargaen camiones
y se envíaprimeroa un pueblo
a 4 km. de Klin y mástarde haciaVysokovski
y Volokolamsk.
Cuando tras variosdías de tentativas,por fin despegan
algunos
“Me- 109”, sólo dos puedenproseguirel vuelo:el de Ibarreche,
que aterrizaen Spaskoje,fuerade campo,y el de Mendoza,que
llega a Scitraschna
y luegoa Rusa.En acciónde ayuda,el cabo
Robustianose ganala Cruzde Hierrode 2,aClase.
El día 11 lastropassoviéticas
ocupanlaszonasde los hangares,
pero tres pelotonesespañoles,
mandadospor Bayo,Allendey
Kindelán, les cierran el camino a ulterioresavances.Al día
siguientese da la ordende retiradaa Rusa,dondepermanecen
dos
días, y deallí pasana Ouguino,
El 12 de diciembrellegaa Rusala 1a expedición,
al mandodel
teniente RamónSalas,condichojefeaquejado
de pulmoníadoble
y pleuresía,queobligana su hospitalización
inmediata.
Oos díasmástardelo haceel gruesode la Escuadrilla,
en dos
camiones,sufriendoel ametrallamientode 2 “Vultees” y 3
“Ratas”.
La situacióndel alasur del frentecentralse haceinsostenible,
perdiéndose
Jefremov,por la que el 2.° Ejércitoacorzado
se acage
a la líneadel Playa.
Reunidosvon Brauschtisch,
von Klugey Guderianen Roslav,
deciden la retirada a la línea Kursk-Orel-Plauskoje..
Hitler, no
obstante,ordenaresistiry destituyea von Brauchtischy luegoa
Guderian,si bien la últimalíneadedefensapropuesta
par ellos,el
río Oka,resistióañosla presiónrusa.

Surash,a 30 km. del aeródromo,Unos duroscastigosde los
“Me.l 10” alemanes
a las avanzadas
soviéticaslesobligaron,en los
días 5 y 6, a abandonar
dichalocalidad,
El 6 de enerose recibepor teléfonola noticiade la ordende
repatriación,trasladándose
al aeródromo
de retaguardia
deVitebsk,
a 363 km.,si bienhastaaquíllegaríauna cuñarusaen su ofensiva
de invierno.
El 11 se recibela visitadel generalRichthofen,queimponeal
comandanteSalasla Cruz de Orode Alemaniay da la despedida
a
la Escuadrilla,
Cuandolos españoles
abandonan
Rusia,en el frente Centralse
mantienen los alemanesen la autopista SmolenskoWjasma.
Gshatsch-Moshaisk;
en el nortesecedenKlin, Kalinin,Volokolamsk
y Staritzay másal oestelos rusosirrumpieronhastaVelikijeLuki,
Velish y Surashen peligrosa
y avanzada
cuña,que amenazaba
las
comunicacianes
conel sectorde Leningrado,
En el sur Guderian
se retiraal río Playay allí se hacefuerte.La
reunión ya mencionada
habíapropuestola retiradaescalonada
al
río Oka,lo que no fue aceptadopor Hitler,y esto provocóuna
situación apurada,pueslos rusosseinfiltraronentrelasposiciones
alemanas,cruzaronel Okay estuvieron
a puntode cercartodaslas
tropas del Reich del sector Wiasma-Moshaiks
(en la autopista
Smolensko-Moscú).
Los alemanes
superanestacrisis,pero Hitler
removióde suspuestos
a casila totalidadde losjefessuperiores.
En estascircunstancias
se retirá la 1,aEscuadrilla,
que efectuó
más de460 servicios
de guerra,siendosuspilotosmásactivosSalas
e Ibarreche(70 y 50 servicios
respectivamente).
Sufriócincobajas
de pilotos, ningunoderribadopor la Aviaciónenemiga;Alcocer
tomó tierra por falta de combustibletras un combate;Ruibal
sufrió paradade motor;algosimiltardebiósucederle
a Bartolomé;
y Muñozfue alcanzadopor la antiaérea,mientrasque Arístides
GarcíaLópezdesapareció
en misióndeataqueal suelo.
8
RETROCESO
ALEMAN Y REGRESO
A ESPAÑADE LA
1a ESCUADRILLA.
El 12 inició la escuadrilla
su regresaa Alemania,el 17 llegóa
Werneucheny el 28 a la frontera española.En Madrid fue
calurosamente
recibidapor una granmultitud en la estacióndel
descanso,
nDuguino
conviviendo
permanecerá
con
lala
Escuadrilla
escuadrilla
española
de Stukas
unos
de Rudel
díasde Norte el primerode marzo,con asistencia
de tres ministrosy del
con tranquilidadhastaenero,mesen el que los rusosalcanzan jefe delEstadoMayordelAire.
—

E

Una pausapara comer, que el ComandanteSalas aprovechapara informarsede algunasnovedades.A su derecha, en segundotérmino, el
Comandante Muñoz -el “Corto”-, que días despuésseriaderribalo por la antiaérea.A la izquierda“el pater”.
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LA 2.8 ESCUADRILLALLEGA A DREL.

a2.8
Escuadrilla
se
en
el fiIba
deafebrero
del
42,
completando
suconstituyó
instrucción
enMorón
Tablada.
su frente
como InspectorJefeel comandante
Julio Salvador,siendojefede
escuadrillael capitánNoriegaLabaty de laspatrullasloscapitanes
M. Bengoechea,
C.Sérray J. d Frutos.
A finalesde febrerose trasladan
a Madrid,cruzanlosPirineosel
2 de marzo y dos díasdespués
se incorporarana Werneuchen,
donde permanecen
aúnmástiempoque susantecesores.
En estaépocalos rusosintentanabrir el cercoa Leningrado
y
penentranen profundabrechaal N. delsectorde la DivisiónAzul
y alcanzanLjuban,y, másal sur, el generalKonievcercalas
guarnicionesde Jolm y Demjansk,que fueronabastecidas
por la
Aviaciónalemanade transporte,
En la primaveralos alemanes
restablecen
el contactocon estos
reductoscercados
y mástardeaniquilana lasfuerzasinfiltradasen
Ljuban, cabiendoa la DivisiónAzul el honorde apresaral general
Vlassov,jefe del Ejércitoinfiltrado.Si estosucedíaenel Norte,en
el Sur se recuperatoda Crimeay se inicia el asaltoa Sebastopol,
con el apoyo del VIII C.A. de Richthofen,que abandonópara
siempreel frente Centralruso.
La escuadrilla
española,
destinada
al aeródromo
de Orel,llegael
O dejunio, pocoantesdelcomienzodela 2•aofensivaalemanade
verano (27-Vl-42).El pesoofensivosecon
centró en Ucraniaquedandoinmóvileslos
Grupos de Ejércitode Küchler y von
Kluge, en el Nortey Centro. El Grupode
Ejércitos del Sur sedesdobló en el “B”
(von Bosck)y el “A” (LisO; a estasfuerzas
alemanasse sumaron
a lo largodel verano
un ejército italiano,otro húngaray dos
rumanos, mandados
por Gariboldi,Jany,
Dumitrescuy Constantinescu.
Von Bock rompió el frentepenetrando
hacia Voronej(pareciendo
que repetiríala
maniobrasobreMoscúcon másampliaba
se), pero unaveztomadadichalocalidadse
desvió haciael Sur en buscade List, que
cruzó el Donetzel 9 dejulio.
El frenterusose derrumbó,peroa dife
rencia del pasadoaño la retiradase haría
en orden,sin dejarprisioneros.
Seestablece
entoncescomoobjetivosel fatídico Stalingrado,paraseguira Bakú,sobreel Cáucaso;
si bienel primerobjetivomencionado
pare
cía lógico,estesegundoera un pocopreci
pitado.
Quedabantan solo en Rusiacuatro Es
cuadrasde Caza(en el Norte,la núm. 54;
en el Centrola núm. 51 y en el Sur las
núms. 3 y 52), compuestas
de cuatrogru
pos de tres escuadrillas
cadauna y una
escuadrilla de Plana Mayor, dependiente
directamente
delComodoro
de la Escuadra
y
usada parareforzarlos efectivosdel sector
más necesitado,
así como en serviciosde
bombardeo.En formaanálogase utilizaron
las escuadrillashispanas,exceptuandolas
misiones de bombardeo,que sólo se en
comendarona la 1.8.
Para la defensacontra incursones
ene
migas, cada Escuadradisponíade enlace
telefónico con la red Freya (de empla
zamiento rigurosamente
secreto)y puestos
de observación
propios,organizados
en re-

gimientos de tres batallonesque desplegaban
en la línea de
combate,a lo largodeunos300 km.
Las escuadrillas
contabancon transceptorde fonia,en comuni
cación constantecon la Escuadra,
así comocon los avionesen
vuelo.
A la 2.8 Escuadrillase le asignaronavionesdel modelo
“ME 109 E”, perolos alemanes
ya usaban
en Rusiael “FW-190”,
manteniéndose
la costumbreiniciadaen la Guerrade España
de
marcar un desfaseentre los avionesusadospor las escuadrillas
alemanas,que se equipaban
con tiposmásavanzados,
mientrasel
modelosustituidopasaba
a manoshispanas.
Al comenzarel mesde julio los rusosempiezan
a bombardear
intensamente
Orel,saliéndoles
al encuentrolosvoluntariosespaño
les; en uno de los primeroscombatesfue abatidoel capitán
Noriega,que no puedeabandonar
el aparato.Comocontrapartida
el capitánFrutosderribó un “Lagg-3” confirmadoy el teniente
Escudéotro probable.El capitánFrutosrecibióla primeraconde
coración de la 2.8 Escuadrilla,
de manosdel generalRitter von
Greim; la CruzdeHierrode 2.8clase.
El día 3 de julio se enterróal capitánNoriega,piloto de la
postguerracivil, que sólo llegó a contabilizarochoserviciosde
guerraen Rusia,y doscombates
aéreos,
Dos días mástarde se producenvarioscombatesaéreosy la
Escuadrillaabatetres avionessegurosy uno probable:Garret
derriba un “Lagg-3”,al enfrentarse
a siete“Ratas”y tres“Lagg”,
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en compañíade Urquiola;el capitán Bengoechea,
que había
esumido la jefatura de la escuadrilla,debido a la temprana
desapariciónde Noriega,
derribaun “OB-3”; Barañano
aciertaa un
PEque caeincendiado;
y el tenienteEscudé,
en estemovidí
simo día, se apuntaun ‘PE-2” probable,siendoposteriormente
alcanzadoy teniendoque arrojarseen paracaídas
sobreterreno
propio, dondeseríarecogidoporel comandante
Julio Salvador.
El 18 de julio se superala brillanteactuacióndel día 5. En
salida de proteccióna un “Focke-Wulf189”, los capitanesBen
goecheay José Arango y los tenientesArraizay Navarro,se
enfrentan a cinco “Lagg-3” y cadauno de los miembrosde la
patrulla logra un derribo, si bien sólo fueron reconocidoslos
ignados a Arangoy Arraiza.
El balancedel primermesde combateesalentador;6 aviors
derribadosseguros
y otros 4 probables,
frentea un piloto perdido
y otro abatidosin daño.
En agostola ofensivatoma claro rumboal Sur, haciaStalingrado, la contiendase alejade Orely con ello la basehispanase
aparta del centro de gravedad
de los combates.El día 7 Navarro
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chocacontrasu compañerode pareja,en un serviciode protec
ción, y muereen la colisión,
En estemesBengoechea
y Escudé
derribandos“IL-2” seguros,
y
la Escuadrilla
se apuntaun “DB-3” y un “Lagg 3” probables,a
cargo de Frutosy de nuevoBengoechea.
En la persecución
a un
“1 L-2” es alcanzadoBarañanopor la antiaéreaen el plano
izquierdo,consiguiendo
con grandes
dificultades
proseguir
el vuelo
y aterrizaren su base;estemismopiloto habíatenido quetomar
tierra fueradecampo,anteriormente,
porfalta decombustible.
Los combatesse fueronespaciando,
y en septiembresólo se
consiguendos nuevasvictorias,El 9 Frutosderribaun “PE-2” y el
13 Barañanoun “II 2” con lo que amboslogransu segunda
victoria,
Segúnse acercael inviernolos rusosse muestranmásactivos.
Timochenkoy Tchuikovfrenana los alemanes
en Stalingrado
y en
el CáucasoBudiennyse retira en orden conservando
suscinco
Ejércitos(Karotiev,Gretchko,Koslov,Rossliy Meliniov).
El 29 de octubreBengoechea
derribaun “Lagg3” (sumando
ya
cuatro victorias,másuna probable)y el capitánSeríaaciertaa un
-
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Lagg 3”, y probablemente
a otro, no confirmado.
Por estasfechasunapotenteFlota comienzaa concentrarse
en
Gibraltar, desdedondese iniciael 8 de noviembreel desembarco
en el Norte de Africa. Alemaniareacciona
ocupandola Franciade
Vichy, con lo que sustropas ocupantoda la fronterapirenáica,
tomándose peligrosala situaciónde Españay de sus fuerzas
expedicionarias.Poco más tarde empiezala contraofensiva
de
Stalingrado,dondeya haasumidoJukovel mandosupremo.Ceden
los Ejércitosrumanosque flanqueaban
al 6.° Ejércitoalemány el
23 secierraunatenazaquecercaa vonPaulus.
El 11 de noviembreconsiguió
su últimoderribola 2•aEscuadri
lla, un PE-2logradopor el tenienteLuisMedranode Pedroy en
este trascendental
messeprodujoel segundo
relevodeexpediciona
rios españoles,
que, paraevitarel bacheoriginadoen la anterior
sustitución,se organizóde la siguienteforma: Constituidala 3
Escuadrillaen Morón el primerode septiembre,el día 15 sale
haciaAlemaniaun primercontingente
formado pordossuboficiales,
6 cabosy 9 soldados,
al mandodel tenienteLarraz,que perrnane

cen en Werneuchen
un mes,incorporándose
el 31 de octubrea
Orel; laspatrullasde los capitanes
Asensiy Alósy el comandante
Ferrándizcruzanla frontera a mediadosde octubrey pasana
entrenarseal aeródromofrancésde 5. JeanD’Angeli,mientrasla
tercera, mandadapor GarcíaMenéndezConde,continúaalgún
tiempo másen España.
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RELEVOEN OREL.STALINGRADO.

E

día
noviembre
el comandante
transmite
ellúltimo
mando
al de
comandante
Ferrándiz
y seSalvador
decideque
conti
núen agregados
a la 3•8 Escuadrilla
los pilotosBarañano,
Bengoa,
Beriain, Garret,IJrquiolay MartínezPérez,Galdós;el restode los
pilotos de la 2. Escuadrilla,
regresan
definitivamente
a la Patria.
En Españase encontraroncon significativoscambiosque habían
tenido su arranqueen el cambiode Gobiernodel mesde septiem
bre, con el significativocesedel pro-alemán
SerranoSúñeren la

P11
¡

Grupo de los componentes de la 2•a Escuadrilla. Además de los pilotos, identificados en el cuadro superior, 10, Cap- Valle,médico;21,
Tte. Menéndez,piloto de Transpone; 22, Tte. Urquiza; 23, Tte. Tomé; 24, AIf. Sánchez, el Pater; 25, Alt. Sadaba; 26, AIf. Gómez.
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El Capitán Noriega segundo Jete de la Escuadrilla, era abatido en uno de sus primeros servicios. Su nombre se recordó en uno de los
aviones. Fue enterrado en el cementerio del aerodromo.
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cartera de AsuntosExterioresy su sustituciónpor el moderado
generalGómezJordana.
En estosmomentosla situaciónen el frente rusose presenta
dramáticapara los invasores.
En Stalinyradoatacanfuerzasrusas
desplegadas
en 3 Gruposde Ejército:Frentedel Suroeste(Vatu’
tin), Frente del Don (Rokossovski)
y Frente de Stalingrado
(Jeremenko).Losdosprimeros,por el Norte,derrumban
el 19 de
noviembreel frentedel3er Ejércitorumano,del que sóloalguna
división resiste,sin que el XLVIII Cuerpode ejércitoacorazado
(von Heim),únicareserva
del sector,puedarestablecer
la situación.
Al día siguientese repite la acciónpor el Sur, a cargo de
Jeremenko,sobreel
Elércitorumano.Losalemanes
pagancara
su confianza,puesen sólo cuatro días enlazanAokossovski
y
Jeremenko;en el interior de la bolsaquedael 6° Ejércitoalemán
(von Paulus)y el XIV Cuerpode Ejércitoacorzado(Hube).Al Sur
queda en comprometida
situaciónel LVII Cuerpode Hothy sin
enlaceconotrasfuerzasalemanas.
Para salvarla situación Hitler ordena a von Mansteinque
abandoneel cercode Leningrado
y se incorporea asumirel mando
del Grupode Ejércitosdel Don,quese formaintegrando
todaslas
fuerzassupervivientes:
el 2Y Ejércitoalemán
(Weiss),el
2,° Húngaro
(Jany) y el 8.° Italiano(Gariboldi).Se le prometen4 divisiones
acorazadas,incorporndosesólo la núm. 23 del Cáucasoy la
núm. 6 de Francia,puesno llegaronuna que debía enviarel
Grupo de Ejércitosdel Centroy otraprocedentede Francia.
40

El

Comandante
Salvador,
Jefede la 2. Escuadrilla.
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Dos pilotos españoles, junto a los restos de un avión enemigo derribado.

A vecesla actividad bélica dejaba unos momentos de descanso.
72

El 12 de diciembrecomienzaManstein
su ofensiva,rompeel frentedel51 Ejército
ruso y logra recorrer130 de los 180 km.
que le separande la bolsa,pero en dicha
posiciónle cerróel pasoel 2.° Ejércitode
la Guardia,mandadoporMalinovski.Resta
han 50 km., quese hubiesenpodidosalvar
con el empuledesdedentrodel cercodel
Cuerpo acorazadode Hube, que contaba
con dosdivisiones
veteranas
(la 14 y la 16)
y unareciente(la 24).
Pero Hitler no autorizala retiradade
Stalingrado,creyendoque la Luftwaffees
capaz de asegurarel abastecimiento.
Le
cegabala experienciadel inviernoanterior
en Demjansk;pero las tropasahoracerca
das triplicabanen númeroa aquellas.
El 6Y
Ejército fijó susnecesidades
de suministros
en 150 Tn/día;la Aviaciónde Transporte
sólo se creíacapazdesituaren Stalingrado
300, pero Güringasegurópoderenviar500
Tn/día. La realidades que se aprovisiona
ron 286 Tn/dia, que seredulerona 100en
las últimasjornadasde diciembre.
Para complicarlas cosasVatutin abrió
una nuevabrechael 16 de diciembreen el
frente del Tchir, másal N.O. de Stalingra
do, en el sectordel 8.° Ejércitoitaliano,
debiendoenviarHoth comorefuerzola 6•a
División acorazada,
su mejor unidad.Los
rusos sabíandonde estabael punto débil
del enemigoy, por si fuerapoco,atacaron
con furia másal Norte,dondedesplegaban
italianos y húngaros,cuyo frente se de
rrumbó estrepitosamente.
Con ello, los
aeródromosde partidase alelaronmásde
400 km.de la bolsa,duplicándose
la distan
cia inicial. La enormedistanciaquedebían
recorrer los lentos avionesde transporte
sobre territorio enemigoconvirtieronel
puente aéreoen una operaciónsuicida,en
la quese perdieronmásde 500 aviones.
El 13 de enerocomenzóRokossovski
la
tarea de liquidaciónde la bolsa(de60 km.
de E. a 0. y 40 km. de N. a Sj, a un
tiempo queel Frentede Voronej(Gólikov),
destrozabaal 2.° Ejércitohúngaro,y el 16
caía el aeródromoprincipal (Pitomnik),
quedandosólo el auxiliar(Goumrak).
El 31
se rindevon Paulusy el 2 de febrerocesa
toda resistencia.
Lossoviéticos
capturan22
divisionesy unos300M00prisioneros.
Hoth y Mansteinpudieronasegurarel
replieguedel Grupode Ejércitos“A” desde
el Cáucaso
y queel Ler Ejércitoacorazado
(Kleist) alcanzaraRostovantesque los ru
sos. Las fuerzasgermanasde Ucraniase
reorganizaron
a continuación,
quedandoen
el Grupo de Ejércitos“A” (Kleist) los
Ejércitos 170 (Jaenicke)
y 6.° reconstituido
(Hollidt); y en el Grupode Ejércitosdel
Sur (Manstein)
los Elércitos2.° (Weiss),
40
acorazado(Hoth) y 1 acorazado(Mac
kensen).
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LA 3a ESCUADRILLA
EN EL INVIERNO1942-43

Mientras
sedesarrollaban
estossucesos
enel Sur,la 3,aEscuadri
lla comenzaba
conmalpiesu actuaciónen Rusia,.
En uno de
sus primerosservicios,
el 1 de diciembre,Asensise ve obligadoa
tomar tierra en terreno enemigo,por avería de motor, y allí
permanecería,hasta 1953, prisionero.El 21 del mismo mes
Carmelo Lacruz Cuervo logra el primer derribo (un “IL-2”)
mientrassu comp&ierode pareja,Baraiiano,consigueotro IL-2
probable,a la vez que su avión es alcanzado
en el depósitode

aceite; aterrizasin novedaden terrenopropio. El AlférezBengaa
se apuntaesemismodía un “PE-2”.
El 12 de eneroel tenienteLacruzcapotaen una salidapor
alarma y resultaheridosiendodadode bajapor todo el restode
su estanciaen Rusia.
El frío invernalno llegóa ser tan intensocomoel delanterior
año peroeranfrecuentes
temperaturas
de 20 y 30°C.bajocero.Al
comenzarel año 1943 se anunciala próximaentregade aviones
“FW-190” a la 3•aEscuadrilla,
pararegocijode lospilotos,aunque

Tras el combate, los comentariospermiten perfeccionartácticasy maniobras.

Ha sido derribado un avión lL. 2 ruso. El examen de susrestosda un mejor conocimientode sus características.
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esto sumaradificultadesa los mecánicos,
familiarizados
ya conel
“Me 109”.
El 27 de enero,en plenorecrudecimiento
de la actividadaérea,
obtienela mayorvictoriahastaentonces:
Barañano
y ?ilartínez
Vare del Reyderribandos“PE2” cadauno;BeriaindosLagg3” y
un tercera Hevia;siete victoriasen un día. Tres d (as después
Gavilánderribaun “1-153”. Fuepar entonces
cuandose reunieron
Roosevelty Churchillen Casablanca
y, envalentonados
por los
éxitos de Stalingrado
y Africa, exigenal Eje la rendiciónincondi
cional. Esta desalientaal crecientegrupo de generales
alemanes
contrarios a Hitler, que planeaban
el cesede hostilidades
en el
Oestey el aislamiento
de la URSSdel restode susaliados.
Los rusos,inyectados
de moral,presionanen febreropor todo
el frente,soportandola DivisiónAzul el combatemásviolentode
toda su campaña.Interpuestaentre Govorovy Sacharov,
estaba
encuadradaen el XXIV Cuerpode Ejército del 18° Ejército

(Lindemann)y tenía a su frente desdepoco antesal general
EstebanInfantes.A mediados
de enerohabíadestacado
la División
Azul un batallóna Mgay Ladoga,
antesde levantarse
el cercode
Leningrado.El 10de febreroel Regimiento
262 (coronelSrado),
ala derechade la División,es atacadoviolentamente
por las45, 63
y 72divisiones
rusas,
apoyadas
por 181baterías.
Antes del asalto,la artilleríaenemiga
deshizodosde•los batallo
nes del Regimiento,
y el batallónde la extremaderechahubode
replegarse
sobrela Divisiónalemanaquele flanqueaba.
El coronel
SagradologrórecuperarKrasniborconun escuadrón
delGrupode
Exploración,el Grupode Zapadores
y la PlenaMayory, por fin,
la División 212 alemanareleyóal 262 Regimiento,que pasóa
reforzarla líneade los otros dosregimientos
de la DivisiónAzul.
Las bajasascendieron
a 2.800 por loshispanos,estimándose
las
rusasen 9,000.
La Escuadrilla
Azul se luciráa finalesde febrero;en tres días,

Parte de los componentesde la 3a Escuadrilla. De izquierda a derecha: el Tte. Vaya de Rey, Tte. Luca de Tena, un suboficialalemán,
Alt. Guibert, Alt. Texidor, Tte. Pérez Mufioz, Tte. Gaviln, Tte, Azqueta, Tte. Coronel alemán Normand, Tte. Calleja, Tte. Larraz; el
Jete de la Escuadrilla, Cte. Ferrándjz; a su izquierda, el Cap. Alós y, en el extremo de la derecha, el Tte. Ozores. Agachados,el Tte,
Pérez Gonzlez y el Alt. Roselló.
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Antes de subir al avión, el mecánico da las novedadesal piloto.

El Alf&rez Aldecoa ante la tumba del Capitán Garcfa-MenéndezConde, en el cementerio de Sesisbaya,habilitado en el jardín del destruido
pabell6n de Oficiales ruso.
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del 22 al 24, se apuntan11 victorias:5 “lL-2” a cargode Pérez
Mientrastanto, en Africa, después
de la derrotaen El Alamein,
Muñoz, Hevia,Gavilán,Varadel Rey y Lucade Tena,2 “PE—2” Rommelse retiraal enclavede Túnez,que pronto,el 12de mayo
de 1943,sucumbir&Dadoel gira de losacontecimientos
y, a pesar
por mediode Ferrándizy Azgueta,3 “Lagg 3” entreHeviay
de que lastropasalemanas
estabanapostadas
a lo largode todo el
Aldecoa (dos el primero y uno el segundo),y un “Lagg5”
Pirineo, Francodecidecomenzaruna nuevaetapapolítica,con la
(Azquetaencolaboración
conHevia).
inauguración
de laspriniejasCortesde la post.guerra,
El elevadonúmerode bombarderos
derribados
reflejala actitud
defensivadel frente central,que entróen unafasede rectificación
Del 1 al 10 de marzo logra la 3,a Escuadrillasiete nuevas
a retaguardia,
conabandonodelsalienteRzev-Wjasma.
Paracolabo victoriasen combateaéreo:cincocazas(2 “Lagg-S”,2 “Jak-1” y
Gavilány Alós,a
rar en estaoperaciónla escuadrilla
se trasladóa Seschtschinskaja, 1 “Lagg 3”) y dos“lL-2”, a cargode Ferrándiz,
entre Orely Sniolensko.
Másal Norte-seperdióVelikijeLuki, ya
razón de doscadauno,y el otro adludicado
a Calleja.
la vezque se retrocedíaen el Centro,en el Sur,en unabrillante
El 13 y el 19 se redondeael éxito can 3 “Lagg 3” a cargode
reacción, von Mansteindestruyó las fuerzasrusasque habían Hevia, Rosellóy PérezMuñoz,que seapuntaasimismootro avión
ocupadoJarkov.
indeterminado.
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El Focke-Wult en vuelo sobre Rusia.

Avión de la Escuadrilla destruido en tierra por un ataque ruso.

Vara de Rey se prepara para iniciar un vuelo.

rstado en que quedó el plano del avión de Gavilán, tras colisionar
en vuelo con un avión ruso que resultaría derribado.

veces se producra
A
un accidente en tierra.
79

Pero este mestambiénsufrieronbajas.En un bombardeoal
aeródromomurióel 14 el soldadoNarcisoGarcíaGarcíay el 11,
en luchacontranumerosa
cazaenemiga,
el capitánAntonio García
MenéndezConde;reciénllegadoal frentede la tercerapatrullade
la te Escuadrilla
(con Ozores,Meneses,
Guibert,Aldecoay Pérez
González),quepermitióvolvera la Patriaa losagregados
de la 2,a
Escuadrilla.
12 LOSNUEVOS“FW-19O”

que ahuyentaal enemigo.A finalesde abril se produceel cambio
d.e los “Me 109” por los másmodernos“FW 190” y sedestaca
una patrullaal aeródromo
deSmolensko,
por unasemana,
Si con los “Me 109” en cinca mesesla 3•aEscuadrilla
había
abatido 33 aparatos,con los “FW 190”,en sólodos meses(con
únicamenteseis díasde combates)lograría29 derribos,másotro
probable.
Con el cambio, Heviay Gavilánconservan
su extraordinaria
eficacia y Alós su regularidad;
y ascienden
irresistibles
Azquetay
Meneses.
Hevia,
n abrilun
se“Jak-l”
sumandos
y unnuevos
“PE-2”,
derribos,
si bieneste
ambos
último
debidos
secon
a
El 8 de junio sesuperala marcadel27 de enero,consiguiéndo
tabiliza aun brigada
alemán(el jefedela Patrulle).
se en estajornadala cifra de 1Dvictorias,la mayorpartede ellas
No se creaporel datoanteriorque estemesfue de inactividad, sobre el aeródromo
de Sechtschinskaja,
falleciendoen combateel
pues se sucedieron
ataquesconstantes
al aeródromo,
tantodiurnos teniente AlejandroPérezGonzález;
y das díasdespués,
en otro
como nocturnos.En uno de ellos,aprovechando
que los aviones gran día, se contabilizan9 segurosy 1 probable,resultadode un
habfan salidoal frentellegan8 “lL-2”, 17 “PE-2”, 15 “Lagg 3” y
ataque de 60 aparatosenemigos
y del sonido a tiempo de la
12 cazasde tipo desconocido,
saliendola únicaparejade alarma, alarma.
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13 LLEGADA DE LA 4a ESCUADRILLA.
LA DPERACION
El 1.° de mayo se habíanabatidodos Lagg-3,uno sobreel
aeródromoy otro en el frente, y el 5 fue alcanzado
el teniente “CIUDADELA”.
Juan RosellóSimonet,que se lanzóen paracaídas,
con la mala
omoen anterioresocasiones,
la 4a Escuadrilla
llegaal frente
suertede que se rasgaradurantela caíday provocase
su falle
justo en el inicio de una ofensivagermana,
en estecasola
cimiento.
operación“Ciudadela”la última de importanciaa cargode los
El 6 de mayose repitió la actividadabrumadora,
por ataques alemanesen Rusia.Se pretendíacercarvariosEjércitosrusosen el
masivosdel enemigo,pesea los malosresultados,
al aeródromo
de entrantede Kursk,actuandodesdeOrelhaciael Sur el 9.° Ejército
Sechstschinskaja,
deinmensas
dimensiones,
que le convertíanenel
de Infanteríay el 2.° EjércitoÁcorzado(Model)y desdeBielgo
rod haciael Nortedel Grupode Ejércitosdel Sur(von Manstein).
centro de resistencia
de todo el sector.
Estabaal frentede la operaciónManstein
y Model,la parejade
Esto facilitó la labor de los cazasalemanes,
publicándose
por
generales
bon
mejor
reputación
de
estrategas,
cargados
amboscon
esta épocaen unaOrdendel día de la Escuadra
Mülders,a la que
un
brillante
historial.
Manstein,
el
autor
del
plan
de
invasióna
pertenecíala EscuadrillaAzul, la noticiade haberse
aniquilado
Francia,
quien
ocupó
Sebastopol
y
organizó
el
asalto
a
Leningrado,
4.394 aparatos
rusos.
El 4 de julio Meneses,
abatiendoun “Lagg 5”, consigueel al que huboque recurrircuandoel desastre
de Stalingrado
y que
último derribode la 3•aEscuadrilla.
El 23 dejunio seincorporala allí aseguró
la evacuación
delGrupode Ejércitosqueoperabaenel
primera patrullade la 4,a Escuadrilla
iniciandoel regreso
a España Cáucasoy estuvocercade enlazarcon vos Paulus,acababade
reconquistarJarkov y en la ofensiva“Ciudadela”dirigía losdos
los aviadores
de la 1a expedición,
seguidos
el 28 por el escalón
de
últimos contraataques
victoriosos,
en Korosteny Berdichev.
tierra.
lnicialmentela 4,a Escuadrilla
estabaintegradapor el coman
Model, por su parte,habíaresistidocon su 9,° Ejércitoen los
dante MarianoCuadre,
loscapitanes
FelipeGalanay JoséLlaca;los momentoscríticosde la 1a contraofensiva
rusaen Moscó,mante
tenientesLucas,Sánchez
Tabernero,Dámaso
Arengo,PedroLaca niendo el salienteRshev-Wjasma.
Desde1943a 1945seencargaría
Ile, SánchezArjona,Escalante,GarcíaAmkjo, FMateos
y Diego sucesivamente
del Grupo de Ejércitosdel Norte (sucediendo
a
Vigueras;quedandoagregados
de la 3,a Escuadrilla
Ozores,Mene— Küchler),del Grupode Ejércitosdel Sur (sucediendo
a Manstein)
ses, Guibery Aldecoa.Estoscuatroveteranos
serán,comosiempre, y por último del Grupode Ejércitosdel Centro(sustituyendo
a
los másdestacados
de los primerosmomentos,
consiguiendo
derri
Busch). Despuéssucedería
a Rommelen el mandodel Grupode
bar 10 avionesenjulio.
Ejércitos ‘1” deI frente occidentaly allí acabarrasu carrera
Desdeel 2 de abril se habíaestadopreparando
estaescuadrilla militar y suvida,
en el aeródromode Alcalá de Henarescon asesoramiento
de
Participanen la ofensivatres de los cuatroEjércitosacorazados
oficialespertenecientes
a expediciones
anteriores.
alemanes,mandados
por Schmidt,Mackensen
y Hoth, peroya no
La patrullade Galarzasalió de Españapoco después
de la existe supremacía
germana
en tanques.El “T-34” rusoerasuperior
capitulaciónde los italo-alemanes
en Túnez.Llegóel 18 de mayo en calidada los germanos,
exceptuando
al reciente“Tigre” y el
al aeródromode Colomierdondepermaneció
hastael 6 de junio, aún no experimentado
“Pantera”, y su númeroaventajaba
en
fecha en queseencaminó
a Berlin.
muchoal de susoponentes.
El 15 de junio a bordo de un “Ju-52”, partena Sechstschins
En la reuniónpreparatoria
del4 de mayo,en Munich,presidida
laja y el mimsodía selede Alcalá de Henanres
la 2•a patrulla, por Hitler, se había producidouna divisiónde opiniones.Eran
con el comandante
Cuadray la PlanaMayor,quedandoalIf la partidariosde la ofensivaZeitzlery Kluge;Manstein,que la vera
tercerapatrulla.
oportuna en abril, creíaque ya habíapasadola oportunidad,si
—

C

Durante un servicio, la antiaérea destrozó parte del timón de profundidad del avi6n de Aldecoa. Pese a ello, continuó la misión hasta
regresaral aeródromo.
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bien no se definió de maneraprecisa.En contrasepronunciaron
Guderian,que preferíano arriesgarlos últimostanquese hizo
notar que los de nuevotipo “Pantera”aCmno estabanpuestos
a
punto, y Model,que opinabaque los rusosparecíanconocerlos
planesalemanes,
lo que resultóserverdad.
Los jefesrusoserantambiénde talla excepcional:
Rokossovski
y Vatutin, héroesde la resistencia
del sectorCentraly partícipes
de la victoriade Stalingrado,
que contabanconla granventajadel
conocimientode lasintenciones
enemigas.
Otro problemaconsistíaenquetampocoexistíaya la superiori
dad aéreadel Reich, El abastecimiento
de Stalingradohabía
supuestola pérdidade másde 500aparatos
y, lo queeramásdifícil
de reponer,sustripulaciones.
Se creóen estaépocala 6,,aFlota aérea,a cuyomandoaccedió
el generalRitter von Greim,del que continuódependiendo
la
EscuadraMülders,en la que estabaencuadradala escuadrilla
hispana.El númeroteóricode avionesquerepresentaba
estaFlota
no se correspondía
conla realidad.
Durante la batallade Orelel comandante
Cuadratuvoque ir un
día a la PlenaMayorconla amarganoticiade que sólodisponía
de 5 avionesen vuelo,y allí escuchó
consorpresa:
“puesal menos
ya tenemoscinco”, La 4a Escuadrilla
dispusode una media del
58,6% de avionesen vuelo, lo que supusoen estasjornadasun
lugar destacado
en la Escuadra.
Debido a las continuasmisiones,los serviciosde cazalibre se
hacianexclusivamente
por parejas,para poder atenderel mayor
número posiblede ellas,Se operabadesdeJarzewohastaKursk,
con cientosde kilómetrosde distancia,por lo que fue necesario
destacar8 avionesa Brjanskentreel 12 y el 21 de julio, y luego
otros tantosa Vitebsky Jarzewo.Losespañoles
usabanel “FW
190” de la serie A3 y los alemanes
ya disponíande la más
modernaA4. Esteaviónresultémagnífico,peroperdíagranparte
de suscualidades
por encimade los 1.000m. de altitud, circuns
tancia ya conocidapor los rusos,por lo quefue sustituidoporel
“Me 109 0”, cuyo ritmo de fabricaciónse habíaacelerado;el
“FW 190”, se reveló,sin embargo,muy adecuado
paraaviónde
asalto, misiónen la que se mostróeficientísimo.Lasextraordina

rias cualidades
del “ME 109”a granaltura se debíanen parte
importanteal excelente
motor DaimierBenzOB-Bbs.
Al gundo día de comenzar
su actuaciónsufrióla &a Escuadri
lla su primer contragolpe,
siguiendola tradición de empezarlas
accionesde guerracon mal pie, al resultargravemente
heridoen
accidenteel tenienteLacalleque tomó tierra en Brjanskcon el
motor paradael 6 de julio.
La primeravictoriala lograel alférezJoséMateosReciosel día
1, que iba de pareja con el teniente Lucas,al derribar un
“Lagg 5”, en combatecontra nueveavionescontrarios.Este
modeloy el “Lagg 3” eranlosmásfrecuentes
en estaépocaen las
misionesde proteccióndirecta,mientrasen cazalibre predomina
ban los“Jak 9”,
El día 11 fechaen la queel comadante
Ferrándizemprende
el
regresoconsigue
el Cuerpode Ejércitoacorazado
alemánvencerla
resistenciarusay penetraren cuñahastaOboian,perolostanques
de reservade Rotmistrovlleganantesque los de Kempf.El
desenlacede estaoperaciónCiudadelay de las operaciones
en
Husia en el veranode 1943 vino afectadopor acontecimientos
desarrollados
a muchoskilómetrosdedistancia,comoconsecuencia
del desembarco
de tropasangloamericanas
en Siciliael 9 de julio
lo que forzó a Hitler a retirar inmediatamente
de Rusiaal II
Cuerpoacorazado
de lasSS (Hausser}
y a la PlanaMayordel XIV
Cuerpoacorazadoparadestinarlos,dadala gravedadde la situa
ción, a dicho teatrode operaciones.
Ya fracasado
el planCiudade
la, los rusosdesencadenaron
su primeraofensivade verano,que
llevará a Rokossvkia las puertasde Gomel y a las tropasde
Vatutin a situarseante Kiev.
El 13 de julio ya iniciadoel ataquelocal ruso al salientede
Orel, ciudadqueaguantóel empujesoviéticohastael 5 de agosto,
la patrullaLlaca,en dosservicios
sucesivos,
derribaun “Lagg5” y
un “Lagg3”, a cargode los pilotos Aldecoay Lucas.En otro
combatecontra26 aviones“Lagg 5” e “IL-2”, el tenienteDámaso
Arango recibenumerosos
impactosde la antiaérea,
que le produ
cen importantesaveríasen el alerónderechoy le destrozanla
radio; estetenientepertenecíaa la patrullaOzores,
queconGalar
za a su frenteestuvodestacada
en Brjanskhastael día21.

Bajo los planos de los aviones,seimprovise
un “casinillo”, en espera de la orden de
despegue.
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Dos días despuésse encargaa das parejas(Cuadray García
Amigo por un ladoy Sánchez
Taberneroy Aldecoapor otro) la
misiónde protegera 14 “He 111”. Sonatacados
por 15 “Lagg 3”
y los españoles
abatena dosde ellos,contabilizados
a Sánchez
Taberneroy al comandante
jefe, Cuadra,que así se apuntasu
primer derribopersonal.GarcíaAmigodesaparece
en estajornada
y SánchezTabernerocae ileso en terrenaadversario;
congran
serenidadse mezclaentre las fuerzasenemigas
y aprovechala
noche para internarseen un bosquey retornar a las líneas
alemanas,
adondellegadíasdespués.
El 16 SánchezArjonase estrenacon un “Lagg 5”, mientras
Lucas lograsu terceravictoria.Sánchez
Arjonarepiteel 19,derri
bando esta vez un ‘PE-2”, y Lucastiene que tomar tierra en
Shisdra.
Los días se han alargadotanto y lashorasde luz son tan
numerosasque estedía 19 la actividadaéreacomienza
a lascinca
de la mañanay no se detieneel ajetreoenel aeródromo
hastacasi
veinte horasdespués;
estodificulta el descanso
de la escuadrilla
y
sobre todo el ya apretadodel personal
de tierra,máximecuandoel
día 20 se ordenaun Serviciode alarmapermanente
a cargode dos
pilotos y un equipoauxiliarde tierra.
Galarza,que ha vueltocon supatrullaa Sechstschinskaja
el día
21, abateel 26 un “Jak” y Arengoel 30 un “Lagg 5”. En el
intermedio,exactamente
el día 27, la Escuadra
Mblderscelebra
su
6.000 victoria aérea;cuatro días anteshabía ordenadoque, en
caso de bombardeo
nocturnodel r6dromo, todo el personalde
la Escuadrilla
acudieseal refugioprovistode armamento,
equipo
antigásy Casco.
Coincidiendocon el 2.° aniversario
de la partidahaciaRusiade
la 1a Escuadrillaespañola,el Gran ConsejoFascistaretira su
confianzaa Mussolinique es destituidoy encarcelado.
La reacción
alemanano se haceesperar;Rommeles enviadoa Munich,donde
organizael Grupo de EjércitosB, con el que pasaal Nortede
Italia el 15 de agosto.
A finalesdejulio tendríaconocimiento
la Escuadrilla
expedicio
naria del contenidodel Boletín Oficialdel Aire núm.87, del 22
del mismomes,quehabíapublicadoel escalafonamiento
definitivo
de los tenientesprofesionales
integrantes
de losdiversosgruposde
la 1a Promocióndel Armade Aviación (Escala
del Aire). A los
primeros lescorrespondía
ya el empleode capitánprofesional,
al
que habíanaccedido,
de entrelosqueestabanen Rusia,JoséLlaca
Alvarez y RuyOzoresOchoa;seguiríansiendotenientesSánchez
Tabemero,Lucas,Meneses,
Sánchez
Arjona,Valiente,Lacalle,Vi
gueras (Diego),Arango(Dámaso)y Escalante,nombrados
por el
orden en que fueronescalafonados.
Completaban
la escuadrilla
en
esta épocalos alféreces
provisionales
Mateos,Guibery Aldecoay
los dos profesionales
de preguerra
(comandante
Cuadray capitán
Galana), con un total de 16 pilotos,puesel alférezGarcíaAmigo
habíadesaparecido
el día 14.
La actividadde la 4 Escuadrilla
enesteagotadormesde julio
fue intensisima,
realiz&ido391 servicios
de guerra,con583horas
de vuelo,en las quese logran11 victorias,casitodassobrecazas.

El ComandanteCuadra, Jefe de la 43 Escuadrilla.

se consiguen
12 victoriaspor lossectores
de Jarcevo,Duchorvchina
y.Spas-Demensk.
El día 3 Mateasderribaun “Lagg3” y al día
siguientelos tenientesEscalantey Sánchez
Arjonados“Lagg5”.
El 5 Aldécoalogra el primerdobleconseguidoen la 4a Escua
drilla, sobredos“Laggs5”, hazañarepetidael 6 por Valiente,día
en que Aldecoay Sánchez
Arjona abaten,además,un “Lagg3”
cadauno y Guiber,en luchacon20 “Lagg”,derribaotro.
Con estaúltima victoriaAldecoaobtienela quintade su cuenta
particular,marcaque fue igualadapor Meneses
al día siguienteal
abatir un “PE-2”. Dámaso
Arangoremateestecicloderribando
un
“Lagg,S” el día 8.
La rachavictoriosasedetieneel 9, perola pausaduraunasola
jornada,ya que el 10 se destruyenotroscuatro“Lagg3”, mante
niéndoseel promediode dosavionespor día. Aldecoa,Sánchez
Arjona, Lucasy Guiber,los derribadores,
alcanzansus victorias
aéreassexta,quinta, cuarta y tercera,respectivamente;
Sánchez
Arjona, a su vez,fue abatido,sin consecuencias
graves.El día 11
Meneseslograsu sextoderriboen la URSSy Sánchez
Tabernero
su segundo,
ambosa costade cazas
“Lagg 3”.
Anunciadaya la llegadade la tercerapatrullade la 4 Escuadri
lla y previstala retiradade lospilotosde la &a agregados
a la 4•a,
la Escuadrilla
se reorganiza
el 12 de agosto,pasando
el teniente
Lucasde la patrullaLlacaa la PatrullaOzores(parair preparando
14—CRANDESEXITOSESPAÑOLES
EN LA RETIRADADEL
la sustituciónal veteranoy eficaztenienteMeneses)
e intercam
VERANO DE 1943.
biándosede patrullaDámaso
Arangoy Escalante.
Este mismodía 12 se repiteel granéxito del día 6; Aldecoa,
El primerodeagosto,sobrelas3 de la madrugada,
se encomien Valiente,Sánchez
Tabemero
y Escalante
abatencuatro“Lagg5” y
da a tres gruposde “He 111” una importantemisiónen el sector Llaca un “Lagg3”. En el mismocombateresultóherido grave
de Schestaschinskaja,
en cuya protecciónintervienenCuadra,Ga
Escalante,después
de unaluchaencarnizada
en que, trasderribar
larza, Arangoy Mateos.Numerosos
“Lagg3 y 5” intentancortar
el “Lagg5” citado, tuvo que habérselas
con otros cincoque se
su pasoy provocanun gran combatesobreterritorio enemigo, incorporaronal combate,en el que siguióluchandohastaque,
pero no puedenimpedirla acción.Cuadraderribaun “Lagg3”.
gravementeherido y envueltoen llamas,se lanzóen paracaídas,
Este día son lilas horasdevuelo(y másde20 lasdeserviciodel
sufriendo duranteel descensoel ametrallamiento
de un avión
personalespecialista
de tierra), mientraslos rusosbombardean
el
enemigo.Cayóen tierrade nadieen el Sectorde Spas-Memensk,
aeródromoen laspocashorasnocturnasque restanparael des
donde le recogióuna patrulla alemana,y consiguiósobrevivir
canso.
graciasa la dedicación
del médicode la Escuadrilla
(capitánLópez
Del 3 al 8 de agostosesucedenseisdíasde éxitos,en losque
Coterilla),aunquetuvoquecausarbajaenella.
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Dos díasdespués,
el 14,los reciénincorporados
sustituyena los
que inician la vuelta a España(los agregados
Ozores,Menases,
Aldecoa,y Guibery el TenienteVigueras)y a losheridosLacalle
y Escalante.
En la 1a patrullaforman,junto a los veteranosCuadra,Llaca,
SánchezTabernero,
SánchezArjonay Dámaso
Arango,el teniente
Cavanillasy los alféreces
Estébanez
y Chicharro.
Enla 2 patrulla
a Galarza,Lucas,Valientey Mateosse unenel capitánBorr&s,los
tenientes SalvadorSerray Parejay el alférezRecaseos;
siguen,
pues, 16 pilotosen activo.SánchezArjonay Lucas,con 5 y 4
victorias aéreas
respectivamente,
son los máximosrealizadores
que
permanecen
en la URSS;lessiguenValientey Sánchez
Tabernero
con 3 cadauno.
La renovación
de pilotosno cortó la rachade aciertos,
en este
agostode 1943,que marcóel zénit de la actuaciónespañola
en
Rusia. En la segundaquincenadel mes se lograronotros 20
derribos.oue elevanel total mensuala 44, notablecifra que es

indicadorade la intensidadde los combatesque en estemesse
desarrollaron,en un momentode gransuperioridad
numéricarusa,
que costó a los miembrosde la 4a Escuadrillados muertos,
ambosde la últimaexpedición
incorporada,
el alferezLuis Chicha
rro Lamamiéde Clairacy el capitánAlvaro BorrásMarimón,
caídos los días21 y 31 respectivamente.
Estaúltima expedición
pagó un alto tributo, pues,comoveremos
másadelante,Estébanez
desaparecería
el 18de septiembre,
Recasens
resultaríaheridograve
el 12 de octubre,Parejafalleceríael 21 de estemismomesy
Cavanillas(el másdestacado,con cuatro victoriasen su haber)
desaparecería
el 10 de enerode 1944;el únicomiembrode esta
expediciónque salió sanoy salvofue SalvadorSerra,experimen
tado cazadorde la Guerrade España.
Los derribosde la segunda
quincenade agostose lograronlos
días 14, 18, 19, 21, 24, 28, 29 y 31. El 28 seconsiguieron
cinco
victorias aéreas,
(conun doblede Cuadra),cuatroel 18 (conotro
doble a cargodel comandante
Cuadra,sobreun “Lagg3” y un

“IL-2”), tresel 21 y el 31, dosel 29 y uno losdías14. 19y 24.
En esteperiodolos máximosrealizadores
frieronCuadray Arango,
con 5 y 3 victoriasrespectivas.
A finalesdel mes la lista era
encabezada
por Cuadracon 7 derribos,al que segu
tan Sánchez
Arjona con6, Lucasy Arangocon5 y Sánchez
Tabernero4.
El día 3 de septiembre
firma el Gobiernode Romael armisti
cio, que se hacepúblicocincodíasdespués,
y Alemaniareacciona
ocupandotodo el Nortey Centrode Italia y liberandoa Mussolini
de su prisióndelGranSasso,
en losAbruzos.
Sin preocuparse
por la defecciónitaliana,prosiguela agotadora
actividad de la 4 Escuadrilla,
que, a pesarde los inconvenientes
de tres trasladossucesivos
de aeródromo,
a Smolensko,
Orschay
Star-Bychov,en dondese instalael día 21, efectúan376 servicios
de guerra(con 525 horasde vueloy 575salidas)y 57 combates,
en losquelogra15 derribos.
El día 1.° Llacaderribaun 11-2,el 5 Cuadray Sánchez
Arjona
abatenun “11-2” cada uno en servicio de proteccióna los

“FW-189”, apuntándose
el último otro Lagg-5en el sectorSpas
Demansk;el mismo día Recaseus
y Lucasdispersan
30 “11-2”,
destruyendouno Lucas.El 10 Mateasabateun 11-2y Sánchez
Arjona, en rache de aciertas,un Lagg-5.Dos días mástarde
SalvadorSerra derriba un glabo que habíasido reiteradamente
hostigadopor los alemanes,
sin éxito, al serrápidamente
arriado
por los rusos,si bienel sóbitoe inesperado
ataquedel hispanono
les dio tiempoa repetirla maniobra.
El día 15 el comandante
Cuadraderribadosde los avionesde
una numerosaformación,un Lagg-5y un “Airacobra”,en un
serviciode proteccióna un “JIJ-88”en el sectordeJenlja.Arango,
en estajornada,aciertaa un 11-2en otro servicio.De nuevose
logran el 17 cuatrovictorias,3 11-2” (1 a cargode Valientey 2
de Sánchez,
Tabernero)
y un Lagg-5,obrade Cavanilles,
éxitoque
tuvo su contrapartida
al día siguiente,en queno regresa
a su base
el alférezLuis Estévanez
Vela, después
de un combatecon caza
adversaria,sinquevolvieraa saberse
nadamásdeél.

Regreso victoriosode un combate.

g/.nJ

Grupo de los oficiales de la 43
Escuadrilla que quedaban en ser
vicio poco antes del regreso a
España. De izquierda a derechay
empezando por arriba: Tte. Caba
llero (Jefe de la Tropa), Tte. Se
rra, Cte. Cuadra, Cap. Llaca, Tte.
de Intendencia, Alférez Mateos,
Cap. Sánchez Tabernero, Tte.
Arango y Tte. Lucas. Faltan el
Cap. Galana y el Tte. Valiente.

una pulgada
de terreno.No tengo
idea de seres más impávidos.
Apenasse protegen.Desafían
a a
muerte. Lo que sí sé es que los
nuestrosestánsiemprecontentos
de tenera los españoles
comove
cinos del sector.Sise leenloses
critos de Goebensobrelos espa
ñoles, se advierteque no han
cambiadodesdehace 100 años.
Extraordinariamente
valientesy
duros paralasprivaciones,
peroferozmente
indisciplinados”.
15— EN EL FRENTEESTABILIZADO
DEL DNIEPER
Madrid decideal final retirarla DivisiónAzul y manteneruna
fuerza equivalente
a tres batallones,
denominada
“LegiónEspafio
nelprincipales
mesde octubre
el frente
Central
quedaen
estabilizado
y
los
esfuerzos
rusosse
concentran
el meridio
la”, a cuyofrente quedóel coronelGarcía
Navarro;y la Escuadri
nal. En Españase piensaqueha llegadoel momentodeempezar
a
lla. Por ello, el día 3 parte Cuadrepara Berlín y España,
retirar lastropasexpedicionarias
de Rusia.En consecuencia,
el día regresandoel 11; en su ausencia
asumeel mandoGalarza,recien
5 el generalLindemannordenaa la DivisiónAzul la retiradade ascendidoa comandante.
línea, que losespañoles
realizanentreel 7 y el 12,concentrándose
La estabilización
del frenteCentralse nota bien en los resulta
al Oestede Gatschina,
conel convencimiento
por su partede que dos del mesde octubre,en el quesólose lograunavictoriaaérea,
se tratabade la preparación
parael tan ansiadoasaltoa Leningra conseguidapor DámasoArangael día 21, al abatir un IL-2. Ese
do; pero el 14 Lindemanles da las primerasnoticias de la
mismo día muereen combateel tenientePareja.
En el combatemásimportantedel mes,mantenidoel día 14
repatriaciónconfirmadas
el 20 por el coronelMarínde Bernardos,
regado militar en Berlín.Previamente,
comoreconocimiento
a la
por Galarza,
Lucas,Pareja
y Recenses
frentea 21 aparatosLagg-5e
labor hispanase impusoal generalEstebanInfantesla Cruzde
“1 L.2”, no se produjeron
derribos.
Sigue estatónica en noviembre,mesen el que no se alcanza
Caballerode la Cruzde Hierro.!Conanterioridad,
al primerjefe,el
general MuñozGrandes,
se le habíaotorgadolas Hojasde Roble ninguna victoria, sufriéndosela tremendapérdidadel teniente
sobre la mismacondecoración,
siendola categoríamásaltaalcan SánchezArjona,que se había apuntado9 derribos,marcasólo
zada por un españolen el Ejércitoalemán;y el propio Hitler superadaen Rusiapor el comandante
Cuadray el tenienteHevia
resumiríala actuaciónhispanaconestasfrases,mezclade asombro entre losaviadores
españoles.
y admiración:“Considerados
comotropa, los españoles
son una
El día 25 de noviembresetrasladala Escuadrilla
al aeródromo
banda de vagabundos.
Paraellos el fusil es un instrumentoque no de Bobruisk,dondeel tenienteValientederribaun “DouglasRos
debe limpiarsebajo ningúnpretexto(...) los centinelas
no existen tan” el 5 de diciembre.
más que en la teoría.No ocupansuspuestosperosi lo hacenes
A mediadosde diciembrese inicia la gran ofensivarusedel
durmiendo. Cuandollegan los rusos,son los indígenaslos que invierno de 1943.44, que abarca dos teatros de operaciones
tienen que despertarles.
Perolos españoles
no hancedidonunca independientes:
el primerodesde
el surde Bobruisk
hastael Mar
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CUARiA ESCUADRILLA
u

ate. LIJADRAMEDINA,Mariano
Cap
Tte
T te.
Tte.
Tie.
Al’ Prov

Galana Sánchez,
Felipe
LucasFernández,.orenzo
ValienteZá raga ‘rancisco
Schez.-Ar1ona
Courtov, Fernando
Escalantede la Lastra,Gerardo
Mateas Recios,José

Cap
Tte.
te.
Tte.
teAlt Prov

Llaca Alvarez,José
Borás Maninión,Alvaro
Cap
Sánchez-Tabernero
de Prada,ManuelTte.
Ser aAlorda,Salvador
Lacalle Orellana,Pedro
Tte.
avan lles Berrelerra.jOsé
ViguerasMurube,Oego
TIe.
Pare a Nüiie, Enrique
Arango López.Dámaso
Af. Prov. Esiébanez‘lela. Li 15
Garriga,José
G •aAmigo,Eduardo
Alt Prov. Recasens
Alt Prov.Chicharro Laninianiiéde Clairac,Luis

Los capitanesLlacay Borrásy los tenientesde las tandas1 a 21 y 3a de la 1Y Promación de León
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Negro, empujandohacialos Cárpatos
y Rumania,y el segundo
en
el sectorde Leningrado,
dondeoperatodavíala “LegiónEspaño
la”.
Lleganestemesa Bobruiksloscomponentes
delaprimerapatrulla
de la 5a Escuadrilla:
comandante
riurcia,capitánCarbó,tenientes
Sacanalles,
del Río y MartínezGil y alféreces
Tassara
y (Irúe.
El 10 de enero de 1944 tiene lugar uno de los mayores
combatesaéreos
sobretierra rusacon participación
hispana,en el
que se oponenlos ocho “Me-lOS6” de acompañamiento
a 26
“Ju-87” a másde 150aparatos
enemigos.
Intervienen
lostenientes

Lucas y Cavanilles
junto a 6 pilotosalemanes
y logranque ningún
“Stuka” fuesealcanzado,
lo queparecíaimposible,peropagaronel
alto precio de perdercinco cazas,entre ellos el de Cavanilles.
Lucas,agotadala municióny seriamente
tocado,iniciael regreso
hacia Bobruisk,pero al comprobarqueno le sigue Cavanilles,
vuelveal lugarde la batallay tras infrustuosa
búsqueda,
llegaal
aeródromoconsusreservas
de combustible
agotadas.
Dos díasdespués
el tenienteValienteobtienela últimavictoria
aéreaespañolaen Rusia,sobreun “DouglasBoston”.Era la sexta
de su cuentaparticulary la 74,8de la 4 Escuadrilla,

DERRIBOSDE A 4Y ESCUADRILLA
943

?ilotos

J’il.

Cuadra

1

135

SánchezAriana

2

3

D.Arango

1

13

1

5

Aldecoa
Valiente

Agos.

Sept.

1944

Oct.

3

1

3

0

1

1

Nov.

Dic.

Ene.

TOTAL

0
0

0

0

10
9

0

0

0

7

o

(vuelvea España)

340

1

0

0

1

1

6

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

6

Lucas

3

0±2

SánchezTabernero

1

2

Mateas

1

1+1

1

0

0

0

0

4

J.Llaca

O

112

1

0

0

0

0

4

Ot2

1

1

0

0

0

4

0

0

0

o

o

3
2

Cavanilles

1

OBSERV.

+ 1 en18

Galana

1

01-2

Escalante

0

1

Guibert

1

1

(vuelvea España)

2

+

Meneses

0

2

(vuelvea España)

2

+ 4 en

S.Serra

4- 1

1

Chicharro

01-0
U+ 1

Pareja

OH

0

12

21f22

15

2

0

1

1

74

Lagg5

6

12

4

0

0

0

0

22

Lagg3

22
1

0

0

0

0

0

26

PE-2

4
1

0

0

0

0

0

2

Jak

1

0

0

0

0

0

0

1

11-2

0

8

9

2

0

0

0

19

DauglasBuston

0
0

0

1

0

0

1

1

3

0

1

0

0

0

0

1

12

43

15

2

0

1

1

74

TOTAL

Globo
TOTAL

0

0

0

0

1en

1
1

0
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BAJASDELA CUARTAESCUADRILLA
Julii 43

Alférez
Provisional
GarcíaAmigo( 14)
TenienteLacalle(heridodía6)

Agosto:

Alférez
Provisional
Chicharro
(t 21)
CapitánBorrás(t 31)
TenienteEscalante
(heridoel día14)

Septiembre: AlférezProvisional
Estébanez
(-i11)
Octubre:
Teniente
Pareja(t 21)
Noviembre: Teniente
Sánchez
Arjona(t 19)
Alférez Recasens
(herido)
Enero44:

TenienteCavanilles
(t 10)
91
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LA 5a ESCUADRILLA.

l 23 de febrero
se al
efectúa
la comandante
transmisiónMurcia,
del mando
del
comandante
Cuadra
también
cuando
ya se había incorporadola 2,8 patrulla de la 58 Escuadrilla,
compuestapor el capitánArróniz,los tenientesGarcíaCarretero,
Segurolay Mauray el alférezSantaCruz. Latercerapatrullano
llegarraa trasladarse
a Rusiay los de la segunda
hubierondesalir
de Españacasi a escondidas.
Los pilotos de la 4 Escuadrilla
regresanen Ju-52 a Berlín el 28 de febreroy el 1 de marzolo
haría el escalón
terrestre.
A la 5a Escuadrilla
le tocó jugarun desagradable
papel,aunque
demostróen ello un espírituadmirable,dadaslasdifícilescondi
cionesenque desarrolló
su labor.
Estabaintroduciéndose
en el Reichel ambienteresignado
de la
inminentederrota,pesea la ilusiónde mantener
todavíasustropas
en casitoda Europa.La agotadora
guerraen el frenteEste—enla
que los resultados
no compensaban
los esfuerzosy la retiraday
retrocesoeranla tSnicadominante—
iba mermando
la moralde
un ejército que duranteañosno habíaconocidootra experiencia
que no fuesela avasalladora
victoria.

En los españoles
se sumaba,además
de esteestadogeneral,la
consumadaretiradade la DivisiónAzul y el completocambiode
actitud de la Administración
Centraly losmediosde comunicación
respectoa los expedicionarios.
En estasfechasse reunían en TeheránStalin, Roosevelty
Churchill para prepararel golpedefinitivo a Alemaniay allí se
decidió que el desembarco
en Normandíase efectuaría,sin más
tardanza,en junio de 1944.Por entonces
ya eransistemáticos
los
bombardeosy ataquesa Berlín, Hamburgohabíaprácticamente
desaparecido,
y el frenteitalianoseacercaba
a Romapor la costa,
aunque aún se manteníala inconcebibleresistencia
en Monte
Cassino.
Salen de Españalos componentes
de estaúltima escuadrilla
en
‘reducidosgruposaislados,
quefueronconcentrándose
en la escuela
alemanade Bergerac.De la estanciaen dicha escuelarelatael
tenienteGarcíaInfiesta:“Dadoslosataques
aliadosconstantes,
no
fueron pocaslasdificultadesde alimentación
y alojamiento,
trans
curriendo esteperíodo previo de entrenamiento
en condiciones
muy precarias,muchasvecesen estadode alarmay en algunas
ocasioneshubieronde suspenderse
los vuelosparaquelos instruc

Al salir para España, el ComandanteMurcia sedespidedel Teniente Coronel Normand, Jefe de la Caza del Este, con másde cién derribos
Visista de Jefesde Unidadesalemanasa la Escuadrilla.

MESSERSCHMIT
Bf 1096 (GUSTAV)
El Bt 1096, aparecióen las unidades
de cazaalemanas
desdeprimavera-verano
de 1942,era unaversiónmáspotentedel 109,
dotada del motor DB 605Ade 1.415cv. Algunasvariantes
teníancabinade presióny un sistema
de aumentode potenciapor inyec
ción de óxido nitroso(GM 1) o agua-metanol
(MW50). El Bf 1096-6,usadomuyal final por la cuartaescuadrilla
y heredadopor la
última efíma quinta,no disponíade presurización.
Su armamento
consistíaen un cañónMC 151/20enel motory dosametrallado
ras MC 131 de 13 mm. de capot.Algunospareceque llevaronun cañónde 30 mm. MK 108 envezdelde 20 mm-Lasametralladoras
de 13 mm.,másvoluminos que lasde 1,92de anteriores
versiones,
habíaobligado
a disponerdosprotuberancias
en el capot.
Aunqueel St 1096-6erasuperioral FA en potenciay armamento,
eramáspesadoy habíaperdidocualidades
de vuelo.Además,
comenzabala épocaen que los motoresalemanes
se fabricaronconmateriales
interiorespor imperativos
de la escasez,
y la fiabilidad
era deficiente.Esto,unidoa la cantidady calidadcreciente
del materialsoviético,hacíamuydurala vidade lasunidades
alemanas.
92
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MATERIAL DE LAS ESCUADRILLASESPAÑOLASEN RUSIA
(Cuadro resumen)

Avión

Motor

Potencia
CV

Enverg.
m.

Long.
m.

uperf. Peso
alar
vacio
m?
Kg.

Peso
total
Kg.

Veloc.
máx.
Km/h.
(altitud)

Velac.
inicial Techo
subida serv.
mis.
m.

Alcance
Km.

Bf 109E•3

DR GOlA

1.100

9,89

8,80

16,07

2.052

2.607

570
(5.000 m.)

17

665
10.300 (a 350 Km/h.)
y 5.000 mj

Rt 109F-4

DR ODiE

1.350

992

8,85

6,20

2.392

.902

625
(6.500 m.)

21

12.000

Fw 190A-3

BMW 8010

1.700

10,50

8,80

8 30 3.227

3980

615
(6.000 mi

14

10.600

St 1006-6

DB 605A

1.475

9,92

8,85

2.675

3.148

620
(6.900 mi

17

563
11.550 a 530 Km/h.)
y 5.800 ni,)

16,20

—

800
(máx.)

ARMAMENTO (cpa cartuchos por arma)
—

Rl 109 E3: 2 cañonesMG FF de 20 mm. con 60 cpa; 2 ametralladorasMG 17 de 7,92 mm. con 1.000 cpa; 4 bombas
de 50 l(gs.
51109 F-4: 1 cañón MC 151/20ile 20 mm. con 150 cpa; 2 ametralladorasMC 17 de 1,92 mm. cnn 500 cpa.
Fw 190A-3: 2 cañonesde MG 151/20 de 20 mm. con 200 cpa; 2 cañonesMG FF de 20 mm. con 55 cpa; 2 ametra•
lladoras MC 11 de 7,92 mm. con 1.000 cpa.
Bf 109 G-0: 1 GañánMC 151/20 de 20 mm. con 150 cpa; 2 ametralladorasMC 131 de 13 mm. con 300 cpa.
NOTA
Los datos de la tabla Que wrresponden al Bí 109E3 se han tomado de d obra de Roy Cross el al., Messerschmitt Bf 109,
Versions B-E, Patrick Stephens Ltd.. Cambridge, 1972, y proceden de fuenles alemanas (ensayos a l tahr icarie y manuaj del avi&il. El
resto de los datos se ha extrardo del libro de Willian Creen, Warplanes of die Third Reich. Maonal
& Janes, Londres, 1970,
ignorridose de qué fuentes los obl.tivo e’ autor.
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tares alemanes
salierana combatircan formaciones
de bombarde
ras aliadosquese dirigíanal campo”.
Ya en el frente vienea sumarse
una dificultadmás,al otorgár
solesaviones“Me 109 06”, cuandotoda la preparación
de pilotos
y personal
especializado
se realizóen los “FW-lOO”.Estecambio
de materialagravaba
las dificultades,cuandoademás,por escasez
de personal,cada mecánicoatendía a dos aparatossimultá
neamente.
Otro enemigofue la climatología,
conun frío intenso.
El númerode serviciosque pudierondesempeñar
en estas
condicionesfue muy reducido,sólo 86 (la mayorpartede ellos
fueron misionesrealizadasen Shlobin,Hogatschew,
Paritschiy
Gomel),peroen todaselloseraconsiderable
el peligroy riesgode
surcar un aire dondeexistíaaplastante
superioridad
cuantitativa
del enemigo.El acoso era constante,causandolas molestasy
frecuentesescenasde un piloto sentadoen el avión, con el
personalde tierraal pie del mismo,a la expectativa
de unade las
“alarmasinmediatas”.

Sólo entró en combateaéreola 5,a Escuadrilla
en seisocasio
nes, en ningunade lascualeslogróalgúnderribo,si bienen uno de
ellos encontróla muerteel tenienteEstalisnao
SegurolaGuereca.
A partir de ostemomentose desencadenaron
losacontecimien
:tos aceleradamente
y el destinodel III Reichno escapaba
a los
ojos de nadie.El 22 de enerodesembarcan
losaliadosen Anzio,al
sur de Roma,aunqueestaciudadno pudoserocupadahastameses
después,cuandose vencela tenazresistencia
del MonteCassino;
el
7 de abril se da por finalizadoel plande invasiónde Normandia,
restandosólo que Eisenhower
fijara una fechaparaponerloen
práctica,que apremiaba
paracontentar
a losrusos,quesostenían
la
mayor partede la contienda.
Ya se había ordenadaentoncesel regresode la “Legión
Española”,compuesta
portres batallones
de Infantería,quesopor
taron duros combatesencuadrados
en la 121 Divisiónalemana,
desdeel 15 de diciembrede 1943hastael 31 de enerode 1944,
destacandolosdesarrollados
en coincidencia
con lasfestividades
de
Nochebuenay Navidad;y la retiradahaciaLuga,desdeel 19 de

Algunos de los componentes de la 5» Escuadrilla. Desdela izquierda, el Cap. Carbó; el Tea. Cruzate, piloto de transporte; el Cte. Murcia jefe de
la Escuadrilla; el TCoI. Normand; un intérprete alemn; el AIf. Sanz, y el Tte. Santa Cruz. Delante, agachado,el Pater, don Jacobo
Pristamo. En el centro, en tltimo término, sobresaliendo, el Tte. Sacanellesy el Tte. García Carretero.
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enero hastael final de mes.Fueronluegodestinados
en febreroa
la costade Narva,en el golfo de Finlandia,de donde fueron
retiradosde filas al ordenarse
el 6 de marzosu repatriación.
El 14
de abril se dispidieronen Janeda,cruzandolos Pirineostres días
mástarde.
Un mesdespués
deque la LegiónEspañola
recibiese
la ordende
regresole tocael turno a la 5 Escuadrilla,
queabandona
el frente
semanasantesde que en junio se derrumbara
el frentedeJGrupo
de Ejércitosdel Centro,que hubo de retirarsehastael Vístula,
Simultáneamente
los rusosse apoderaronde los Balcanes
y los
aliados desembarcaron
en Normandíay penetraronen Roma.Por
cuatro frentesdistintos el Reichcosechaba
derrotatrasderrota; ¡
esto decidióa los militaresalemanes
a dar luz verde,en ¡ulio de
1944, al planeadoatentadocontraHitler,persona
que,a su juicio,

96

impedía toda posibilidadde ceseparcialde hostilidades
en el
frente occidental.AunqueHitler resultóheridode importancia,
el
complot fracasó,
La líneadefensiva
del Vístulatodavíase mantuvohastaenero
de 1945y aúnpudo Alemaniaestablecer
unaúltimabarreraen el
Oder, que resistióhastael 16 de abril, momentoen el que los
rusos lanzaronel asaltofinal, cuandohacíatres díasque habían
ocupadoViena,enel frentedel Danubio.
El 24 de abril las tropas del primer Frentede Bielorrusia
(Jukov) y del Primer Frentede Ucrania(Koniev)enlazaronal
Oeste de Berlin consumando
el cercode la capitaldel Reich,
cuyos defensores
resistieronhastael 2 de mayo,fechaen que
depusieronlasarmas.El 8 de mayode 1945Alemaniafirmabael
acta de capitulación,
u
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SEGUNDOPREMIODE FOTOGRAFIA
UNICA:‘Pilotos de La LegiónCóndoren la Ceniaconel GeneralFranco”
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TERCERPREMIODE FOTOGRAFIA
UNICA:“El TenienteHeviaen su FW-190”
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LA PATRULLA
ACROBATICA
ESPAÑOLA
El nacimientode ASCUA
LEOCRICIOALMODOVAR
MARTINEZ,Coronelde Aviación

S

despegar;
eisaviones
les
enseparan
formación
unos
de centímetros.
triángulo se hallan
La leyenfísica
la pista
dedispuestos
sus motores
para
a
fondo tiende a hacerles iniciar la carrera de despegue; pero no pueden: los
frenos, también pisadosa fondo, lo impiden.
Seis pilotos notan cómo se acelera el latido de sus corazones; les une la
disciplina. Su deseoes irse al aire y acabar con esatensión; pero no pueden: el
jefe aún no ha dado la orden.
Tras las comprobaciones oportunas se pasa la seña: ¡Todo listo!
El
jefe ordena “Ascua, preparSos para despegar... iya! Al unísono, los pilotos
sueltan los frenos; los aviones F-86F “Sabre” inician lenta y pesadamentela
carrera de despegue;son torpes al principio, necesitanvelocidad para vencer la
gravedad y ser ágiles en el aire para el que han sido creados. Pero en pocos
segundos, el anemómetro empieza a subir más y más aprisa; 110 nudos, el jefe
tira con suavidadde la palanca de mando, los puntos le siguen. Los aviones ya
se apoyan solamenteen las ruedasdel tren principal. A la vez que la velocidad
aumenta, los esfuerzosde los pilotos en los mandos son más suavesporque los
alerones y timones mandanmás.
En esta posición siguen acelerando....120 nudos... los amortiguadores
empiezan a estirarse, la pista ya casi no siente el peso de las cincuenta
toneladas que suman los seisaviones; 130 nudos... lya están en el aire! Pasan
unos segundos...“el seis en posición”; está debajo.y detrás del avión del jefe,
donde ya puede estar; despegóentre las toberas del uno y del dos para tener
el oxígeno necesarioque permitiera el funcionamiento de su motor. “Tren
arriba... ¡ya!Flaps
arriba... iya! Por fin ya están libres de la tierra y de
las limitaciones que su contacto impone.
Tras ellos, un humo oscuro y un ruido ensordecedorque hacetemblar el
suelo y que se nota en los estómagosde los observadoresa través de sus pies.
Poco a poco se van haciendo más y más pequeñosa medida que van ganando
altura y velocidad. Por fin, desaparecende la vista de los que han quedado en
tierra. Ya volverán; la hora de entrada para la exhibición está prevista a las
11:35. Llegarán puntuales. Pero, a pesar de todo, la primera pasadasorpren
derá a los espectadores;como siempre.
A partir de este momento, comenzará una demostración de la Patrulla
Acrobática española; os invito a observarla. Veámosla con el cariño que
merece su recuerdo.
“

.

.

“.

-

½

/

4-

1•

1

2

Me gustaría tener sobre mi mesa un documento que con gran ilusión
inició en la BaseAéreo de Manisesel Capitán Ruiz Vergara y que, día a día,
fuimos rellenando con datos, fotografías, textos, emblemas...etc.: ¡el Album
de la Patrulla Acrobática! Un bonito álbum con tapas de cuero repujado
color crema y con páginasde cartulina mate color gris oscuro. El texto escrito
en gouache blanco con un fino pincel; los dibujos a todo color. Para nosotros,
algo así como el SanctaSanctorum.Allí estála historia de la Patrulla Acrobática:
¡con cuanto rigor y facilidad podría escribir ahora este artículo que el
Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica del Cuartel General del Aire me ha
pedido, en un afán de ir escribiendo día a día la Historia de nuestro Ejército
del Aire para que al correr el tiempo, al pasar las personas,quede la historia
narrada por los mismos que la hicieron, sin deformación! Pero... El Album ha
desaparecido. Ya en 1968 intenté su búsqueda para escribir en la Revista de
Aeronáutica y Astronáutica un artículo sobre la Patrulla; pero no lo encontré.
En aquel artículo —que escribí a “pelo” y fue más bien anecdótico—hacía
una llamada con ánimo de recuperarlo para que, en lugar de apolillarse en el
cajón de una mesa,o que sólo alguien disfrutase con él, fuera a parar al Museo
con objeto de que todos pudiéramos gozar con los recuerdos,quedara
constancia de que Españatuvo una Patrulla Acrobática de nivel internacional
y se reconociera oficialmente que existió.
Pero hoy, domingo 22 de enero de 1984, al comenzar a escribir la
historia de “ASCUA”, vuelve a sucederlo mismo: el álbum no está localizado.
Qué le vamos a hacer...
Sin embargo, cuento con la valiosa colaboración de mis antecesoresy
compañeros que contestaron rápidamente a mis cartas en demanda de ayuda.
Y aunque no escribí a todos y de los que escribí, no todos contestaron,
seguiré esperandosus respuestasdurante la redacción y, por mi parte, seguiré
escribiendo a todos los que, tras reconstruir el “puzzle” de nombres,tengo en
una lista. Así corregiráel artículo; así, todos los datos específicosde cada uno
de los que estuvieron en la Patrulla —pilotos y especialistas—
se remitirán al
Instituto para que allí se recopilen y quede allí la historia, Y si a pesar de
todo, en este artículo cometo algún error involuntario o dejo sin citar a
.
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De izquierda a derecha: El Tte. Maura, el
TCoI. Hevia, el Cap. Barsen y los Ttes.
Salazar Cútoli y Alvarezde la Vega. Cuatro
de ellos protagonizaronel primer “looping”
de la patrulla.

alguien, que el interesado,aportandosusdatosy razones,permita rectificarel
artículo paraque quedetodo lo auténtico.
Pero sigamoscon la historia. Los avionesestánen el aire, ya son casi las
11:35 y va a comenzarla exhibición.

B

ien,contra
suponerse,
la Patrulla
no se
en el
suelo
comotodo
fruto lodeque
unapueda
planificación:
surgió
en el aire,
encreó
la tercera
dimensión. La mañana del 24 de enero de 1956, cuatro aviones Sabre
regresabande efectuar un vuelode formacióndel plan de instruccciónde la
recien creadaAla de Caza núm. 1 en la Basede Manises.La formación,
mandadapor el Tte. Coronel Hevia,SegundoJefe de FFAA, iba en rombo.
Cuando sobrevolabanla Albufera..,pero mejor serádejarque el propio jefe de
la formación nos lo cuente: “...recuerdo que en una formaciónde cuatro
aviones de la que formaban parte los TenientesMaura, SalazarCútoli y
Alvarez de la Vega, al regresara la Base,alguno de ellos —creoque fue
Maura—me hizo la indicación de que hiciéramosun “looping”. Salió bien.
Despuéshicimosotro y despuésun “tonneau”. “La PatrullahSía nacido”.
Aquel vuelo duró todo él 45 minutosy el aviónque tripulabael jefe era
el C5-24.Aquelloshombres,con su corazón,iniciativay habilidadcrearonun
equipo que absorbiendonuevosnombresy conservando
el mismoestilo logró,
al correr los años, impresionaral mundo por la emociónque imprimíana sus
actuacionesy por el alto nivel técnicoalcanzado.
A partir de este momentocristalizala idea de continuar,aprovechando
cuantas ocasioneshubiera lugaren los mismosvuelosdel plande instrucción.
Y ésta ha sido otra de las características
que la Patrulleha conservado
a
travds de su existencia: mantenersesiempre en estado latente pero no
entrenándosecomo tal, a menosque se decidiesesu participación.En estas
épocas de inactividad“oficial”, cadauno procedíaa mantenerse
en formaen
sus propiosvuelosde Escuadrón,bien en solitario o en formación,despuésde
haber cumplimentadoel vuelo programadocomo piloto del Ala de Caza
núm. 1. Tambiénse probaba a los futuros miembrosque voluntariamente
querían perteneceral equipode acrobacía.No podía serde otra forma; el Ala
no podía detraer de sus efectivos hombres y material para dedicarlos
exclusivamentea manteneruna Patrulla Acrobática. Como digo, los entre
namientos han sido esporádicosy por razonesprecisasy específicaspara
realizar alguna exhibición. En las notas que tengo, entre estosvoluntarios
—apartelos nombrescitados—tengoel CapitánVillalongay al Tte. Herráizen
aquellos principios.
Y partiendode estatécnica,en los primerosmesesde 1956 hay anotados
pocos entrenamientos,tan pocos que da la impresiónde que la primera
actuación de la Patrulla no se preparó.Tuvo lugar ésta con motivo de la
inauguraciónoficial del Ala de Cazanúm. 1. Y por lo que he averiguado,fue
el día 23 de febrero, fecha importante por ser la del espaldarazode la
Patrulla.

...—

t

Pues bien, ese día, primero en que la Patrulla hizo su aparición como tal,
no amaneció muy bueno: hubo nubes con un techo muy bajo. Actuaron
cuatro aviones tripulados por el TCoI. Hevia y los Ttes, Maura, Salazar y
Villalonga. Al efectuar un rizo entraron en nubes y desaparecieronde la vista
de los asistentes que, con el alma en un hilo, esperaron ansiosamente el
desenlace de tal hecho, porque todos, conocedoresdel gran riesgo que ello
suponía, no auguraban nada bueno. Pasadosunos segundosque parecieron
siglos, apareció de nuevo la Patrulla en posición vertical hacia y tan cerca del
suelo que, de no haber forzado el jefe la recuperación del picado, posible
mente se habrían estrellado. El resultado de la acción fue la rotura de la
formación y que cada uno saliera de aquel peligroso trance como pudo. Uno
de los miembros lo debió pasar tan mal que, ya en tierra, al dar la novedadal
jefe le dijo: “Va no vuelvo a torear en esta plaza”. Aquella actuación fue algo
así como la alternativa de la Patrulla que, a pesar del susto, siguió adelante. Y
el ingenioso“torero” tampoco se cortó la coleta.
A principios de junio de este año de 1956 se da la orden de prepararse
para actuar en Roma el día 24 con motivo de la inauguracióndel Aeropuerto
de Fiumiccino. Empiezan los entrenamientos a base de cuatro aviones y un
reserva. Pero, a pesar del compromiso que suponía actuar por primera vez en
el extranjero, no parece que se hicieran muchos vuelos del equipo completo;
en la cartilla del TCoI. Hevia aparecen —desdeel 4 de junio hasta el 19
inclusives—.solamente seis vuelos. El 22 partieron hacia Roma, el citado TCoI.,
el Capt. Barsen que desdeel 30 de mayo fue nombrado suplente del jefe, y
los Ttes. Maura, Salazary Alvarez de la Vega.
Y, como si a la Patrulla le persiguieseel mal fario, allí le ocurrió lo El Capitán Barsen fue uno de los primeros
siguiente: El día 23, duranté el entrenamiento coincidió que una tormenta se componentes de la patrulla y luego fue jefe
durante parte de losaños 1957 y 1958.
aposentó en la vertical de Fiumiccino. Al efectuar un rizo, la Patrulla entra en
la tormenta; los puntos aguantan los meneos y la oscuridad propia de estos
elementos; los pilotos escuchan en sus aviones un fuerte repiqueteo y un
soplido característico originados por el pedrisco y la lluvia respectivamente.
Tras unos segundosde ansiedadsalen de la tormenta y salen juntos; pero al
llegar al estacionamiento, los mecánicosobservana los avionescon un aspecto
raro, como si vinieran tuertos. Ya parados, reconocen la realidad: los morros
venían sin el plástico protector del radar de tiro y en algunos, tambien faltaba
el cristal de la cámara de la ametralladora —esacámara que fotografiaba la
ráfaga disparada—situado en la parte más baja de la tobera de entrada y
opuesto diametralmente al plástico del radar.. iY la exhibición del día
siguiente a menos de veinticuatro horas! Pero enteradosde que en Pratica di
Mare había este repuesto, se hacen las gestiones,se trae lo necesarioy, tras
una noche de trabajo, nuestros especialistas—motor callado de la Patrulla—
logran reparar las averíasy el día de San Juan, la Patrulla realiza su exhibición
entrando así en el aire internacional tan familiar para otras patrullas
acrobáticas. Todo este vuelo tuvo una duración de 15 minutos, pagando la
novatada de actuar con tiempo limitado por primera vez. Hastaentonces, nunca
tuvo limitación; aquel día sí. Total, que la actuación se redujo a un rizo y un
tonel sin cambiar de formación. Pero lo más importante es que allí estuvieron
y allí actuaron.
Y también ocurrió otro hecho interesantisimo: S.S. el PapaPío XII los
recibió en audiencia.Sólo por esto ya valió la pena ir a Roma.
.

Pasó el verano sin ninguna actividad. A mediadosde septiembre se recibe
la orden de actuar en Barcelona en las Fiestas de la Merced. En El Prat se ha Vista a&rea de la Base de Manisesen el aiio
1956.
organizado un gran Festival Aéreo con motivo de la inauguración de la nueva

.
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Durante su estanciaen Roma los compo
nentes de la patrulla son recibidos en
audiencia por S.S. el Papa Pío xli.

pista del aeropuerto. También van otras unidades del Ejército del Aire entre
las que figura la Patrulla Acrobática de nuestra Escuelade Reactorescon los
T-33, esa Patrulla que, cuando yo era Teniente en Salamancadurante mi curso
básico de T-6, para ir posteriormente al de reactores,me hizo vibrar una tarde
en una demostración sobre el Estadio Helmántico, de tal forma que dije
gritando al entonces también Teniente Casimiro: iMe voy a Matacán a
estudiar más; yo quiero volar en esosavionesy como esospilotos y no quiero
que me suspendanel curso previo! También actuó el Príncipe Cantacuceno
esa tarde de mi emoción con su Jungtneisterpreparada y diferente a las de
nuestros grandes pilotos Aresti y Aldecoa —éste ya había fallecido en
accidente en Cuatro Vientos—que volaban “a pelo”.
Volviendo a la exhibición que se realizó el día 30 de septiembre de 1956,
diré que todo salió perfecto. Esedía se sacaron la espina —nopodía ser menos,
puesto que actuaban en la tierra de la sardana de la “Santa Espina”—de la
presentación en Manises y del susto de Roma. Se habían desplazado cinco
aviones con el TCoI. Hevia, los Capitanes Barsen y Balanzateguiy los Ttes.
Alvarez de la Vegay Salazar. Las figuras realizadaspor cuatro avionessalieron
ligadas; los cambios de formación sin fallos, y las salidas y entradas fueron a
tan baja altura que el “perro” —el último y más bajo de la formación—estuvo
gritándole al jefe durante toda la exhibición que no cabía entre él y el suelo;
pero aguantódurante los 20 minutos que duró el vuelo.
Ese día fue el primero en que aviones a reacción sobrevolaron Barcelona
a baja altura y en el que, también por primera vez, se rompía la barrera del
sonido en público; concretamenteel Cte, Azqueta con un F-86 de Manises.
Tan impresionante fue la demostraciónde la Patrulla que durante la cena
que cerraba los actos, en la entrega de trofeos, el Ministro del Aire, Tte.
General González Gallarza, ademásde felicitar a los participantes, comunicó a
los miembros de la Patrulla de Manises que en lo sucesivo sería la Patrulla
Oficial del Ejército del Aire.
Y entre la alegría por lo bien hecho y por el nombramiento, en aquella
cena ofrecida por Barcelona, nuestros hombres, ganados además por el
ambiente de amistad, trasegaron un poco más de la cuenta. Total, que al
aterrizar en Manisesel día siguiente, no sé si por esta causa o por las causas
normales de que el hombre falla más que el avión, el jefe se quedó un poco
corto, puso las ruedas antes de pista y, los puntos, disciplinados, siguieron su
ejemplo. Pero graciasa Dios no ocurrió nada.
A los pocos días llegó la orden de acudir a Talaverala Real (Badajoz): el
“
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tierra, se estudian y comentan las
maniobras.
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Jefe del Estado, Generalísimo Franco, iba a visitar la Escuelade Reactorespor
primera vez. Allí acudieron treinta y dos F-86F del Ala de Cazanúm. 1 y la
Patrulla; toda la agrupación al mando de su Comandanteel Coronel Guerrero.
Se montaron frente a frente dos preciosaslíneas de aviones: en un lado, las
airosas figuras de los T-33. En el otro, la más burda y guerrera de los Sabres
que, aún parados en tierra, parecían querer ¡rse al aire por su cuenta como
ansiosos de buscar pelea. En este marco, el día 7 de octubre, 385 años
después de la Batalla de Lepanto—, las Patrullas Acrobáticas de Talavera y
Manises realizaron dos preciosas exhibiciones. La que es motivo de estas
narraciones estuvo en el aire 30 minutos, actuó con cuatro aviones habiendo
desplazado cinco; los pilotos fueron: el TCoI. Hevia, los Capitanes Barseny
Balanzategui y los Tenientes Salazar y Alvarez de la Vega. El número final de
la demostración fue “la bomba”, consistente en romper la formación en la
parte final del rizo, cuando los avionesapuntan verticalmente hacia el suelo. A
la voz del jefe, cada uno salió a 900 de su colateral para separarsey volver de
nuevo en vuelo rasantea convergera muy baja altura en un punto. Este punto
era, lógicamente, el lugar donde se encontraban las Autoridades; concreta
mente, la Torre de Mando de la Escuela. En el momento del cruce de los
cuatro aviones sobre las cabezasde las personalidades,el Obispo de Badajoz se
llevó tal susto que perdió el solideo.
El Excmo. y Rvdmo, Dr. don José María Alcaraz y Alenda, Obispo de
Badajoz durante cuarenta y un años, fue el hijo predilecto de la Villa de Aspe
(Alicante) durante noventa y cuatro. Sí, era paisano mío. Por eso, no me
pierdo la oportunidad de sacarle partido a la anécdota; es el privilegio que
tengo por derecho de posesiónde folios, pluma, Patrulla, Obispo y voluntad
de expresarmelibremente. Este hombre, que supo unir el temple del acero con
la más atrayente ductilidad de corazón, dirigió a sus paisanos este último
mensaje: “Con las escasasfuerzas que me permiten mis noventa y cuatro años
pero con el corazón repleto de entusiasmoaspense,doy un viva a la Virgen de
las Nieves que llegue a los últimos confines del orbe donde haya un hijo de
Aspe confiando en que será debidamente correspondido”. Hoy respondo
públicamente a ese viva en un rasgo de lealtad a quien me honró con su
amistad. El día que el Obispo de Badajoz perdió el solideo contaba setenta y
nueve añosde edad.
El 2 de noviembre de 1956, el TCoI. Hevia recibe la Órden de partir hacia
Son San Juan en Palmade Mallorca al mando de veinticinco aviones F-86F de
la serie 40; objetivo: fundar el 41 Escuadrónde FFAA. Aquello parecía el fin
de la Patrulla Acrobática pues, de hecho, ya no actuó hasta el 23 de junio de
1957.
Al trasladarsea Palmael jefe y quedar los otros componentesen Manises,
se creó la situación siguiente: por un lado, el jefe, dedicado a organizar el 41
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Escuadrón y a cumplir los planes de instrucción, no podía tener ni tiempo ni
disponibilidad de aviones para mantener una Patrulla que podrfa condicionarle
o retrasarle el objetivo principal de preparar una Unidad para el combate. Por
otro lado, los miembros en Manisesque, sin orden expresa de seguir y sin
ningún festival a la vista, tampoco hicieron ningún vuelo de acrobacia en
formación en este tiempo. Corrobora esta afirmación el hecho de que en el
Diario de Operacionesdel 11 Escuadrón hay consignada una exhibición de
cuatro aviones el día 9 de diciembre en Los Llanos (Albacete) realizada con
motivo de la Campañade Navidad. Esta formación fue mandada por el Cpt.
Salom y en ella no aparecen los nombres habituales que hasta ahora estamos
reseñando, salvo el Tte. Herráiz que como número tres, se entrenaba con la
Patrulla.
de esta manera entramos en el año 1957, año histórico para Valencia y
Manises por la triste riada en la que tan destacadaactuación humanitaria
de entrega y solidaridad tuvieron el Ala de Cazanúm. 1 y el SAR. Pero éste
no es el tema. Si Dios me da tiempo y lugar, ya lo narraré en otra ocasión;
vale la pena. Sigamoscon nuestra Patrulla.
A principios de junio, el TCoI. Hevia es llamado a Madrid y, como en
esta ocasión se produce la recreación de la Patrulla, también prefiero que sea
él mismo quien nos lo cuente. “Cuando el General Longoria, Jefe del Estado
Mayor del Aire, me encargó que fomiara una Patrulla Acrobática para ir a
Milán, respetuosamenterehusé. Pero había que asistir porque el Ejército del
Aire había aceptado la invitación y no podía volverse atrás. Me dijo que
El Exano. y Rvdmo. Dr. don José Marra escogiera el personal que quisiera y que tendría las máximas facilidades, pero
Alcaraz y Alenda, Obispode Badajoz en su que la decisión ya estaba tomada”. Y ante tal decisión, la solución fue: coger
visita a uno de los avionesde la patrulla el núcleo que quedó en Manises,el jefe y otro miembro serían de Son San
con ocasiónde la exhibición de Talavera
Juan y los aviones y especialistasde ambas Unidades. Empiezan los entre
namientos que se realizan simultáneamenteen Palma con Hevia de jefe y en
Manises con Barsen;periódicamente se reúnen todos en Palma donde se hacen
ensayos generalescon Hevia como único jefe.
Y, a pesar de las dificultades que ésto entraña, se pone a punto la
Patrulla.
Pero antes de ir a Milán hay ocasión de constatar la realidad: el 23 de
junio de 1957, la ciudad de Valencia entrega un Estandarteal Ala de Caza
núm. 1. Los actos, solemnísimos, fueron presididos por el General Subsecre
tario del Aire en representacióndel Ministro, el Prelado de la Diócesis ofició
los actos religiosos y fue Madrina la señorita Amelia Trenor Calatayud. Con
tan fausto motivo se organizó un gran Festival Aéreo al que asistieron
alrededor de 150.000 valencianos que, en correspondencia al gesto de su
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regato, fueron invitados en un gran día de “Puertas abiertas” a que dieran fe
de la entrega del mismo y a presenciarel estado de preparación de sus Fuerzas
Aéreas por medio de las diferentes representacionesque las Unidadesdel E.A.
enviaron a Manises.Allí pudieron apreciar la belleza y el riesgo de los saltos
de los paracaidistas de Alcantarilla con su Jefe y su Capellán —pobre don
Aquilino— al frente; la Patrulla de T-6 de Salamanca; los helicópteros del
Servicio de Salvamento —los mismos que cuatro mesesmás tarde volverían a
Valencia a salvar a esos mismos asistentesde las aguasenfurecidasdel Turia—;
el Cte. Aresti con su Jungmeisterde serie; el Capt. Herráiz que pasó la barrera
del sonido sobre nuestras cabezasy el Cte. Grandal que realizó unas pasadasa
muy baia altura y a muy alta velocidad. El TCoI. Hevia realizó una exhibición
en solitario con un F-86 —aquelladel rizo con cuatro toneles uno en cada
noventa grados—y el resto de la Patrulla con el Ct. Barsen y los Capitanes
Balanzategui y Fernandez Sequeiros, que actuaba por primera vez, y el Tte.
Salazar, hicieron un vuelo que duró desde despeguea toma treinta minutos y
que asombró al pueblo asistente. Como detalle singular, se reseña,que en esta
ocasión se utilizó por primera vez un sistema para formar humo blanco que
ain dio más vistosidada la exhibición.
Y puesto que hemos llegado a este punto del tema del humo, hagamos
también su historia que es, más o menos,ésta:
Al principio, cuando los aviones de la Patrulla eran de la serie 25. se
utilizó el depósito del sistema antihielo del filtro de combustible, el cual se
cargaba con aceite que era quemado a la salida de los gases del motor.
Funcionó bien, pero debido a que su capacidad era solamente un galón, el
sistema tenía poca duración y se podían hacer muy pocas figuras acrobáticas
con humo.
Posteriormente, al llegar los avionesde la serie 40 que no disponían de
este depósito, hubo que ensayar otro sistema a base de líquido que en
contacto con el aire, producía una condensaciónque era realmenteuna nube:
el tetracloruro de estaño en los aviones de Palma para ir a Milán y el
clorosulfónico en Manises;por cierto que éste, se compró a Anónima Cros. En
esta modalidad, el depósito iba adosadodebajo del plano derecho y con un
montaje complicado a basede sacarlos detonadoresdel destructor del 1FF, se
iniciaba la apertura de una válvula; con esta más o menos abierta, la presión
dinámica del aire de la marcha del avión empujaba el líquido que, al salir por
detrás, producía la estela de aire condensadopor contacto del líquido con la
atmósfera, Y si bien es verdad que este sistema dfo másautonomía en cada
vuelo, también es cierto que fallaba con harta frecuencia: algunasválvulasno
abrían, otras lo hacían intermitentemente, dando por resultado el que más que
una estela, fueran nubecillas como señalesde humo. Y esto podía hacer pensar
que al ser el Sabre un avión de procedencia americana,quizá quisiera hacer
algo así como un homenaje a sus legendariospaisanos y antecesoresde las
praderas.
El último y definitivo sistema —pero a partir de 1961— fue aprovechar
uno de los depósitos exteriores de 120 galones de combustible. Vacío de
carburante y anulado el conducto que lo llevaba al motor, se llenaba con
aceite —una cantidad en función del empleo, problemas en las bases de
despliegue, etc.— y, aprovechandola presión producida mecánicamentey que
en condiciones normales servía para impulsar el combustible al motor, se
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El CapitánBalanzategui,uno de los mejores
reactoristas de la primera época,hombre de
gran espíritu y empuje, que fue miembro
de la patrulia en sus tiempos heróicos y
que desapareciótrágicapente en accidente
sufrido en Getafe.

Participantes del Festival Aéreo, que tuvo
lugar el 23 de junio de 1957 en la B.A. de
Manises1posan con el Prelado de la Dióce
sis de Valencia y los Generales Lacalle y
Palacios. Se celebraba la entrega de un
Estandarte al Ala de Caza núm. 1.

con una tubería a lo largo del fuselaje y se quemaba éste por los
gases de salida del motor; este montaje producía una estupendaestela que no
fallaba normalmente y que era algo así como el movimiento continuo por el
gran número de vecesque podía usarse.Aunque esta solución, tan fenomenal,
obligaba a que los aviones volaran con un depósito exterior de combustible
anulado y esto, se notaba en los viajes largos; por esta razón, en ocasiones
tuvimos que hacer escalasen puntos intermedios de la ruta. Otro efecto que
producía hasta que se consumía el combustible del tanque izquierdo, era
que el plano de este lado pesabamás. Y al correr los años, cuando fui Jefe de
la Patrulla, fue tanta la obsesión que tuve por corregir este efecto, que lo
hacia en demasía; en los rizos, en lugar de salir verticales como era de
desear o inclinados hacia la izquierda por el mencionado efecto, Ime salían
inclinados al lado. derecho! Por esta razón, mis puntos me decían que
“codilleaba” en un acertado símil con los toreros que tienen este defecto y
tan comprensible para mí, dada mí gran afición a este arte. Aparte estas
disgresiones —aun faltaban años para llegar a este sistema de humo y a mi
liderazgo— éste y definitivo sistemade fabricar humo fue tan bueno que sus
entusiasmados creadores—el Capitán Borreguero y su equipo—habiendo dado
con el quid del asunto, pensaronen la posibilidad de que el humo fuera de
colores: querían hacer —o quizá desde Madrid se ordenara— la Bandera
Nacional a basede poner unos aditivos coloreantes al aceite. De estaspruebas
recuerdo que el supuesto y deseadocolor rojo salía rosado, y que también
estas mezclas atascaban las válvulas. Por fin se desechó esta idea y quedó
definitivamente el blanco que dio un gran rendimiento.
Pero sigamoscon la Patrulla que, tras lo de Valencia, ya estaba lista para
ir a Milán donde pasaron muchas cosas.El equipo estuvo compuesto por el
TCol. Hevia, los Ctes. Escalante y Barsen y los Capitanes Balanzategui, F.
Sequeiros y Salazar. En aquella primera semanade julio de 1957 pasó por
Milán una ola de calor como no se recordaba.En los entrenamientostuvieron
que volar casi en bañador; la superficie de los avionesquemaba;sentarseen el
avión era un suplicio. Antes de subir y despuésde bajar tenían que darse una
ducha para contrarrestar aquel calor insoportable. Pero, a pesar de esta
temperatura que, en ocasiones llegó a alcanzar hasta 52° centígrados en la
pista de vuelb, la base de Cámeri —donde desplegó nuestra Patrulla— fue
declarada “bajo mínimos” durante una hora ipor niebla! ¿Qué pasó para que
tal insólito fenómeno se produjera...? pues... sencillamente,nuestro sistema
de humo que, aunque chiquito, era matón. Los mismos testigos o autoresno
se ponen de acuerdo para narrarlo. Hay tres versionesdistintas de las que la
más fidedigna es la siguiente:
derivaba
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El día anterior a la exhibición con los aviones listos para realizar un
ensayo, fueron suspendidos los vuelos. Como los depósitos estaban cargados
con el líquido productor de humo que tenía un alto poder corrosivo, era
imposible dejarlos así hasta el día siguiente. Así es que desmontadoséstos,
nuestros mecánicos se fueron a un lugar alejado y los vaciaron en unos
bidones originando el nieblón que organizó lo que ya es sabido.
Sigamos con Milán: allí se actuó por primera vez con los aviones
pintados: una bandera española cruzada en forma oblicua sobre la parte
posterior del fuselaje a amboscostadosy unida en la parte superior e inferior.
Todo el vuelo duró veinticinco minutos saliendo de Malpensapero efectuando
una toma y despegueen Linate como si despegarandel mismo Aeropuerto
donde se realizó la exhibición. Me imagino los esfuerzosque tendrían que
hacer para mantenersejuntos con esteterrible calor que reduce el empuje de los
motores a reacción de forma muy notable. Y como mal de muchos es
consuelo de..., digamos que los italianos también hicieron su numerito: el día
del Festival presentaron el avión F-86D fabricado en Italia; después de la
exhibición, el piloto hizo un aterrizaje perfecto, pero con el tren de aterrizaje
dentro.
Y como colofón del anecdotario milanés, dos hechos relacionados
directamente con la bella capital de los Sforza. Una tarde, los miembros de la
Patrulla visitaron Milán. Al llegar a la puerta del célebre y noble edificio de la
Scala, cuna del bel canto, se sintieron obligados a emular a los Tita Ruffo,
Anselmi, la Patti, la Callas..,y, sin ningún complejo, entonaron a coro ante los
asombrados oídos de los italianos que, desde el Corredor de Vittorio
Enmanuelle se acercaron a oirlos, nuestro no menos famoso canto: “El vino
que tiene Asunción...”.
La otra historia —y cierro el tema Milán— fue que la Comuna premió con
la Medalla de Oro de la Ciudad al TCol. Hevia y al Cte. Barsen.
Después de este Festival, el TCol, Hevia reconsidera las dificultades
habidas para prepararlo al alimón entre Palma y Manises, y piensa que lo
mejor sería que quedasedefinitivamente en estaUnidad: aquí se encontraba el
grueso de los componentes y había mayor facilidad de aviones y, como
equipo, también era mejor que hubiese una compenetración y conocimiento
mutuo y permanente entre los hombresque lo componían. Por eso, él dejó la
Patrulla que quedó defintivamente en el Ala de Cazanúm. 1.
Por cambio de destino y de situación de algunos componentes, se
reestructuró la Patrulla, entrando en ella los Capitanes Esteban Rodríguez
Sedano, Parésy Berriatúa. Y así acabó 1957.
ómo empezar a narrar 1958..,? ¿Lo defino como año muy triste...?
¿Digo que fue el primero de un paréntesisde inactividad que duró tres
años...? ¿Lo presento como el año a partir del cual la Patrulla se llamó para
siempre “ASCUA”...? En un plano muy inferior de valores diré que en el
terreno personal, fue definitivo para mí; ese año ingreséen la Patrulla.
Quizá lo mejor sea escribir guiado por los datos de que dispongo, pero
dejando que los recuerdoshaganel resto de forma espontánea.
El día 5 de mayo, con motivo de unos ejercicios de interceptación
realizados por cuatro formaciones del 11 Escuadróncomo cazasy otras tantas
del 12 como blancos, actúa la Patrulla sobre el asentamiento radar de
Villatobas como colofón del acontecimiento. Como espectadoresde honor se
encontraban los mandos y alumnos de la Escuela Superior del Ejército. Al
mando del Cte. Barsen actuaron cinco aviones que despegaronde Manisesen
un vuelo que duró una hora y diez minutos.
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CapitánParés.

Fotografíade la derecha:Loscomponentes
de la patrullaen Manises,el Comandante
Barsen y losCapitanes
Balanzategui,
Sainar
y Sequeiros
que constituyeron
el núcleode
su posteriorestructuración.
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El
25 del mismo mes lo hicieron en Zaragozaen un gran Festivalen
competenciacon los famosos“Skyblazers”de la USAF En esta ocasión,el
mando militar fo ostenta el Cte Balanzateguique lleva a los Capitanes
Esteban, Berriatua,Salazary F Sequeiros,actuandoéstecomo numero uno
durante la exhibición por decisiondel propio Cte El vuelotuvo una duracion
de cuarentaminutos A este Festivaltambienfue invitadoel TCoI Heviaque
realizó una exhibiciónen solitario con un avionde Palma
Por estasfechasseme ocurriópensarque podria estaren la Patrulla Con
ocasión del destinodel CapitanSalazara la AcademiaGeneraldel Aire, me fui
a ver al Cte. Barsen:“Mi Cpmandante,yo quiero ingresaren la Patrulla”.
“Has hecho acrobaciaen formación..)” “No mi Comandante;
sólo “pesca
dilla”. “Entonces...¿c6moquieresser de la Patrullasin sabersi aguantas.?”
“tina vez tiene que ser la primera para saberlo”. “Bien que te Rruebeel
Capitán EstebanR. Sedano;salidcon dos avionesdel 11 y a ver que pasa”.Y
salimos y me probó. Al bajar dio la novedadde aquel impresionantevuelo
donde el seguirlefue sólo cuestióndeamor propio y voluntad férreade no
romper la formación,con olvido total del horizonte y de la posiciónen el
espacio y no saber ni dónde estaba la base mi nada referente a los
instrumentosdel control del motor de mi avión;“aiuí tengouna palanca,un
mando de gasesy unospedales;con todo esto,yo no me separodel ‘tomín
—eranmis pensanientos—
a menosque me diga que lo haga”.Al bajardio la
novedad: “Sirve”. Y así, de estasencillamaneraquedévinculadoa la Patrulla,
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“pero no realicéningunentrenamientoen formaciónhastael 25 de septiembre
?ero antes,con motivo de una invitacionhechapor el.Avuntamientode Cádiz
para el 31do
tuvemi mer contacto con la Patlla llevandoel avión
reservaporqueel CapitánF Sequeirosestabade permiso
La exhibición de Cádiz —cómono— tuvo su guasa.Allí fuimos los Ctes.
Barsen y Balanzategui
y los Capts.Esteban,Parés,Berriatúay yo. Los Sabres
quedaron en Moron desdedonde actuamos El dia 30 invitados a pasarunas
—
horas erCadiz y a ver la playa de la Victoria, donde tendria lugar la
actuación, nos llevaronen un Junkers52 de Morón a Jerezy regresoy desde
aquí en coche por la Bahía a la “Tacita de plata”. Hubo algún 116en el
protocolo y en el alojamiento,pero todo se arregló Por la tarde,al entrar en
el Estadio “Ramón de Carranza’ por el túnel de jugadores,vestidosde
uniforme y con el partido empezado,el publico nos dio unos pitidos De
momento nos preocupamos,pero todo se aclarócuandomiramosa nuestras
espaldasy vimos carassonrientesque nos hacíanseñasde que no veían por
interferir su visualduranteel ratito que estuvimosde pie esperandoqueel que
nos acompañaba—aecuerdasamigo Femandez?—
encontrasedonde sentaros.
El día 31 hicimos la exhibición Como yo iba de reserva,se me
omendó la misión de “abrir plaza” Piqué sobre la Playa y, a gran
‘idad y pegadoal mismo bordedonde sejuntanlas olas corjja arena,dt
-adán a todo lo largo,!lanJiassa4asnnwallas de Cadiz Me revolviy
—

—

—

realice lo mismo en sentido contrario Al final, encabrité y sali de allí
haciendo toneleshastaque se me acabola velocidad y puserumbo a Morón
“Torero seis, fuera” ese día llevhbamosese indicativo tan español,aunque
normalmentela Patrullasiemprellevoel propio indicativodel que la mandaba,
con el Cte. Barsenera “AVUTARDA”; pero, como digo, ese día éramos
“Toreros”. El uno me oyó y dijo: Recibidoel seisfuera: vamospara allá”.
Pasanunos segundosy escuchóal jefe: “Tirando para:el looping”. Pasanotros
segundosy me sobresaltoal oír: “El cinco rompiendo,tengouna pérdidade
compresor!“. El jefe, preocupadopor sus.própios próblemas—velócidades,
enfilar bien, no comprometerla seguridad,cambiosde forrnacitn, etc.—no le
oyó y siguió dando órdenet.. “paso a flecha... lyaI “ “Paso a campa
na... ¡ya!” ..hasta que el número cuatro le dijo: “lUna, no mandesmás
cambios que hace“media hora” que vamossolamentecuatro y en rombo!
“LQué dices?“. “Lo dicho —era Berriatúaquien hablaba—que desdeque
rompió Pepepor pérdidadel compresor,estamosen rombo y sin cambiarde
formación”. Y Pepequeno dijo nadamás.Yo le creí estrelladocontra el mar.
Penséen el jefe, al que se le habían.presentadoun problemagordo en plena
exhibición. No teniendomás valor para aguntar, cambiéde canalde radio
para no enterarme;hice el avestruzaunquede unaforma rara,puestoque mi
cabeza, en lugar de estarbajo tierra, se encontrabaa variosmiles de metros
sobre ella, Y seguíhacia Morón. “Ya me lo contarán,porque esto no hay
quien lb aguante”.
Cuando volvieron,venían los cincojuntos. Ya en tierra meenteréde que
Parés, con todos susfamiliaresen la playa a donde habíanido desdeJerez,al
tecuperar su avión de la gravesituaciónen que estuvo,pensóque lo mejor
sería morir por considerarque no sobreviviría moralmente a lo que él
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considerabasu culpa Luegolo pensómejor y se dijo “¡Pués mis padresme
veni “ Y lo vieron cuando e! rombo salia él entraba y hacia su número
personal Y asi, ligaron una exhibicion escalofriantede cruces y pasadas
sincronizadasque enervó al respetableque en aquella calida y luminosa
mañanade San Ramón,atestabala playa
En la furgoneta;el Capitán Paréspedía un arresto al jefe y así poder
enjugar su acción Aducía que jamas debio quedarsedando pasadasa
“contrapelo” pero que pudo nit la situación que el deber. El Cte. Barsenle
respondió “Pepe,que te creestít eso,meterteun arrestoy quedartetranquilo
con tu conciencia ni hablar, te arresto a no arrestarte,que ya vas bien
servido”
Pero estasintenoridadesno las supieronlas buenasgentesde Cádiz
cierto es que allí secausótanta impresiónqueempe3aron.arecibsrsellamadas
telefónicas en Morón para que volvieramosotra vez a estar entre ellos y
agasajarnos En Manises,dias después,lo mismo pero por correo Los
gaditanos emocionadosenviaron a su paisanoel Cte Barsencanas y telegra
mas agradeciendonuestraparticipacion en sus fiestas de agosto.Y el año
siguiente, en los Carnavales
nos cantaronlas “Chirigotas” Tengosiete libritos
que nos enviaron En elloshay letrasde pasadobles,
couplets,etc todos tiene

su graciay en todos los libritos sehace mencionde la Patrulla Elijo tres de
ellos porqueson los que mejor reflejanlo que fue la exhibición
“Este veranoestuveen el balneario
viendo la exhibiciónde los aeroplanos
hicieron filigranasy maravillas
lo mismoboca abajoque bocaarriba
y luegose tirabande coronilla
Allí creyeronmuchospaneies
que remontabanun barrileté
pero cuandolos vieroñpicar barrena
vimos másde un valientecomiendoarena.”
“En el balneariocon los aviones
hubo bocinazósy hastaempujones
y hastaun piloto tan bajo ta» al pasar
que llevóentre las manos
un cangrejode la mar”
Y éste:
“Caramba, nos hizo recordar
aquellos aviones
pegando vp,lteas
primero al “alante”
y luegoel de atrás,
parecía un cohete
por la gloria de mamá”:
La Aeronáuticainvitó a la Patrullaa Romaen visita turísticadesdeel 1
al 6 de septiembre.sólo cuatro aviones La decisionde quien iba fue sencilla
los cuatro pilotos masantiguos Asi es que el 1 salieronhaciaPráticadi Mare
los Ctes Barseny Balanzateguiy los CapitanesEstebany Pares Al llegar al
cielo de Roma,nuestraPatrullaseencuentracon muy poco combustibley con
nubes hasta una altitud de 40000 pies El mejor inglesde todos no fue
contestadopor el Control de Tráfico de Roma.“Roma control, Romacontrol,
this is Avutarda flight, over “ Nada Empiezan a inquietarsepues el
combustible siguebajandoy no puedendescender
a travesde las nubessin el
correspondiente permiso, salvo vulnerando las más elementalesreglasde
seguridad en vuçlo y por supuesto,apuntandosea colisionar con algún otro
avión que, tranquilo y autorizado,va reglamentarioLos que habéisvivido
estas situacionesde no sabercómo va a terminar la aventura,reconoceréis
que
no es agradable
estarallá arribarsin ver el suelo,sin quenadiete contestey sin
poder descenderviendo que el nivelde combustiblebajay bajasin ningun
rendimiento Entonces pero es mejor que nos lo cuente& propio autor “In
extremis me saco de la manga un italiano que entonces.era totalmente
inventSo y rSio: CONTROLEDl ROMA, CONTROLEDl ROMA, AQUI
CUATRI AVIONI SPAGNOLI QUI MANCAMOCOMBUSTIBILÉA CUA
RENTA MlLE PIEDDI SUPRAGLEI NUBI... y, ante la sorpresadetodos, el
Controle di Roma salecomo una bomba y dice: lAUTORIZATI DESCENDERE E ATTERRIZAGIOi“
—

-t

Para el día 6 del mismo mes,se solicitá’la presenciade la Patrullaen la
Escuelade Paracaidistas
de Alcantarilla.Comoestabaen Roma,sedécidióqe
fuera una representaciónsimbólica. Como el Capitán Berriatúa se había
marchado de permisodespuésde lo de Cádizy el CapitánF. Sequeirosaúnno
había vuelto, me correspondióla responsabilidad
de estarepresentación.
Desde
Manisesy en un vueloque duró unahora desdeel despegue
hastadecir “pista
libre” en mi Basede salida,hice en Alcantarillauna demostraciónacrobática.
Como recuerdode aquellatarde —el sol bastantebajo y la atmósferatranqui
la— tengoen casaunacopade buen tamañoque me enviaronporqueno -pude
estar en la fiesta; en ella está grabado: “El Aeroblub CiervaCodomiu al
Capitán Almodávar. Copa del Excmo. Sr. GobernadorCivil. AlcantaÑlla,
6.9.58”.
A mediadosde septiembrecomienzanlos entrenamientos
parael Festival
Internacionalque el día 19 de octubretendría lugaren SanPablo(Sevilla).
En uno de estosentrenamientos,al efectuar la “Bomba descendente”,
el
Capitán Berriatúaque iba de cuatro, seestrellócontra el suelomuriendoen el
acto. En aquel momento iban en la formación los ComandantesBarseny
Balanzategui,el Capitán Estebany él; yo me había ido de la formaciónpor
orden del jefe, puestoque en esa época, la “bomba” la hacíansólo cuatro
aviones. Por eso, fui el único miembro de la Patrulla que presencióel
accidente desdeel aire ya que los otros, bastantetenían con controlar su
avión. Desdeuna altura de 5.000 piesal sur de la Basede Manises,of decir al
jefe:. “Tirando... preparalospara romper... lyaI”. Vi la palmeraque formaron
los cuatro saliendocadauno a noventagrados del otro y, sin saberpor qué,
me quedémirandofijamenteel aviónde Jaime;noté algo raro;lo veía como si
bajara panceando,pero pense’queseríaun efectode mi propia marcha.Vi que
el aviónempezabaa juntarsecon su propia sombre:“Que bárbaro..,que forma
de bajar...que tío...”. De momentovi que la sombraseseparaba
del avión y
respiré. “¡ya sube...! pero, de pronto se juntan nuevamenrny veo salirdel
avión un reguerode fuego que, partiendo de la carreteraMadrid-Valencia,
sigue por la tierra en diagonalunos doscientosmetrosy se detienecontra la
esquina de un caserón.Luegóuna explosiónque vi y sentí amortiguada,pero
que no of. y... el final. En mi angustiala emprendía puñetazoscon la parte
izquierda del cristal de la cabinade mi aviony grite bajo mi mascara“uPor
qué Señor,por qué...?! Eran las 13:28 del 2 de septiembrede 1958. Y
este dato lo doy con tanta precisiónporque hay un reloj que se paró a esa
hora. Un reloj que un hombre había colgadode•un clavo en la paredque
quedó derribada por el impacto. En ese momento, el hombre salió de la
ducha, sétapó con lo quepudo e intentó salvara piloto. Esehombre sençilló,
del pueblo, en lugarde clamary exigir dañosy perjuicios,ofreció el reloj a
Tete, la viuda, por si quería guardarloentré sus recuerdos.Esta,en corres“,
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Capitán Almodbvar, prolaqonistadel
“pesadón” a lo lágo de -la-playa de la
Victoria que,,tanclaramentenosmuestrafa
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pondencia por el gesto, le regaló más adelante otro de oro; esehombre se casó
el día siguiente de lo narrado. Y siento no saber su nombre porque merece ser
incluido en el historial de la Patrulla. Pero aquí queda su gesto de hidalgo
español.
Después de este accidente que afecté a todos por como se produjo a la
vista de toda la Base—que al tener la Patrulla como una cosasuya y querida,
salía en pleno a verla—y por la calidad humanay profesional del Cápitán don
Jaime Berriatúa Sánchezque no voy a descubrir a quienes tuvieron el placer
de conocerlo, se guardó en su homenaje unos días de luto sin que la Patrulla
apareciera en los azules cielos de la Valencia del pintor Sorolla, a pesar de la
inminencia y proximidad del Festival de San Pablo.
El día 7 de octubre,doce despuésdel accidente, nos reunimos de nuevo
en un “briefing” para proseguir los entrenamientos. El Comandante Balan
zategui se hizo cargode la Patrulla decidiendo que el Capitán F. Sequeirosvolara
como número uno por pensar que éste tenía mejores condiciones que él para

dirigir la Patrulla en vuelo. En ese “Briefing”, con un ambientetenso y
emocionadoporque faltaba por primeravezel compañeroquecon susbromas
y alegríainnata le daba mucho saleroal asunto,ocurrió lo siguiente:Alguien
dijo —estoycasi seguroque fue Ramón—“Qué os parecesi le ponemosa la
Patrulla el indicativo radio personalde Jaime...?” Tras unossegundos
de más
emoción, pálidos y temblando,contestamos:“ISH
“Pues de acuerdo,...
Patrulla AcrobáticaEpañola,parasiempre...1IIASCUA! !
U.día 17 salimoshaciaMorón para actuaren el Festivalde SanPablo.El
día antes,el CoronelDirector del Festivalnos reunió en una de las salasdel
Real Aeroclub de Sevilla. Allí estabanlas Patrullasextranjerasy todos los
participantesespañoles“Quién de ustedeshabla inglés...? preguntó a los
españoles.“Yo, mi Coronel”. “Y...Lquién italiano...?”, “Yo, mi Coronel”.
“Muy bien, hombre, me va a ser muy útil”. “Alguien habla portugqés...?
“Yo, mi Coronel”. Hastalos extranjerossecontagiaronde nuestrasrisas,pues
era el mismo hombreel que había contestadolas tres veces.Así esque entre
el CorQnelSerraqode Pabloy el Capitán Parésorganizaronuna ONU con
fftli±ón
simutt*neapero sin auriculares.
El día 19 tuvo lugarel Festival.Actuamoscinco avionestripuladospor
el Cte. Balanzategui
y los CapitanesEsteban,Parés,F. Sequeiros
y Almodóvar;
el vuelo duró cincuentaminutos. Entre las coasaque pasaronseencuentrala
del humo: hubo que pedirle unos litros de líquido a los “Diavoli Rossi”
italianos porque a pesar de todas nuestrasprevenciones
y trabajos,nuestro
sistema
a
base
de
ácido,
siguió
creando
problemas.
El
resultado
fue quede los
El CapitánBerriatúa,quizá el hombremás
alegre del equipo y paradójicamente
su cuatro avionesque hicimos la “bomba”, dos fallaron; fue una exhibición de
única baja,cuyo indicativo“ASCUA’jue
pocos humos, pero en el cruce final a ras de suelo, tuvimos la suerte de
adoptado como nombre de la Pella
coincidir los cuatro bajísimosen un punto, de tal forma que fue el más
AcrobáticaEspailola.
impresionantede todos los que hicieron las Patrullas.Yo era el cuatro en el
puesto de Berriatúay recuerdoqu pendientedel uno que venía de frente y
del dos que lo hacía por mi derecha,sin poder mirar al tres porque me
faltaban.ojos para vigilar a ellos y no darmecontra el suelo,excitadopor lo
bien que nos íbamosaproximando,no vi llegaral de mi izquierdaque también
se cruzó al mismo tiempo...! impresionante!A pesardel ruído de mi avión,
y auricularesque me aislabandel exterior, sentí perfectamenteel
do
de 4jos
que me pasaronpor encimay pegadosa mi cabezaConfieso
“...
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que pasé miedo; cuando estaba saliendo de la maniobra hacía arriba, ya
relajado porque habíamos terminado, pensé: “Como esto salga así de bien
todas las vecesme borro; no quiero pasar otro susto igual”.
Por la noche hubo un acto homenaje a los participantes en el Teatro
Lope de Vega. Con él, creo se compensó el humo de los-italianos y el susto
que pasó la Patrulla San Jorge portuguesa cuando, al dar una pasadacon el
tren fuera de sus F-84, el “Perro” —mi amigo Figueiredo me lo contó con el
susto a6n metido en el cuerpo pero riendo en el Lope de Vega— como
número fuerte del programa, tocaba la pista y avisaba; cuando aún iba
rodando, vio con horror que un sevillano en bicicleta cruzaba la pista por
delante del morro de su avión. Menos mal que el jefe —el Capitán Amaral—
metió motor y se elevaron antes de llegar al osado recadero cuya misión era
trasladar al otro lado de la pista un botijo en el manillar. Quizá el Santo
portugués, vencedor del Dragón, y la Macarena,alma de la tierra de “María
Santísima”, echarantambien una mano al cincuenta por cien.
Al llegar al teatro, antes de entrar al salón, el Tte. General Gallarza
mandó reunir a ASCUA a su alrededor. Lo estoy viendo, sin grandes

aspavientos y sin elevar la voz dijo más o menos: “Todos han estaJo bien,
pero ninguna patrulla le ha echadotanto valor y coraje al perfecto cruce que
habéis hecho; ésees y ha sido el espíritu de la Aviación Española”. Y cuando
nuestro Comandante don Luis BalanzateguiBordenavesalió a recogerel regalo
—era una cosa muy larga, algo así como una imagen de la Virgen en una
urna—, qué ajenosestábamosa que nuestros aplausosserían lágrimas un mes
después. La tarde del 21 de noviembre de 1958, aquel hombre fuerte se mató
en Getafe, en el tramo base del circuito de aterrizaje al final de un vuelo de
navegación y tripulando un Sabre de la serie 30, de plano duro, perteneciente
al 12 Escuadrónde Manises.
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FERNANDO DE JUAN
VALIENTE
habla para la historia
CARLOS PEREZ SAN EMETERIO

Ctaciones
uandosuenala hora de las presen
en vuelo, ¿quiénpiensaen la

de prueba es un personajemítico, casi
novelesco,por la peligrosidadintrínseca
aterradoramisióndel piloto sobreel que que conllevesu misión. El estásiempre
recaen todaslas esperanzas,
todaslas res detrás de todanuevaaeronave,
en contacto
ponsabilidade&..?Esamisiónesla corona con los diseñadores,
conlos constructores;
ción de tantasesfuerzosde técnicos,de él esquienpropone,sugiere,
n,atiza,templa
ingenieros,de obreros,queen la oscuridad al nuevoaparatollevandode la potenciaal
han trabajado
conun encarnizamiento
poco acto, de la meraposibilidadal hechotangi
corrienteennuestraépoca.
ble.
El autor de estospensamientos
es Jac
ques Noetinger,
el hombrequeaño trasaño
En estesegundonúmero,Aeroplanoqui
hacía las presentaciones
en vuelo en los so conocerde cerca los recuerdosaún
piloto probador
Salonesde Le Bourget.El vivíade cercalas recientesde un prestigioso
inquietudesde los pilotos de prueba,los español, Fernandode Juan Valiente,y lo
momentosde inevitabletensión...El piloto visitó en su casasevillana.
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En la zonade Oficialesde rabiada,
en
medio de un lorquiano“silenciode cal y
mirto FernandoValientenosrecibeenel
“hall” de su casa.Esunapláciday soleada
tarde de un día festivo,y sóloalgunaraclia
de aire fresconos recuerdaqueaún no se
ha ido el invierno.En el jardín, susnietos
/uegan. con el perro mientrassu esposa,
Natalia, nosacompañaal salóndeparedes
claras completamente
bañadopor la luz
sevillana.Sobrela mesa,una viejamaqueta
metálica lacadadel Fiat Chirri serátestigo
de nuestraconversación.
—Ese Fiat —dicesu esposa—
ha vivido
mucha guerra:con él jugaronmis hijos,
ahora mis nietosy el pobreya.. fijate, sin
ruedas,sin hélice..,
Valientecambiade posiciónun modelo
reducido delCASACN-235quele enviaron
de Indonesiay que adornauna niesita;
enciendeun cigarrillo,tal vezel enésimo
de
ese día y sesientacómodamente
connoso
tro& Hablamos
de la rev.staAeroplano,del
recién creadoInstituto deHistoriay Culto
ra Aérea&
—eÜuésensación
le produceestarahora,
siendo aúnjoven,pasandosusvivencias,
sus
testimoniosa la historia? ¿Quéle parece
que su voz seagrabadapara los investiga
dores e historiadores
del futuro?
—Todoslos frutos recibidosdel pasado
van a repercutiren el futuro en formamuy
variada, y por ello, seano no utilizados,
creo que es necesarioque se conserven.
Además,lo quetiene máslargavida no es
el fruto, sino su semilla.Ahora estamos
plantando una semillaparaun historiador
del futuro.
Al piloto le aflorala yetade la filosofia,
su vocacióna la que vienededicando
largas
horas de trabajo.El cronistatienela impre
sión de quehaciaella derivael substra
tun
de una larga experienciaen el trato con
hombres,máquinas
e historia.
—cOuées anterioren usted,la aficióna
volar o la aficióna la filosofía?
—La afición a la filosofía; bueno, no
afición, porquela aficióncomienza
conuna
inclinación y ésta es una facultad mental
que comotodaslas vocaciones
es ajenaal
sujeto. Se producenen la imaginación
con
ceptos quesonindependientes
decualquier
estado de ánimo,y de circunstancias.
Las
vocacionesafloran por si solasal margen
del sujeto;algoasílesocurrea los músicos,
a losliteratos,a lospintores...A los religio
sos también...
—En agosto de 1981 publicó usted en
Revistade Aeronáutica
un trabajofilosófi
co titulado “Teoríade las TrilogíasSine
matizadas’ ¿Cuántole llevóllegara termi
naría?;1]
‘
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—Bueno;fueron aflorandoconceptos...
unos quedaronsueltos,y otros se encarna
ron en unaestructura.Nadahaysinestruc
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tura, puesde lo contrarioestaríamos
ante gre. Para combatir, en cambio, el Poli
un magma.LasTrilogíasSistematizadas,
si karpov 1-16 Rata era mejor: tenía más
han podidoseguiredificándose,
hasido por techo y másvelocidad,
comopudecompro
la estructuraque las soporta,que puede bar personalmente
en los combates
simula
resuniirseen una palabra:el sistema.Este dos que hacíamos
aquí encimade Tablada.
es una estructuraorgánicacuya finalidad Mi extrañezaes que en la guerra,los pilo
única es dar un fruto. Paraello, no tiene tos republicanosno supieransacarlemás
más que un órganode mando,un árgano partido al Rata...
logístico y un órganooperativo,es decir,
O sea,que es ustedpartidario,o al
una estructuraorgánica
jerarquizada
en esta menoslo eraen aquellaépoca,de la velo
forma. Como patrón de referencia
puede cidad a la maniobrabilidad...
darse el propio cuerpohumano,y el de
—Sinduda:sonlos mismos
factoresque
por el
todos los demásseres,constituidos
intervienen
en
un
combate
de
boxeo;
el pú
tronco
cerebro como órgano demando,el
como logístico y las extremidades
como gil másalto, másrápidoy másfuerte..,es
lasteníael
operativo. Naturalmente,
el sistema
no lo el que gana.Esescaracterísticas
he “inventado” yo: existe desdeque el Rata. Por cierto, que yo fui fundadordel
aquí en Ta
mundo es inundo; es el medio que la Grupo que con ellosformamos
propia naturalezausecomo instrumento blada. Tomé antescontactocon ellos en
para crear todos sus seresy utilizar sus Morón, en la Escuelade Caza,dondetam
frutos. Ello debe servir como patrón de bién me soltéen un mismodía en el Fiat
referenciaintelectuale inclusocomopará G-50 y en el HispanoSuizaHS-42,balola
siempreestimuladora
de
bola molerna.Todolo creadopor el hom mirada aeronáutica
Salvador,
a
quién
tengo
por
prototipo
de
bre está,de igual manera,constituidoen
varón
humano,
militar
y
religioso.
sistema.
—,?L/naviónincluido?
—Porquétuvo tan malafamael HS?
—Por supuestoque sí, y tambiéncual
—Primeramente
tuvo un motormuy ma
quier otra creación,puramenteideológica. lo, que erael PiaggioP-Vll; y si el motor
es malo,el avi6n,indefectiblemente
resulta
—Wua’ndosehacepiloto?
malo. Luegosustituyeronel motor italiano
—En el año 194142. EnEl Copero.Me por el ArrnstrongSiddeleyCheetah
25 bri
solté en la Bücker,que me pareceuna tánico, quefuncionaba
bien,pero. esqueel
avionetaexcepcional.
Volareraalgoincom avión hacíamuy malaspasadas:
era sensi
parable, una experiencianueva,llena de ble de piesy pegabaunos“hachazos”que
expectativas,inducidapor el deporte...El como no estuviera
alerta...Algunospilotos
vuelo es un deportey así debesertomado llegarona matarseporesacircunstancia:
en
por el nuevopiloto; aunqueluegose con virajes fuertes,en virajesen picado,había
vierta en profesiónnuncaperderáesesello, que tener sumocuidado.Yo los probéen
esaimpronta.
Hispano,y, realmente,habíaque tratarlo
—Aunqueahora se siga utilizando la con delicadeza.
Bücker en el centrode selecciónde Armi
O sea,que su¡vicio coincideconel de
lla, ¿se hacenlos pilotos de una forma Angel Salas,en el sentidode queparaser
diferente? ¿Sevive la formachin de una un aviónde entrenamiento
era demasiado
maneramástécnicaauncuandose vueleen sensible.
la mismaavioneta?
—Puessí; te quierodecir,luegoha habi
—Si,claro;esoeolia dentrode la técnica do pilotosquelo hanvoladomuy bien,sin
de enseñanza
y ahí se ha progresado
mu problemasen susrespectivos
destinos;
pero
cho. Ten en cuentaque a nosostros
nos para ello se requeríamuchaprácticay
soltaban con una instrucciónmuyprecaria haber pasadola primeraetapa del entre
e incompleta,y a ello hayqueatribuir bas namiento.
tantes accidentes.
No habíateórica,sinoun
—El HA-43¿porquénosiguióadelante,
sencillo“vis a vis”, y en esascondiciones
el por qué no era másque el 42 con tren
piloto se iba al aire con unafaltadecono ,etráctil?
cimientos quedebíasuplir conla ayudade
—No lo sé; tampocoera muy bueno...
la Providencia.
Por ejemplo,siendoAluin
En
corta final hacíasombraen la colay el
no, y a causade una instrucciónrecibida
mando
de profundidadiba.. asL. a su aire;
con deficiencias,
me entróen barrena
plana
era
también
un poco máspesadoque el
un Romeo41 del queen el último momen
“42”.
Yo
lo
llevéal INTAparala homolo
to pude saltargraciasal recuerdode una
gación
y
en
él se matarondos pilotos
anterior instruuién que casualmente
le ha
inolvidables
amigos
mios.
bía oído a Aresti ¡en la barradel bar de
Jerez! Menosmal.
Quérecuerdos
tienedelos Me-lOS?
—En Morón vuela el Fiat y el Rata.
—Magníficos.
Voléun par de Me-1
DOE.
¿Cuálle gustabamás?
Era muy agradable.
Del Fiat CR-32al
—Paravolarel Fiat eramuchomásale- Me-109 erallevarselamismagratasorpresa
—

“Para volar, el Fiat era
mucho más alegre. Para
combatir, en cambio, el
Polikarpov 1-16 Rata era
mejor: tenía más techo u
mas velocidad
- ________

—

—
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que al pasarde ésteal T-33,o del T-33 al
F.5.Otra cosa,otra Era.
¿Nunca tropezó con el tren del Mes
mr?
—Con lo que hubo problemas
fue con
los frenos, defecto que Plegóa heredar
incluso el Buchón.Encimade que el tren
era estrechoy que la visibilidadera mala,
resulta que el avión no frenaba.Fue una
batallatremenda...
—

—

¿Cuándollegaa HispanoAviación?

—Bueno,yo era probadoren PaHispano
desdeel Ejércitodel Aire; desdeMoróniba
a Tabladay a SanPabloa probaraviones;
incluso al hacerel Cursode Reactores
en
Talavera,en noviembredel 53, seguíavi
niendo a hacer pruebas.Pero luego,en
mayo del 55, antela proximidaddelprimer
vuelo del Saeta,se necesilaba
que un reac
torista estuvieraya cercade él, y por ello
pedí “supernumerario”en el Ejército y
paséa la Hispano.

Tengo muy buenosrecuerdos
deaquella
época. Pareceque estoyviendoa Gavilán,
—Primeroel procedimientode instruc de JefedeTalavera...
ción que traían los americanos;
lo que
Y el T-33
¿era
perezoso?
siempre habíamosechadoen falta: antes
iHombre,a nosotrosno nos lo pare
que el avión, llegó a Talaverael Movil cía! PedroSantaCruzllegóa subira 8.000
Trainer Unit, que era como “teoría en metros con un Buchóny nosotrosalcanzá
relieve”: todaslas instalaciones
seccionadasbamos sin problemaslos 12.000 con el
del avión podíanverseen funcionamiento, T-33, así que fíjate... Luego, todo era
incluido el motor. Ello nosproporcionóun nuevo.., era, por ejemplo,la primeravez
exacto conocimientodel aparatocuando que usábamosmascarillas
de oxígeno,lo
aún no habíamosllegadoa verlo siquiera. que nostenía completamente
atraídos.Oes
Luego ya fueron viniendolos T-33,y los pués ya, claro;si nosponemosa comparar
dos instructoresamericanos,el Teniente al T-33 con el FI, naturalmente
quepare
Agnew y el CapitánEncinias.Me acuerdo ce muy perezoso,
peroentonces...
que a ambosles sorprendieron,
por un
—Seguimos
en 1953: primer vuelo del
lado, la cantidadde exámenes
quetuvimos
HA-/CC
Trian&
Ustedes testigodelprimer
que hacer, aun despuésde terminadala
Con el “Rata” en Sabadelldespués
de un
instrucciónen relieve.Luegoquedarongra vuelo.
vuelo desde Sevilla. En la etapa anterior las
tamente impresionados
por nuestracapaci
—Sí: fueel10dediciembre,
eldíadela luces de las Ramblas barcelonesas facilita
dad de asimilación
delvuelodelavión.
Patrona. Me acuerdoque RafaelLorenzo; ron la toma de tierra nocturna en el Prat
—

¿Quérecuerdadel T33?

—

—

que era demasiado,
puestodo lo que se
relacionacon la hidráulicaes una labor de
precisión extraordinaria,de relojería,va
m
por tanto, un ten hechoen Triana
así, artesanalmente,
tenía que dar másde
un problema;
como lo dio, claro.
¿Algunaanécdotareferidaal tren del
HA-/OC?
—Sí; en Tabladaen una exhibición.
Nada más despegar
noté que la pata de
morro, una vez replegada,
volvía a bajar
sola, no se empestillaba.
Parano suspender
la exhibiciónmantuvela manoizquierda
sobre la palancadel tren actuadahacia
arriba. Así hiceloopings,tonelet..
Al tomartierra en SanPablo,noté algo
raro en las patasprincipeles,
estabancam
paneando-Lo del tren del Trianaeraalgo
inolvidable.
—Comoentrenadorbásico¿le parecía
que erael piloto de pruebas
delTriana,me me/or el T-6queel Triana?
preguntó si tenía algunaestampade la
—El Texanera mejor,sin duda algui.
Virgen. Le dije que no, que lo únicoque
Y de los Me-/OP
españoles,
el de mo
llevabaen esemomentoeraun escapulario.
Lo tomó e hizo el primervuelodel HA-lOO tor HispanoSuizanuncale gustó¿verdad?
con él.
—Nunca.Era problemático
separarse
del
aeródromoporqueeranmuyfrecuenteslas
¿Quéle parecíael Trianacomoavión?
subidas de la temperaturadel agua. El
¿Estabaa la alturadel Saeto?
avión llegó a volar en Morón, pero no
—Ni mucho menos.Es cierto que la fueron misionestotalmenteoperativas
con,
célula y planosdelSaetaestántomadosdel digamos,garantíasde seguridad.Con res
Triana, peroel motor de esteúltimo —el pecto al Buchón,claro; es que el Rolls
Beta delJunkers—
eramuygrandey necesi Merlin erauna maravilla,y el aviónnecesa
taba un tren demasiado
alto. Como los riamentetenía que salirbueno.Ademásel
recursosde la industriaespañola
de enton acoplamientodel Merlin a la célula del
ces erantan limitados la propia Hispano Me-109Gfue unéxitode losingenieros
de la
tuvo que fabricarse
el tren de aterrizaje;
lo Hispano.Nuncahubo el menorproblemaa
—

En un mismo día el Coronel Valiente se
solté en el Eiat-G-5O y el HS-42 bajo la
supervisión del entonces Coronel Salvador.

—

—
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pesar de los esfuerzos
a quese sometióal
avión. Tansólo habríaque mencionar
que,
al cambiarse
la configuración
aerodinámica
cambiaron,comoes lógico,algunascarac
terísticas: por ejemplo,la hélicegirabaal
lado contrarioque el modeloalemány ello
originá que el recorridode mandodel pie
derecho fuera más pequeñoque el del
izquierdo, puesel timón de dirección,por
sí mismo,se sumabaal par motorque ya
tenía el avión original.Yo hiceel primer
vuelo del Buchón y en él llevé el pie
derecho metido y haciendofuerzacon el
izquierdo.
¿Volóustedtambiénel biplaza?
—Efectivamente:
hiceel primervuelodel
biplaza propulsadopor el motor Hispano
Suiza. Luego,los dos únicos“doble man
do” construidos
cambiaron
su motorpor el
tiempo infernalestabaconvencido
de que
Avión HS-43.
Merlin, peroestaspruebas
ya lashizoSanta no llegaban;
de quese hubieranperdido.
Cruz, queen pazdescanse.
—El Buchóntambiénactuéen lfnL.
—Pero luego el vuelo a Ifni fue un
—Sí, al mandode IsidroComas,inolvi éxito.,.
dable amigo,ya desaparecido.
Yo estabaen
—Porquesalieroncuandodebieronsalir;
contacto con él parasuministrarle
instruc con buentiempo: viendola costa,que les
ción teórica. Nos reuníamos
en la fábrica servíade radiocompás.
Hispano,en la calle SanJacinto,y otras
—De Willy Messerschmitt,qué recuerdos “Los americanos no sé,
veces iba yo a verle al Copero.Cuando
pero de lospilotos de prue
llegó el momentode ir a Ifni, El Copero tiene.,
—Era una personade aspectoseñorial, ba españoles te puedo ase
estabaencharcado,
puesnadamásdesbor
darse el Guadalquivir
estabasey Tablada un grancientífico. Cuandovino a España
pudo comprobar.Se integréen nuestra gurar que ninguno se ha
quedabansistemáticamente
inutilizadaspor
industria
después
de unasstiones detipo
el agua. Había entoncesreunidosunos
político,
pues
parece
que por la épocadel hecho rico”.
quince Buchones,
perode ellossólotres o
se le perseguía
un
cuatro tenían radio y radiocompás,
y los Procesode Nuremberg
tanto
aviesamente.
Las
autoridades
españo
pilotos poseíanmuy pocaexperienciaen
superioncaptarley con él
monoplazasde combate.En esascondicio las de entonces
se
iniciaron
varios
programascomo el
nS losMesserno podíanmeterseennubes,
HA-lOO
Triana,
el
HA-200
Saetay el caza
pero Isidro,ensu espíritudecumplimiento
HA-300.
del deberestabadecididoa salir.Yo estuve
hablandocon él delantedelpartemeteoro
Cambiamosde escenario.
Ahora,por el El voluminoso motor Beta del “Triana”
lógico y pudeconvercerle
en dosocasiones pequeño,alegrey tranquilo parque que exigi6 un tren de aterrizaje para el mismo
de que no debíasalir, porquecon aquel spa,a su isa S la basede Tablada,
demasiado alto.
el
—

en un momentodado,sinoquemeanticipé
y les dije a los de Hispano:bueno,cuando
ustedes quieranvuelo el avión. Eso fue
todo.
¿Era usted el único reactoristaque
había allí?
—Si, por entoncesera el único. Los
ingenierosespañoles
no habíantenidoaún
contacto con los reactores,
y los alemanes
todavía menos:el F-104Csólo pudieron
verlo en Morónal cabode losaños,por lo
que su experienciase reducía al Mes.
serschmittMe-252.
—

—Llegapor fin el 12 de agostode 1955
y le haceel primer vueloal Saeta,¿Es
cierto que en aquelprimer vuelolos moto
res estabancubiertosconmantasde amian
to?
—Esverdad;el compartimento
de moto
res en el morro no tenía salidasde calor.
No sé si llegóa instalarse
inclusoun peque
ño ventilador,no recuerdo;pero sí que
El Me-109 con motor HispanoSuiza,
cronista
y el piloto circulanen el cochede había entradasde aire por un lado,salidas
éste último, un Seat 124 ya entradoen por otro, y quetodo aquelloerainsuficien
años y con algunarozadura.La imagen te para refrigerarlos motores.Luego,al
—la
cinematográfica
del piloto de pruebascon= ponerle ya lasdostoberasconcéntricas
duciendo a toda velocidadun deportivo propia del motor y otra para la salidade
de caminoa la basesupersecretaaire por venturi—la cosasesolucioné;pero
acoplamiento del Mer impecable
los primerosvuelosfuerona basede man
se
desvanece
un tanto.
liii a la célula del Me-] 09
tas deamianto.
—Los americanosno sé, pero de los
fue un éxito de los ingenie
—Y cómose volabaasí?
pilotos de pruebaespañoles
te puedoasegu
ros de la Hispano”.
rar que ningunose ha hechorico. Nosotros —Te puedesimaginar.Yo llevabaa bor
pertenecíamosa una industriapuramente do lectura de termoparesy en algunas
artesanal,y hemoshecho de piloto de zonasse alcanzaban
temperaturas
de 150 y
pruebas,de bancosde pruebas...iflué sé hasta 200 gradoscentígrados.
Ya desdeel
rodaje se acusaba
la falta de ventilación,y
Primer vuelode fábricade un “Buchon” y yo!
yo
allí,
con
aquellas
mantasde amianto...
parada de motor despuésdel despegue.. Nos detenemos/unto
al hangar.Rentea
Vamos,
que
era
como
una cocina;igual:
“Sólo perdíla coronade mi reloj”.
él, comoun museopequeñoal aire libre,
hasta
el
punto
que
la
correa
de la batería,
forman un Buchón,un Pedroy ua Saete.
que
era
de
un
tipo
de
material
que no
Mecánicamente,
mi entrevistado
se vahacia
recuerdo
ahora,
quedaba
transformada
por
este último. Hacealgode fresco,pero aún
el
calor
en
otro
material
distinto,
como
si
nos quedaun buenrato de charla.
fuera cosade alquimia.En estosprimeros
¿Cuándole dicen que va a volar el vuelosesta bateríaJue la única fuentede
Saeta?
energíaeléctrica,ya que el aviónnaciósin
—En realidad,la noticiala dí yo; no me generador.
comunicaronni indirectani expresamente

I”B

—

—Dentrode estecaracteranecdótico
que
todo episodiopasadoadquiere,
te puedoci
tar el endurecimiento
de los mandosdel
avión durantelos primerosvuelosa gran
altura.
Bueno, puesresultabaque a 7.000me
tros los mandosempezaban
a endurecerse
y
a 10.000se poníanpreocupantemente
du
ros, no sabíamos
a qué podía deberse
esta
anormalidadhastaquese descubrióquela
causaerala grasadelubricaciónde lasarti
culacionesdel sistemade mandos.Aquella
grasa tenía un punto de congelación
muy
anterior a la temperaturade aproximada
mente 50 gradosbajo cero que hay a
10.000 metros.En consecuencia,
lasarticu
lacionesquedaban
casibloqueadas
y, claro,
los mandostambién.Se cambióla grasay
se arreglóel asunto.
¿Y en cuantoa instrumentos
de vue
lo?
—Losmínimos,comoeratradicional.
—

—Cuandoiba a hacerun primer vuelo,
¿selo decíaa szimujer?
—A Natalianuncale contabanadacon
anterioridadparaque no se preocupara.
Al
volver a casaa la hora de almorzarya le
decía, pues hoy he volado el Saeta,el
Buchón...

lado paraquesecargara
a presión,sinopor Las características
de vuelode Me-109do
gravedad,comoen el viejo Messer.
Recuer ble mando diferían notablemente de las del
do que cuandovolvimosa Sevillacompro mismo avión con un solo puesto de pilotaje.
bamosque los tanquesse habíanahuevado
por la presiónque recibieronen Burdeos.
Menosmal que no seprodujeronfisurasen
los depósitos,
porqueen tal casoallí hubie
CR-32
al
ra terminadoel viaje.
Fiat
—Conel protot,oo del Sanahacenun
Me-109 era lleva rse la
¿Porquéaterrizanen Luxemburgo?
viaje por Europa.¿Cómose van?
—Porquela Providencianos puso un misma grata sorpresa que
—Conel dedo.
aeródromoallí debajo.Así de claro.Está al pasar de éste al T-33, o
—é.Anécdotas?
bamos perdidos.Había nubespor todas
—Las que quieras.Mira; la boca del partesy volábamos
entrelos barrancos,
más del T-33 alF-5. Otra cosa,
tanque de combustibJe
del Saetaera igual bajos que los castillos,másbajosque las otra Era”.
que la del Buchón.Al llegara Burdeos antenasdetelevisión,enfin...
dejamos el avión para que Jorepostarán Habíamossalidode Francia,
y a pocode%
mientrasPacoEstevay yo rellenábamos
en salir, volando a 340 km/h y unos 100
la torre el plande vuelo. Bueno,puesal metros de altura, nos perdimos.Yo iba
volver al Saetavimosque de la toma de delante,y PacoEsteva,
que en pazdescan
combustiblemanabakerosenocomosi fue se, detrás.Al sobrevolarun barrancome
ra una fuente.El depósitono estabacalcu encontré un ferrocarril de vía doble, y
—

.
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“El Saeta es el piloto con
alas; es una cosaquevuela
divinamente; es lo más
noble que jamás he rola
do; es.

En Lisboa con SAR. don Juan de Borbón,
tan interesado por la Aviación como su pa
dre: SJ1. el Rey Alfonso XIII.
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entonces,por esascosasqueocurren,pensé
que aquellotenía que llevara algúnsitio
importante, y puseal Saetaa cincuenta
metros de altura sobrela vía. De pronto,
me veoun puentemuy bonito,unaciudad
muy bonita, y al rebasarésta, siempre
encima de la vía, el pobreEsteva,que iba
mirando haciala izquierda,me dice: ¡Fer
nando, un aeródromo!
No sabíamosdonde estábamos
y sólo
nos enteramos
al rodarpor la pista.Esteva,
que llevabaun plano que no le servía
absolutamente
paranada, me gritó: ¡esta
mos en Luxemburgo! Yo no pensaba
ir
.

allí en mi vida. Habíamos
comunicado
con
la torre, quepor cierto nossorprendió
con
un controladorespañol,de la que ohtuvi
mas una autorizacióninmediata.¡Tomar
tierra en seguida!nosdijo nuestrocompa
triota. Era igual, hubieramos
tomadocon
permisoo sinél...
unos
Estaballovizindo. Allí estuvimos
buen
tiempo.
Mien
cuatro díasesperando
tras tanto, Natalia,mi mujer, estabaen la
camaconfiebrestifoideas.
¿Quéinstrumentos
llevabael Saetapa
ra estevuelo?
—Una brújula de Bücker.Con ella fui
mos hastaVienay Ginebra.Allí, el dueño
de la casaLearnosmontóun radiocompás
y me pidió que le llevan a volar en el
Saeta. Así lo hice,y quedótan entusias
mado con el avión que llegóa intererse
por una eventualversióncuatriplazapara
transportede ejecutivos.Luegoel proyecto
se realizóen Sevilla,pero no pasóde ser
una maqueta.
—Hace usted también una exhibición
con el Saeteanteel Condede Barcelona.
—En efecto.Esofue en Lisboaen 1961.
A don Juanle gustómuchísimoel avión.
Después,por la tarde,al enterarsade que
estábamosen casadel Agregado
Aéreo,que
era muy amigosuyo, vino a vernos.Fue
todo muy agradable.
Estuvimos
charlando
un buenratoy al final medijo que hubiera
volado en el Sta sin pensárSodosveces.
Yo le contestéquehabríaestadoencantado
de haberlellevadopor el aire en el primar
reactor español,pero... por el azar,él
—

quedó con lasganasde habervoladoen el
—Ah, muy agradable,
aunquecomo no
Saetay yo dellevarlocomopasajero.
había biplazasla sueltatenía que hacerse “i’Villv Messerschmitt era
por lasbravas,con otro Sabreacompañán una persona de aspecto
Tantole gustabaa ustedel Saeta?
dote y punto.
¡Hombre,claro! El Saetaes“el piloto
señorial, un gran cient(fl
Con el Sabreparticipa usteden el
con alas”; vuela divinamente;es lo más
cierre del espacioaéreoen (a fronterade co
noble quejamáshevolado;es...
Gibraltar.
—Entonces
¿Porqué dura tanto la eva
—Escierto.Sí. Erael año 1961cuando
luación?
Castiella estabade Ministro de Asumas
—No sé;habría que preguntárselo
al Exteriores.El ambientepolítico dio lugar
INTA. Mi mujer dice que el Saetatuvo
al cierre de la frontera,de la verja.Para
“arrancadade caballoalazány paradade
obligar al cumplimientodel cierrey subra
burro manchego”...
yar la decisióndel Gobiernonosmandaron
Y por quéel Saetatuvo algunamala dar unas pasadas
y hacer un amago
de
prensaen su propiapatria?
interceptacióndel primeraviónquetomase En Munich con el Saeta y el profesor
Messerschimitt.
—fUi idea;tal vez al ser reactormásde tierra en la pista de Gibraltar.Y esedía,
con otro avión de
uno pensaraque debía poseerfacultades pues nada: despegué
“supe?’, o muchomásalláde aquéllas
para punto, pusea otro Sabrearriba,de relé,en
de
las que fue concebido.Ello creaunafalsa contacto con el radarde Constantina,
frustración.Porquesi el Saetahubierasido maneraque el radarle avisaraa él y él a
dedicadoa su misiónpropia,con arregloa mi cuandoviera el avión. Y yo, volando
dentro del lado
sus facultades..,
habríasido un avióneter sobre la verja —siempre
no, Y no digamos
si en vezde la Hispano
Aviación lo haceNorthropo Lockheed:los
Saetashubieraninundadoel mundo.
—

—

—

_______________

—

—Después
vieneel HA-300,conocidoen
la Hispanopor el nombrecon visosun
tanto secretosde “el caza’ A veinticinco
años de aquello,¿creeustedque el progra
ma HA-300fue unaquimera?
—Puessi. El entusiasmo
deaquelenton
ces, de ver a la industriaaeronáutica
espa
ñola a nivel europeose transformóen un
optimismoexcesivo.
Sehizo la maquetadel
HA-23P y... la suertefue que Egiptocom
prara el proyecto. Yo recuerdoque la
maquetaplaneadora,
conPedroSantaCruz,
que en paz descanse,
a los mandos,fue
remolcadapor la pista por un He-Hl pilo
tado por RamónGutiérrez,el concuñado
de Perico.Fuesólo un saltosobrela pista
de SanPablo.
—?Contribuyóusteden algoal programa
HA -300?
—Mi únicacontribuciónfue llevara un
fotógrafo aquellamañanaa la pista para
captar el instanteen el queel planeador
se
elevó, Fue una foto curiosay creo que
decisiva, puesen ella se ve aquellocasi
volando...
Por cierto,ya que mencionabas
antesla
palabra“secreto”,el antiguoDirectorde la
Hispano,GonzaloTaboada,mecomentóun
día que habíatenidoconocimiento
de que
antes de quelosegipcios
compraran
la licen
cia delSaetadisponían
ya de losplanosdel
avión.
¿Espionaje
entonces?
—Ni idea,peroeslógicopensarlo.
—Luegopasaustedal lN TA vinculadoa
la largaevaluacióndel Saeta,y conposte
rioridad a ello, es destinadoal Ala 5 de
Morón, dotadade Sabre&¿Quéle parecía
el F-86F?
—

español, le di una pasadaa un Gomet4 que
estabatomandotierra.Y ya está.

de tiempo de vida útil... Estoycasiseguro
de que la causapor la que uno de mis
pilotos tuvo que usarel asientolanzable
en
un tallo total
¿Podíaimaginar/0 que pasabaabajo? pleno vuelo —aparentemente
—Si; abajo creo que había entusiasmo del motor—no se debióal .1-47ensí, sino
generalal ver los avionesespañoles;
luego a algunaconducciónhidráulicaen mal esta
eseserviciodevigilanciacontinuaría,prime do. Por lo que se refierea la céluladel
ro conlos F-86Fy luegoconlos F-5A.Por F-OOF,yo no creo que estuvieraagotada.
la observábamos
en lasrevi
cierto, que nos llamaban“los moralistas”. Periódicamente
sionesIRAN, e inclusoquierorecordarque
—Có,no los “moralistas”...?
hubo una ordenexpresade profundizaren
—Claro;estabamos
allí para“impedirlas el desguace
paradescubrirposiblesgrietasy
violaciones”..,del espacioaéreo,se entien parece que aquello estababien; parece,
de
vamos; no tengoconocimiento
exacto del
asunto,
pero...
—Durantebastantetiempoes ustedel
encargadode hacer las pruebaspost revi
Es usted tambiénel encargado
de la
Sión IRAN de los F-86F. La retiradadel recepciónde los F-5,..
de estecaza,que en algunosme
—Sí; yo estabade Jefe del 202 Escua
“El Político puede, si esa ivicio
dios fue discutida,¿aquéla atribuye?
drón de Moróne hiceel primervuelodel
es su voluntad, inducir j’
—En efecto, unosciento veinteSaines primer F-50 que nos acababade entregar
asistir materialmente al pasaronpor mis manosdespuésde que CASA, previaspruebasde los pilotosde la
CASA los revisara.Por lo quese refierea fábrica, como es lógico.En el asientode
cient4fico
aeronáutico
su jubilación,en realidad,de “causas”con atrás llevabaa uno de mis pilotos.Saave
ya desaparecido.
Estábamos
ya corrien
para que con su imagina cretas no tengoningúnconocimiento,pero dra,
do
por
la
pista,
con
las
ruedas
separadas
un
los avionesnacen,muereny reviven“políti
ción traspase el presente y camente”;y me refieroa políticano sola metro del suelo, cuandovi cruzarseun
menteestatal,sinotambiénaeronáutica.
Yo pájaro, un sisón,que acabópor meterse
en
se meta en el futuro”.
creo que repuestosnuncafaltaron;única la toma de aire izquierda.Sentíun golpe,
saquéel paracaídas
de
mente, en el tiempo que estuvecon los y, claro,corté gases,
El 103 Escuadrónde FuerzasAéreas,ubica F-RDFen Morón lo que sí observé
fueron frenado,y... nada:frenamos
y lo curiosoes
do en la B.A. de Morón, una de lasúltimas tallos de mantenimiento
en los motores que nadiese habíadadocuentadelasunto.
Unidadesaéreas
mandadas por el entrevistado J-47; tuberías,por ejemplo,sin indicación Tuvimosquecontarloluego.
—

—

—Lospájaras,
losdichosos
pájaros...
¡Bueno! lEso es tremendo! Haceya
años,uno demispilotosmurió enun Sabre
por esacau. Junto a la Basede Mor6n
pasaun caminoReal,que escontinuamen
te transitadopor burros,mulos,caballos,
qué se yo... Bueno,puescuandoalgunode
estos animalesmuereen el camino,hay
obligaciónexpresade enterradorápidamen
te, allí mismo;porqueen casocontrario,al
poco rato se poneaquellollenode buitres.
El casodelpiloto quete digo,Feliú,fue
exactamenteése:se le metió un buitre por
la enormetoma frontal del F-86Fya enfi.
lando la pista, sin altura suficientepara
lanzar el asiento,porqueel Sabreno tenía
asientoI2ro-cero.Seestrellóallí, y yo estu
ve con Feliúen susúltimosmomentos,ya
con un traumarespiratorioirreversible
por
el golpe.Paramí fue aquelloterrible,como
te puedes
figurar.
—

no quieredecirqueahorano estécapacita
—/,Habría
perdidocaracterísticas
el Sudo parapilotar un Saela,un T-33,y previo por Saetacon respecto
al modelobásico?
refresco,un F-5.
—A mí me gustabamásel Saeta.Era
—De todaslos aiiionesque ha volado más maniobrero,
másdócil...El HA-220era
¿cuálle gustómás?
algo másrápidoperotambiénpesabamás;
—Hombre,todoi en su momentotienen yo estabamáscómodoen el Saete.
el mayor carifio por parte del piloto. Te
—Para
terminar,¿cómoconcibe
la Avia
puedo decir que cuandola vida del Fiat ción enel futuro?
CA-32 se estabaacabando,
todassin excep
—Hombre,fabricarse puedefabricarto
ción pensábamos
queal menosuno de ellos
do
lo que la imaginacióndel científico
debía ser conservado
en servicio,porque
aeronáutico
puedaconcebir,inclusodentro
era un aviónque entrenaba
“un montón”;
del
campo
metafísico
de la Cienciaficción,
igual pasócon el T-33 —queaún siguepor
pero
para
que
tal
científico
puedasubsi
ahí—con el Sabre,que tenía un vuelo
guientemente
mear
lo
que
imagina
necesita
“plena” de satisfacciones
y por supuesto
ser
previamente
inducido
por
el
político
al
con el F-5 que esigualde confortableque
que,
peyorativamente,
podemos
llamar
“el
un “haiga”.
tío de la bolsa”,ya que el político es el
Esa opiñióti, ¿seriaextensivaal depositarioy redistribuidorde todas,abso
lutamentetodas, las riquezasdel país,in
Me-109,o al Buchón?
cluidas las riquezasmoralesqueresidenen
—

—Habráustedpasado
por tragosasíen
tantosaños,,,.

—No;
al Messerlo consideroel último el conceptode patria,las riquezasmateria
difícil de volar.sión
les que se encierranen el conceptode
—Pordesgracia
sí.
Todasesas
alabanzas
estánbien,peroe nación y la riquezaderivadade la sistema
ustedsele vinculamuchomásal Saeto
que tización socialdelEstado.
—tQuéopinióntienedelF-5?
Con todasestasriquezasel políticopue
a cualquier
otroaparato...
—Magnífica.Le vesla velocidadceroen
de, si esaes su voluntad,inducir y asistir
—Y es natural; porque fue el primer
el anemómetro
y el aviónte caecon una
al científicoparaque consu
reactor
españoly yo le hice el primer materialmente
nobleza impecable,
sindarhachazos.
Luego
imaginación
traspase
el presente
y se meta
aquí nuncadio problemas,
másque nada vuelo. Recuerdosde este avión siempre en el futuro.
por el hechode ser bimotory tener,en tendré. Tambiénvoléel HA-220SuperSae
Creo por tanto que la Aviaciónen el
Al
consecuencia,menosaveríasirreversibles. te estandode probadoren Maestranza.
futuro
va a dependerdel político y no del
Aquí hemossufridolos inevitablesparones crear un sistemanuevoy acoplarloa otro científico.
que
en una turbina y hemosvuelto a la base establecido,surgieroncomplicaciones
sólo
podían
apreciarse
en
el
aire,
porque
en
con la otra sin problemas.Por eso yo
Recuerdos
parale Historiade un hom
el
proyecto
todo
parecía
bien.
Yo
tuve
esas
siempre preferí,por ejemplo,un Pflantom,
bre joven,deun pilotoquepuedeexplicar
técnica
y humana
o un F-1B, a dos Mirages.Un bimotor dificultades con el HA-220en forma de tomo nadiela trayectoria
garantizarásiempremásqueun monomotor comportamientoanómalode la instalación de la Aviaciónespailola
en la postguerra.
del depósitode combustible(instaladoen Después
deunalargatardedeconversación,
el cumplimiento
de la misión.
lugar delasientotraserodelSaete)e inclu Fernandoo JuanValientevuelveconsu
—Su vidaaeronáutica
¿termina
con el so algúnque otro susto:una vez,en una familia.Porunashorasla revista
Aeroplano
P4?
trepada con el SuperSaetaoi un fuerte ha revividoel pasado
conél.Haceya frío
—No; terminacon el T-33.Yo probélos golpe, un “petacazo”que no supenuncaa en Tablada,
en cuyohorizonteel sol se
últimos que salíande revisiónen San Pa qué se debió,y aúnsigo sin saberlo,pues esconde..
El Buchón,elaeta y el Pedro
blo. Desdeentonces
he voladopoco,lo que nadie melo explicó.
son yatressiluetas
vistasa contraluz
u
—
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El PRIMERVUELO
de un aeroplano
en TOLEDO(capital)
ANTONIOGONZALEZBETES,Coronelde Aviación
“Cuentan las crónicas que el primer vuelo de un aeroplano en Toledo
(capital) tuvo lugar el 5 de junio de 1912, a las 19 horas, en el Polígono”.
PRECURSORES TOLEDANOS DE LA AVIACION

T

capital
oledoesde
unaEspaña.
región deLaperenne
ciudad,espiritualidad
ubicada sobre
y belleza
la “Roca”,
situada cerca
lo fuedede
la
musulmanes, judíos, cristianos y predilecta de os Reyes Católicos despuésde
la conquista de Granada.
En Toledo todo es historia, belleza arquitectónica, misterio nocturno,
solaz y recreo para el espíritu.
Como seria imposible describir tantas maravillas, diremos cual Cervantes:
“esa peñascosa,pesadumbre,gloria de Epaña y luz de sus ciudades...”.
Posiblemente los mismos habitantes de Toledo, a pesar de sus
conocimientos, no sepan la historia aeronáutica de la ciudad, sencilla, breve,
pero entrañable e interesante.
El primer vuelo realizado por un aeroplano en Toledo, fue un
acontecimiento tal, que bien ha merecido las idas, venidas, búsquedas,e
investigacionesque han hecho posible recordarlo.
En los periódicos de principios de nuestro siglo no es difícil encontrar los
preliminares de la aeronáuticaen Toledo; hechos bien alejadosde la dinámica
de los vuelos, pero unidos a esesabor tan atrayente de la historia.
Su precursor fue el inventor de los globos, Bartolomé Lorenzo de
Guzmán y Alvarez, nacido en Brasil en 1685.
En 1705 vino a Europa y en Lisboa construyó un globo con el que
realizó una ascensión ante el rey Juan V, el 8 de agosto de 1709 (1). Un
fracaso, le hizo abandonar Lisboa y venir a “morar” a Toledo.
Murió en 1724 en el Hospital Provincial de Nuestra Señora de la
Misericordia, siendo enterrado de limosna por la Cofradía de Clérigos de San
Pedro, en la Parroquia de San Román, en el tramo destinado a los sacerdotes
(2).
Allí reposó, al lado de “nobles castellanosde imperecedero renombre
como los Illanes, Padillas, Madrides y otros”, hasta que los acontecimientos lo
sacaron del olvido. Corría el año 1909...
TOLEDO Y LA AVIACION

EdeneseFariaañotitulado
apareció
Paris, un libro
escrito por el Vizconde
y Marqués
“IIenCentenario
del descubrimiento
de los globos”.
Esto

estimuló a Félix Conde, ciudadano de Toledo a proponer al Ayuntamiento
que se conmemorarsesu recuerdo, con una placa en la Iglesiade San Román.
Las cosas iban despacio, pero lo importante es que hubo toledanos que
no olvidaron la idea y en la Comisión de Festejos,para preparar las Fiestasdel
Corpus del año 1912, se le preparó por fin un homenaje, al que se unía una
“FIESTA DE AVIACION”.
En Toledo todo es historia, belleza arquitectónica, misterio nocturno, solaz y recreo
para el espíritu(2)

(1)

Lazizóse

con su aerostato desde el castillo de San Jorge y fue a caer felizmente

en el Ferreiro do

Paco.
septiembre
an oartida de
de defunción
1900.

se publica en al Boletín

de la Sociedad

Arqueológica

de Toledo deI 29 de
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Estos festejos del Corpus, eran tradicionales, se les prestabagran atención
por las autoridades y organizacionesculturales, con objeto de atraer a los
“forasteros”. Hasta ese año, no ofrecían ninguna novedad, pero en 1912 sí: la
aviación.
La Comisión se puso en contacto con el aviador francés Lacombe y se
contrataron sus servicios por los que se comprometía a efectuar uno o varios
vuelos.., que esperabandiesen el resultado apetecido. Había mucho entusiasmo
por todas partes.
¿HABRIA VUELOS?
En una publicación semanal, “La Campana Gorda”, que salía en Toledo
los jueves, en su número del 17 de mayo de 1912 apareció, como “Obra de
Arte”, el cartel de los próximos festejos del Corpus, debido al pincel del
notable artista y Director de la Escuela de Artes y Oficios D. Vicente
Cutanda.
Era el primer resultado de la gestión del Ayuntamiento, presidida por D.
Félix Ledesmasu Alcalde — Presidente y de sus colaboradores.
El programa de fiestas, adornado con el cartel citado informaba: (3)
‘Las Fiestasdel Corpus”
Días 1 al 4 (junio) — Grandes tiradas de pichón...
Día 5. Por la mañanaa las diez descubrimiento de la lápida a la memoria
del inventor de los globos Dr. Bartolomé Lorenzo de Guzmán “primer aviador
del mundo’; por la tarde a las seis en el Polígono gran fiesta de aviación en
que realizará sus notables experienciasel reputadi simo aviador Lacombe; por
la noche, fuegos artificiales.
Los días 6 y 7 se cubrían con corridas de toros, concierto de la Banda
Municipal y retreta.
El periódico aprovechaba la ocasión para felicitar al Presidente de la
Comisión de Festejos D. Manuel Cano y al Oficial del Negociado D. Manuel
Cobos.

(a)

E)Día de Toledo

—

organizóla fiestade aviación,
Prueba del motor del avión “Deperdussin”
del despegue
antes
para el primer vuelo,

Junio de 1912 (página quinta),

—
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DonFélix Ledesma, Alcalde-Presidentede
Toledo
en el año 1912, que con suscolabo
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Situación del Polígono -Campo de Aviación- con la inteipretación del autor, del
recorrido efectuado por el aeroplano,pilotmio por Lacombe.

expectación
La
era enorme, dinamos que el “plato fuerte” de la feria era
fiesta de la aviación, espectáculo en aquellos tiempos sorprendente y de
gran atracción. Todo lo nuevo atrae, y la aeronáuticaestabaen suscomienzos.
es verdad,
Bien que ya se habían efectuado vuelos en otras capitales,entre
ellas, lencia (1909), Barcelona (1910), Madrid
Toledo no podía
quedar atrás. Decía un cronista de la época:
la

(1910);

“El Ayuntamiento es parco
en lo de gastar dinero
No hay que salirse del mareo
Me place searumboso
el concejo que hoy tenemos
Habrá aviación y coso...
y a la postre lo veremos
que hastael fin nadie es dichoso”
EL FESTIVAL AEREO
El día 5 de Junio, amaneció con tiempo bueno y desde las primeras
horas del día los “forasteros” empezaron a llegar a la ciudad otrora imperial.
Y tuvo lugar el homenaje al primer inventor de los globos: Bartolomé Lorenzo
de Guzmán.
Lo relató con singular maestría, Pedro de Répide en “El Liberal” de
Madrid: “En la Iglesia de San Román, templo tantas vecesinsigne, aposento
de la historia y nidal de la leyenda, congregose un notable concurso Con
brillantes representacionesoficiales para asistir a un funeral por el alma de un
clérigo peregrino en todas las recepcionesdel vocablo que hubo de morir en la
imperial ciudad el 13 de Noviembre de 1724...” (4)
“Y al cabo de los tiempos un aristócrata portugués, historiador notable y
cónsul de su ciudad en Suiza, ha tenido el romántico gesto de costear el
funeral... Otro sabio toledano D. Juan Moraleda y Bteban ha dispuesto una
(4)

La oración fúnebre fue pronunciada
Leocadia. Virgen y Mártir.

por el Dr. Ramón

Molina,

párroco

de la Iglesia de Santa
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lápida que, en la dicha iglesia, manifieste que allí se halla enterrado aquel
precursor de la moderna aviación.” (5).
LA LAPIDA CONMEMORATIVA,
COLOCADAEN EL PORTICODE LA IGLESIA
DECIA ASI:“En estetemplode SanRamán,Mártir,reposan
losrestosde D. Bartolomé
Lorenzo de Guzmán,
Presbítero
Portugués
nacidoen la ciudadde LosSantos,BriI,
año MDCLXXXV,primerinventorde los aerostatos.
Fallecióenestacapitalel XIX de
Noviembrede MDCCXXIV.La ciudaddeToledole dedicaesterecuerda”.(SIC)
Asistió el Ayuntamiento bajo mazasy estaban presentes representantes
oficiales nacionales y extranjeros, entre ellos el Coronel Vives y el Capitán
Kindelán, con el aviador Lacombe. Después se firmaron los documentos
conmemorativos por todos Posconcurrentes. (6).
El aviador Lacombe, llegado de Burdeos con su avión, se encontraba ya en
Toledo y todo estaba preparado para el segundo acto del día: la fiesta de
aviación.
EL PRIMER VUELO EN TOLEDO
Desde las primeras horas de la tarde el público se dirigió a las alturas que
rodean la Vega y al Merchán para “coger sitio” desde donde observar las
evoluciones del aeroplano que pilotado por Lacombe, se elevaría del Polígono
del que forma parte el campo de tiro, cerca de la Escuelade Gimnasia.
“El pueblo todo, sin distinción de sexosni clases,se ha echado a la calle
ganoso de contemplar el muy culto y novísimo espectáculode la aviación”.
Así informó la prensa local.
El aviador Lacombe a las seis de la tarde se le contempló haciendo los
preparativos que fueron “largos, grandes, y emocionantes”. A su lado se
encontraban el Coronel Vives y el Capitán Kindelán, ambos de la Aviación
Militar.
El aeroplano, que había estado alojado en un hangar traído exprofeso,
era del modelo “Deperdussin”, del mismo tipo que el de Vedrines, valorado en
48.000 francos franceses.
Al principio reinó fuerte viento lo que hizo temer la suspensiónde los
vuelos.
El aviador, moviéndose al lado de su aeroplano, llevabasobre su traje un
jersey grueso de lana, un chaquetón de caucho, la caperuza, la careta con
gafas protectoras y un cascode acero en la cabeza.
“Al fin sale el aparato y tras la prueba del motor, el intrépido piloto
ocupa la barquilla. La hélice evoluciona veloc(sima y el aeroplano precipitase
rápido a través de la llanura y elévase sereno, majestuoso, atrayente,
fascinador. “Eran las siete de la tarde”.

CARACTERISTICAS
DEL AVIONDEPERDUSSIN
Nación: Francia
Constructor:S.P.A.O.
Envergadura:
10,91metros
Longitud: 1,92metros
Altura: 2,6 metros
Pesoal despegue:
125 kilógramos
Velocidadmáxima:114Kilómetros/hora
(5)

El autor de este traho.
no ha podido
retonnas en la Iglesia de San Román.

(6)

nos actas, preciosos
Ayuntamiento.
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pergaminos,

encontrar

la lápida contnein’raLiva.

obra maestra de Sixto

Arroyo.

Parece sar que hubo

Uno queda archivado

en el

Se dirigió hacia Buenavista, viró sobre la Vega, cruzándola y tomando la
dirección Este, llegó hasta las Nieves y Ramabujas,rebasó la dehesa de
Calabazas, regresó al campo y evoluciorió varias vecessobre la capital y sus
contornos, fue de nuevo sobre el sitio de partida, llegó hasta la Venta del
Hoyo, dio un círculo y aterrizó. El largo vuelo duró unos 30 minutos y su
elevación fue de unos 600 metros con el objeto de que “en ningún momento
dejase de verlo el espectador”.
Al aterrizar, la hélice chocó con el suelo y una de sus aspassaltó rota.
El público aplaudió repetidas vecesentusiamado con el gran espectáculo.
“Nuevo para muchos y cada vez más sorprendente para los conocedoresde
él”.
Lacombe cuentan fue sacadoen hombros desdeel aeroplano hastael
hangar, “aclamado por la compacta concurrencia y desde el campo de
aviación hasta el Hotel París, recorrido que hizo en su auto acompañadode su
señora”.
Así fue el primer vuelo en Todelo.
—

—

EPI LOGO

La Puerta de Bisagra y la Vega de Abajo,
por donde discurrió el vuelo del aeroplano.

A las ocho y media del 15 de Junio de 1912 se celebró en el Hotel
Granullaque —recientemente abierto— un banquete que los amigos del
Presidente de la Comisión de Festejos D. Manuel Cano, le ofrecían para
celebrar el éxito de las pasadasfiestas, uno de cuyos platos fuertes había sido
la tiesta de Aviación.
Se comentó durante el banquete que se estaba confeccionando o
planeando el programa de las próximas ferias de Agosto, uno de cuyos
números se cree que será el vuelo de Lacombe entre Ciudad Real y Toledo”.
Las cosas ocurrieron de otro modo, pues dicho vuelo no tuvo lugar y
hubo que esperarhasta el Corpus de 1913, para admirar otros vuelos de Tixier
y Garnier, junto con los militares Bayo y Ríos..
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EL CERCODE AFR U
decisiva intervención
de la Aviación
EMILIO HERRERAALONSO,Coronelde Aviación
Es pálido junto a la realidad cuanto se diga de los servicios prestados por nuestra aviación en Africa
admirable espíritu de sacrificio de nuestrosaviadoresen aquel ejército.

y

del

General Goda! (1)

E

Ras Afrau
unade
vieja
alcazaba
que
se de
levantaba
en lalanzado
cresta
del Bors
un de
mogote,
en laera
kabila
Beni
Said, al
final
un cordal
hacia el norte por los montes de Imalaten; desdeél hasta el mar, la pendiente
pronunciada al principio, cae verticalmente al final formando la acantilada
costa; hacia el Este su pendiente es mássuavehasta llegar a la playa en que el
uad Tifisuin que a ella llega encajonadoen una estrecha garganta,desemboca
formando un buen varadero para cárabos y embarcacionesmenores.Al sur, y
a unos cientos de metros de la fortaleza, se apretujaban diez o doce casuchas
de adobe, formando la dxora (2) de Sidi Alí.
:1.:,

-2
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Aker.
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pseiñ-.aciófl’’, General

Cod

Mac’1

932

Fotografía de la izquierda: Afrau, Tifaruin
y Tifisuin. En “A” tomaron tierra el capi
tán Mata y el alférez Angulo.

La primera vez que la bandera de España ondeó sobre el Bors de Afrau

fue el 12 de enero de 1921. El general Fernández Silvestre, que se había
hecho cargo del mando de la ComandanciaGeneral de Melilla en febrero del
año anterior, había iniciado tres mesesmás tarde las operacionesen la kabila
de Metalza, alcanzando el uad Kert y franqueándolo el 15 de mayo, día en
que fue conquistado Dar Driux; en agosto, prosiguiendo las operaciones,se
establecieron los soldados españolesen la kábila de Tafersit en la que, sin
parar la acción militar, se llevó adelante una intensa acción política que dio
como resultado que en noviembre se presentaranal Comandante General los
notables de Beni Ulixech ofreciéndole su sumisión, lo que permitió comenzar
a actuar en dicha kabila y en la de Beni Said, vecina de ella. En diciembre fue
ocupado el monte Mauro, codiciado objetivo que había sido corazón, símbolo
y baluarte de la rebeldía, izándoseen su cima, con toda solemnidad, la bande
ra de España,mientras los cañonesde todo el frente saludabancon sus salvas.
El año 1921 comenzó con la sumisión, el 1.° de enero, de los notablesde la
kebila de Tensaman, lo que propició la operación de desembarco, el 12 de
marzo, en la playa de Sidi Hasain, de las fuerzasdel coronel Morales(3), que
fueron transportadas en el vapor Gandía, en el remolcador María Victoria y en
embarcaciones menoresde la Compañía de Mar de Melilla, convoyadospor el
cañonero Launa a bordo del cual se encontraba el generalSilvestre que dirigió
personalmente la operación. Realizado el desembarcosin oposición enemiga,
esa misma tarde se ocupó el Bors de Ras Afrau, estableciéndoseen él una
posición permanente, para lo que hubieron de ser reforzados los muros de la
alcazaba, bastante abandonados;en Sidi Alí se situó una avanzadilla.
Cuando en julio de aquel 1921, a consecuenciade la imposibilidad de
pasar el convoy a la posición de Igueriben, se produjo la pérdida de ésta y la
desastrosa retirada del campamento de Annual, y con ella el desplome de la
Comandancia de Melilla, la posición de Afrau se encontraba guarnecida por
una compañía de Ceriñola, una secciónde ametralladoras,dos piezasde artille
ría de montaña, soldados de Intendencia y de Ingenieros,y una sección de
Policía al mando de un sargento indígena; eran en total 231 hombres cuyo
3
1,a turras ci, d •senll,ucu istaba
.nstjLujd, por un bor y un escuadrón de Itegulares, tropas
di P.,t,cí. una cmnr
La dv San Vernanti.
una de lnreltierot,
una baterfa de montaña y elementos
aux,Iiar.

c

143

mando ostentaba accidentalmente el teniente de Artillería, Francisco Gracia.
El 22 fue atacada la posición que hubo de mantener fuego constante hasta el
26 en que por orden del Alto Comisario fue evacuada.La sección de Policía,
con su sargento a la cabeza, desertó el primer día del ataque, y aunque no
faltaron municiones ni víveres, el agua se agotó totalmente el día 25. Muerto
el 24 Gracia, se hizo cargo de la defensa el teniente Vara de Rey que, digno
sucesor de aquél, recibiría por su bravura el sobrenombre de “héroe de
Afrau”. Recibida la orden de evacuación, y dispuesta para el 26, se quitaron
los cierres a cañonesy ametralladoras,enterrándolos profundamente, lo mismo
que unos 10.000
cartuchos, las espoletas y los estopines de las granadas,
cubriéndose todo después con leña. El repliegue ser realizó con serenidad y
coraje, abriéndosepaso los soldados españolespor entre fuertes núcleos enemi
gos que trataban de impedirles alcanzar la playa donde esperabanbotes del
crucero Princesa de Asturias y del cañonero Laya, embarcando 134 hombres
de los 178 que constituían la guarnición luego de la deserción de los pili
cias (4).
El 7 de noviembre de 1922, en plena campaña de desquite, beneficiándo
se de las or3eracionesque habían dado como resultado la conquista de Izumar
y Sidi Messaud por fuerzas de la Policía indígena y de las harkas amigasde
Abd el Kader y Amar Uschen, este último entró en la antigua posición del

BiplanoBristol,F-2A de bombardeo.

Bors de RasAfrau y en la avanzadillade Sidi AIÍ, apoderándose
de un cañón
y tres cajasde proyectiles.En el mismolugarque habíaocupadoanteriormen
te, se establecióuna basecon víveres,aguay municiones,y guarniciónsufi
ciente para valersepor sí misma y protegera los pobladosinmediatosde la
kábila de BeniSaid, adictosal Majzen.
No tardó en ponersea prueba la fortalezade la posición: el 23, apenas
dos semanasdespuésde reconquistada,el reconocimientoaéreodescubrióla
presenciade un contingenteenemigode unos 1.800 harkeñosconcentradosen
las inmediacionesdel Zoco el Sebtde Beni Ulixech, con la aparenteintención
de atacaren el sectorDar Mizzia-Afrau.Al mediodía, estaharka mandadapor
3en HaddadUrkiza,caid de Beni Said —nombrado
por Abd el Krim—,sesituó
en torno al Borsde RasAfrau, atacandola posiciónprincipaly la avanzadilla
de Sidi Alí, guarnecidasexclusivamentepor fuerzasde Policíaal mando del
oficial indígena,MohamedAchemelalBachir, valiente y leal caid que en julio
del año anterior se encontrabaal mando de la posición de Tayudair, y al
producirse el hundimientodel frente, se replegócombatiendocon sushombres
a Melilla. La avanzadillafue pronto rendida, quedandoAchemelal,con 57
hombres únicamente,defendiendola posiciónque quedócercada.
Situada la posiciónde Afrau en lugaravanzadode la costa,separadapor
más de 20 kilómetrosde las líneasespañolas,
difícilmente podía recibir pronto
auxilio por tierra, ya que para llegar a ella desdeDar Keb Dani —laposición
más próxima—era necesariorecorrerun intrincadoy abrupto terreno, cortado
por sucesivasbarrancadas,
siempreforzadaslas tropas a marchar en fila, de
uno en uno sushombres,por estrechasveredascolgadasen el bordede impre
sionantesprecipios.
Se ordenó la salidadel cañoneroLayaque seencontrabaen el puerto de
Melilla, para que fuera en apoyo de la posiciónatacada,pero aquél,luegode
remontar con grandificultad el cabo Tres Forcas,sevio forzadopor el tempo

11

A las tres de la tarde del mismo 23, fue llamado el comandante Kindelán,
jefe de las Fuerzas Aéreasde la zona oriental de Marruecos,a la Comandancia
General, y allí el Jefe del Estado Mayor le hizo conocer la circunstancia de
que no era posible que los socorros que por tierra se enviabana los defensores
de Afrau llegaran antes del día siguiente, dejando a cargo de la Aviación
realizar lo necesariopara que la posición se mantuviesehasta la llegadade las
fuerzas de auxilio.
Las FuerzasAéreasde la zona oriental de Marruecos,afectas a la Coman
dancia General de Melilla, estabanconstituidas por dos grupos estacionadosen
el aeródromo de Nador —el
formado por dos escuadrillasde De Havilland
DH-4, y el
mixto, integrado por dos escuadrillasde Bristol y una de De
Havilland DH-9A, y una escuadrillade hidroavionesSavoia S-16 bis en la base
de hidros de la Mar Chica.
30,

4,0,

La movilización de los aviadores fue rapid (sima, y apenas había trans
currido media hora cuando volaban hacia Afrau la escuadrillade servicio y dos
patrullas más, y a las 5 se encontraban sobre la atacada posición quince
aviones; antes del anochecer se encontraban en Nador y en la base de hidros
todos los pilotos y observadores—12 oficiales y suboficiales—que en toda
clase de vehículos, oficiales y particulares, habían acudido “al olor del comba
te”.
Dos hidros salieron de la Mar Chica para reconocer la costa, volviéndose
uno desdeel cabo Tres Forcas por la mala visibilidad, logrando el otro, el S-5,
llegar al objetivo, siendo tiroteado por el nutrido enemigo situado a unos 700
metros a poniente de Afrau, sobre las peilas de la costa pudiendo apreciar por
la luminosidadde los disparos, visibles por lo avanzadode la tarde, lo numero
so de los atacantes. El reconocimiento fue difícil dada la falta de luz y lo
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Biplanos, De Havilland DH-4, en misión de bombardeo.

bajas que estaban las nubes; arrojó doce bombassobre una concentración que
se encontraba a unos 1.000 metros de Afrau y a cubierto de las vistas de los
defensores de la posición, y regresó,ya de noche, a su base.
Hasta bien entrada la noche se mantuvieron los avionesterrestres bombar
deando y ametrallando las posiciones y puestos enemigos, valiéndose para
aterrizar a su regreso a Nador, del tren de iluminación que aquella oscura
noche de luna nueva y cielo cubierto por densosnubarrones,fue estrenado.
El caid Amar Uschenrecibió la orden de, una vez reforzada su harka con
hombres de la de Abd el Kader, acudir en socorro de la posición atacada, y
para ello reunió 600 hombres y los dirigió a Afrau formando tres grupos: uno,
de gentesde deni Said, marcharía por la costa, otro, de la kabila de Guelaia,
partiría de Izumar, y el tercero, también de Beni Said y bajo su mando
directo, saldría de 3eni Messaud, El avance de estas fuerzas indígenas fue
protegido por unidades españolas—un batallón de Las Navasy una compañía
del Tercio— que avanzaron varios kilómetros desde Sidi Messaud,desconcer
tando al enemigo.

Hidroaviones SavolaS-16 bis, en la basede El Atalayón.
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El viernes 24, a pesardel mal tiempo reinante, con nubes bajas y fuerte y
arrachado viento, despegó de Nador una hora antes de amaneceruna escuadri
lla de De Havillarid DH-4 que a primeras luces se encontraba sobre Afrau,
viéndose los aviadoresimposibilitados para emplear las bombas contra las fuer
zas que atacaban la alcazaba,por la gran proximidad de aquellas a los muros a
los que se habían acercado al amparo de la noche, pero se cebaron en la
avanzadilla de la que expulsaron a los harkeños de Ben Haddad Urkiza que,
dejando sobre el terreno una docena de cadáveres,se retiraron hacia poniente
y a bastante distancia del Bors. A los que se agazapabanpróximos a los
muros, los castigaronlos aviadoresen vuelo rasante,con las ametralladoras,sin
arredrarse por el denso fuego que desde el suelo se les hacía, que logró
impactos en todos los aparatos.
El acorazado Alfonso XIII, luchando con la mala mar que azotaba la
costa, se situó a una milla de ella, sin hacer fuego por no poder precisar los
objetivos, dada la mala visibilidad.
La escuadrilla de hidroaviones Savoia S-16 bis despegóde la Mar Chica
para bombardear las inmediacionesde Afrau, concentracionesy aduaresenemi
gos, y pudieron verificar que la avanzadilla estaba desierta, y se veían unos
bultos que parecían cadáveres;bombardearon unas barrancadasen las que se
veía algún enemigo, y en los poblados al oeste de Afrau. El Savoia núm. 13,
tripulado por el capitán de Infantería, Onofre Súnico, como piloto, y el sar
gento Emilio Santos, ametrallador-bombardero, recibió un tiro en el radiador
mientras bombardeaba la desembocaduradel Tifisuin, por lo que, forzado a
tomar agua, lo hizo Súnico a la vista de la posición de Tifasor, logrando que
pese al fuerte oleaje, no sufriera el hidro avería de consideración; recogida la
tripulación por un falucho, intentó éste remolcar al Savoia, pero un golpe de
mar rompió lasamarras y volcó al hidro que hubo de ser abandonado.
Fue planeada la salida escalonadade las diversasescuadrillas,de Nador,
de modo que siempre hubiera un número suficiente de aeroplanos sobre
Afrau, batiendo las barrancadasy poblados al este y al oeste de la posición,
evitando así que los harkeños pudieran atacarla eficazmente; pese al tiempo,
que no mejoraba, ni un solo momento faltó a los defensoresde la alcazabala
protección de los aviones que se mantuvieron siempre muy cerca del suelo
para mejor precisar los ataques y lograr que el efeefo moral, sobre amigos y
enemigos, fuese mayor. Resultó derribado un biplano Bristol del 4.° Grupo
Mixto, que fue alcanzado en el depósito de la gasolina, perdiendo todo el
combustible, por lo que se vio obligado a tomar tierra en un barranco, al este
de Afrau, quedando el aparato destrozado; los tripulantes, capitán de Artille.
ría, observador, Francisco Mata, y alférez de complemento de Aviación, pilo
to, Luis Angulo, antes de abandonar el lugar trataron de incendiar los restos
del avión, pero no lo consiguieron por tener las cerillas mojadas de gasolina;
hubieron de defendersecon los mosquetoneshasta la llegadade algunos harke
ños de Amar Auschenque los recogieron y acompañarona la posición españo
la de Dar Keb Dani.
El comandante Kindelán realizó varios vuelos sobre la zonade combate a
lo largo del día, descendiendohasta pocos metros del suelo, recogiendo infor
maciones tan precisas como la situación y número de los defensoresen los
parapetos, y lo mismo de los grupos enemigosatacantes,comprobando que la
bandera de Españaondeabaal fuerte viento en lo alto del Bors. Para que el
resultado de sus reconocimientos llegara rápidamente al Mando, aterrizó al
término de cada misión en el campo de aterrizaje avanzado,de Dar Keb Dani
desde donde comunicó sus observacionesa la Comandancia.
Estuvo a punto de tener éxito una añagazade Abd el Krim para reforzar
a los atacantes con unos 300 askaris de sus mejorestropas, que, uniformados
de kaki, marchaban con toda corrección y, no sólo no se dispersaron ante la
presencia de los aviones que los habían localizado, sino que saludarona éstos
que en un primer momento les tomaron por fuerzas españolas,pero identifica
dos poco después, fueron atacados,dispersadosy perseguidospor las ráfagas
de ametralladoras de los aeroplanosespañolesque, rozando el suelo, los casti
garon con dureza.
La vanguardia de Amar Uschen llegó a la vista de Afrau a media mañana
de aquel 24, pero no pudo acercarsea la alcazabay hubo de retroceder ante
el fuego del nutrido enemigo bien situado, batiendo los accesosa la posición.
A media tarde cesó bruscamente la actividad del enemigo, y los sitiados
no oyeron ya más fuego que el de las ametralladorasde los aviones que no
daban reposo a los hombresde Ben Urkiza que, precipitadamente,se retiraban
acosados desde el aire, pudiendo entonces Amar Uschenllegar, sin disparar un
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tiro, hasta la posición que tan bravamentehabía mantenido en alto la bandera
de España,y cuyos defensores,a las órdenesdel leal y valiente caid, Mohamed
Achemelal Bachir, franquearon la entrada a las seis de la tarde a sus liberado
res.
Las bajas de Amar Uschen, a quién se había unido una mía de Policía,
consistieron en 3 cheijs y un policía, muertos, y 21 heridos; de los defensores
del Bors de Afrau hubo 2 muertos y 11 heridos. Mucho más importantes
fueron las de la harka de Ben Haddad Urkiza, casi todas causadaspor la
Aviación; en el reconocimiento que en torno a la posición se realizó el día 25,
se recogieron 40 cadáveres—casitodos de las kábi las de Beni Urriaguel y Beni
Ulixech—, sabiéndoseque en su retirada se había llevado algunos más el ene
migo que tuvo másde 200 bajas.
La posición quedó reforzada con 100policías y 100 harkefSos,quedando
otros 300 en posiciones entre Afrau y Sidi Messaud.Las escuadrillasdel Gru
po 3.° bombardearon el 25 todas las pequeñasconcentracionesenemigasque
se encontraban entre Afrau y Sidi Dris, mientras que la escuadrilla de hidras
reconocía la costa hasta cabo Quilates y bombardeabael poblado de Sidi Bu
Jacob y los barrancosen que se vio algún enemigo, acabandoasí con la muy
escasacapacidadcombativa que ya les quedaba.
El día 28, el general Ardanaz, ComandanteGeneral de Melilla, felicitaba
a los aviadorespor su eficaz labor, en los siguientestérminos:
Normalizada la situación de la posición de Afrau, he de hacer constar la
parte eficaz y decisiva que corresponde a las fuerzasde Aviación en el feliz
resultado obtenido acudiendo rápidamente en auxilio de las fuerzasdefensoras,
merced a su admirable organización, y obligando al enemigo, con el valor y
pericia de sus observadores y pilotos, a abandonar la empresadespués de
castigarle muy duramente.
Me es muy grato pues, felicitar con este motivo al Jefe Director del
Servicio y a todos los jefes, oficiales y clasesa sus órdenes,que han sabido
demostrar, como tantas otras veces, el admirable espíritu que les anima, no
escatimando esfuerzo ni sacrificio para cumplir con la importante misión que
les está encomendada.
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