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presente
l
núm. 3 de Aeroplano corresponde,con
su frecuencia anual, al de 1985 y pretende ofrecer,
otra vez, una variada gama de trabajos sobre nues
tra querida aviación: entrevistas a aviadores, historia de
globos, aviones y unidades,episodios concretos de la gue
rra civil, evolución de gratificaciones, anécdotasy suce
didos en el aire, etc., etc.
A lo largo de 1985 el Instituto de Historia y Cultu
ra ha mantenido y ampliado los contactos con eruditos
nacionales y extranjeros y con archivos y bibliotecas en
intercambio y contraste de informaciones y datos, Y ha
continuado los esfuerzos de años anteriores en tareas de
investigación histórica tratando de localizar documentos
interesantes para luego estudiarlos y ordenarlos; y, a ve
ces, reproducirlos, encuadernarlosy difundirlos.
Queremos aprovechar esta ocasión para, una vez
más, solicitar ayuda. La reducida plantilla de este Institu
to puede lograr muy poco por sí misma, pues necesitael
apoyo y el aliento de los meritísimos especialistasciviles
y militares que en todo momento nos han brindado su
entusiasta colaboración; colaboración que esperamoscon
tinúe en el futuro haciendo posible que los frutos de este
Instituto sean cada vez más fecundos en beneficio del
mayor y mejor conocimiento de nuestra historia y cultu
ra aeronáutica.
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Fernando de Querol Müller
Teniente General de Aviación
Director del Instituto de
Historia y Cultura.

Don GONZALOHEVIA
ALVAREZQUIÑONES
un testigoexcepcional
de nuestra
historia aeronáutica
RAFAEL DE MADARIAGAFERNANDEZ,Capitánde Aviación

A

Lrepasar las páginasde los ejemplaresanterioresde la revista “Aeroplano”, hay un cierto número de nombres
que apareceny reaparecenuna y otra vez. Es porque realmente esos hombres han sido muy importantes en la
elaboración de la Historia Aeronáutica de nuestro País, de eseacerbo común al cual tantos han contribuido, con
su pericia, su heroísmo y su entrega. Don Gonzalo Hevia Alvarez-Quiñones,figura muy destacadoentre esaspersonas
que jalonan muchas páginas de la Historia de la Aviación Española. Primero, durante la Guerra Civil, luego con su
actuación en Rusia y mástarde su continuada participación en la era del “Jet” en España,la creación y desarrollo de la
Patrulla Acrobática “Ascua”, la adquisición de avionesmodernosy complejos para el País: En todo eso y muchos otros
proyectos ha sido protagonista de primera fila y desdeel primer día.
A regañadientes,colaborando con nosotros pero sin mucho convencimiento; pensando desde el primer momento
en no hacer daño a nadie con sus palabras, con cierta aprensión y muchas advertenciasa este modesto cronista, aquí
están no obstante, sincerosy tremendamentenítidos, los recuerdosde don Gonzalo.
Le agradecemosmuy de veras el haber salido de su mutismo, porque los lectores de estaspáginas merecen el
efuerzo y porque los hechos deben ser conocidos y los méritos reconocidos.Y hasta quizás otros se animen también a
contarnos sus historias, a la vista de relatos como éste, porque forman parte de esoque nosotros queremos reconstruir
con paciencia: La Gran Historia de la Aeronáutica Española.
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En abril de 1963, siendo Agregado Aéreo a la Embajada de Españaen Washington, el Coronel Hevia realizó dos vuelos en T-38 Talon y dos
en F-104 C. Aquí al bajar del T-38, charla con el Major USAF Walter Daniel.
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ONZALO Hevia nació un 11 de
Salimosallí destinados,
Antonio Caste- peroaquellono estabanadaclaro.El ¡inico
septiembre
de 1916en Pontevedra, leiro, JoséMaria CruzAnabitartey yo. Al síntoma de conquistaera una banderana
donde vivió de forma continuada cabo deunosmeses,
sobreel tejadodelHospital
consideramos
queestá cional Española
con su familiahastalos 8 añosy también lmos en condiciones
devolarsueltos,pero de Marina,perotanto desdelascallescomo
en épocasposterioresde su luventud.Su unas normasque sehabíanestablecido
nos desdelos tejadosnos disparaban
a placer.
familia, de origengaláico-montañes
por par impedíanvolar como comandantes
al man De pronto aparecieroncinco Curtís que
nuestropareceral Jefede la debían haberdespegado
de Los Alcázares
te de padrey castellana
por su madre,se do. Expusimos
Noreñay éste,con o de algúncampocercano,y que venían
afincó en Galicia durantela construcción Unidad, Comandante
del ferrocarrilMedina-Zamora-Orense
y Vi
ocasiónde una visita a la Basede Ramón a perseguirnos.
En una de las primeras
El ametralla
go, extendiéndoseposteriormentehasta Franco,Jefede la AviacióndeMallorca,no pasadashirieronal mecñnico.
Santiago en lo que se denominóThe sin cierta ironía, le trasladónuestrapeti dor, Zarapico,al intentarcargarla ametra
RailwestGalicia.
ción. Francole preguntóa Noreñasi tenía lladorase quedóinicialmentecon la palan
consiguiómontar
Su padre tenía dos aficiones:Quesus algún avión disponible.A la contestación ca en la mano,después
hijos practicarandeportesy el turismo. afirmativa de Noreija,mandóquelo prepa la. Bueno,total, que nosfrieron a tiros y
tuvimos que amarar allí mismo a la
Tambiéntuvo siempreun graninteréspor raran y a nosotrosqueembarcásemos.
entradade la bocanadel puerto,haciéndo
que sushijoshablaran
idiomas.Estasaficio
nes y convicciones
pasaroncasi íntegrasal
Don Gonzaloaún recuerdavívidamente lo a propósitoentrelos buquesnacionales
joven GonzaloHevia,que desdepequeño aquellos momentos.A él le tocó ser el “Mar Negro” y “Mar Cantábrico”,que
vialá por Europa,aprendiófrancésy ale primero.Trascalentarmotoresnavegando, patrullaban vigilandolos acontecimientos.
mán y practicódiversosdepones.En esquí Franco,aproóel aviónhaciael Pabellónde
Allí puedenantenderal mecánicoherido.
llegó a quedarterceroen el Campeonato
de Oficialesen lo que él consideraba
un espa El hidro haciaaguaporvariospuntosy los
saltosde Españaen 1934conel equipode cio excesivamente
estabanperforados,
corto. Despegue,
le dijo. tanquesde combustible
Peñalara.Su origengallego,le aficionópor Pero...aquí? Despegue,
repitió.No se hizo chorreandopor fueray dentrodel fuselaje.
Los buquesno nos hicieron ni caso,
siemprea losdeportesnáuticos,a loscuales rogar más.Metiómotor, mantuvoel avión
de
sigueligadohoy día.
por derecho,cuandocreyóque teníavelo atentoscomoestabana posiblesataques
los
aviones
y
de
los
fuertes
que
vigilan
la
cidad
suficiente,
le
tiró
decididamente..,
y
—Don Gonzalo,
¿cómofue para Vd. el
entrada
a
la
ensenada.
Por
cierto
que
en
consiguió
despegar
sin
irrumpir
en
la
habi
Alzamiento y la continuación,ya como
tación de algún compañeroque estuviera Cartagenahabía organizadoun conflicto
GuerraCivil?
—Al comenzarla Guerrami padreme descansando.Duranteel vuelo, como el monumental,cadafuerteenmanosdiferen
mutuamente.
Noso
envio conel AlmiranteMorenoe ingresé
en Cant llevabaen la cabinamuchoscablesde tes que secañoneaban
tros
veíamos
salir
botes
de
la
costa
que
mando
al
aire,
de
vez
en
cuando
Franco
el Acorazado “España”,donde estuve
parecían
venir
a
nuestro
encuentro.
Volvían
tiraba
de
un
cable
y
desestabilizaba
el
destinadocoma marinerovoluntario,hasta
el de nuevomásCurtis,por lo menosun par
su hundimientoen Santander.Después
de aeroplano para ver cómo reaccionaba
de ellos.Yo conla ametralladora
procuraba
hacer el cursode tiro y ser destinadoal neófito. RamónFrancoera, al menosvo
ahuyentarlos.Finalmentemedecidí,contra
Crucero “Mar Negro”, me encontrabaa lando, un tipo serio,adusto.
todo lo aconsejable,
puestoqueel combus
principios de 1937 sirviendocomoinstruc
tible que se derramaba
podíaincendiarse,
a
—Al
bajarse
del
hidro,
dijo
que
no
tenía
tor a bordo del BuqueEscuela“Galatea”
poner
en
marcha
el
motor,
cosa
que
no
Y así
fondeado en El Ferrol. Por estos meses mos que volvera volar de segundos.
había hechonunca,por cierto, Despegué,
estuvimos
hasta
el
final
de
la
Guerra.
solicité el ingreso en Aviación y me
arrastrandohastael anda de capay vola
enviaron a examinarme
a Tabladaen oc
—El GeneralHevia,con su seriedadca mos hastaFormentera,
dondeme dirigía la
tubre del 31.
racterística,pero no exenta a vecesde playa y varéel Cantparaque no sehundie
—Ingresócomo alumno en la Escuela cierta “retrancagallega”,le llama“lo dela
ra.
de PilotosElementalde El Coperoel 5 de MedallaMilitar” a una deesastípicasaccio
diciembre de 1931,haciéndose
piloto ele nes de guerraen la cualun oficialdecidido, —Así ganósu MedallaMilitar Individual,
mental. Más tarde se hizo Piloto de al mandode su unidad,como rezan los conseguidacon 23 añosde edad,que sele
Aeroplano de Guerrael 6 de abril de cánones,hacefrente a un enemigocon concedióel 5 de mayode 1941y que el
1938, siguiendosimilaresperipecias
y vo fuerzas superioresa las suyas.Y además mismo Jefe del Estadole impusosobreel
lando los mismosavionesquetantosotros consiguesalvaral personala su mandoy pechoen diciembredeesemismoaño.
jóvenesaviadores
de estaépoca.
preservarel materialbajosu custodia,cau
—Gonzalo11ev/a
había voladoenla últi
¿Dóndenacesu afición, que después sando dañosal enemigoensu propioterre ma parte de la Guerramuchostipos de
le ha caracterizado,
por la Aviación de no, y manteniendo
la moral de su gente avionesdistintos,por afición, de los mu
hasta volver a territorio propio. En resu chas que por e. épocaveníana parara
Caza?
Mallorca. Se había soltadoen el Heinkel
—No, no, aquí existe una pequeña men, un típico ejemplo de Valor: Reco
59, en el 60 y enlos Arado.Ahora al final
nocido!
confusión. Todoslos del cursoqueríamos
habíaunos30 Fiat CR-32,
ir a caza.De hecho,en Jerezyo lleguéa
—Cada semanahacíamosun destaca de la contienda,
el
famoso
“Chirri”,
en Son Bonet y se
volar la Jungmeisterque era algo así mento en lo que se llamabael Lago de
contaba
con
muy
poca
genteparavolarlos
como tener la calificaciónde “cazador”. Formentera,un Dornierde los de Alcudia
El
coronel
José
Galán
Guerrale dijo que
Lo que ocurrió es que yo sabíaque en y nosotroscon un Cant7-501. Allí recibi ayudaraa volaraquellosaviones.Mallorca y en manositalianashabíaunos mos, unos 15 díasantes de terminar la
hidros de caza, los Machi 41, que me Guerra,seríaa mediadosdeabril de 1939,
—Jaime Illera me explicó la famosa
gustabany a ellos quería ir. Nos dieron un teletipoporradio quedecíatextualmen “taca”, losfrenosy algunacosamás,todo
sobreCartagena
nacio lo quepudo y me soltéyo soloen el Fiat.
un papel para que en él pusiéramoste: “Reconocimiento
nuestraspreferencias
de destinoy yo en nal española”.Despegamos
haciael puerto También recuerdoque estuvimos
volando
a dar pasadas
pararecono en El Carmolílos Ratascon Aresti como
lugar de poner hidros de caza, puse y comenzamos
hidros-cazay así, de acuerdocon mis cer la situación.Habíahabidoun alzamien profesor. La confusiónde los díasy los
to de nacionales
enel interiorde la ciudad, meses siguientesal fin de la Guerraera
preferencias,
me destinarona Pollensa.
—
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enorme.A primerosde mayode 1939me
—Mi General,
¿quérecuerda
de la Acade en vuelo. Desdejulio de 1941 estabaope
Expedicionaria
Es
mandaroncon otros oficialespilotosa ha mia? ¿Sevolabaalgoo ya habla empezado rando la 1a Escuadrilla
pañola
en
el
Frente
Oriental.
Para
mí
el
cernos cargo de los aeródromosde Los la penuriade combustiblequepocosaños
participar
en
esa
actuación
tenía
una
doble
Alcázaresy El Carmoli.Allí habíacantida despuésdejarlaen tierraa variaspromocio
importancia:Primero,me consideraba
anti
des increíblesde aviones
diferentes,reparti nes deaviadores?
comunista,
y
entonces
Rusia
era
para
noso
dos por varioscampos.Aquelloatestigua
ba, en parte,el caosde los republicanos. —En el plandeestudiosdela Academia, tros la identificaciónde nuestrosenemigos
Vo de la Guerrareciénterminada.Y por otro
1-labiade todo, Ratas,Koolhoven—unos figurabanvuelos,dosdíaspor semana.
lado paramí significaríala revalidación
de
lábamos
en
todo
lo
que
se
había
concentra
biplanos holandeses—,
Curtis y hastaun
la
Medalla
Militar
que
había
ganado
al
final
do
en
León.
Había
Fiat,
AP-1
y
Breda-65.
Ford Trimotor. En el aeródromode San
figu de la contienda.
Javier, la Aeronáutica
Navalhabíaconstrui Duranteel primertrimestreconseguí
No era fácil ser uno de los designados,
rar
en
el
Cuadro
de
Honor,
lo
que
me
do recientemente
un campomuchomejor,
pero
a travésdel TenienteCoronelPazó,
permitía
volar
en
los
Savoia
81
que
los
con buenoshangares.
ElJefedetodo aque
muy
amigo
de mi familiade Pontevedra,
y
bados
se
llevaban
a
los
profesores
a
Ma
llo era CarlosPomboy nos ordenó que
drid
y
el
domingo
por
la
tarde
los
traíamos
que
era
en
ese
momento
Agregado
Aéreo
fuéramosconcentrando
todos los aviones
en Berlín,conseguí
que me nombraran.
La
que estabanenvuelo,allí en SanJavier.En a León.
estos aeródromos
sehabíancogidoprisione
ros a muchospilotosrepublicanos,
casise
senta. Entre Pombo,Lacalley otros, fui
mos acumulandoallí los avionesque po
dían volar. Los pilotos fueronenviadosa
Cartagenacomopresos,los metieronen la
Plaza de Toros,pero a las 24 horaslos
soltaron de nuevoy ellossolossevolvieron
a SanJavier.Losavioneslos encerrábamos
en los barraconesque tenían llave o
cierre, paraque aquellagenteno se fugara
con ellos. Habíade todo, avionesproce
dentes de El Palmar,Alcantarilla,y que
consistían en avionetasGP, Tiger Moth,
una Jungmeister,
un Flecther,etc.
Un día me fui a Lorca,no recuerdocon
qué avión y allí me encontréqueSastre,
cuya esposaera de aquellazona,acababa
En una acción de guerra con el Cant Z-501 Hevia ganó la Medalla Militar Individual.
de llegar para ver qué había sido de su
familia. Habíareunidouna líneacompleta
Ferrándiz.
—La 1 Tandade la PrimeraPromoción mando delComandante
de Curtis,los famosos
“Chatos”.Medijo si
Para el entrenamiento,
nosconcedieron
acabó
su
estancia
en
la
Academia
a
finales
querja unoy melo llevéa SanJavier.
de 1941. GonzaloHeviarecibiósu despa los Messerque se encontrabanen Reus.
y en el viaje,que
—A principiosdel año 1940, realizael cho de Tenientede la Escaladel Aire, Allá fuimosa buscarlos
nos
llevó
de
Reus
a
Zaragoza,
de aquí a
Arma
de
Aviación,
con
antigüedad
de
31
Curso de Tripulantede Aeroplanode Gue
Madrid,
de
Madrid
a
Badajoz
y aquí a
de
marzo
de
1939.
Como
todos
los
pilotos
rra en la Escuelade TripulantesdeMálaga,
Morón,
de
los
12
aviones
salidos
de Reus,
que
lo
eran
antes
de
entrar
en
la
Academia,
desdeenerohastamarzode dichoaño. El
llegaron
sin
novedad
a
su
destino
6
6 1. El
había
continuado
destinado
en
la
misma
21 de abril de 1940,ingresócomoAlférez
que
yo
llevaba,
se
quedó
en
Badajoz.
Al
Alumno, siendoen esemomentoAlférez unidad dondelo estabacuandofueroncon
aproarlo
para
el
despegue,
se
quedó
agarro
Provisional,en la Academiade Aviaciónde vocados.
tado el freno de la ruedaizquierda,y al
León, formandopartede la PrimeraPromo
—Cuando
comenzó
la
ofensiva
alemana
meter motor paradespegar
empezóa mar
ción. EstaPrimeraPromoción,siendocasi
contra
Rusia,
se
había
hablado
inmediata
charse
hacia
ese
lado
de
un
modoespanto
360 oficialeslos componentes,
se dividió
mente
de
participación
española
en
tierra
y
so.
Intenté
corregirlo
inútilmente
y cuan
en tres gruposo tandas.Heviafue de la
3a Euadrilla estabaorganizándosé
bajoel do resignado,
corté
motor,
hice
un
magní
1,a Tanda.
fico “caballito” y capoté,quedandocabe
za abajo. Cuandose disipó el polvo, vi
que sobreel cristalde la cabina,empeza
ba a caersangre,al mismotiempoque se
STA
característicade Hevia,el habervoladaun grannúmerode tipos de avionesdistintos,es
iniciaba un chirrido extrañoque a mí se
peculiar a varios pilotas muy significadosde esta época.Ha volado, segúnconsta en su
me imaginócomoel de gasolinacayendo
Cartilla de Vuelo, cercade un centenarde avionesdiferentes.En la mayoria de ellos se ha
sobre el motor. Trassoltarmelos tirantes
soltado sin instrucciónprevia, ni por supuestodoble mando, porque no existía, con brevisimas
y pegarmeun buen coscorrón,con para
explicacioneso con ningunaen el casode que no hubieraa mano algún otro piloto suelto en el
caídas y todo, salí como una bala por
avión correspondiente,
únicamentecon la intuición y el valor comoconsejeros.Es curiosoporque
una de las ventanillaslaterales
que llevaba
de esetotal, unos veinteavionesestáncatalogadas
en su cartilla como“ligeros’, casiel doblecomo
abierta.
Posteriormente,
ya
en
Morón,es
“intermedios’’ y el restocomo ‘‘pesados”.
tudié con calmalo quehabíahechoy me
Españaera sin duda el lugar ideal, un museode todos los tipos de avionesexistentesen el
parecióimposible.
Mundo. y ademásen vuelo. Compárense
estascifras de tipos de avionesvoladospor el mismo
piloto, con las cifras de los aviadoresque hoy día han seguidouna trayectoriade horas de vuelo
—A continuación
la Escuadrilla
setrasla
normal, en el Ejército del Aire. La cifra habitualson 156 20, parala mayoría,e inclusoestoes un
dé a SanJeanD’Angelien Francia,donde
número alto.
continuaronla instrucciónen el ME-109F,

E

Tipos de aviones
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el Friedricho Frith. Allí efectuaron
vuelos
y prácticasde tiro, y desdeahí se trasla
daron a Orel,ya en el frenteruso.
—Envista del terriblefrío padecidopor
el Ejércitoalemánen el inviernode 1941
en el frente ruso, se nos proporcionóun
equipo devuelofantástico.
Orel tenía, pesea la importanciade la
población,un pequeñocampode hierba.
Estoscampos
eranmuycomunes
en todala
Rusia queconocí.Losalojamientos
de que
disponíamos,erande lo máselemental,
en
lo que a condicionamiento
higiénicose
refiere. Nocomprendía
cómooficiales,
aun
que fueranrusos,podíanvivir en aquellas
condiciones.Losalemanes
habíaninstalado
en cadahabitaciónunasestufasmetálicas
que cargábamos
por la nochede tal modo
que llegabana ponerseal rojo y casinos
permitían leeren la camaal apagarla luz.
Mi dormitorio,de doscamas,lo compartía
con Lucade Tenay en el contiguo,quese
comunicabacon el nuestro,dormíaGavi.
lán.
Nuestrosprimerosvuelosfueronde reco
nocimientode área,y no tuvimoscasinin
guna actividaddurantediciembredel42.
Cayó la primeranevada
fuertey siendo
todo el terrenounallanurainterminable,
se.
borrarontodaslas señales,
comoferrocarri
les y caminos.Estafuesin dudala causade
que se perdieraAsensiel día 1 de diciem
bre. Teníamos
contactopor la radioconél,
y decíalo queveía,un río o unacarretera,
pero equivocólas señalesy se quedósin
gasolina,tomandotierraenzonarusa.
Recuerdo claramenteque despuésde
aquel periodode inactividad,
estábamos
un
día en misa,debíaser domingoy estaba
el
Pater don Angeloficiandoen la Capilla.Yo
hacía de monaguillocon otro piloto. En Palanca del MesserschmittMe-1OYC núme
ese momentose oyó un murmullo,unas ro 8 que volaba el Capitán Heviaen Rusia.
carrerasy todo el mundo se volvíay se
alborotaba.Urquiolay Bengoahabíanteni
do el primercombatede la Escuadrilla
con
avionesrusos.
El primer combateen el que participé
surgió cuandovolhbamosen una misión
abía en la palanca
típica de proteccióna un FockeWulf 189,
un avión de reconocimiento,
con unacar
un pulsador para el
linga acristalada
asimétrica
y doblefuselaje
con dos timones.Volabaa pocavelocidad cafión, en la parte supe
reconociendoel frente y nosotrosdebía
rior, correspondiente al
mos protegerloy avisarledel peligrosi
dedo pulgar. Otro gati
venían rusos a atacarle.Beriain derribó
das avionesLagg 3 y yo otro. El ruso,
Ib, el de las ametralla
durante un viraje,ni siquieramuy fuerte,
doras se correspondía
surgió de debaloy se colocó delantede
mi; no tuve másque apuntary tirarle con
con el dedo índice o
todo, desdemuy cerca.Se derribóprácti
medio. Con un selector
camenteél solo.
en la propia palanca se
—Volabanen parejas,lo quelos alema
nes llamabanel “Rotte”, o en dobles podía elegir entre una
parejas,el Schwarme”.Si en algunaoca
máquina, dos md uinas
sión volabanvariosSchwarmes,
para for
mar un escuadróno Staffel se escaquea o todo a la vez5
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han en altura. Hacia muchotiempo que
ellos habíandescubiertaen la Guerrade
España,la eficaciade estaformaciónmuy
abierta, que despúéslos americanosy
todas los aliadoscopiarían.Habíaincluso
Jefes de Escuadrón
alemanes
querecomen
daban volar “four abrest”, los cuatro en
línea, sobretoda paravigilarmejor la cola
de los demásy la propia.
Los cambiosde dirección,los hacían
cambiándose
el punto de lado,en el curso
del virajelento,igualquesehacíaañosmás
tarde en lasformaciones
tácticasabiertasen
los reactores
de caza.Casitodo lo quenos
enseñaronlosamericanos
posteriormente
en
todo el mundo,se inventóen estaépoca,
en cuanto a tácticasde vigilanciay de
combate.
—El Messerschmiti
Me-109F “Fritch”
montaba,comoessabiado,
un cañónde 20
milímetros disparando
a travésdel bujede
la hélicey dosametralladoras
de 1,9 m/m.
El cañón llevabauna dotación de 150
cartuchosy su cadencia
era bastantelenta
en aqueltipo de montaje,que ya se sabe
que variabade un modeloa otro delMesser. Se percibían los “pum” ¡pum!
¡pum! de cadadisparo.Lasametralladoras
llevaban 500 cartuchosen este modelo.
Creo quela armonización
se hacíaen con
vergencia,aproximadamente
a unos 150
metros o quizás200. Habíaen la palanca
un pulsadorpara el caijón, en la parte
superior, correspondiente
al dedo pulgar.
Otro gatillo, el de las ametralladoras
se
correspondíaconel dedo índiceo medio.
Con un selectoren la propia palanca,se
podía elegirentreunamáquina,dosmáqui
nas o todo a la vez.
Los instructores
alemanes
decíanqueen
el colimadoreléctricoquese reflejabaen el
cristal del visor, un circulo luminosocon
una “piper” en el centro,habíaquesituar
al avión enemigodentro y con los planos
sobresaliendoun poco a cadalado. Pero
Gavilándecíaque habíaque llenarel para
brisas.
—Es la vieja polémicade “Cuánto hay
que acercarse
paraderribaral otro? de
toda la historia de los pilotos de caza.
Quizásla frasequemejorlo ha definidoen
todos los tiempos,sea la de aquel viejo
cazadoringlés,que lo resumíaasí: “Hasta
que sele vealo blancode losojos”.
“

—Peroen verdadtodo dependíade la
habilidad y de la oportunidad.Acercarse
mucho, sorprender
al contrario,utilizarlas
nubes,el Sol,todo esoservíaparaderribar
al enemigo,como ha servidosiemprea
través de la historia del CombateAéreo.
Tambiénesciertoqueunopodíareconocer
inmediatamentecon qué tipo de piloto
enemigoseenfrentaba.
Al segundo
virajede
tijera, uno sabíasi estabaenfrentándose
a
un “pardillo” o si tenía allí a un experto.

Y esto definíatambiénrápidamente
el re chin deportivaun placer y un quehacer trabaja y viveen Palma.Delas doschicas,
satisfactorio.Muchosequiposlosha instala Francisca(Paca)falleció en aquel desgra
sultado delcombate.
En unaocasión.Ruy Ozores,
cuandoyo do él mismo,o los ha mejoradosensible ciado accidentedel Coronadode Spantax
en Arlanda(Suecia)e Isabelestácasaday
ya tenía varios derribos,me pidió que mente,comola radioo la calefacción.
saliéramosjuntos en una misiónde caza
Ahora cuandocharlamos
en un día es vive tambiénen Palmade Mallorca.
Su otro deporte,el deinviernoy verano
libre, y que le explicaracómoderribabaa pléndido, con el sol de inviernobrillando
es
el Golf, Elsábadohemosquedado
por la
un aviónruso.Así la hicimos.Localizamos sobre el aguade la maravillosa
bahía,cuida
tarde,
respetando
su
partido
“serio”
de la
sobre el frente a un rusa despistadoy los detallesde mantenimientodel barco,
solitario- Me coloquédebajode él, muy pone en marchael motor Renaultde 30 semana.Los demásdíasjuegaél solo, con
tram
cerca y fue subiendopacoa poco,hasta caballos,para que carguelas bateríasy se lo cual confiesaque puede“hacerse
que lo tenía a “cascaporra”,no podía mueva,y en fin repasatodo,al tiempoque pas” a sí mismo,sin ningúnproblemade
fallar. En esemomentoapretéel gatilloy... me muestralos detallesprimorosos
del inte concienciay ademáspaseara su cachorro
iNo pasónada!
rior. Detalles
quehablanelocuentemente
de sin interferir en el juego de nadie.En el
Me había olvidadodel interruptorde aquel hombreordenadode siempre,aquel cuarto que él llama “La Maestranza”,
varios modelosa mediohacer,atestiguan
disparode armamento.
El ruso,justoen ese nuestro coronel,que nossermoneaba
con
instante, se debió de dar cuentade que su típica somaen el Pabellónde Torrejón su otra afición de muchosaños,el aero
pasabaalgo alrededorde él, o alguienle “Capitán, hay un sitio para cadacosa,y modelismo.
advirtió, el casoes que salióuna “bufara una cosaparacadasitio
—Unade las peculiaridades
que definen
la
actuación
de
1-tevia
en
Rusia,
es su
da” delosescapes
desumotor,dioun fuerte
Habla en buenmallorquínconlos mari
tirón y se metió en las nubesque había
adscripción
temporal
más
o
menos
durante
neros y conla gentedelpueblo,conla qUe
encima, con la cual se acabóla demostra nos cruzamos.Si contamosel mallorquín, un mes, el de abril de 1943,a unaunidad
ción.
alemana.El habla de esto con una gran
habla desdehacemuchosaños francésy
sencillezexplicandoque le correspondió
a
alemán, aprendióingléscuandofue a la
él
simplemente
porque
hablaba
alemán,
y
El generalHeviaha conservado
a lo Escuelade Furstenferdbrück,
y hablaun
largo de los añosalgunasaficionesque le castellanopreciso,cortantey exacto.Cua ten(an que hacer la transfarmaciónal
Focke-Wulf190 y alguientenía que ir a
ocupan todo su tiempoy que dan ideade tro idiomasy pico.
tamiliarizarse
conel aviónparapoderexpli
ese dinamismoque es característico
en él.
cárselo
después
a los demásen castellano.
Don
Gonzalo
y
doña
“Niti”
(Sebastia
Tiene su barcoamarradoen Pollensa,el
El
caso
es
que
pasó al aeródromode
na)
han
tenido
cinco
hijos,
de
los
cuales
“Arlandall’ un precioso “33 pies” que
Smolensk,
agregado
a la escuadrilla
alemana
dos
varones
son
pilotos
de
Iberia,
Vicente
posee casi todaslas comodidades
y los
de
la
Plana
Mayor
de
la
Escuadra
Mblders,
elementosque puedenhacerde la navega (Tito) y Nacho, y el mayor Gonzalo
‘

—

Hevia desciendede su avión despuésde una
misión con un derribo, Le saludanAldecoa,
Castro y un mecánico.
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Irte

coloquédebajo de él, muy cerca fui
subiendo poco a poco hasta que lo tenía
4
a “cascaporro‘Ç no podía fallar.
En ese momento apreté el gatillo
u
¡No pasó nada!99
.
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dentro de la cualse encuadraba
la Tercera
El PE-2,cuandonosotroslo avistamos, por mí. Volabanen formacióncerraday
un virajea la izquierday me entrabanpor la derecha.Curiosamente,
EscuadrillaExpedicionaria.
Estaescuadrilla estabaefectuando
o Siabstalfel,estabamandada
por el Capi hacia él se fue mi jefe, el Feldwebel ni me asusténi me pusenervioso.Me di
tán Von AichetStreiberg.
Tandzer,siguiéndole
yo protegiendo
su co cuenta de quesubíanmuchomenosqueyo
al mismo
—Mi General,
describa,
si/a recuerda,una la. El FW andabamásqueel PE-2,por lo y a esperar.Los dos dispararon
tiempo
y
sin
levantar
el
morro,
por
lo que
típica misiónde combate,en la cualhaya que no comprendíporquéTaidzer no re
ducía
su
velocidad
a
la
del
enemigo
para
me
di
cuenta
de
que
su
ráfaga
pasaba
derribadoalgúnaviónenemigo.
—Racuerdoun servicio muy bonito tirar mejor y con más tiempo. Cuando bastantepor debajomío. A pesardequese
estaban
tan cerca
cuando estabaencuadrado
en la escuadrilla rompió fuego,pude ver que las trazadoras iban quedandorezagados,
la Cruzde
alemana.Salimosmuy tempranode Smo pasabanpor detrásy debajodel ruso sin que pudeavistarperfectamente
lensk cuatro avionesFW-190hacia Orel. hacerle daño al mismotiempo quese lo Lorenapintadasobreel timón de dirección.
Tomamostierra allí y mientrasrepostaban “comía” y lo sobrepasaba
ascendiendo.
A Aquella era la escuadrillaNormandie
subiendoy ellosvenga
los avionesde gasolina,nosenteraronde la la vista de ello, redujemotor, ceñímucho Niemen.Seguimos
de gastarmunición.Cuandose cansaron
o
se lesagotó ésta,viraron haciael campo.
Con mi ventaja de altura, cogeral más
eduje motor, ce/ii’mucho más el viraje, y me fui a rezagado
fue cuestión de un momento.
por éL En su’momento, abrífuego y casi enseguida el Abrí fuegocuandoconsideréque lo tenía
muy buenaposicióny pude ver que
PE-2 invirtió el sentido del viraje hacia la derecha y en
mis trazadorasse metían en su fuselaje.
siguió virando cada vez más fuerte hasta entrar en No le seguícon la vista hastael suelo
porque se me había encendidohacíaun
una barrena muy abierta.
momento la luz roja de “corto de com
bustible” y lo mejor era volversea Orel.
Como estabaconvencidode que me halla
ba solo, no perdí tiempo buscandoa
nadie y a casa.Al pasarsobreel puesto
de mando en’ el campo, di dos pasadas
alabeando:una por el PE-2y otra por el
Yak-1. Al bajarmedel avión, me estaba
esperandoel brigadaTandzerqueantesde
que yo pudieraabrir la bocame dijo: Si
Vd. atestiguaque yo he derribadoel
PE-2, yo le confirmoel Yak. ¡Y yo que
me creíasolo! Esteserviciotuvo lugarel
14 de abril de 1943 y la duracióndel
mismo fue de 1 hora y 15 minutos.Los
Stukas efectuaronsu misiónsin que nadie
les molestase.
—Wué maniobrasevasivas
o de último
recurso utilizabanpara zafarsede un per
seguidorrecalcitrante?
Supongoque quiereVd. decirdefen
sivas y no evasivas.
De estasúltimas,no
tengo noticia de que ningúnpiloto de la
Escuadrillalasutilizarannunca.A esteres
pecto he de decirque sin duda por error
llegó a nuestrasmanosuna circular del
GeneralGalandquemáso menosdecíaasí:
“Mucho más que la maniobradel piloto
hábil, que con la excusede buscaruna
Cap. Hevia, Comandante Ferrdndiz, Tte. Coronel Nordmann, Cap. Alós y Capitán
posición ventajosarompeel combate,im
Gavilán.
presionaal enemigo
el morrodelMessersch
midt vomitandofuego”.
En casode encontrarnos
en inferioridad
misión. Una formación de cercade 25 más el viraje y me fui a por él. En su
manifesta,
muy
manifiesta,
nuestro
recurso
Stukas, iba a bombardear
una estaciónde momento,abrí fuego y casi enseguida
el
eran
las
nubes.
Cuando
la
campaña
de
PE-2
invirtió
el
sentido
del
viraje
hacia
la
ferrocarril situadaal nortede Kursk.Nues
derecha
y
siguió
virando
cada
vez
más
Stalingrado
y
en
un
servicio
de
caza
libre
tra tarea erapresentarnos
un poco antes
Calleja,Azquetay
sobre el campo de Kursk, “levantar la fuerte hastaentrar en una barrenamuy que creo realizábamos
abierta.
Le
seguí
un
rato
con
la
vista
hasta
yo
en
el
área
de
Mzensk,
nosencontramos
caza” y combatirlaimpidiendoquefueran
que
consideré
que
de
aquélla
no
se
salvaba
de
frente
con
la
mayor
“balumba”
decazas
a atacara losStukas.Llegamos
a la vertical
y
busqué
a
mis
compañeros.
Nadie,
me
rusos
que
nunca
habíamos
visto.
Estábamos
del campoa unos3.000 mu, en el mismo
comencé
a votandobienmetidosen zonarusay nues
momentoen que lo hacíaun PE-2.Por la encontrésolo.Porsi tasmoscas,
ganar
altura
al
mismo
tiempo
que
recorría
tra proporciónpuedecalcularse
de 20 a 1.
mañana de ese mismo día, 10 Me-liD
habían efectuadoun ataqueal mismocam con la vistael cielo porquepor allí tenían Enfrentarsea “aquello”erasuiciday como
po, que distabade Oral unos 10 4 15 que estar.De pronto,al mirarhaciaatrásy existía un techode nubesa 600 metros,las
hacia abajo.vi a dosYak-1que veníana calamosparavolvera casaa contarlo que
minutos de vuelo.
—

lo

habíamosvisto. Con el Messer,la mejor
maniobra defensivapara el materialcon
que nosentrentábamos,
eramotora fondoy
subir. Nadienosseguía.En cambio,conel
FW, picar, ganarmuchavelocidady tirar
para arriba. Tambiénasí los dejábamos
atrás, y después...
a por ellos.Yo. cuando
podía, estudiaba
cómoconsumían
la muni
ción. En uno de misúltimoscombatesme
enfrentéal peorenemigoqueme deparóla
campañade Rusia.Unaformaciónenemiga
muy numerosa
vinoa bombardear
Shessiins
kaja protegidapor grannúmerode cazas,
porque a nuestrocampohabíallegadouna
unidad de Ju-88 que, segúnnos dijeron,
iban a bombardear
obietivosindustriales
de
los Urales.Sea como fuere, despuésdel
primer contactome encontréa 1.000
mts.
con un Lag-3o un Mig-5.Aquelindividuo
sabia lo que hacía.No era de los que
corrientementesolíamos encontrar. Fue
aquello un auténtico“dogfhigt”.Tanpron El Capitán Hevia encaramado en el
to estábamos
a 1.000metroscomoa 700y
ME-109-F.
otra vez paraarriba.Por doso tresveces,
mi aviónme pegóun tornillazoa la dere
cha por tirar muy apretadoa la izquierda. estuvo conmigo, porque exceptoen los
quedisparé,derribando
Aquel hombre—yestocreoquefue lo que primerosmomentos
a
un
Lag-3,
mantenía
la munición casi
le perdió—tiraba en cualquierposición.
íntegra.
Ya
se
te
acabará,
pensaba
yo cuan
Varias vecesle vi disparándome
en vuelo
do
podía.
Y
se
le
acabó.
En
ese
momento,
invertido. En más de un momentopensé
que en una de aquellasle iba a acompañar viró haciasu zonaempezando
a subir.Me
la suertey adiós.Sin embargo,
la suerte costó alcanzarle,pero estabadispuestoa
Hevia sobre su Focke Wult

hacerloaunqueme quedara
sin combustible
para regresar
y tenía quehacerloantesde
que se metieraen unamasade nubesque
teníamosenfrentey en la que de meterse,
lo habríaperdido.Lo tenía ya a tiro, pero
quería acercarme
más.No quedaba
mucho
tiempo para que no me pasaralo mismo
que el día de la “exhibición” a Ozores.
Tres segundos
antesde que entraraen las
nubes, disparé.Fue una ráfagacontinua
con todo lo que llevaba;cuatrocañones
y
dos ametralladoras.
Tuvela certezade que
le había dado. Cuandoregreséal campo,
expliqué lo pasado,
pero no me atreví a
darlo por seguro,
ya queno lo habíavisto
caer. Casihabíaperdido la esperanza
de
anotírmelo, cuandoa última hora de la
tarde, nuestro intérprete,el Feldwebet
Hombach,informó que se había recibido
una llamadade un puestode observación
avanzadocomunicandoque muy cercase
había estrelladoun cazaruso.Por el lugar
y la hora no cabía duda, era el mío.
Sucedióesto el día 8 de junio de 1943e
iba a ser mi penúltimocombateen el
frente ruso.
A pesarde nuestrarelativamente
poca
experiencia,enseguida
advertíamos
siel ene
migo era experimentado
o no. Combati
mos contra gentedetodostipos y natural
mente mejoraban
cuandoaumentaba
la ac
tividad en nuestrosector.Lo mismocabe
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Ires
segundos antes de que entrara en las nubes,
disparé. Fue una rafaga continua con todo
lo que llevaba; cuatro cañones
y dosametralladoras. Tuve la certeza
de que le había dado fl•

mis compañeros
habíantenidoquincedías
decir del material.A peormaterialenfren
de descanso
en Berlíno en España,mien
te, peorespilotos.
tras queyo, cuandopudedescansar,
seme
Cuando el terreno,tras el deshielo,se
envió al Junkerde enlacepara asesorar
en
había endurecido1
las unidadesde cazase
desplegaban
a campossin preparary más
las peculiaridades
de vueloalemanas
a Arre
chea, reciénllegadode Españaparasusti
próximosal frente.El CuartelGeneral
de la
Escuadra,abandonóSmolenskpor estara
tuir a Menéndez,
a quien un partisanole
había metidoun tiro en un talán cuando
zón y parano dejarladesguarnecida,
divi.
dieron la escuadrilla
nuestraen dos.Una,al
volabapor lasinmediaciones
de Vitebsk.
mando de Gavilánse qijedó en Seschts
Afortunadamentepara mí, Ferrándiz
chinskaja.Yo con la otra me fui a Smo
atendió mi peticióndecidiendo
quelos que
lensk. La eleccióncreoquese debiósimple
primero regresáramos
a Españafuéramos
mente a queyo podía entenderme
conel
Alós, Azquetay yo. En la Escuadrilla,
se
Freya, primitivo sistemade deteccióny
recibió la ordende que nos trasladáramos
los tres al campoen que se encontraba
la
conducciónalemán.
Plana Mayor de la Escuadra,
porqueNord
El Mayor alemánque me releyócomo
mann queríadespedirse
denosotros.
jefe, nossorprendió.
Erauncríorubioy tenía
la Cruzde Hierrode Caballero
condiversos
Creo queaquí vienenal casounasnotas
aditamentosmásqueno recuerdo.
sobre nuestroJefe de Escuadra,por lo
Desdeluego,sí, era másfácil derribaren
menos en el tiempo en que tuvimosrela
el frente del Este.Lascondecoraciones
se
ción on él. Karl FriedrichNordmann,era
conseguiarL
segúnel sistemaalemán,por el
Teniente Coronely Jefe de la Escuadre
doble de avionesderribadosde lo que
Mólderscuandonosotrosllegamos
a Rusia.
costabalograrlasen el Oeste.Los rusosen Capitán Hevia con el malogrado Capitán Por aquellostiempos tenía acreditados
78
esta épocateníanel mismoproblemaque
derribos
y
sucedió
en
el
mando
al
gran
García Menéndez-Conde.
los alemanes
muchosañosdespués
con el
F-104.¿Seacuerda
Vd.? Queríanhaceruna
aviaciónen muy pocotiempo,y soltaban
a
la gentecon poquísimas
horasy muyesca
•
IJIEN
es el primero que dispara?Viejo dilema.Nuestrospilotos volabanpor parejas,
so entrenamiento.Eran muy novatosy
siempre
casi en númerospares.Al principio tenían orden de que sólo atacabay
apenastenían tácticaspropias.Ellosvola
disparabael efe, el punto le cubría. Peroal poco tiempose dieroncuentade que el
ban en númerosimpares,al contrarioque que ve a un avión enemigo,pierde tiempo y posiciónventajosaal explicárseloa otro, o seaque
nosotros,y unadesustácticaspreferidas
era decidieron que el primero que veía, se tiraba, y el otro u otros le seguían.CuandoHeviavoló con
poner un solo aviónabajoy casicebolleán la unidadalemanaen abril del 43, ellos usabanesatáctica.
dose, haciéndose
ver. A cadalado y más
Pero a veces pasabancosasmuy chuscas.RecuerdaHeviaque en una misión en la que
altos llevabadosy en otro escalón
separa Aldecoa volaba de punto, al avistar una formación de lL-2 que estabanbombardeandoalgún
dos otros dos.En unaocasión,Julito Pérez objetivo en tierra, se tiraron hacia ellos, les dieron una pasaday volvierona recogerhaciaarriba.
Muñoz iba a lanzarsea por uno de estos Aldecoa pidió entoncesque le dejaran tirar a él. Debíaestar nervioso,el caso es que en vez de
“patos sentados”(SittingDucks)cuandole tirarse, disparary recogerde nuevo hacia arriba, redujo velocidady se quedóen formacióncon
ellos, ante nuestrasmiradasde horror. Ya es sabidoque Gavilánse quedósin municióny derribóa
advertí a tiempo de que desistiera,
al des
un ruso con el plano izquierdode su avión, como atestiguala foto correspondiente.
Peroesto no
cubrir la trampa allí arriba: dos y dos eran tácticashabituales.
escasqueados
a diferentesalturas,esperando
Algunos de los nuestroshabían volado poco los aviones,tenían pocaexperienciay además
a que bajáramosa por el que hacía de
no había dado tiempo a profundizar mucho. Volandocon otro una misión en pareja,todavíacon
carnadaparael anzuelo.
los Me-lOO,teníamosese día que subir mucho, el avión subía muy bien a 10.000 metros,y nos
También es cierto que probablemente tuvimos que poner las máscarasde oxígeno.Aquel hombreno sabíani dóndeestabala máscara,ni
los mejoresregimientoslógicamenteno
se la habíapuestonunca,ni siquieraparaprobarla.
Otro día volando con Texidor, nada másdespegar,decía que se le levantabael capá del
eran los queestabanen nuestrosector,los
motor.
Efectivamente,
se le habían dejadolos brochesde la cubiertadel motor sin ajustardel todo
rusos tendrían a su mejor gente en los
y
se
le
levantaba
de
vez
en cuando.Setuvo que volveral campo.
sitios críticosy no eranlos que nosotros
Nuestra
mentalidad
tropezabaun poco con las costumbresde los alemanes.
CarlosTexidor
teníamos enfrenteen estosmesesdelaño
derribó un avión enemigocercadel campo,una “vaca” IL-2 y estuvo dandopasadasparaver qué
1943.

‘

¿Cómo fue la vuelta de Rusia,mi
General?
—

—El mesde junio del 43, fue muy duro
mi. Estabacansado
y teníalos nervios
a flor depiel. Fui tal vezel únicopiloto de
la Escuadrilla
queno tuvo vacaciones.
Con
vencido que de seguirallí muchotiempo
más acabaríanderribándome,
pedí a Fe
rrándiz queen el primerrelevome enviara
a España.Llevaba
en el frentenuevemeses
seguidosy eso agotaa cualquiera.Ha de
tenerseen cuentaquea los alemanes,
cada
seis mesesdefrente lesdabanunodepermi
so y aunquenosotrosno teníamospor qué
regimos por sus normases lo cierto que
para
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Tácticas

había sucedidocon la tripulación, hastaque los cogieronprisioneros,Los alemanesle echaronen
cara que no los hubiera ametralladoen tierra, ante lo cual el piloto españolprotestabade forma
airada, furioso con la simple idea de fusilar en tierra a un enemigoindefenso,Esto era práctica
corriente en los dos bandos,y en efecto el CapitánHeviapudo comprobarque uno de nuestros
pilotos sobrevivióa un derribo, paraserinmediatamente
acribilladoa balazosen tierra desdeel aire.
Lo curioso es que el piloto ruso que derribó Texidor parecíaque esperabaimpávidosu
suerte. Fueron a por él y se lo trajeron al Pabellón.Texidor se hizo un bastóncon la antenadel
avión, que usabasiempre. El piloto ruso estuvo con ellos en el Pabellónde Oficiales,un par de
días, hastaque se lo llevaron;se sentabacon todos a la mesay el primer da no queríacomerpor
desconfianza,creía quelo ibana envenenar
o algoparecido.
Los avionesa vecesse derriban de forma totalmente distinta, de forma fortuita. En una
ocasión he visto a Vara de Reyponersedetrásde una ‘vaca” y tirarle ráfagatras ráfaga,entrándole
las balasy no pa nada, el tipo se escapósin que consiguieraderribarlo.Al cabo de poco tiempo,
otro piloto le ha tirado unasola ráfaga precisaal mismo tipo de avióny a los primerosimpactos,
ha explotadoen mil pedazos.Esdifícil predeciresto,y desdeluegoes una “utopia” esode tirar al
encastrede los planoso a los tanquesde gasolina.Uno tira de muy cerca,a dondepuedey como
puede y nadamás: lo demásson historias.

En Seschtschinskajala 3,3 Escuadrilla. De pie un alemán, Alférez Texidor, español, intérprete alemán, Comandante Ferrándiz, Tte
Coronel Nordmann, Capitanes Alós, García Menéndez-Conde y Hevia, Capitán Phillips, Capitán Gavilán, Tenientes Ozores y Calleja. En
primer término Vara de Rey, Azqueta y Roselló.

E

Costumbres

contacto
L
con los rusosen el campoera muy grande,casi continua y desdeluegonuestro
trato con ellos era muy distinta al de los alemanes.
En el aeródromotrabajabangran cantidadde rusos;paratodos los trabajosimportantesde
construcción, en la pista, o para abrir zanjasy apisonarla nieve,se empleabanprisionerosrusos.
Nosotros comíamosbastantebien, nos mandabancomestibles,vino, casitodaslas cosasde España,
que llegabanenel Junkerscadasemana.Mentábamosla Alarmaa las 4 de la mañana,de noche,y a
las 8 nos tomábamosun desayunomuy fuerte. Todu lo que nos sobrabase lo dábamosa los
prisioneros rusos,que por otra lado nos cambiabansal por utros comestibles.
Un día estaba por allí un brigada alemán, que nos pegó un broncazotremendo por
confraternizar y darles cosas a los rusos. Nos callamos, pero hubo una protesta formal al
Comandantey éste se la debió transmitir a Normad, para que nunca un suboficial alemán
aleccioriaraen público a los oficialesespañoles.
Los rusos a trav de estos prisionerosy de las “Panyenkas” tenían una información de
primera manosobre todo la que pasaba:era inevitable.
t.as “Panyenkas”venían del pueblo de Seschtschinskaja
y otros de alrededora arreglarlas
habitaciones,lavar ropa, fregar, etc. Nosotrosles dábamoscomida, les dejábamosoír la radio y
estar allí tumbadasal calor de la estufa y en fin las tratábamosbien. Eranchicasdeambienterural,
campesinas,pero tambiénhabíaalgunacon estudios,universitaria.Un día —creoque era Barañano—
estudiaba algo de trigonometríaparapresentarse
a algúnexamena la vuelta a la Pdtra cuandopor
encima del hombro una de las “Panyenkas” le advirtió que aquel cálculo no estababien o se
resolvía así. Algunarusa,comouna rubia de ojos azulesen nuestraépoca,traía decráneoa másde
uno, porque era una preciosidad.Les dejabanescucharRadio Moscú, cosaque para los alemanes
hubiera sido unaherejía,y ellascuandoempezarona escucharse
los primerosrumoresde la ofensiva
rusa hacia Ore?,sealegrabanmuchoy decian quea los atemar*slos iban a aplastar,los suyos,pero
que los espaiioleseranestupendos,que los trataríanmuy bien, Les regalabanracionesde chocolate
y se organizabanmeriendasen casade algunasde ellas en el pueblo. Era divertido, pero nadade
“amor libre”, erangentesencilla,modesta.
Lo que sí es cierto es que ir’formabande todo y quea un kilómetro a la redondade la Base,
aquello era territorio partisano.En una ocasiónrobaronun equipo Freyade los que iban montadas
en los Ju-88,el radarincipientede los alemanes,
En el campo de Seschtschinskaja,
se sufrían muchos bombardeosde los rusos.Se usaban
como refugio trincherascubiertasde troncos que eran eficacespara protegernos;en todo aquel
tiempo sólo murió un soldadoespañolporquese asomóa una ventanaduranteun bombardeo,Pero
aviones destruíany dañabancon frecuenciamuchos.De vezen cuantonos hartábamosde estaren
el campo sufriendoel bombardeode cada noche y nos íbamos a dormir a un chalet que debió
pertenecera un gran Duque,que habíapor allí cerca,perofuera del campo.
También íbamosa Orel, a la ciudad,a una Casade Bañosque estababien y tenía sauna,
Otras diversionesno había, por la proximidad del frente. Las únicasfiestaslas organizábamos
a
veces en el pabellón, invitando a a4gunaotra escuadrillaalemana.En alguna oportunidad,nos
fuimos a esquiardespuésde una buenanevada,a unaslomasa la orilla del río Okaa,muy cercadel
campo. Estandoen Seschtschinskaja
seorganizóun partido de fútbol contralos alemanes,
a los que
derrotamos.

cazadory piloto alemánen la GuerraCivil
Española,WernerMólders.Nordmannera
de esaspersonasque,como hoy se dice,
tenía un carismaexiraordinario.
Rubio,con
muy pocopelo, ojos rules y una sonrisa
franca y cariñosa
siempreen su cara.Esta
blecí con él una muy buenaamistad,no
exenta del respetoque le debía por la
diferenciaderangoy categoríamilitar. Era
hombre que inspirabaa todosunaespontá
nea admiración
y yo no iba a constituirla
excepciónde la normageneral.Cuandolle
gué destinadoa la escuadrilla
alemanaen
Smolensk,muchasnochesmeveniaa bus
car en un precioso
Mercedes
conlos Capita
nes Phillipsy Kraft, para que cenáramos
juntos. Sentíaun granapreciopor nosotros
y creo honradamente
que no le defrauda
mos. En los últimosquincedías,la Escua
drilla Españolahabíasido citadadosveces
en el partede Guerra.
Al terminarla guerra,Nordmannmanda
ba la PrimeraDivisiónde Cazadel Reich.
De esto,pasóa ganar25 pfenningsdiarios
trabajandoen laboresde desescombro.
El
año 1954, cuandome hallabaen Fiirsty,
me puseen contactonuevamente
con él y
fui a verlea Stuttgart,dondevivíay traba
jaba en la firma Mercedes-Benz.
Se había
casadocon la hija delentonces
directordel
Reich Banky meparecióunapersona
muy
feliz. Nuevamente
volví a verlea mi regreso
del cursoen EstadosUnidosy esperoy
deseovolver a encontrarme
con estehom’
bre extraordinario.
Bueno, puescomole estabacontando,
allá nosfuimosa despedirnos.
Loscampos
de verano,se instalaban
en terrenosllanos
próximos a bosquesdonde una vez en
tierra seintroducíanlosavionesparano ser
avistadosdesdeel aire.Todala infraestruc
tura de la Unidadconsistíaen remolques
13

del tamañode vagones
de ferrocarril,pero algunosde nosotros,ahoraalumnos
en una unidad.Ya sepuedeimaginarla sorpresa
de
habíamos mi amigocuandole dijo que aquelcapitán
montadossobreneumáticos.Habríacomo escuelade vuelo norteamericana,
unos 20 6 25 en aquelbosque.Después
de volado con la antiguaLuftwaffe.Perofinal. se llamabaHevia.
almorzar y charlar de todo y nada,nos mente, en contactocon algunode los pro
GonzaloHeviavolvió de Rusiahabien
fuimos hacianuestros
avionesparamarchar fesores alemanes,trascendidsin que yo
do
derribado12 avionesenemigosen 10
nos, cuandovimosque llegabaPhillipscon pudiera evitarlo.Teníamosun Profesorde
combates
aéreos
y participadoen 82 servi
una botellade coñacfrancésen la manoy Meteorología alemán,muy simpático,y
cios
de
guerra:
Recibió
lashabituales
con
seis vasos.Nordmanndescorchó
la botella, pronto supieronun grupode alemanes
que
decoraciones
y
a
las
que
ya
poseía
añadió
sirvió las copasy despuésque hubimos yo habíavolado con una unidadalemana,
brindadopor nuestrofuturo y nosotros
por aunque por poco tiempo,durantela Gue las Crucesde Hierrode 2 y 1a clasey el
la Escuadra,
dijo: iv de estabotella,no rra. Despuésde muchosrodeos,y con ya mencionadoavanceen la Escalapor
Méritos de Guerra.El 24 de julio de 1943
bebe nadiemás! y rompióla botellacon cierto misterio,me citaronun día a las6
de se casoconNiti Rosselló.
tra una palade la hélice de unos de los de la tarde en una conocidacervecería
aviones.Después,
tomó de las manosdesu Munich. El profesorde Meteorologíame
Don Gonzalo,
los añosdela postguerra
ayudante la cinta de la Escuadray nos llevó con bastantesigilo a una puertaal europa fueronmuy ma/osparalosaviado
entregó una a cadauno, explicandoque fondo del local.Allí medejósolo.Seabrió res españoles.
Falta de gasolina,
de repues
por primeravezseconcedía
tal distincióna la puerta y me hicieron pasaradentro, tos para los avionesalemanes
e itallanos
aviadoresextranjeros.Estábamos
realmente donde estabatodo a oscuras.
Derepentese que teníamos,dejaronen tierra demasiado
contentosporquesabíamos
lo que aquello encendierongran númerode lucesde me tiempo a nuestrosregimientos¿Cómole
cheros y velasy sonóal unísonoel grito fuea Vd.?
significaba.
ritual de la aviacióndec&a alemana¡¡Ho
Al volvera España,
se propusieron
para
—Yo pudecapearbienel temporal.En
rrido!! iSa,Sa,Sa! y se encendieron
las
muchosrecompensas,
ascensos
y condecora
los
años44 y 45, MalLorcaera comoun
luces de la habitación.Allí estabanen pie,
ciones. Yo había ascendidoa Capitánal emocionadospararecibirme,unadocenade portaavionesen el Mediterráneo,
y aquí
llegar a Rusia,contra lo que figura en
venían
a
parar
aviones
de
todos
los
belige
antiguospilotos de caza,algunos
conocidos
muchasinformaciones,
y ahorase me con
rantes,
por
unas
razones
o
por
otras.
Trasla
y otros desconocidos
paramí. Fueun gran
cedió un avanceen la escala,el llamado momento.
daba los Ju-8B que se habían quedado
Ascensopor Mérito de Guerra,que en mi
tirados, aquí en Palma,hasta Albacete.
caso no me supusoascender
a comandante Tambiéndeformafortuita,tuve noticias También llevé un Potez63 a Madrid.En
en esemomento.Y en cuantoa destino, del Jefede mi Escuadrilla
alemana
Capitán otra ocasiónme pidieron que sacarade
volví a mi antiguo puestoen Palmade Von Aichel Streiberg.
Un amigo mío de Mahón, un LockheedLightningP-38quese
Mallorca,quecreoqueeraen esemomento Pollensa,afincadoen el Uruguayy gran había metidoen aqueicampotan pequeño
el Regimiento
Mixto núm.3.
aficionadoa la pesca,mecontóqueen una por falta degasolina.
Cuandofui a ponerel
expedición
que
había
efectuado
a
bordo
de
Battery
Switch
en
On,
me quedéconél en
¿ Tuvo L/d algún contactoposterior
su canoapata pescaren Brasil,en uno de la mano, menosmal. Prudentemente,
re
con los pilotos alemanes
que había cono
nunciea volarun nuevotipo de avión.
sus
ríos
del
Sur,
llegaron
a
una
casa
aislada,
cido en Rusia?
en la queal parecersu dueñosededicaba
a
—Sí, efectivamente,
lo tuve cuandofui la construcción,
con éxito, de embarcacio —Segúnconstaen La historiasobrela
en 1954 a realizarel cursode transforma nes fluviales.Entablaronconversación
con BaseAéreade LosAlcázares,Vd.fue uno
ción en el aviónT-33,en Fursty,o seaen él y se enteraronqueera,alemán,
quehabía de losjefes que tuvo el 52 Grupo de u
Fürstenlildbrück.Fuealgocurioso.Yo no sido aviadordurantela guerray conocíaa dros, estacionado
allí. Háblenosde esaex
quería que en el ambientese reflejaraque un capitánespañolque habíaestadoen su periencia.
—

—

Heviaenla cabinade un F-84.

horas de vuelo,deentrenamiento.
No hubo nos familiarizamoscon los aviones.Volé
de
ese gransalto,sino falta de las horasnece por primeravezel día 2 de septiembre
1954
y
me
solté
en
el
avión
después
de
5
sariasy portanto, cuandosele pidió a esos
horas
40
minutos
de
doblemando.
pilotos que hicieranun esfuerzoy volaran
avionesnuevos,ya no estabanentrenados, El cursoduró hastael 19 de diciembre
volar a Palma
estabananquilosados,
oxidadospor la falta de 1954 y el 20 conseguí
para
estar
con
la
familia
en Navidades.
simplementede volar. Pero no hay que
Inmediatamente,
nos
mandaron
a Estados
darle tanta importanciaa esecambioa los
Unidos
a
un
grupo
formado
por
Pedrosa,
reactores.Paralos que habíamosseguido
Azqueta,
Grandal,
Villalonga,
Ordovás
y
volando o los quehemosvolado muchos
yo.
El
1
de
enero
de
1955
volábamos
desde
tipos de avionesdistintos,los nuevosreac
tores eranotros avionesmás,quizásmás Madrid a Lisboay de ahí a Azores,Terra
Tenían los flotadoresde duraluminio, rápidos, con innovaciones,con proce nova y NuevaYork. Despuésde pasarel
agrietados,ya que habíancristalizadoen dimientos,perodesdeluego,no másdifíci mesde eneroenLackland,finalmentellega
algunaspartes,peroaquelloera reparable. les que muchosotros tipos de aviones. mos a la BaseAéreade Laughlinen Texas,
Me puse en contactocon la gente que Antes no habíatanto doblemando
ni tanta a orillasdel Río Grande.Allí comenzamos
y Tiro,también
conocía en C.A.S.A.de Cádiz,y meenvia preparación;nossubíamos
a un avióndife el cursode Transformación
en
el
T-33.
Mi
primer
vuelo
allí fue el 3 de
ron el materialnecesario;
remaches,
chapas, rente con cuatroexplicaciones
o ni siquiera
febrero
de
ese
año.
De
aquella
basepasa
etc., con lo cual comenzamos
a repararlos eso y ihala! a metermotory al aire.
mos
a
Nellis,
próxima
a
Las
Vegas,
donde
flotadoresy ponerlosavionesen vuelo:
comenzamos
a
volar
el
F-86
Sabre.
El
día 1
¿Puedecontarnos
cómofue su con/enEstuve solamente
un añoo pocomásen
de
abril
comencé
el
“check
out”
con
el
cazaLos Alcázares.Habíaun problemade vi ¿o cómopiloto de los nuevosaviones
Capitán
Really.
Yo
debí
de
ser
el
primer
vienda y yo no quería ni podía estar reactores?
piloto españolque voló el F-86 E, el día
separadodemi familia.
—Nos seleccionaron
a unoscuantosy 11 deabril deeseaño.
nos mandarona comienzosdel 54 para
A continuación
nosmandaron
a un cur
—Mi General,
Vd, ha participadodesde hacer el cursode Tiansformación
a la Es so de OiT (On TheJob Training)a Alema
el comienzoen la formaciónde los nuevos cuela de Fürstenfeldbrück,
Furstyparalos nia.
escuadrones
deReactores,
en la EradelJet americanos.Allí ya estaban
los instructores
La vueltaa casafue el 8 de septiembre
en España.Comoes sabido,algunosavia españoles,
Sepúlveda,
Valera,París,que ha
y
poco de llegarya estábamos
en Cetafe
dores importantesde entonces,no consi bían hecho una gran labor y se habían
para
comenzar
la
recepción
de
los
aviones
guieron pasar esa barrerade los proce ganadoun lugarmuydignoentrelos demás
que estabansiendoentregados.
Mi primer
dini/entos,el inglés,la radioy losg’es.Vd.; instructoresde la Escuela.
Yo pedíhacerel
¿a qué achacaal que pilotos valiososno curso con un instructoramericano,
porque vuelo en F-86 en Españafue el 16 de
consiguieranencaramarse
a las nuevasmá tenía todavíael inglésun pocorecientey septiembrede 1955, con el F-8OE núm.
quinas,acomodarse
a los nuevosa/resque quería acostumbrarme
al inglésen la cabi 155 desdeGetafe.El 5 de octubrenos
soplaban desde comienzosde los cm- na, que siempreresultaun poco diferente. trasladamosa Valenciacon los primeros
Sabres, aunqueallí apenassi había sido
cuenta?
Volamos unashorasde T-6 y a conti terminadala pista.El día 23 de noviembre
—No, yo no creo que eso seaasí, en. nuación,en el T-33,el cursoelemental,
que tengo anotadoel primervueloinstrumental,
tácticasy en fin con 45 minutosde“nubes”.
absoluto.La másresponsable
erala falta de. incluía tiro, formaciones
—El Grupode Hidrosde LosAlcázares
estabadotado,efectivamente,
de unas hi
droavionesde reconocimiento,
los Heinkel
114, sesquiplanos,
biplazas,con dos flota
dores y un motor BMWde 800caballos.El
Grupo habíasido fundadoen 1944con12
aviones.Cuandoa mí me envióel General
Gallarzaa mandarla unidady quevieralo
que se podía hacer,los avionesno habían
volado durantemuchotiempo.

—

liii

vuelo de noche
es como el de día,
sólo que no se ve nada.
¡ Vamos!
Todos a ¡‘olar.El Toniente Coronel Hevia
subiendo a su F-86
Sabre

r
$

Tuvimostodos los problemas
quesupo
nen fundar y echara caminaruna nueva
unidad, con avionesnuevosy en parte
con técnicasnuevas.
—Mi General,entre lasanécdotas
famo
sas, quesoncasileyenda,relacionadas
con
Vd., hay una que yo oí de labiosde otro
viejo reactoristay que ya ha pasadoa la
Historia, la del primer vuelo nocturnoen
Valencia.Manises.
—El TenienteCoronelHeviahabíaorde
nado que se realizarael primervuelonoc
turno, dentro del plande instrucción.
Mu
chos pilotos no habíanvolado de noche
nunca,otros desdehacíamuchotiempo;la
mayoría carecíandel cursode instrumen
tos, o sea que la gente estabaun poco
nerviosa.En la salade “briefing”, uno de
los oficialesde operaciones,
másatrevido
que otros, se levanta y le preguntaal
TenienteCoronelHevia:
Oficial.—Mi TenienteCoronel,¿cómoes
el vuelonocturno?
Tte. Cor. Hevia.—El
vuelo de noche es
como el de día, sólo que no se ve nada.
iVamos,todosa volarl
Esto quese narradebióocurrirel día 6
de marzode 1956,en quenuestroprotago
nista, tieneanotadosu primervuelonoctur
no enManises.
—Yo no creoqueinventaraestafrase,lo
único que hice fue repetirla.A mi me
había dicholo mismoo parecidoel instruc
tor correspondiente
en Nellis,cuandohici
mos el curso.Lo que yo queríaconesto
Coronel Hevia se “re-soltó” en el
F-104G el día 2 de junio de 1966.

era comenzaruna actividaddel plan de más gratificantesde mi carreramilitar y
instrucción,tan necesaria
comolas demás, aeronáutica.En efecto, durante muchos
o por otras,yo no
y al mismotiempoinsistiranteel Mando, años, por unascausas
había
estado
nunca
en
mi casa,con mi
para que el cursode Reactores
en Talavera
familia,
esa
es
la
verdad.
Los años del
la Real,comprendiera
ya un cursode ins
comienzo
de
los
reactores,
aquellos
decur
trumentoscompleto,porquehastaentonces
la genteestabamuy floja en eseaspecto, so tras curso,luegola PatrullaAcrobática;
me he pasadosemanas
y semanas
fuerade
sabíavolarel avióny nadamás.
casa.
Alguno
de
mis
hijos
parece
una
anéc
Durante 1956comienzan
las actividades
dota
tópica,
pero
en
mi
caso
no
lo
es,
ha
de la PatrullaAcrobática,
de la cualhesido
llegado
a
decirle
a
mi
mujer:
“Hay
un
fundador y pionero,y que hansido glosa
das en otros artículosde esta revista,Y señor en la puertaque preguntapor ti,
máspro
finalmenteel 2 de noviembrede 1956 nos mamá”, en una de mis ausencias
longadas.
trasladamosa Palmacon unoscuantosavio
nes, parafundar el nuevo Escuadrón
41.
—Durante
la recogidade datospara un
Yo creoqueya volabael SabreC-5106,en
trabajo sobreel F-104en España,
su nom
el cualhe volado muy frecuentemente
en
bre
aparece
en
ciertos
testimonios
como
esaépoca.
crítico
respecto
a
la
compra
de
aquellos
En unade las últimasexhibiciones
de la
aviones.
Patrulla en lasque todavíala mandaba
yo,
dos formaciones,una de T-33’sy otra de
—No, yo nuncame opuse,eso no es
F.86’s, actuamos
en Barcelona.
Después
de cierto, ni era mi cometido,
yo me limité a
la exhibiciónque fue una de las másbri informar al mando.Cuandose compróel
llantes en la historia de la Patrullade F-104, la decisiónestabaya tomadaantes
Sabreshastaentonces,en una cenapor la de que yo dijeranada.Yo pensaba
queera
noche, el GeneralGallarzadijo pública mucho avión, con muchosproblemasde
mente quea partir de esemomentola Pa mantenimientoy complejoen muchosas
trulla Acrobáticaoficial del Ejército del pectos. Pero ademáslo decíacon pleno
Aire y por tanto Española,
seríala de los conocimientode causa.Le voy a contara
Sabres.
Vd. porqué.
En junio del 62, ya Coronel,
fui destina
Hubo una visita del GeneralLacallea
do como Agregado
Aéreo a la Embajada EstadosUnidosen 1963.Aproximadamente
de Españaen Washington,
sustituyendoal mesy medioantesdeeso,un intimo amigo
Coronel Guerrero.Esafue unade lasetapas mío, el CoronelTice,estabadestinado
en
la BaseAérea de Edwards,y se iba a
celebrar la ceremoniade su retiro. Me
invitó a esacelebración
tan vistosaque los
americanosrealizanparahonrara susofi
ciales.Me fui en cochedesdeWashington,
cruzandotodo el país,y después
de presen
ciar la ceremonia,
mepresentóa sugeneral;
jugué con él al golf y hablamosmucho.
Como resultadome invitarona volar los
dos avionesque se barajaban
en esemo-

Ir

1

meMo comoposiblesopciones
paranuestro
país,un T-38Talán,o seael F-5versiónde
doblernando,
y un F-104.
Realicé dosvuelosen cadauno, en dos
días seguidosy cambiandoel orden del
vuelo, los días 1 y 2 de abril de 1063.
Cuando llegó el GeneralLacalleparaefec
tuar la visitaa la IJSAF,yo no le recomen
dé nada,le informéextensamente
de lo que
sabia. Recuerdoqueal cruzarpor un pasi
llo, en el Pentágono,
había una seriede
maquetasdeavionesmodernos
en unavitri
na y entreellos un F-5 y un F-104.Yo le
hablé de las diferenciasde precioy facili

os

nes, nos quedábamos
mudoscuandonos
hablabaen el “brieging”conun ciertodeje
‘yanqui”. Habla pilotosa los que no les
sal(a la voz paracontestarte
a unapregunta
directa.

separacióndelasfaltoconla pista de apar
camiento,tira el cigarrilloy lo aplastacon
el zapato.El centinelase cuadray le hace
el saludo reglamentariocon arma larga.
Paseafrentea la líneade aviones,erguido,
menudocon eseempaque
de la genteque
EPILCGO
no esmuygrandede cuerpo,perosabeque
Se estáponiendoel sol en una tarde es inconmensurable
de alma.Parececomo
despejadade comienzos
del verano.El au si supieraque variosparesde o/osle obser
tor tienela costumbre,cuandole tocael van conadmiraciónenestatardede verano
serviciode Capitán de Cuartel,de subir de 1967
hacia estashorasa charlarun rato conlos
Sólo faltan dos meses.El autor parece
controladoresde Torre,la gentemásro presentir el dramay anotomentalmente
la
mántica de cedaaeródromo.En el canalde;1]escena,totalmenteverídica.El Coronel,ter-

J.;0]

Heviaen la cabinadel T-38quevoló enla BaseAéreade Edwards
en 1963.
dad de vuela, y de las dificultadesde torre todavíasuena,metálica,la voz de
mantenimiento;procuréinformarlede for “Tren ha/o y blocado”o de “Geardown
ma objetiva.
and locked” del último tráficode la tarde
en Torrejón.
—Muchos de nosotros le conocimos
Le observamos
atentamente
desdearriba,
cuandovolvió de Américaparamandarla cuandollegaen su deportivoblanco,desca
Basede Torrejóny aquellosavionesqueél potado, con el enormegran danésen el
habíavoladoya en Edwards.La aureoladel
asientotrasero.El Coronelllevia,fumando
Coronel Hevia,siemprevestidoimpecable- un cigarrillo,inmaculadoen su uniforme,
mente, consu MedallaMilitarsobrela gue tocándoseel gorrillocuartelero,
caminades
rrera del uniformey todo su historiala pacio haciala formaciónde Sobres,
acom
cuestas,era tal, que los oficialesmásjóve pañado de “King’ Al llegara la líneade.

minado su paseopor entre los aviones,
vuelvea recibirel saludodel soldado,oca
ricia a “King” y al traspasar
de nuevola
barrera invisible del “Prohibido Fumar’Ç
enciende lentamenteotro cigarrillo.Ano
chece, cuandose pierde el descapotable
blancocaminodelPabellónde oficiales?
Hoy, mi General,febrerode 1985, Vd.
debe saberque estorealmenteno es una
entrevista,esun Homenaje
Emocionado,
de
uno de los hombresque han tenido el
Honor deservira la Patriaa Susórdenes.
u
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LOS GLOBOS
ENLA
CONQUISTADEL AIRE

notas para la historia
de laAerostación
en España
RICARDOFERNANDEZDE LATORRE

siglos XVIII yXIX

E

arte
l de volartienemuchosprecursores,
entrelosque Lana
y Gusmio constituyenlos antecedentes
menosinverosími
les —o, literariamente,más arropados—
de esa primera
victoria del hombreen la conquista
del aire,queesla Aerostación.
Gusmo y Lana eran religiosos.
Parececomosi, anhelantes
de
huir de lasmiserias
terrenales,
hubieranqueridoinventaralgopara
trepar a los cielos...Al jesuitaPadreLana,creador—parece
que
sólo teórico—de un aeróstatocon cuatro globosde cobrea los
que se habíahechoel vacío,se le ve arrepentidode su audacia.
“Ojos no permitiráque mi navese haga realidad—escribe
en
1670—, para evitar las muchas consecuencias
que alterarían
las relacionesde la humanidad.Con ella —vienea decir—se
pueden incendiarnavíoscon balasy bombas;y no solamente
buques,sino casas,
castillosy ciudades...”O sea,toda unaguerra
moderna.A BartolomeuLourençode Gusmao,
tambiénjesuita,y
brasileñoporañadidura,
se le atribuyeotro aeróstato,
quepresentó
el 8 de agostode 1709al reyJuanV de Portugal.La pruebade su
invento, llevadaa caboen la Casade Indias,de Lisboa,obtuvoun
completo éxito,al decirde escritosde la época.Pero,a diferencia
de Lana, Gusmáono se automarginó.Lo hizo por él —y, al
parecer,contoda presteza—,
la mismísima
Inquisición,persiguién
dolo por..,hechicería.El religioso-inventor
se vinoa España,
no se
sabe si por que le atraíael solardesusantepasados,
losGuzmanes,
o por que no encontróun barcoque lo llevaramuchomáslejos.
El casoes que el PadreBartoloméfue a parara Toledo ibien
supo escogerel buenbrasileño!—,
y allí prosiguiósusexperiencias
hastaque selo llevóla muerte,en 1724.
Según escribeel GeneralGomá—otroprecursor,estavez de
quienes nos preocupamos
por el ayer de la Aeronáutica—,
los
estudiosde Gusm5o
fueronaplicados,con éxito ruidoso,por los
hermanosMontgolfier.
—
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LOS GLOBOSMONTGOLFIER
base
a de lasprimerasascensiones,
de lasque han quedado
pruebas irrefutables,universalmente
admitidas,está en las
experienciasde los hermanos
Josephy EtienneMontgolfier.
Eran éstos,hijosde un fabricante
de papelestablecido
en Mnonay
—en el actualDepartamento
francésde Ardéche—,
llamadoPierre
Montgolfier. Tenía el industrialdieciséishijos, docevaronesy
cuatro hembras.
Josephhabíanacidoel 26 de agostode 1740,y
Etienne,el 6 de enerode 1745.Figuraban
comodécimosegundo
y
décimoquintohijos,respectivamente,
en la amplianóminafamiliar
del abnegado
Pierre.Erael industrialun hombrede grancapacidad
física iquién podríadudarlo! y extraordinaria
rectitud moral.
Estas cualidadeslas heredarontodos sus hijos, especialmente
Josephy Etienne.Josepheramuyindependiente.
Se ibasolo,muy
a menudo,a losbosques
y a lasmontañas
paraentregarse
a hondas
meditaciones.No hacíabuenasmigascon su padre.Un día se
marchó de casay emprendióuna largacaminataen buscadel
Mediterráneo.Casial bordede lograrlo,fue encontrado
y vueltoal
redil familiar.Ya sentadoun pocosu ardienteespíritu,seaficionó
Joseph al estudio de la Física y la Química,muy de moda
entonces.Esto le hizo buscar,en París,la proximidadde los
sabios de su época.En la Corte se convirtió en asiduoa las
tertulias delcafé“Procope”,en lasque se dabancita matemáticos
y científicoseminentes.
Puedeque algunode ellosle dejarala obra
de Galien“El arte de navegar
por losaires”,dondese recogíanlas
experienciasde Gusmáo.Y pareceque tambiéntuvo accesoal
conocimientode las de los científicosJosephBíack (Burdeos
1728-Edimburgo1199)y Tiberio Cavallo(Nápoles1149-Londres
1809). Reclamado
por su padreparaqueseocupara,conél, de la
dirección de su fábricade papel,regresóa Annonay.Peropasó...
—

—

lo que tenía quepasar.Su acusaz-:z=
DE ANNONAYA VERSALLES
do sentidode la independencia,
y
el no llevarse
demasiado
biencon
15de junio de 1183 lleva
su progenitor,le hicierontarifar
ban a cabolos Montgolfier
pronto con la industriafamiliar,
una exhibiciónpúblicadel
consagrándose
a crearotra, pro
hallazgoen su ciudadnatal.An
pia, en compañíade uno de sus
nonay estabaaqueldía llenade
hermanos.
diputadosde los Estados
de Viva
Etienne eraun tipo completa
rais, que celebrabanallí una
mente distinto. Se dejó llevara
asamblea.La sorpresa
de aquéllos
un colegioelegante,formándose
—habíansido invitadospor los
junto a muchachos
de la buena
Montgolfier a su experiencia—
y
sociedad. Ello lo convirtió en
de todo el vecindario,fue enor
hombre de exquisitosmodalesy
me. En el centro de la plaza
refinó considerablemente
susgus
principal podíaverseuna especie
tos. EstudióArquitectura,llegan
de gran co de tela forradade
do a construirvariosedificiosen
papel,que loshermanos
Montgol
los alrededores
de Paris.Después
fier empezaron
a inflar con aire
aplicó susconocimientos
técnicos
calientede unahoguera
de pajay
al negociofamiliar,en Annonay,
lana. Poco a poco, el saco iba
creando maquinariay sistemas
engrosandosu volumen.Al fin
Los hermanosJosephy Etienne Montgolfier, en un grabadode
que tuvieron gran aceptación. la época Tras la presentacióndel aeróstatoen VersSles, el Rey quedó convertidoen unavistosa
Etienne hubierallegadomuy le de Eranci Luis XVI, los ennoblece,da a la fábrica de Annonay esfera de coloresque pugnaba
jos en el mundoindustrial—por el título de “Manufactura Real” y les otorga una pensión de por elevarse.
Varioshombres
for
la tierra—si su nombreno alcan 1.000 libras anuales. Después de una corta dedicación a los nidos la sujetabancon cuerdas.
za a elevarse
a enormes
alturas,al globos, regresaJoseph a su actividad industrial. Privado de la CuandoJosephy Etienneconsi
compásde susaeróstatos.
voz por un ataque de apoplejía fallece en 1811. Etienne vive deraron la esferasuficientemente
Paraunos,la ideadelglobosur menos años. Tras la Revolución ocupa un cargo público. llena, ordenaronsoltarlasatadu
gió enlosMontgolfier—Liosehp
o Enfermo del corazón marchaa Lyón con su familia. Sintiéndose ras, y el globo se elevóante la
Etienne? cuandocontemplaron morir en aquella ciudad, en 1799, regresaa Annonay, solo, admiración general,subiendoa
cómo seinflabaunacamisa
puesta “para ahorrar a su esposa e hijos —escribe Tissandier—el más de 2.000 metrosde altura.
a secarsobreel fuego.Otroscreen doloroso espectáculo de sus O/timos momentos’l Falleció du Se desplazóluegohorizontalmen
rante el viaje.
que la inspiración
lesacudióal ver
te, y fue a caer en un viñedo
elevarselas pavesas
de unahogue
próximo a la población.
ra. Y hay quiendice que, observandoJoseph,en Aviñón,el hu
Los diputadosdieroncuentainmediatamente
a la Academia
de
mo de unachimenca,pensóque “si aquellopudieraencerrarse
en Cienciasde lo que acababan
de presenciar.
A nivel popular,el
una bolsade papelo tafetán’, quizáesabolsatenderíatambiéna
acontecimiento
seextendiópor Parísa travésde un periódico,“Le
subir. Un experimento,con baseen esateoría, realizadoen la Mercurede France”,quereprodujounacartarecibidade Annonay
habitaciónde sualojamiento—secuenta—,
dio ánimosal mayorde con el relatodeun testigopresencial
delacontecimiento.
El correspon
los Montgolfierparaperseverar
en la búsqueda
del aeróstato.
sal pintabaconvivoscoloresla ascensión,
señalando
algunosextre

E
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Los campesinosimaginabanque los globos eran “cosa de brujas”. Cuando descendían,los destrozabancon piedrasy palos, y hasta les
disparaban, como puede versea la derechadel grabado.
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que un aparatocompuesto
detela de sedao de algodónforradode
papel, y el cualse puedepresumirque algúndía tendráaplicacio
nes útilesparala sociedad”.
Algún tiempodespués,
Pilátrede Rozier,un físico,se prestaa
subir a un globo montgolfier.Su nombrequedaráunido a la
historia de la Aeronáutica
comoel del primerhombreque seelevó
de la tierra en un aeróstato.La fecha de la hazaña:el 15 de
octubre de 1183.A la primeraascensión
conglobocautivo,siguió
la que realizaronel propio Roziery un capitánde Infantería,el
marquésde Arlandes,peroya conlas amarrascortadas.
Fue,por
lo tanto, el primerviajeaéreo.Losdostripulantesse colocaronen
una especiede galeríacircularqueformabala barquilla,en lugares
diametralmenteopuestos,paraguardarel equilibrio.Pareceque
costó muchoa ambosaeronautas
convencer
a Luis XVI paraque
les permitierarealizaresteviaje,
reservado,en principio, a dos
condenadosa muerte.El vuelo
de Roziery ArlandessobreParís
constituyó un extraordinario
acontecimiento.Millaresy milla
res de personasesperaban
en la
calle, en los balconesy terrazas
el pasodeaquellamaravillosa
no
vedad. Hastalos másincrédulos,
los que tomabana bromael
anuncio, asistieronestupefactos
al acontecimiento.
(No es de ex
trañar. Quienestoescribetuvo la
suerte de encontrarse
enjunio de
1983, en París,Jurantela con
memoracióndelsegundocentena
rio de lasinicialesascensiones,
y
el espectáculo
—enel jardín de
las Tullerías—
de los globosque
rememoraban
el nacimiento
de la
Aerostación,era realmentefasci
nante. ¡Quéno seríaen 1183!)
Al pasarsobreel Sena,Roziery
Arlandeslogranque“la montgol
fiera” —comoya se denominaba
al aeróstato—suba hastaunos
1.000metros.El entusiamode
la poblaciónllegaal delirio.To
UN RANDODESARROLLO
dos gritan entre horrorizadosy
llenos de admiración.El globo
ntre
la experiencia
de An
descendióen Butte-aux-Cailles,
a
nonay y la exhibiciónante
unos
doce
kms.
de
París.
Allí
los científicosde la Acade
mia, hubo otro acontecimiento Don Pedro Abarca de Bolea,Conde de Aranda y capitán general esperabaa loshéroesel duquede
aerostáticoen París.Fueel 21 de de la Artillería A esta ilustre personalidadde la nobleza y las Chartres,queloshabíaseguidoal
agosto de aquel 1183.Un físico Armas se deben las primerasexperienciasaerostáticas,con fines galope de sus caballos,desdeel
llamado Charleshabíaconstruido militares, realizadasen el mundo. Tuvieron lugaren Segoviay El punto de partida.Luegollegaron
múltiples curiososy admiradores
Escorial, en noviembrede 1792.
un globo con ayuda de unos
que arrebatarona Roziery Ar
montadoresde aparatos
de física,
inaugurando
una tradición que alcanzarásu
los hermanosRobert.El aeróstatofue llenadode un gasrecién landes sus casacas,
punto
culminante
en
1921,
cuando
Lindberghaterriceen Le
descubierto,llamadohidrógeno,y soltadoen el Campode Marte,
Bourget,
después
de
haber
atravesado
el
AtlánticoNorte.
ante una multitud delirante.El ingeniofue a caeren Genosse,
provocandoel terror de los campesinos,
que lo atacaroncon
Diez días mástarde, el 1 de diciembrede 1183,Charlesy el
piedras,palosy hoces,rasgándoloy atándoloa la cola de un menor de los hermanos
Robertascendieron
en un globollenode
caballo que lo arrastróun largo trecho.Trasello, los lugareños hidrógeno,en el jardín de las Tullerías. Fue ésta la primera
procedierona su total destrucción,creyéndolo
“cosade brujas”. elevaciónrealizada
desdeel mismocorazónde la capitalfrancesa,
Esta actitud de la poblaciónruraldio lugara unaproclamade las lo que congregó
a una ingentemultitud. El globo de Charlesy
sobrelos anteriores,
unasimportantesnoveda
autoridadesfrancesas
que decía:“Se acabade producirun des Robert presentaba
des:
las
mallas,
la
barquilla,
el
lastre
y
una
válvulaparadescender.
cubrimiento que el gobiernoha ¡uzgadoconveniente
dar a cono
El
aeróstato
era,
prácticamente,
el
mismo
de hoy. Esteviaje de
cer, paraprevenirlos temoresque pudieraocasionar
en el pueblo.
Cada uno de aquellosque descubraen el cielo algún globo Charlesy Robertconstituyóun extraordinario
acontecimiento.
Un
semejante,que presentala formade unalunaoscura,estépreveni testigo presencialdel hecho—Mercier—escribeque fue una
El público rompió las
do de que, lejosde constituirun fenómenoespantoso,
no es más ¡ornada inolvidablepara los parisienses.

mos que luegoomitiríanlosMontgolfier.Porejemploque,cuando
fueron a buscarel aeróstato,
ardía—nosesabeporqué,ya queno
llevabahogueraalimentadora
a bordo—,y queterminóconvertido
en cenizas.Y tambiénque uno de los inventores
habíaacariciado
la ideade elevarse
conel globo,peroque no lo hizo porqueéste
presentaba
un problema:
“si la posibilitéd’eleverla machine
en l’air
est dernontrée
lIsn’estpasde mémede celle de la dirigeret de la
faire de%endre
a volonté...”Digamos,de paso,que el problema
—nadamenosqueel dominiodireccional
delglobo—habíade durar
todavía un siglo.Tambiénhablael corresponsal
del“Mercure”del
efectoquecausóla caídadel aeróstatoentreloscampesinos
que la
presenciaron:
“Les paysans
gui la virent,efrayésd’abord,crurent
que c’etaitla tunegui se détachait
du firmement;ils regardaient
ce
terible phénoméne
comele preludede jugementdernier¡Casi
nada: un signodel fin del mun
do!
Conocedorala Academiade
Ciencias,de París,del experimen
to de losMontgolfier,los invitóa
repetirla ante algunosde sus
miembros.Lavoisier,Desmaret
y
Bossut firmaron un acta en la
que dieron fe del éxito de la
prueba. Luis XVI y MariaAnto
nieta quisieronconocerla extra
ordinaria novedad.
EtienneMoni
golfier construyóun nuevoaerós
tato, que fue presentado
a los
soberanosfranceses
el 19 desep
tiembreen Versalles.Estavez se
había atado al globo una cesta,
en la queseencerraban
un corde
ro, un gallo y una oca,a fin de
comprobar si la atmósferaera
respirableen las alturasalcanza
das por el esféricoen anteriores
experiencias.La pruebafue posi
tiva. El ingeniode los Montgol
fier fue a caervarioskms. más
allá de Versalles,
sin que losani
malessufrierandañoalguno.
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En la batalla de Fleurus (26.Vl.1794) jugó un importante papei la aerostaciónmilitar francesa Nueve horas permanecióCoutelle en la
barquilla de su globo, informando a las tropas de Jourdan sobre los movimientosdel enemigo, con lo que contribuyó eficazmente a la
victoria francesacontra las tropas anglo-holandesas.

verjas y la puertadel jardín, y penetró,a millares,en el recinto
real. Cuandoel aeróstato
comenzó
su ascensión,
todosprorrumpie
ron en los másencendidos
vítoresy aclamaciones,
gritandohasta
enronquecer.Algún escépticopreguntóa BenjamínFranklin,tes
tigo del acontecimiento:“Oiga, ¿y paraquévaletodo esto..2”Y
el sabionorteamericano
respondió,
mientraslimpiabasuspequeñas
gafas:“Para quesirveun reciénnacido...?”
La Aerostación
eraya,aunque“un reciénnacido”,unapalpable
y venturosa
realidad.

ascensiones
aerostáticas
en la AméricaEspañola.
Las“Gazetasde
Méjico” de aquelaño —queexhuméFrancisco
Vindelen1954,y
analizó en un excelentetrabajo—noshablande la fabricaciónde
un globo aerostáticoen Jalapapor don José María Alfaro,y
de otro,en Veracruz,por don Antonio MaríaFernández,
capitán
del Regimiento
Provincialde Tlaxcala.Se sabeque esteúltimo se
elevó el 6 de febrerode 1785“comocienvaras,conformeal juicio
de unodelos sabiosingenieros
que presenciaron
tan dignadiver
sión, y navegóhorizontalmente
algo másde medialegua..” Se
registrarondespués
otrasascensiones
en Veracruz,el 18 y el 20 de
LOS AEROSTATOS
EN ESPAÑAY EN EL NUEVOMUNDO
febrero, ésta última organizadapor la suboficialidad
de dos
fragatasdel Rey, la “Matilde”y la “SantaRosalía”.El 18dejunio
egún
Gomá,fue el poetae historiadortinerfeñodon José
se elevóun aeróstato
en Oaxaca,
y, en lassiguientes
días,variosen
de Vieray Clavijoquienelevó,por vezprimera,un globo Puebla. Uno de éstosfue dotado de una barquilla donde se
en España.Sucedióen Madrid,el mismoaño en que se
colocaronunosmaniquíes
“representando
—dice
la“Gaceta”—
a los
registra el logro de los Montgolfieren Annonay.Y el aconte que valerosamente
en la Europahan conseguido
viajar por los
cimiento se produjo—siseguimos
al mismoautor—en losjardines aires.” Tambiénlanzaronglobosen la capitaldel Virreinatolos
del Palaciodel Marqués
de SantaCruz,al regresode Vierade un alumnosde la Escuelade Geometría
de la AcademiaRealdeSan
viaje a París,en el que asistióa unoscursossobre“gaseso aires Carlos.
filos”. Puedeque el erudito canarioconociese
allí “la montgolfie
Por otrasGacetas
conocemos
tambiénalgorealmente
asombroso
ra’. En otra parte encontramos
la referenciade que Viera es en relacióncon la Aerostacióny Cuba:entre 1184y 1785se
“autor de un poemasobreestamáquina”,lo queesmásverosímil elevanen la Habanaimásde quinientosglobos...!
que el que lo fuerade su construcción
y suelta.
La primeraascensión
de un globo con tripulantesse realiza APOTEOSIS
DE DONVICENTELUNARDI
en Españael 4 de febrerode 1784.La llevaa cabo,enAranjuez,
un francésapellidadoBouclé(y no Bouché,comose ha repetido
l12 de agosto de 1792 presenciaMadrid la primera
constantamente),
y de ella ha quedadoun preciosoóleo que se
ascensióndeun globo tripulado. El acontecimiento
tuvo
guardahoy en los almacenes
del Prado.La experiencia
fue menos
como marcoel BuenRetiro, y unaobra de caridadcomo
afortunadade lo que aparece
en el lienzo.El globose incendióy
objetivo. “El Diariode Madrid” lo anunciaba
a bomboy platillo,
Bouclé tuvo que arrojarse,medio chamuscado,
desdeuna res
señalando
queel importede“los boletines”(entradas)
seríadestina
$table altura,no matándose
de puromilagro.
do a los RealesHospitales
Generaly Pasión.“La maniobray vista
De aquel mismo año de 1784 tenemos ya referenciade del públicode llenar de gasel globo con su aparatochimicose
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comenzarádespués
de lascuatrode la tarde,y, entrecincoy seis,
rompiendocabley tremolandobandera,volaráen el citadoglobo
el luquenés
don VicenteLunardi,Náuticoen estosvuelos,que
executó varias ves con facilidad en las Cortesde Nápoles,
Londresy otraspartes...”
Pero ¿quiéneraestedon VicenteLunardi?
Lunardi, VincenzoLunardi —donVicente,en su pasopor
Madrid—,era un diplomáticonacidoen Lucael 11 de enerode
1759. A los veinticincoañosse encontraba
adscritoa la secretaría
del Príncipe Caramanico,
embajadorde Nápolesen Inglaterra.
ConocedorLunardide la experienciade los Montgoltier,quiso
realizarlaen Londres.Un apoyocasiunánimele permitereviviren
la capitalbritánicala maravillade Annonay,Parísy Versalles,
el
15 de septiembre
de 1784.Losingleses
lo haráncapitánde la Real
Artillería, y Lunardivestiráconorgulloel restode su vidala roja
.7:-,‘

--
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espectkulo de la ascensión
aerostática
del buendon Vicente.
Lunardi va a aterrizaren la villa de Daganzo.
Al principio,los
habitantesse asustan.
Peroluegocorrentodoshaciael esférico.El
alcaldeenvíaun mensaje
al duquede la Roca,Hermanomayordel
Hospitaly organizador
de la exhibiciónde Lunardi:“A lassietede
la tarde, pocomáso menos—dice—,
se llegóa divisaren lo alto
del lugarunacosaque, por el pronto,no vino a conocimiento
de
lo que era,hastaquede allí a un poco,conocióserun globoque
caminabaa bastantealtura,iasta que el globollegóa caer;ya en
tierra, fueronllamados
por Lunardi,quesacóunasbotellasde vino
y bizcochos
y dio de bebera todos.Sujetoel globopor el aro,fue
trasladado,sin que el aeronautase bajarade la barquilla,por
dieciséishombreshastala villa. Lunardifue aloladoen la casadel
sacerdotedon PedroFernández.”
Volvió a ascenderLunardiel 8 de enerode 1193,estavez
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Panorama imaginario de la invasión de Inglaterra por las tropas del Directorio. Entre los proyectos —junto a un fanttico
submarino— figurabael transportede tropas por medios aerostáticos.

casacamilitar. Asciendetambiénen Edimburgo,por lo que es
nombrado “Archero de Escocia”.Luego haceexhibicionesen
Palermoy Nápoles.En Españalo encontramos
en 1792,el 12de
agosto,preparando
su globoparaunaascensión
enel BuenRetiro.
Los precios eran altos, desde24 realespara las sillas “más
inmediatas”,hasta4, para los que habíande presenciar
el acon
tecimientode pie. Un anunciorezaba:“Honraráestafiestaconsu
presenciael PríncipeNuestroSeñor,que Diosguarde,y demás
personasreales,por cuyo motivo debeesperarse
moderacióndel
público...”. Había en el recintotres bandasde músicade otros
tantos regimientos
de guarniciónen la plaza,que“al momentoque
arrancarapor el aire el célebreaeronauta,
tocaránunamarchade
gusto...”. Ungrabadoquerecogeaquelhistóricomomentoponede
relieve que la moderación
pedida,no pudo mantenerse.
Señores
y
damas encopetadas,
majosy niños parecenenloquecidos
por el
22

túnel

desde la plazade la Armerra,como puedeverseen un gracioso
grabadode la época.La familiarealasistíaal espectáculo
desdelos
balconesde Palacio.Subióel globo,y losvientoslo llevaronhasta
los actuales¡ardines
de Sabatini.Monarcas,
Infantesy servidumbre
palaciegasalencorriendopor salones
y galerías
paraasomarse
a los
balconesdel alanorte; peroel globo,comosi quisierajugarcon las
realespersonas,
se dejallevarpor el vientootra vezhaciala plaza
de la Armería,Y vueltaa corrertodo&..El globodescendió
en
Pozuelodel Montedel Tajo.Se elevóde nuevo,paracaeren La
Ceñada Larga, en el término de Lafuentey volvió a subir,
descendiendo
definitivamente
“en la villa de Horcaxo,provinciade
la Mancha”,diceun grabadoque recoge
el acontecimiento.
Aún se
elevaríaLunardiotravezenMadrid,el 3 demayode 1793.Enesta
ocasión, comoen la primera,desdelos jardinesdel BuenRetiro,
para descender
en lasinmediaciones
de Vicálvaro.
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LOS PRIMEROS
AEROSTEROS
MILITARESDELMUNDO

E

spaña
fue la adelantadade la AerostaciónMilitar. La
primeraaplicación
bélicade los globosse debea don Pedro
Abarcade Bolea,condede Aranday capitángeneralde la
Artillería Española.Fue a fines del siglo XVIII, y tuvo como
escenariola ciudadde Segovia.Juntoal Alcázar—RealColegiode
Artillería—, en la llamada“Casade la Química”,vivía el sabio
francés JosephLouis Proust,a quien CarlosIII habíatraído a
Españaparaque se encargarse
de la cátedrade Químicadel centro
docente de los artilleros.Prousttenía ya cierta experiencia
en
materia de aerostación.
Habíarealizadoascensiones
con Pilátrede
Rozier, enParís,enjunio de 1784,conmotivode la visitadel Rey
de Sueciaa la Cortefrancesa.
proust—elcapitánProust,comoera
conocido en el Real Colegio,por habersido asimiladoa esa
graduación—construyóun globo de 93 piesde altura y 45 de
diámetro, en unión de un grupode profesores
y cadetes:
Rodrí
guez, Fuertes,González,Sahagossa
y Gayangos.
El globo hizo
varias ascensiones,
mostrándose
comoexcelentemediode observa
ción parala Artillería. Erael día 11de noviembre
de 1792.
El hechotuvo unaenormerepercusión.
EnteradoCarlosIV del
éxito de la experiencia,
hizo ir a Prousty a susartilleros,con el
globo, a El Escorial,dondese encontrabala Familia Real,para
que efectuaran
una ascensión
en su presencia.
Se cita por algún
autor la existenciade un documentofirmado por el Condede
Aranda, en el que, entre otras cosas,se refiere,“...El día 14
lograron la satisfacciónde operaren presencia
del Rey, cuanto
conducía al objeto premeditadode tener en campaña,y en

cualquier
situación
y horay día, unaatalayafija, o ambulante
a
voluntad, y susceptible
de muchaelevación
paradescubrirterrenos
del contornode su Ejército,y los movimientos
comoevoluciones
del enemigo,en la disposiciónde su ataque,y duranteel las
variacionesque intentase,con igualaplicaciónal registrointerior
de una plazao de ella haciafuera...”.El Rey quedó,al parecer,
entusiasmadocon la experiencia,
prometiendoa los artillerossu
apoyo al proyectode incorporación
de losaeróstatos
al Ejército.
Pero icosas de la política! al día siguientedela prueba
escurialense,
Arandase ve desplazado,
por la intrigade Godoy,de
las tareasde gobierno.Y el proyectocae en el olvido. (No
obstante, Proustdisfrutaríadel favor real hasta el motín de
Aranjuez, fin del reinadode CarlosIV. El Monarcalo trajo a
Madrid paraque creaseun laboratorioquímico,al frente del cual
permanecióel sabiodieciséisaños.En mayode 1808,hallándose
Proust en su paíscon licenciareal desdehacíaalgúntiempo,el
pueblo,amotinado,destruyóel gabinetedel ilustreprofesor.)
La pruebade Segoviaconstituyó,pues,el comienzode la
AerostaciónMilitar en el mundo.Aún habíade transcurrirun año
largo para que GaspardMonge,físico y matemáticofrancés,
entonces a la cabezade las fábricasde artillerrade su país,
propusieraa la Convención
el empleomilitar del globo.Aprobada
la realización
de una experiencia,
unacomisión,dela queformaba
parte un científicollamadoCoutelle,realizapruebas
de fabricación
de gas,y de elevación,
con un globoque habíapertenecido
a un
aerosteroemigradoa causade la Revolución.
Al resultaraquéllas
satisfactorias,
el Comitéde SaludPúblicadisponela creación
de la
primera compañíade Aerosteros
Militares,con sedeen Meudony
—

—,

1
$4

NOTICIA

$4
$1
$4

DE LA ICOMPAflAflLE

$4
$4
$4
$4
$4
$1
$4
St
$4
$4
$4
$4
$4
$4
$4
‘.4
$4
$4
$4
$4
“4
-4
-4
$4
$4
$4
$4
$4
$4

$4
$4

$4
$4
$4

$4
-4
$4
$4
$4
$4
$4
$4
5<

EXPERIENCIA AEREOSTATICA
DE BAJADA EN PARACAIDA

POR LA AN13ZOSA

E IhTREPID/Í

AEREOPORISTA
$4

DOÑA ELISA GARNERIN,

E
5<

54
St

Qn

$4

x AL,

$4
$4
54
54

r

RA lUIDO
A

EL flOOR

FRANCIA

QU

DE SER PRE$EXTADA *

tODOSLOSSOBER.%xos
DE
Y su
/

LA

SS. MM.

EUR0P.4, AL REY DE

Rr.tr. PALILzA.

SE PRACTICARÁ
EL ,6

DEL

PRESENTEABRIL

5’

‘e

EN EL REAL SITIO DEL RETIRO.

54

-4
$4
‘-4
4
4
5’
$4

‘-4
‘-4
$4
$4

Esr bella experiencia se hará por Çrimeravez en esta Ca
pital; á presencia de SS. MM. y AA. y de toda la Corte çor
la precitada dofla Elisa Garncrin, que en medio de suscortos
aios lleva ya eecuradas once en Francia, con universal admi
raclon de un publico inmerso, á cuya frente se hallaban los
Principes y Soberanosde la Eurcrareunidos
á Jasazonen Paiis.
La Intrepida aereóporista
al llegar á lo alto de los avrcs
se separar5del Globo que la cortdujo,y deslegndosc ¿Pa
ncasda bajan en ci mageituosamente la tierra.

g J€XXIXXX!XIXXX(X)XIIXXXXXXXXXX
En el Museo Municipal de Madrid se conservanesta páginasque anuncianla actuación, en la Capital de España—en el Buen Retiro—, de
la aeronaita Elisa Garnerin. Sobrina del aerostero oficial de Napoleón, Elisa había sido la sucesorade su tío en los primitivos, y
arriesgados,lanzamientosen paracaídas. No hemos logrado averiguarla fecha de este acontecimientoaeronáuticomadrileño,pero cabe
situarlo entre 1828 y 1833.
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bajo el mandodel químicoCondí Desde
entonces
intervienen
los
aerosterosde Condéy Coutelleen los sitios de Maubeuge
y
Charleroi, y, mástarde en la batallade Fleurus,en la que la
AerostaciónMilitar juegaun importantepapel.El 23 de junio de
1194 secreaunasegunda
compañía,
y, mástarde,diversos
parques
para atendera las reparaciones
y mantenimiento
de losglobos.El
día 31 de octubrede aquelaño nacela EscuelaAerostáticade
Meudon, donde había de prepararse
el personalde los globos
militares.Estuvieron
tambiénlosaerosteros
franceses
en el Ejército
del Ahin, asistiendo
al sitio de Maguncia,
y, asimismo,en Mann
heim. En el proyectode invasiónde Inglaterraque acariciéel
Directorio,figurabanlosgloboscomoimportanteelementoparael
transporte de tropas. Fueron despuéslos aerosterosmilitares
francesesa la campaña
de Egipto,pero,en Abukir, los reveses
de
la derrota alcanzaronal materialaerostático.A su regresoa
Francia en 1799,los soldados
de esteserviciofueron licenciados.
Se ha dicho, por algunosautores,que a Napoleónno le
gustabanlosglobos.Su mediterráneo
sentidodel fatalismole llevó
a cobraraversióna losaeróstatos
cuandouno,sin tripulante,que
se elevóel día de su coronación,llegóhastaItalia y seposóen el
sepulcrode Nerón.Arrastradode nuevopor losvientos,el ingenio
se alejódel monumento
funerario,dejandoen uno desusángulos
una partede la coronaimperialque lo adornaba.
Y sedicequeel
hecho,que fue juzgadode mal auguriopor el Emperador,
le llevó
a prohibirque se hablaradelosglobos.Perotodo esto pertenece
más al dominio de la leyendaque a la realidad.Pareceque la
decadenciade los aeróstatosmilitareses anterior; que fue el
general Hoche,en 1797,quiensentólasbasesde la desaparición
de las compañías
de aerosteros
conun informedesfavorable
a su
empleo,elevado
al ministrode la Guerra.
Pero la verdad es que, si el Gran Corso hubieraseguido
contando con los hombresde Coutelley Condé,el desenlace
de
Waterloohabríasidodiferente.

E

LAS ASCENSIONES
DE MONSIEUR
ARBANENMADRID

ntre
finalesdel XVIII y 1841 no se registranen España
experienciasaerostáticas
de importancia.Peroen esteaño
llega a nuestropaís MonsieurFrançoisArban, aeronauta
lionés de 32 años,que ya habíarealizado
ascensiones
en su paísy
en Italia. Eraun jovende buenapresencia,
elegantemente
vestidoy
de aristocráticos
modales.
Un poetaespañol
de la épocapuso en su
boca, a travésde loscarteles
de presentación,
estosversos:
“Voy a elevarme
enel azulsereno
afrontandodel sol losrayosrojos
para ver comocubrenentu seno
las alfombrasde flor a losabrojos.
Y te juro exclamar
convoz de trueno
al ocultarse
a mishumanos
ojos
la titáneacervizde la montaña
iGloria a IsabelII y gloriaa España!
Mons. Arban realizódiversas
exhibiciones
en Madridy Barcelo
na En la capitaldel Reino,su espectáculo
se presentó
en la plan
de toros —queentonces
se encontraba
en las inmediaciones
de la
calle de Alcalá—,con numerosos
atractivos.Una gran bandade
música abrió el progranacon la sinfoníade “II Nabuco”(sic).
Seguiríaluegola ascensión
de seisglobosque adoptaban
formas
distintas, desdeunacántaraa un tonel.A continuación
seanuncia
ban las ascensiones
cautivasde aquellosquelo hubieransolicitado.
(El Sr. Arban ofrecíaestaposibilidada quien lo desease,
previa
entrevistapersonalensu alojamiento
madrileño,queeraunafonda
de la calle de las lnfanta&)Finalmente,se llevaríaa cabo la
ascensióndel famoso aeronauta“despuésde acercar con su
globo al palcode SS.MM.y de recorrerla plazapararepartirdos
mil ejemplares
de su retratoy ramosde florasentrelosconcurren
tes..” Paradar mayoranimacióna susexhibiciones,
el Sr. Arban
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imaginariode un frailey un legoconel famosoaeronauta.
El libro
constituye una graciosasátira contra el entusiasmoque habían
despertadoenMadridlas ascensiones
del francés.
Arban llevó tanbién a caboexhibiciones,
en Barcelona,
aquel
mismo año.En 1849vuelveel aerostera
lionésa la CiudadCondal.
Acababade realizarunaverdadera
hazaña:
el crucedelas Alpesen
globo. Habíasalidode Marsella
el 2 de septiembre
paraaterrizar
en Turín el día siguiente,despuésde volar veintitréshorasy
media El 7 de octubresepresent de nuevo,en Barcelona
para
realizar la queseríasu últimaascensión.
Al elevaise
desdela plaza
de toros barcelonesa
un golpede viento precipitó su aeróstato
contra los tendidos.Logróal fin Arbansalirdelrecinto,y cuando
aterrizaba,la multitud, que lo aguardaba
llena de entusiasmoy
admiración,le pidió que volveraa elevarse.No era el mejor
momento,porqueel aire se movíade formamuypeligrosa
parael
aeróstato.PeroArban,que no quena parecer
desconsiderado
con
sus admiradores
barceloneses,
hizobajar a su esposa,
queviajaba
con él, y ascendió
de nuevo.Una fortísimacorrientelo arrastró
hacia la costa,internándoloen el mar y haciéndolodesaparecer
parasiempre.
Tambiéntuvierongranéxitoenla Barcelona
de 1850lasascensio
nes aerostáticas
del capitánOrlando.
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DON UBALOOPASARON
Y LASTRA

R

1S62.

esulta
muy curiosoel capítulode la Aerostación
española
protagonizadopor don UbaldoPasarón
y Lastra.Eraéste
un militar, literatoy científicoespañol,
naturalde Lugoy
avecindadoen LaHabana,que publicóen aquellaciudad,en 1862,
un libro titulado “PilotageAeronáutico”(sic). Comoescritorse
internó Pasarónen territoriosmuy varios. Editó un libro de
poemas,fechadoen NuevaYork, en 1860;otros1
en LaHabana,
el
mismo año, balo los títulos “Leyendasy dramas”y “Prosa

rifaba entrelos asistentes
juegosde té y cuberterías,
toda ello de
plata de ley. Comoes natural,las ascensiones
de Mons.Arban
produleron granimpresión—y algode rechifla—en el Madridde
1847. Poco después
veía la luz en la Capital un curiosolibra
titulado “Viaje aerostáticode Fray Gerundioy Tirabequeen
compañíade MonsieurArban”, en que se relatabaun recorrido
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Áeron tico, original de don Ubaldo Pasarón,publicadoen La Habana,en 1862. De lasdos ilustraciones que
se recogen,la de la izquierda correspondeal “Flotante Remolque”.

literaria”, y dos de carácterhistórico,respectivamente,
sobreel
tema “Arabes y bereberes”y “Atl crítico de la Historiade
Españay Universaldel adelantohumano”.Publicótambién,en
1861, una obrade temacastrense,
“Milicia y organización”.
Pero
su producciónescritam interesante
paranosotrosfue la que vio
la luz en La Habana,en 1862, que citamosal principio. En su
“Pilotage Aeronáutico —“quepublicó—dice—
paragloria envi
diable de Españay gloriatambiéne interésde mi persona’—
se
daba Pasarán
el título de “Descubridorde la navegación
atmosfé
rica”. Revelaba
el científico españolen su libra un sistemaque
llamaba “Flotante correo universalcircunnavegador”,
que nunca
pudo poneren práctica.Hacemos
graciaal lectordesu “Teoríade
la locomociónaérea”y de la descripcióndel gran aeróstato
“Flotante-Pasarán”,
ya que su extensiónexcederíade los límites
de estetrabajo.Perono queremos
dejarlesin conocerlo que el
inventor llama“Flotante-remolque”,
pintorescoaeróstato
quedon

SM. el Rey Don Alfonso XII, creador de la AerostaciónMilitar
Española.

Ubaldo describeponderando
su utilidadpara el transportede la
caña de azúcaro el tabaco,de las plantaciones
a las ciudades.
Consistíaen un globoquellevaba,en lugarde la barquilla,unared
como la de los antiguos“carrosde bolsa”,en la quesedepositaba
una importantecarga.El aeróstato
estabaprovistode una cuerda
de remolquequeera portadaporun peatóno jinete,que,conella,
conducíael globodesdetierra.Al mismotiempo,el “conductor”
llevaba una cuerdaque accionaba
una válvula,permitiendosubir
(? ) o bajarel globo.“Elevadoéste—escribe
Pasarán—
a mayoro
menor altura segúnpor la válvulase dao no salidaal gasinterior,
se mantieneen airestaciónpor cima de árbolesy obstáculos,
siendo remolcadoal pasodelconductor,quetirando del hilo que
abre la válvulaproducesu deenso dondeconviene.”Y añadía:
“Este transporteen Cubapara los cargamentos
de los ingenios
hasta los puertoso almacenes
esutilísimopor lo brevey económi
co de caminos,muchomáscuandolosvientosfuertesno sonmuy
permanentes
en suclima.”

El famoso “tren Von”, adquiridopor nuestroCuerpo de Ingenie
ros, en 1888, para iniciar las actividadesde la AerostaciónMilitar
Española, creadacuatro añosantes.
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cargabanlos aeróstatos
conbom
bas, cuyasexplosiones
sobre la
ciudad calculaban
en función de
la distanciay la velocidaddel
viento. Pero las cosasno salían
siemprea la medidadeseada
por
los sitiadores,
y, a veces,losglo
bos eran devueltospor el aire
antes de llegara la ciudadde los
canales,haciendo
explosiónsobre
los que los enviaban.
LosEE.UU.
fueron los pionerosde la rnoder
na aerostación
militar,al utilizar
los globoscomoobservatorios,
en
su Guerra de Secesión
(1861-1865). Francia volvió a
servirsede los globoscon fines
militaresen 1870,duranteel ase
dio de París,y el éxito obtenido
aconsejó resucitarlas unidades
aerostáticasen 1871. Crearon
despuéssusservicios
de estaespe
cialidad los ejércitosde Alema
nia, Inglaterray Rusia.En Espa
ña naceen 1884,bajoel reinado
de Alfonso XII, una unidadde
Aerostación Militar afecta a la
CuartaCompañíadelBatallónde
Telégrafosde los Ingenieros.
1
mediatamentese dirigió España
—comohicieronotrospaíses—
al
más prestigioso
fabricantede ae
róstatos del momento,el francés
GabrielVon,constructor
delglobo
de Giffardy deldeDupyde Lóme
(los primerosintentosde globos
dirigibles),al que se encargóun
tren completo.Estaríaformado
por trescarruajes
contodoel mate
rial: el globo,loselementos
pro
ductoresdelgasy la máquina
para
accionarun cablede 500 metros
paraelamarredelaeróstato.
Peroel
Rey Pacificadorno pudoconocer
estas nuevasadquisiciones
de sus
ingenieros.
Moríaunanochedeno
viembrede 1885enelPalaciodeEl
Pardo.Casicincoañostardarían
en
llegar a Españalos componentes
del trenYonadquiridos
en Francia.
La causafue, comosiempre,
el re
traso én Faasignación
de losrecur
sos económicos
necesarios.
Porello
no
puede
hablarse
del
nacimiento
Ascensión aerostóticade SM. la Reina Doña Maria Cristina en la Casade Campo, de Madrid, el 27 de
Aerostación
hasta
junio de 1889. En la barquilla, acompañandoa la Regente,el coronel Jefe del Batallón de Telégrafos, real de nuestra
1889.
don Licer López de la Torre y Ayllón.
Comentandosusinventos,decíaPasarón:iOjalá queyo haya
acertadoen estedescubrimiento,
mal pesea aquellosescritures
de
La Habanaque hoy se mofan de mis obrase inventosen sus
periódicos!
“

A

LA ASCENSION
DE LA REINACRISTINA

quelmismo año comenzaronlas prácticascon el tren
aerostático,quesellevarona caboen terrenosde la Casade
Campo, de Madrid,pertenecientes
al PatrimonioReal,por
concesión
especial
de
la
Reina
Doña
María
Cristina,viuda de
NACE NUESTRAAEROSTACION
MILITAR
Alfonso XII. Dice Gomáque la primeraascensión
la llevarona
cabo
el
capitán
Aranguren
y
los
tenientes
López
Romo
y Sánchez
espués
de Francia,fueronlos austriacos
losqueutilizaron
Tirado.
Este
último
había
realizado
prácticas
en
la
Von
cuando
los globoscomoinstrumentobélica Ocurrióenel sitio de
fueron
adquiridos
los
globos.
El
día
27
de
junio
la
Regente
acude
Venecia,en 1834. Lastropasdel Emperador
FranciscoII
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La Compañía de Aerostación, nuestra primera unidad de globosya independizadadel Batallón de Telégrafos,en unos ejerciciosllevadosa
cabo en las proximidadesde Guadalajara a fines del siglo XIX.

a la posesiónreal, a fin de presenciar
los ejercicios.
Tenía Doña EL SERVICIODE AEROSTACION
María Cristinaverdadera
curiosidadpor contemplaraquelglobo
con el que habíasido dotadorecientemente
el Cuerpode ingenie
día
l 10 de julio de aquelmismoañode 1889serealizapor
ros. Con granatenciónobservóla soberana
la ascensión
realizada
nuestrosaerosteros
militaresla primeraascensión
en globo
por el coroneljefe del BatallóndeTelégrafos,
don LicerLópezde
libre. En la barquillaviajabanel coronelLópezdela Torre,
la Torrey Ayllón. Al descender,
se dirigióal jefe militar a dar la el tenientecoronelPérezde los Cobos,el capitánArangureny el
novedada la Reina.Y grandefue su sorpresa,
y la de todoslos tenienteSánchez
Tirado.El globofue a caer,una horamástarde,
oficiales y soldadosallí reunidos,al escuchar
de labiosde Doña en Velilla de San Antonio, cercade Alcalá de Henares.Los
FylaríaCristinasu deseode efec
aerosteros,
ayudados
por loscam
tuar una ascensión.
La animosa
pesinos,desinflaron
y plegaron
el
soberanamontó en la barquilla,
esférico,dejándolobajo la custo
en compañíadel coronel,y orde
dia de la GuardiaCivil,hastaque
nó dar sueltaa los elementos
de
llegó el personaldel Batallónde
retención.El globoseelevóentre
Telégrafosparatrasladarloa Ma
aplausosde los presentes,
hasta
drid.
Los ejercicioscontinuarondu
una altura de 300 metros,des
rante
variosaños,con excelentes
cendiendodespuésde haberad
mirado la hermosa
perspectiva
aé
frutos. Perola Aerostación
nece
sitaba
independizarse
del
Batallón
rea de aquel Madrid de 1899,
todavía ceñidoa brevediámetro,
de Telégrafos,
tenersu vida pro
pia. La importancia
adquiridapor
salpicadode cúpulasy torres,y
con lasorillasdelrío festoneadas
esta especialidad
en todos los
de lavanderas.
La ReinaCristina
ejércitosdel mundo,y enel seno
del nuestro,exigía la creación
se convertiríaas( en la primera
soberanade la Historiaque Ile
de una parcelaautónoma.Eleva
da al Gobiernounamemoriapor
vara a cabounaascensión
aeros
una Comisiónque habíasidoen
tática. En el Museodel Ejército
viada a variospaisesparaestudiar
de la Capitalde Españase con
las unidadesde globos,la Leyde
serva la barquilladel globo en
que, comomuestrade su apoyo
11 de diciembrede 1896creael
a la nacienteespecialidad
militar,
Servicio de AerostaciónMilitar,
realizarasu elevaciónla inolvida
con sede en Guadalajara.
Para
mandarlo,la Jefaturade Ingenie.
ble ReinaDoñaMaríaCristinade
ros designaa un soldadocuyo
Habsburgo.Unamedallade plata
nombre había de figurarcon le
había de dejar constancia
de la
efemérides,con la imagende un
tras de oro en la historia de
aeróstatoy una inscripciónque
nuestraAeronáutica.
recogeríael entrañable
gestode El comandante don Pedro Vives y Vich, en sus primeros
Era el Comandante
don Pedro
tiempos del mando de la Compañía de Aerostación.
la soberana.
Vives y Vich,u
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Historia apasionada
de los P104
en España
MIGUEL RUIZ NICOLAU
RAFAEL DE MADARIAGAFERNANDEZ
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urante el periodo de tiempo comprendidoentreel año
1965
y mediados
de 1972,un Escuadrón
devuelodel Ejér
cito del Aire Españolestuvodotado del avión F-104-G.
Fueron, exactamente,
18 avionesmonoplazas
y 3 biplazas.Con
estos 21 avionesse realizaronmásde 17.000horasde vueloy,
finalmente,cuandoel mandoespañoldecidiósu cambiopor los
avionesF4C, Phantom,fueron entregados
a la USAF, por ser
paile del Programade Ayuda Militar (MAP),quien,a su vez,los
entregóa lasFuerzas
AéreasTurcasy Griegas.
Durante estoscasisieteaño, unoshombres,destinados
en los
diversoscometidosdel Escuadrón,
pilotaronlos aviones,
losrepara
ron cuandofue necesario
y los mantuvieron
en estadooperativo,o
prestaronel apoyo generalnecesario
para que la unidadpudiera
cumplir su misión.
En estosañosde servicio,el Escuadrón
tuvola gransuertey el
gran mérito de batirun récordmundial: no tenerningúnaccidente
grave y, lo que es másimportante,no sufrir ningunapérdidade
vida humana.Y no hay queolvidarque erauna épocaen que el
mismo tipo de aviónera operativo,en grannúmero,en numerosas
FuerzasAéreasOccidentales,
que sufrieronmuchosaccidentes
y
tuvieron muchasbajasen vidashumanas,
llegandoa sertristemente
conocido el avióncomo“el fabricantede viudas”.En Españafue
diferente,y los mismos21 avionesque se recibieronen un princi
pio, fueron devueltosal final de su vida operativaen nuestras
FuerzasAéreas,en perfectoestadoy en vuelo.
Además,el personaldel Euadrón y, en especial,
suspilotos,
llegarona formarun equipode trabajomuyunidoy característico,
Al terminarla vidaoperativade estosavionesen España,
el propio
Ministro del Aire, Tte.Gral.Julio Salvadorfliaz-Benjumea,
dijo al
personaldel Escuadrón:
Hoy tengoqueañadira mi felicitaciónpersonalla felicita
ción llenade afectode todo el EjércitodelAire, porqueal conver
“..

tir en realidadtodasestasilusioneshabéisllenadode prestigiolas
Alas españolas.
Se pusoen vuestras
manosun modernointercepta
dor, un avióncompleto,difícil de pilotary complicado
de mante
ner. Después
de másde 7 añosentregáis
los mismoaviones
y en el
mismo estadode servicioen que fueron recibidos;sé que para
conseguirloos habéisexcedidotodosen el cumplimientode vues
tro deber,me constaqueparaalgunos,quizásahoraausentes,
el
hacerlo ha supuestouna satisfacción
personal,peroos habéishe
cho acreedores
al reconocimiento
de España
y al reconocimiento
del Ejércitodel Aire; habéisdadoun amplioejemploconstructivo
de capacidadprofesionaly de espíritude equipoporque,aunque
es paratodosde sobraconocido,es siempreconveniente
repetir
que los mejorespilotospucopodríanrendir si tuvieranunosavio
nes deficientemente
mantenidos,
y por muy bienqueesténmante
nidos los avionesescasoseriael rendimientosi no cuentacon
pilotos valientes,hábiles,llenosde espírituy conunagrancompe
tencia profesional
En el año 1965Españapusoen vuestras
manos,parasu defen
sa, unosmodernosmediosde combateparaqueestuvierais
perfec
tamentepreparados
paradefenderel cieloespañol,
os podéissentir
orgullososde cómohabéiscumplidoestamisión.Todo el personal
que ha pasadopor estaUnidades acreedora que en su Hoja de
Serviciosfigure el honor de haberpertenecido
al Escuadrón
104.
Pero estainscripciónseríaincompleta,hay queañadirleun Escua
drón modelodepreparación
parael combate,modelodevocación,
disciplinay espírituaeronáutico
y de competencia
profesional...”.
No se debe,por tanto, dejaren & olvidola auténticahistoria
del Escuadrón,
desushombres,desusaviones,de lasmisionesque
realizaron...,etc. Al cabode casiveinteañosse ha intentadorecu
perar estahistoriay trasladarla
a unospapeles
escritos,conla sana
intención de que no se olvide, y puedaayudara otros estudios
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sobre el mismotema que hande formarpartede la Historiadel SELECCIONDEL JEFEDEL ESCUADRON
Ejército delAire Español.
Ese trabajohistóricose ha realizadofelizmentepor cuatroanti
as
características
principales
quedebíareunirel futuroJefe
guos miembrosde aquelEscuadrón,
y entregado
al ServicioHistó
del Escuadrón
F-104eran:ser Comandante
no demasiado
rico y Culturaldel Ejércitodel Aire, en cuyosarchivosha quedado
antiguo, perocongranexperiencia
en el SabreF-86y con
para consultade los interesados
en el terna.Hoy, en estaRevista grandesconocimientos
de inglés.
Aeroplano,aparece
estepequeñoartículo,fruto, queno resumen,
Varios fueron los Comandantes
quefiguraronentrela lista de
del trabajoanterior.
los posibles,pero finalmentese decidióel Mandopor el Cmte.
José SantosPeralbaGiráldezy, comoreserva,
el Cmte.CarlosBau
SITUACIONDEL EJERCITODEL AIREEN 1964
dot Mansilla.
Pero, por aquellasfechas,surgióla necesidad
de nombrarun
esde
principiosde los añoscincuenta,el Ejércitodel Aire
Comandante
como
Agregado
Aéreo
Adjunto
en
la
República
Fede
Españolhabíaentradoen la erade losreactores.
Concreta
ral
Alemana
y
recayó
este
nombramiento
en
el
Cmte.
Peralba,
mente, empezócon el T-33, como aviónde enseñanza
y
pues,entreotros méritos,tenía el poseedel idiomaalemány que
entrenamiento,y con el F-86,comoavióndecombate.Estosúlti
mos avionesequipabancinco Alas de Caza—núm.1 en Manises ya habíarealizadounosvuelosen F-104en unaestanciaanterior
(Valencia),núm.2 en Zaragoza,
núm.4 en Palmade Mallorca, en los EE.UU.,cosaimportante,puestendría la misión,en su
nuevodestino,de actuarde enlacedel nuevoEscuadrón
de F-104
núm. 5 en Morón(Sevilla)y la núm.6 en Torrejón(Madrid)—,
la
español
con
las
Fuerzas
Aéreas
Alemanas,
que
ya
tenían
muchos
Escuelade Reactores
de Talavera(Badajoz)y un Escuadrón
de
de
estos
aviones
operativos.
Entrenamientodel CuartelGeneraldelMandodela Defensa
Aérea
Por lo anterior,quedódefinitivamente
nombradocomoJefedel
en Torrejón(Madrid).En el mesde¡uniode 1963,sehabíadisuel
futuro
Escuadrón
F-104
el
Cmte.
Baudot,
que, asimismo,iría a
to el Ala de Cazanúm.4, de Palma,y sushombresy aviones
realizar
el
curso
de
vuelo
en
ese
avión
a
los
EE.UU.,
conotrostres
se habíandistribuidopor lasdemásUnidades
del Ejércitodel Aire.
pilotos
españoles.
Operativamente,las Alas de Cazadependíandel Mandode la
DefensaAérea cuyo CuartelGeneralestaba
establecido
en la Base
SELECCIONDE LOSPILOTOSY MECANICOS
AéreadeTorrejón.
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PROGRAMAF-104
n
estasituación,el EstadoMayor del Aire se planteóla
necesidadde renovarpartedelmaterialde combate,ya que
el F-86estabaanticuadoparael combatemoderno,dadasu
reducidavelocidady potenciade fuego,su falta de radary avióni
ca moderna.Dadolos problemaseconómicos,
siempreexistentes,
para renovarmaterialmilitar, se solicitó ayudaa los EE.UU.de
América, a travésdel Programa
de AyudaMilitar (MAP),parael
suministro de nuevosavionesde combate.Curiosamente,
en las
listas quese ofrecieronal EjércitodelAire, nuncafiguróel F-104,
avión muy actualen aquellosmomentosy que empezaba
a dotar
la mayoríade lasFuerzas
Aéreasde Europa,en especial
Alemania,
Italia, Bélgicay Holanda,graciasa un programade construcción
europeode dichoavión(ConsorcioEuropeo).
Por partedel EstadoMayordelAire sesolicitóqueentraseeste
modernoaviónen el estudiogeneraly, tras muchos
tira y afloja,
se consiguióel suministrode un Escuadrón
compuesto
de 18avio
nes monoplazas
y 2 biplazas,modelosG, construidosen Canadá.
A continuación,
un equipodel EstadoMayory del Mandode la
DefensaAéreaestudióy elaboróun programaque contemplaba
todas las necesidades
del futuro Escuadrón,
como:suministrode
aviones,repuestos,
armamento,
simuladorde vuelo,entrenamiento
de pilotosy mecánicos,
etc. Finalmente,
de acuerdotodaslaspar
tes interesadas,
se decidióla ejecucióndel mismoparaquepudie
ran iniciarselosvuelosen España
a primerosde 1965.
Pareceser que, respectoal simuladorde vuelo,se decidiócam
biarlo por la comprade un nuevoaviónde doblemando,
aviónque
sería el único de total propiedadespañola
y quese recibiríaun
año mástarde.Lasprácticasde simulador,tan necesarias
en estos
tipos de avionesmodernos,
se podríanrealizaren lasUnidades
de
FuerzasAéreasamigas,comoefectivamente
se logró de Italia y
Alemania.
Respectoa la ubicacióndel futuro Escuadrón,
hubo dudasentre
la B.A. de Torrejóny la de Morón. En estaúltima Basehabía
habido,hastahacíapocotiempo,un Escuadrón
de F-104-Cde la
GuardiaAéreade los EE.UU.y parecíafácil continuarusandolas
mismasinstalaciones,
pero, a su vez, en Torrejónhabíahabido
otro Escuadrón
americano
conF-102,quetambiénhabíanabando
nado las instalaciones.
Finalmentese decidió,en febrerode 1964,
que la ubicaciónseriaen la B.A.deTorrejóndeArdoz.
32

C

omo
ya se habíadecididoqueel nuevoEscuadrón
seesta
bleceríaen la BA. deTorrejónque,en esosmomentos,
era
mandadapor el CoronelAntonio de Alós Herrero,se fijó
que el grupomayoritariode pilotosy mecánicos
seríanselecciona
dos de entrelos quese encontraban
destinados
en el Ala de Caza
núm. 6 de la B.A. de Torrejón,quecontabaconun Escuadrón
de
F-86. Comodicho Escuadrón
iba a seguiroperativo,serealizóuna
selecciónde pilotosy mecánicos
paraqueno quedaradesmantela
do el Escuadrón
de Sabres.
Respectoa lospilotos,sefijó un mínimode 500 horasdevuelo
en el Sabrey que pudierancontinuaren el destinovariosaños,
descartándose
así los Capitanes
muy antiguosy los pilotos muy
poco experimentados,
así comoaquéllosque teníanproyectado
dejar el Ejércitoparapasarse
a prestarsu servicioen lasCompañías
de LineasAéreas,cosabastantecorrienteen aquellosaños.
Ademásse seleccionaron,
al menos,cuatropilotos—normalmen
te dosTenientesy dos Brigadas—
de cadauna de lasotrasAlasde
Caza,conlos mismorequisitos,quese irían incorporando
al nuevo
Escuadrónen fechasposteriores,
aunqueantesrealizaríanlos cur
sos de adaptación
al F-104en la B.A.de Torrejón.
Con el personal
de mantenimiento
se hizounaselección
similar.
Como Jefe del Escuadrón
de Mantenimiento
se designóal Cmte.
Antonio García-Fontecha
Matoy sobresushombrosrecayóla tre
mendalabor de su organización
y puestaen marcha,
y comoJefe
del Escuadrón
de Abastecimiento
seguíael Cmte.MarianoPérez
Jaraiz.
CURSOSDE ADAPTACION
AL F-104

E

nel Programa
del
F-104
sepiloto
determinó
que
sólo
iríandel
Escuadrón
EE.UU.
a realizar
y tres
el
pilotos
cursomás.
de
El resto
enel avión,
de los
elpilotos
Jefe
ya
todos los mecánicos
realizaríanloscursosde adaptación
en Espa
ña. Paraello se decidióla comprade un MTU (Mobil Training
Unit) —quees una Unidadde Entrenamiento
quetienetodoslos
sistemasimportantes
delaviónseparados,
lo quepermiteel estudio
particularizadode los mismos—,
así comola colaboración
de un
equipo de profesores
americanos
paraimpartirlosprimeroscursos,
que seríandedicados
en especialal futuro personalespañolque
actuaría posteriormente
comoprofesoresdel MTU quese instaló
en Torrejón.Por estaEscuela
pasótodo el personal
quefue desti

nado al Escuadrón.
El primerJefe de estaEscuelaMTU fue el
Capt. Hidalgoy, posteriormente,
el Capt.Zamora.

C

CURSODE PILOTOEN EE.UU.

omo
ya se ha indicado,sólo cuatro pilotos fueron a
EE.UU. a realizarel Cursode Piloto en F-104.Parasu
nombramientose seleccionaron
un piloto por cadaEscua
drón de Cazay así se nombraronal Crute.Jefedel nuevoEscua
drón, CarlosBaudotMansilla(61 Escuadrón),
Capt. JoséParés
de
la Rosa(11 Escuadrón),
Capt.LeocricioAlmodóvarMartínez(12
Escuadrón)y Capt.AngelConejero
Lillo (51 Escuadrón).
El Cursoempezóen octubrede 1964y traspermanecer
un mes
en la Escuelade Idiomasde LACKLAND(SanAntonio,Texas)y

americano,
de la mismaclaseque el Dédalode nuestraArmada,
cubiertosconunafundade materialplástico,y fuerondesembarca
dos en la BaseAeronavalde Ratael 15 de enerode 1965.Para
recibir los aviones
y prepararlos
parasu posteriortrasladoenvuelo
a Torrejón,se desplazó
a Rotaun equipode mantenimiento
espa
ñol al mandodel Cte.GarcíaFontechay compuesto
por el Capt.
Mira y 12 especialistas
al mandodel Tte. AlonsoCalle,junto con
un pequeñoequipode asesores
americanos
quecolaboraron
en la
puestaa puntodelosaviones.
Los aviones,unavez preparados
en tierra,realizaronla prueba
de vuelo pilotadospor el piloto de pruebasde la Lockheed,Mr.
Ribes,alias“Snake”.Estemismopiloto losfue llevandoenvueloa la
B.A. deTorrejón,entreel 4y 11de febrero.Estosaviones
empeza
ron a servoladosporpilotosespañoles
a primeros
demarzo.

“Los tres españolesdel curso de F-104 G en USA, capitán Conejero, comandante Baudot y capitán Almodóvar, rodeado de sus
instructores americanosy suscompañerosalemanesde curso,en la BaseAérea de Luke (Arizona).

pasar las pruebasen la cámarade presiónen la BA. de RAN
DOLPH,setrasladaron
a la B.A.de LUKE,en dondeestabasituada
la Escuelade Pilotosde F.104alemanes.
El cursodevueloconsis
tió en unas120horasde vueloy un cursoteóricoprevio,y duró
desdenoviembrede 1964hastafinalesde febrerode 1965.Hay
que señalarel accidentedelCapt.Parés,queunosdíasantesde su
suelta y al bajarsede la camioneta
quele trasladaba
desdela línea
de vueloal Escuadrón
se enganchó
su bota de vuelocon la parte
trasera de la camioneta,cayéndose
con tal malafortuna que se
rompió la pierna,lo quele obligóa estarhospitalizado
y no poder
continuar el curso.Se le dio de altaen marzo,incorporándose
a
España,por tanto,un mesmástardequelosdemás.

El segundoenvíofue de 13 avionesF-104Gque,igualquelos
anteriores,fuerondesembarcados
en Roteel 12 de junio de 1965
y trasladados,
en vuelo,a Torrejón,entreel 16 y 25 dejunio.
El tercerenvíofue el delTF-104Gcompradopor España
y que
llegó a flota el 5 de enerode 1966y fue trasladado
en vueloa
Torrejón,por el Capt.Mira,el día 26 deenero.

L

EL F-104VUELAEN TORREJON

presentación
a
oficial del Escuadrón
ante el GeneralJefe
del Mandode Defensa,
se realizóel 5 de marzode 1965,
colocándosetodos los avionesexistentesentoncesen la
línea de vueloy frente a elloslos pilotosque,en esemomento,
pertenecíanal Escuadrón.
A los pocosdías,el 8 de marzo,se
LLEGADA DE LOSAVIONESF104 A ESPAÑA
inician los vuelosde doblemando,
para ir realizandoel plan de
os avionesF-104llegarona Españaen tresenvíos.El pri
sueltasprevisto.Comolospilotosquehabíanrealizado
el cursoen
mero fue de 5 avionesdecazaF-1046y de 2 doblemandos EE.UU. sólo habíancompletado
el cursode combateen el avióny
TF104G. Llegaronembarcados
en un portaaviones
norte- no el de instructordel mismo,sesolicitarony seincorporaron
dos

L
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Desembarquede la primera tanda de F-104 G en Rota.

Una línea de F-1040, todavía envueltosen la gomaque los protegía.

pilotos instructores
americanos:
losCapitanes
de la USAF,JohnP.
Gee y RonaldJ. Dinn, los cuales,durantelos primerosmeses,
realizaronun minicursode instructorde vueloy colaboraron
en
los vuelosdeentrenamiento.
El 9 de mayo,día del destiledela Victoria,quesecelebraba
en
Madrid, fue la primeravezen queparticiparonlosF-104,concreta
mente cuatroaviones,llamandopoderosamente
la atencióngeneral
por su ruido inconfundible
y la bellezade suslíneas.
En julio de eseañose incorporantodoslospilotosqueestaban
destinadosen otrosEscuadrones
y quepreviamente
habíanrealiza
do el cursoen el MTU de Torrejón,con lo que se completóla
primeraplantilladepilotos.
En estaprimeraépoca,dadaslas pocashorasde vuelodisponi
bles por los problemas
de mantenimiento
y la puestaa punto de
todos los aviones,se dedicaba
todo el esfuerzoa la sueltade los
pilotos, por lo queera normalestaren la situaciónde“paradoen
vuelo”, esperando
quete llegase
el turno parainiciarlosvuelosy,
aún después
de la sueltaen el avión,apenas
sepodíanrealizar4 6
5 vuelosal mes.
En agosto,sustituyeal Col. Alós, como Jefe de la Basede
Torrejón, el Col. GonzaloHeviaAlvarez-Quiñones.
A finalesde 1965se realizanlos primerosperíodosdeSimula
dor en Vuelo.Primeroen la B.A. de Grazzanise,
Nápoles(Italia),
y, posteriormente,
ya siempreen la B.A. de Jever,en el Nortede
Alemania.
La primeravezquelosavionesdelEscuadrón
intervienen
en los
EjerciciosRED-EYEy, por tanto, en los Ejerciciosnormales
con
todas las Unidades
de la Defense
Aérea,fue en el mesdeseptiem
bre de 1965.

A

1966, PRIMERAÑOCOMPLETO

En pleno “desperifollado”de uno de los aviones.
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finales
del mesde enerose entregóel último aviónllegado
a Rota,el doblemando
CE-8/3,que, comose sabe,eraun
poco distintoa los demásen la pintura,totalmenteplatea

El cija de la entrega oficial. Ante los aviones,capitán Ruiz P’Jicolau,
Rernirez de Esparza,Hidalgo, y, al fondo, capitanesMartorell y Mira.

El teniente general Rubio, acompañadodel comandanteBaudot, revistalos primeros aviones.

do. Por cierto,queen esemomento,máso menos,se comenzó
a
tener concienciadel costede aquellosaviones,esascifrasdifusas
que pocasvecesllegana los protagonistas
quevuelanloscostosísi
mos aeroplanos
que la Patriaponeen susmanos.Se supoqueun
F-104 costaba
alrededorde 100 millonesde pesetas
de 1965y que
el valordel Escuadrón
completo,con los repuestos,
piezasy equi
pos, erade unos2.400millones.
Ya con los tres doblemandos,
lassueltasse intensificaron
y les
llegó el turno parasoltarsea los que veníandefuera,aunquepor
estos mesesy unavez queellos pusieronel pie en el avión,ya se
habían terminadolas posiblesdiferenciasentre unosy otros, y
todos los pilotosdelEscuadrón
estabanmuyintegrados
en el mag
nífico ambientequetuvo desdesu comienzo.
A finalesde marzo comenzaron
los turnos de Simuladoren
Alemania,a loscualesasistíanlosreciénsueltosparacompletarsus
conocimientosde la operacióndel avión,tanto en Emergencias
como en el uso de Armamento,Radary Tácticasde Intercepta
ción. En estosturnos inicialesestabanalojados
en la mismaEscue
la de Jever,peroalgomástardevivíanen uno delos pabellones
de
la BaseAéreade Wittumundhafen
y todos los díasse trasladaban
al simuladorde la Escuela,
situadaa unoskilómetros.
¿Cuántasanécdotas
se puedencontarde estasestancias
enAle-

mania? El clima en la OsterFrisland,
que es la provinciaalemana
más al Oestesobreel MardelNorte,eshorroroso.En marzo,abril
o mayo,puedeestar nevando,con viento racheado,
salir el sol
cinco minutosy, a continuación,
llover duranteun par de horas.
Era algoespeluznante,
por lo duro y variable,Y después
lascomi
das, los cines,lascomprasy lasdiferentes
costumbres
dela gente.
Sin embargo,
se hicieronmuchosamigos,entreinstructores
y pilo
tos, y los controladores
del Escuadrón
de Alertay Controlde la
NATO próximoy un largoetcétera.A partir de aquelmomento
inicial, el ir a Alemania,casiuna vezal año,se convirtióen algo
habitual.

E

iPOR EL CANTODE UN DURO!

día
l 1 dejulio ocurrióel másgraveincidenteenvueloque
tuvo el Escuadrón:
una colisiónentreun F-104nuestroy
un DC-3de la USAF.
Ese día volvíana Torrejón,de una misiónde interceptación,
dos F-104pilotadospor el TenienteCoronelElvira,comoJefede
la pareja,y el Capt.Remírezde Esparza,comopunto izquierdo.
Dado que la pistaen servicioera la 05, se requeríaentraren el
tramo de viento en cola para,después,
entraren inicial a la 05.
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Los instructoresamericanos,capitanesGee y Dinn, reciben unas placasde agradecimiento.Los españolesde izquierdaa derecha:capitán
Almodóvar, teniente coronel Escalante,coronel Alós y teniente coronel Elvira.

Ese día, a su vez, un DC-3 de la USAFhacíauna maniobrade
aproximacióna la pista desdeel VOR CPLde CampoRealy, por
mantenerse
algomásalto de lo estipulado,
coincidióconla forma
ción del F-104.Dadoque el Capt. Esparzavolabade punto iz
quierdo no vio el DC-3quese le aproximaba
por eseladoy, en
consecuencia,
colisionóconél, con el resultadode segarun trozo
de planodel DC-3a costadeperderel “Tip” —tanque
decombus
tible de puntade plano—izquierdoy un desgarramiento
del plano
con pérdidade hidráulico.El OC-3tuvo quetomartierra en un
sembrado,junto al río Jarama,cercade SenFernandode Henares,
y el F-104consiguiótomartierraen pistagracias
a la habilidaddel
piloto. Desdeesedía se prohibióla maniobrade aproximación
directa desdeel VOR, peroel sustofue grande,aunque,graciasa
Dios, no huboningunadesgracia
personaí.

C

MAS CERCADE EUROPA

on
el Escuadrón
conun aviónidénticoal decasitodoslos
escuadrones
de cazay cazabombardeo
alemanes,
holande
ses, belgas,italianos,canadienses
y otros “atlánticos”,la
Aviación Militar Española,
imperceptiblemente,
se aproximóbas
tante a lasFuerzasAéreasde los paísesde la NATO,y esoya en
el año 1966.Se volabael mismomaterial,se empleaba
el mismo
Manualde Vueloen inglésy nuestrospilotosseentrenaban
en los
mismostiposde misiones,usabanel mismosimulador,el mismo
código de interceptaciones
en inglés,además
de quese reparaban
los avionesen la mismaFactoríay se tenían intercambios
muy
frecuentescon pilotos,mecánicos,
oficialesy suboficiales
de Man
tenimientoy Abastecimiento
de esosotrosEjércitos.
El 31 de julio viajana Alemaniael CapitánLeocricioAlmodó
var y el Mayor USAF Karnes,el asesoramericanodurantelos
primeros meses,para la revisiónperiódicadel Manualde Vuelo
(Raya-Uno)del F-1046,queeracomúna todaslasFuerzas
Aéreas
de los paísesde la OTAN,que teníanen susunidadeslos “Star
fighters”. Allí se desmenuzaban
procedimientos
Normalesy de
Emergenciay se ponían al día muchastécnicas,y tan sólo se
manteníaa los españoles
en “fuera de juego” cuandose trataba
algún tema extremadamente
confidencialde la Organización,
a la
cual Españano pertenecía.
Posteriormente
sesiguióasistiendo
a la
reuniónanual.

D

EL SEGUNDO
PERIODO
Y LOSVUELOSNOCTURNOS

El capitán Renedo es felicitado por el coronel Hevia, al recibir el
diploma y placa del “Well Done”, que le entregó la USAE por su
recuperaciónimpecablecon un avión en emergencia.
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urante
esosdosañosde operación
del Escuadrón,
el 65 y el
66, se habíanpodidoextraerya algunas
conclusiones
prác
ticas que podían ser muy aleccionadoras
para nuestra
Aviación,a la horade mantenerlisto parael combatea un Escua
drón modernodeavionesdecaza.
En efecto,por auellasfechas,sehabíacomprobado
desobrala
necesidadde prolongarel horariohabitualen la BaseAéreade
Torrejón. Habíaque hacerdosy, a veces,tres períodos,parapo
der sacarun númerode misiones
suficientes
al día. Desdeel princi
pio, el vuelode segundo
períodoo detardey después,
másadelan
te, el tercerperíodoo vuelode noche,fueronunanecesidad
pe

rentoria con estematerial,que necesitaba
bastantetiempo para
hacer el “turn around” o rotacióncompletade los avionesque
volabana primerahora.Tantopilotoscomomecánicos
se habitua
ron a “quedarsepor la tarde”, con la consiguiente
comidade
pabellón y, naturalmente,
los quese quedaban
esedía llegaban
a
sus casas
a las 7 u 8 de la nocheen inviernoy, casi,a las 12 en
verano. Hay que teneren cuentaquecasi unacuartapartede las
horas de vueloqueseefectuaronenesteavión,lo fueronenvuelo
nocturno.Al menosuno o dosdíaspor semana,
durantesieteaños
de operación,habíavuelonocturnoen “The ProsNest”,el Nido
de los Mejores,aquelorgullosoeslogan
que el barracónde Mante
nimiento habíaheredado
de losyanquis.
A finalesdel 66, no habíacasi avionesen vueloy el fallo se
debía a unafalta enormede repuestos.
La Cooperativa
Logística,
que dependíaparasu aprovisionamiento
de SMAMA,organismo
USAF en EstadosUnidos,no enviaba
los repuestos
necesarios
para
poner los avionesen vuelo. La articulacióny mecanización
del
sistemade abastecimientos,
la puestaal día de un procedimiento
semi-automático
parael cálculode stocksy la transmisión
de esos
datos conrapidez,ya evidenciaba,
porentonces,
su tremendanece

mente el MACH-1,que se notabapor unasbruscas
variaciones
en
el Altímetroy enel Variómetroa causadelcambiode presiónprodu
cido por la ondade choque,y, a continuación,
la aceleración
se
hacía máslentahastallegaral MACH-1,5.Desdeesemomento,la
velocidadaumentaba
rápidamente
y habíaque estarvigilantepara
cortar el postquemador
al llegaral MACH.2,150 nudosindicados
o alcanzarla temperatura
límite deentradaal compresor,
indicado
por el parpadeo
de unaluz rojadeSLOW,ya quecualquiera
de las
tres indicaciones
no debíansersobrepasadas
por ser limitaciones
del motoro dela estructura
del avión.A partir deesemomentose
iniciabael rápidoregresoa la Base,puestoqueno quedaba
mucho
combustible.Paraello se cortabael motora tope, notándose
un
fuerte frenazo,y sehacíaun virajeascendente,
en el quesellegaba
fácilmentea los 65.000pies,apuntandohaciala Baseparala ma
niobra de recuperación.
Desde
el despegue
a la tomaapenashabían
pasado35 minutos,peroya se podíalucir en la solapaun emble
ma conla siluetadelF-104conun 2 encima,quesignificaba
haber
llegadoal dobledelsonidoen eseavión.
Haciendograndesesfuerzos
en mantenimiento
y limitandolos
vuelos unassemanas
antes,se consiguiótenerel suficientenúme

Silueta típica de un TF-104 G, un doble-mando en vuelo en formación, en los primeros mesesdel Escuadrón,todav(a con las siglas
americanas.

sidad parael Ejércitodel Aire, así como,por supuesto,
la agiliza ro de avionesen vueloparael Desfilede la Victoria,celebradoel
ción en el transporte,entregay tramitaciónaduanerade piezas, 28 de mayo.
que en losañossiguientes
mejorésensiblemente.
NUEVOSMANDOS
AÑO 1967.VUELOSDEL MACH2

A

pesar
de la escasez
deavionesen vueloy gracias
a un avión
doblemandoal que no le habíanmontadolostips, durante
los primerosmesesse realizaronvariosvuelosde MACH.2,
por algunospilotos,ya sueltoshacetiempo,queaúnno lo habían
realizado.Estabaprevistorealizarestevuelo,de llegaral doblede
la velocidaddel sonido—MACH-2—,
en losúltimosvuelosdel Plan
de Instrucciónnúm. 1. Se utilizabaun avióndoblemando
limpio,
es decir,sin ningúntanqueexteriorde combustible,
por lo queel
combustibleeraescaso.
El vuelo consistíaen despegar
con máximopostquemador,
co
mo siempre,y, ascendiendo
rápidamente,
dirigirseal corredorsu
persónico,situadosobrelosPantanos
de Entrepeñas
y Buendia.Al
alcanzarel nivel de la Tropopausa,
normalmente35.000pies,se
continuabala aceleración,
conectándose
habitualmente
el Piloto
Automático en el modo Mantenedor
de Altura,se pasabarápida.

A

delJaraiz,
año,elcomo
Cte.Eduardo
Valera
sustituye
al principios
miento.
Cte. Pérez
JefedelAlvarez
Escuadrón
deAbasteci
El día 15 de junio, el CoronelRafaelLorenzoVellidoreempla
za, comoJefede la Basey delAla, al CoronelHevia.
El Cmte.JoséSantosPeralballegó destinadocomoJefe del
Escuadrón,sustituyendoal Cmte.Baudot,en julio. Estabamuy
familiarizadocon todo el personalpiloto del Escuadrón,
puesto
que en los meses
anteriores
habíarecibidovariasvecesa lossucesi
vos gruposqueibana efectuarlasprácticas
delSimuladordeVue
lo enJever,Alemania,en dondeél eraAdjuntoal Agregado
Militar
en la Embalada
Española
en Bonn.
Segúnsuspropiaspalabras,
cuandollegóal Escuadrón,
encontró
rr.’ly “raro” el ambiente.Almodóvary Conelero,comoOficiales
másantiguosde la Unidad,le hablaronde la bajamoralde muchos
de los pilotos,por falta dehorasdevuelo,dadoquelo normalera
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La línea tipica del Escuadrón,con la denominacióninicial 161-

-

-

1U4-12
La nueva denominación104 Escuadróncoincidía con la típica del avión, y se popularizóen pocos días.

volar apenas4 6 5 horasal mes. Estasituaciónangustiosa
de un
Escuadrón,
el máspunterode España,
conel aviónmásmodernoy
con unospilotosdeseosas
de volary entrenarse
parael combate,
pero quedebidoa losproblemas
logísticos,
teníanquepermanecer
en situaciónde“paro forzoso”,no erala másadecuar4a
palá elevar
la moral.
En esasituación,lospilotosdel F-5 deMorón,nosgastaron
una
broma, que siemprese recordará.Eramuy normalque cuandose
juntaban pilotosdel F-5 y del F-104discutiesen
sobrelasgrandes
diferenciasoperativas
de susaviones,y los del F-104presun’an
ante los otrosdiciendoqueel F-5 erauna“bicicleta’ en compara
ción con su estupendoy rápidoavión. En aquellosdías,los del
F-5 llegarona Torrejónparaparticiparenalgunamaniobraconiun
ta y, al bajarsede susaviones,
los Capitanes
Rubioy Valero,fue
ron ocultando“algo” hastallegaral BardelEscuadrón,
lugartípi
co de charlay reunióninformal,y frente a todos los asistentes
desplegaronuna pancarta,quetraíanpreparada
desdeMorónque
decía: “MAS VALE BICICLETAEN VUELO,QUEMACH-2EN
EL SUELO”.Lo teníamosbienempleado
y aquellofue un simpá
tica revolcón.
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LOS SIDEWINDER
FUNCIONAN

E

nnoviembrede eseaño,comenzaron
a realizarse
los lanza
mientosy el programa
de disparos
realesdel misilAIM-9B,
Sidewinder,segúnel planelaboradopor el Mandoparato
dos los Escuadrones
de Reactores.
Paraellose disparaban
los misi
les que, siendodotaciónde guerradel Ejércitodel Aire, estaban
próxfnios a su caducidad
por el largotiempode almacenamiento,
siendo reemplazados
en los polvorinespor otrosde recienteadqui
sición. Así todoslos pilotosde caza,pudimostenerla experiencia
de dispararun misilreal.
En nuestroEscuadrón
la misiónse efectuabadesdeTorrejón,
vifiandouna parejade F-104haciael PolígonodeTiro Aire-Aireal
Este de Mallorcay llevandocadaaviónun Sidewinder
y un cohete
de cincopulgadas
con bengalas
en las aletasposteriores.
Losavio
nes,al llegaral polígono,probabanloscomponentes
delsistemade
armas,visor, radar,infrarrojos,etc., y se separaban.
El aviónque
hacía de blanco,lanzabael cohetey rompíahaciaun lado.El que
hacia de cazaperseguía
al cohetey le disparaba
el Sidewinder.
A
continuación,se cambiaban
los papeles.Erauna prácticasencilla

pero eficazy, consecuentemente,
& cien por cien de los pilotos
consiguióhacerimpacto.
El 29 de noviembre,por reorganización
de las Unidadesdel
Ejército del Aire, se le cambiala numeraciónal Escuadrón,
que
pasó a llamarse104. En el correspondiente
Boletínsalierondesti
nados todos sus miembrosal nuevoEscuadrón
que, a partir de
ahora, eraindependiente
de la Basey siendofácilmenteidentifica
ble por todo el mundo,al corresponder
su numeralcon el del
avión en la nomenclatura
norteamericana.
Además,se le asignaron
al Escuadrón
losavionesT-33de la Base.
Por ser ahoraun Escuadrón
independiente,
es nombradoJefe
del mismoel Tte. Col. CésarElviraPisón.

E

AÑO 1968.ESCOLTAAL JEFEDEL ESTADO
nfebrerotuvo lugarla inauguración
delAeropuertode Al
mería y, con esemotivo,el JefedelEstadorealizóun viaje
alrededorde toda la Península.
El Escuadrón
tuvoel honor
de participarcomo escoltadurantetodo el recorridodel vuelo,
acompañando
al DC-9 de Iberia en el cual viajabaSE. con su
séquito, en los sucesivos
tramosa lo largo de todaslas costasy
fronteras, puestoque prácticamente
le dio la vuelta completaa
todo el territoriopeninsular
nacional.
MADUREZOPERATIVA

N

cabe
o dudaque el Escuadrónpor estaépoca,pasadas
las
primerasestrecheces
de horasde vuelo,comenzaba
a mejo
rar en todoslos sentidos.Lospilotosestabancompenetra
dos con el avión y los mecánicos
sabíanmucho mássobreel
mismo. Ya en estosmeses,
un piloto “normal” del Escuadrón
con
tabilizabaunas15horasmensuales,
uno avispado
o “listillo”, unas
20, y en los mesesdeveranosevolaban25 a 30 horas.Lostípicos
“pinchavuelos”,cuandono aparecían
en el Plande Vuelosdeldía
para volar el F104, se dedicaban
a “cortejar” al de Operaciones,
para sacarleun vueloen el T-33.Era relativamente
fácil acabarel
mes con20 horasde F-104y 8 ó 10 de T-33.

La espera para salir de “scrai-nble”un día de Ejercicio ‘Red Eye”.
Los capitanes Delgado Rubí y González Gallarza a la sombra de
un doble-mando.

La antigüedad
de todoslos componentes,
anormalmente
alta,y
el poco movimientode destinosen el Escuadrón,
producíanun
gran estancamiento
en lospuestosdentrode lasEscuadrillas.
Como
para cubrir vacantes
normalmente
llegabagentedestinada
másanti
gua que los que estabanen el Escuadrón
desdeel principio,cosa
totalmenteanormalen lasdemásUnidades,
algunos
nuncapasaban
del puestoque teníande tefteroso cuartospor antigüedad
en una
Escuadrilla.Por ello, paracumplir las condiciones
de mando,se
hacíanperiódicamente
cambiosdeJefede Escuadrilla,
quesóloera
efectivosobreel papel,pueslosmásantiguosseguíandeJefe.

El teniente coronel Escalente“El tío Gerardo” explica la composicióndel Escuadrón a una visita bajo a mirada atenta del coronel
Lorenzo Belido.
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E

Lo mismasepuededecirde la experiencia
adquiridaen el avión LA PASABASALVAJE
y en el aire, en general.Cuandoalguienqueríasaberalgo de
2l dejunio, el Escuadrón
participó,de nuevo,en el Desfile
combatede verdad,en el difícil 104—‘los planoslosllevaúnica
de
la
Victoria
sobre
la
Castellana
de Madrid.Creemos
que
mente paradarlemoral al piloto”, segúnexpresión
popular—
se le
fue
ese
año
o,
quizás,
el
siguiente,
cuando
se
inventó
la
ponía una misiónde ATCC(combatereo) con el “Guti”(Alfé
actuación
del
“payaso”
especial,
que
luego
se
convirtió
en
número
rez Gutiérrez)y un pocomástardeconel “Tibi” (CapitánYváñez
desfiles.
Luna) o conel “Negro” (CapitánValderas)y queDioslo cogiera habitual dentrode nuestraactuaciónen lossucesivos
Se comentaba
siempreque, en los anterioresdesfiles,la mayor
confesado.
parte del públicoque estabacontemplando
el desfile,no llegada
nunca
a
ver
la
formación
de
F-194,
porque
debido
a la velocidad
LA FIESTADEL CINE
de pasada,350 nudos,y a que su ruido iba por detrás,cuandose
percibía el sonido,aquelpreciosoaullidosilbantede los motores
nmayo se rueda,con la colaboración
del Escuadrón,
la
J-79, y la gentemirabahaciaarribaya losavionessealejaban.
Para
películaespañola
“No le busques
tres pies”.Aunquela pe
evitar
este
hecho
se
pensó
que
un
avión
pasara
primero
alertando
lícula estaballenade tópicosy ni su argumento
ni la pro
al públicoy que,al mirar al cielo,ya no veríanel avión,perosi
ducción erangrancosa,todos los componentes
del Escuadrón
vi
a la formaciónde F104 quese
vieron unosdíasfelicesa causade su intervención
comoextrasen podían contemplarperfectamente
fue el primeroen
muchas de sus escenas.Desdeluego,todaslas escenas
de vuelo acerbabaen esemomento.El Gapt.Madariaga
fueron realizadas
por nuestrospilotosy cuandose vio la película, tener la suertede participaren el desfilepracticandoaquella“go
y 5110nu
recién montaday en un paseprivado,se pudo comprobarque zada” increíble:Pasadaautorizada,con postquemador
dos,
a
la
Castellana
de
Madrid,
con
salida
vertical
y
todoslos
habían salido con brillantez.Al final del rodajese celebróuna
toneles subiendoque uno pudierahacer.Así se hizo; el avión
fiesta de confraternización
con la asistencia
de la productoray
destinadoa esemenester,
iba conel restodela formacióndurante
principalesactricesy actores.
Ya metidosen cine y aprovechando
que se habíanadquirido la fasepreviaal desfile,actuandocomoreservaen vuelo,por si
Finalmente,
cuandoseenfila
unos “pods” de reconocimiento
fotográfico—equipo
completocon había algúnfallo antesde la pasada.
ba
desde
San
Agustín
de
Guadalix,
un
poco
más
adelante,el Jefe
diversascámarasfotográficas
y otrosequiposparareconocimiento,
de
la
formación
de
F-104,
daba
la
voz
y
el
reserva
metíael postque se adaptabaa la panzadel avión-, se hizouna adaptación
en
quemador,
bajaba
un
poco
más
que
la
formación
y
recorría
a gran
el mismoparaque pudiesellevar y utilizar una cámarade cine
velocidad
toda
la
ciudad
de
norte
a
sur,
pegando
un
tirón
algo
más
normal de 10 mm. Con ella, nuestrospilotos hicieronmuchos
allá
de
Atocha
y
subía
como
una
bala
haciendo
toneles
ascenden
metros de películasobrecasi todas las ciudadesimportantesu
tes. Cuandoel ruido producidollegabaal espectador,
el “payaso”
otros lugaresde gran interésy bellezade España.Fruto de ello
estaba
un
par
de
millas
más
adelante,
pero
al
levantar
la cabeza,
fue el famosodocumental
“Sobreloscielosde España”,queobtu
veía
la
formación,
en
perfecto
orden
y
a
una
velocidad
más
mode
vo muchoséxitosen dondese proyectó.

E

El capitán Vasco efectúa la revisiónprevuetoa un avión equipadocon el catamaránfotográfico,que tan magnifico resultadoofreció para reco
nimiento y rodajesde películascon muy diversosfines.
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rada, aunquetodavíamuyrápidos.Estaprácticaserepitiódurante
años, siemprequeel Escuadrón
intervinoen el destilemasivodel
Oía de la Victoria,posteriormente
Día de las Fuerzas
Armadas.
A finalesde junio se realizael primerviaje a Italia por una
formaciónde F-104españoles,
conel correspondiente
viaje,porlas
mismasfechas,de unaformaciónitalianaa Madrid.Setormalizóel
Acuerdo NAVITESentre el Mandode la DefensaEspañoly la
AeronáuticaMilitar Italiana,estableciendo
un programade inter
cambio, paravolar los fines de semanaa las basesitalianasque
albergaban
el mismotipo de avión.EsteprimerNavitesseetectuó
a Grosettocon dosaviones,un cazay un doblemando,
pilotados
por Almodóvar,Vascoy Remirezde Esparza.
A primerosde junio de 1968,habíasido destinadocomoJefe
del Escuadrón,
el TenienteCoroneldon GerardoEscalante
de la
Lastra, que hastael fin de la Unidadcon material104 fue el
“líder” indiscutible,admiradoy queridopor todos.Susmagníficas
cualidadescomo amigoy como jefe han quedadoreflejadas
en
innumerables
testimoniosque estánrepartidospor diversos
artícu
los en revistasy trabajos.Su primervueloen F-104 lo realizóel 16
de julio y el día 24 etectuósu suelta.
En octubrecomienzan
de nuevolos viajesa Alemaniaparalas
prácticasen el Simuladorde Vuelo,en el centrode instrucciónde
Jever.
En noviembrese aprovechauno de estosviajesparavisitarla
Fábrica MBB (Messersmitt-Bólkow-Blohm),
donde el Consorcio
Europeo revisabalos F-104 y donde,en el tuturo, se enviarían
nuestros avionespara realizarel “overhaul” (revisióntotal del
avión).
Durante el año suceden
varioscambiosde Mandos:el Cmte.
GarciaFontechaes nombrado,en plazade superiorcategoría,
Jete
de Material.Previamente
se hacecargodel Escuadrón
de Manteni.
miento el Cmte.JoséSalasGabande,
que lo ejercehastaagostode Uno de los primeros protagonistasde la ‘pasadasalvaje”, capitán
Madariaga.
esteaño,en que lo sustituyeel Cnite.Carlosde Ysasi.Ysasmendi
y

Visita deSnake Reanesal Escuadrón.En 1•a fila comandantesBaudol y Fontechay mayor USAF Kalnes;en 2. fila capitanes
Escudero, Esparza,Sánchez Méndez; en 3•a fila brigada Martín, capitanesZamora, Madariagay Gallarza.
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Seis aviones F-104 G entrenándose en la preparación de un desfile. La formación cerrada fue fotografiada con la cámara frontal del
catamarán de otro avión, desde arriba y ligeramente atrás.
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La cámara Vinten del catamarán del F-104, captó esta magnífica vista del Desfile de la Victoria, sobre la plaza de Colón, todavía con su
antigua disposición.
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La entrega de la placade 8.000horas de vuelo sin accidentes.Al frente el teniente coronel Escalante.En la línea posterior, de izquierda a
derecha, capitanes Rico, Vargas, Seco, Negrón, Vasco, Escudero, San Antonio, Valderas, Arteaga, Hidalgo, Conejero. Detrás todo el
Escuadrónde Mantenimiento.

r

Aclaro. Y en otoño se nombraJefe del Escuadrón
de Abasteci
miento al Cmte.EladioRamosGutiérrez.

L

AÑO 1969.REGULARIDAD,
EFICACIA,NORMALIDAD

i

actividad
a
del Escuadrón
al comenzar1969estápráctica
mente regularizada.
Se realizanun númerode horascasi
constantecadamesy se efectúanmisionesmuy diversas,
cumplimentando
los Planesde Instrucción1, 2 y 3, asignados
por
el Mandode la Defensa
Aérea.La actividadde los miembros
de la
Unidadha cubierto,a partir de estosaños,un númerode asuntos
muy importantesy diversos,quedio a todosunaprofundaforma
ción. El Plande InstrucciónTeóricanúm.4, se cumplíacadama
ñana con las diversas
conferencias
preparadas
por los expertosen
cada una de lasmateriasquefigurabanen el mismo.El Escuadrón,
por otro lado, llevabaa rajatablalos exámenes
anuales
de instru
mentos,teóricoy práctico,de suspilotosy la puestaal día de sus
tarjetasinstrumentales.
Todauna actividadformativay enriquece
dora paratodoslos componentes,
sellevabaa cabocontinuamente
en tierra, a la par quese realizaban
lasmisionesen vuelotípicas
del Plan3.

Q

iVIVA ITALIA!

La placa de las &000 horas.
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uizás
ésteseael añoenque másviajesse realizana Italia,
cumplimentandoel AcuerdoNavites.Losvuelosa aquella
penínsulaseregularizan
cadamesy, prácticamente,
todoslos
pilotos del Escuadrón
vuelvenallí cadaseismeses,aumentando
su
experienciaen esosviajeslargos,manejando
el ingléscon loscon
troles extranjeros
y teniendoqueperforaren formación,en lugares
nuevosy contiempono muy bueno,la mayoríade lasveces.
El 27 de febrerode 1969,se celebróen Torrejónuna ceremo
nia paraconmemorar
la realización
hacíaalgúntiempode laspri
meras8.000horasde vuelo delaviónenEspaña,sin habertenido
ningún incidenteserio.Conesemotivo,altosejecutivos
de la Com
pañía Lockheed,
acompañados
por losJefesde lasUnidades,
tanto

1

Foto característica de nuestro incomparable Jefe “E! tío Gerardo”.
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La foto típica de después del Desfile de la Victoria. Las espaldastodavía chorreando. De rodillas, de izquierda a derecha, capitanes
Zamora. Hidalgo, San Antonio, Ruiz Nicolau, Madariaga, Gallarza y Vasco. De pie, capitanes Sánchez Martin y Anegada,teniente coronel
Escalante, capitán Rem(rez de Esparza, alférez Gutiérrez y capitanes Cabañesy Delgado Rubí.
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La placa de las 10.000
horas.

y, con gransangrefría, continuóla maniobra,puesla luz seapagó
casi enseguida.
Ya en tierrase comprobóquelastapasde lasluces
situadasen el panelfrontal con las inscripciones
FIRE, una, y
LANOING GEAR UNSAFE,la otra, estabanintercambiadas
por
un error en el monte. El que parpadease
la luz eranormal,pues
era la correspondiente
a la segunday el tren estabasaliendo,por
tanto, era inseguro,perolo que el piloto vio eraFIRE. Segúnel
procedimientodeemergencia
correspondiente,
el piloto hubierade
bido lanzarse
en paracaídas,
peropor haberaguantado
en la cabina
se pudosalvarel avióny no pasónada,
Otro día, al regresar
de unvuelonocturnoy efectuaruna apro
ximación GCA,el Capt.Arteagabajómásde lo debidopor un mal
entendidoconel controlador,y con el planodesu avión,queera
afilado comoun cuchillo,“cortó” literalmenteun postede tend
do eléctricaGracias
a Diosy a su pericia,el piloto pudoseguirla
maniobray tomartierra sin novedad,consólo unosmínimosdes
perfectosen el bordede ataqua
Uno de los más caracterizadosjefes deI 104 Escuadrón,el coman
dante Ramón FernándezSequeiros.

americanascomo nuestras,estacionadas
en la Base,entregaron
al
Escuadrónunaplacaconmemorativa.
En esteañosehabíainaugurado
otro tipo de misióninteresante
para los pilotos: el trasladode avionesen vueloa Alemaniapara
efectuar la revisión“overhaul”,segúnun contratoque se había
firmado conel Consorcio
Europeo.El 23 de junio el Capt.Hidalgo
inauguraestassalidas,llevandoel primeravión,el C-8-1
1,a Man
ching, cercade lnglostadt,Munich.
En diciembrellegadestinado
al Escuadrón,
comoJefede Opera
ciones,otro de los pilotosque máshan caracterizado
al conjunto
de oficialesque pasópor la Unidad:el Comandante
RamónFer
nándezSequeiros.
10.000, MUCHASHORASPARA21 AVIONES

E

1l de ¡ulio tiene lugarla ceremoniade cumplimentación
de las io.ooohorasde vueloen F-104por el Escuadrón,
honor que cayó en el Capt Rico Guayta,“El Abuelo”,
que fue, segúnel Plan de Vuelosde la Unidad,el que realizóel
vuelo correspondiente.
Podría parecerque haberrealizadoestas10.000horasha sido
fácil y que ha hábido pocos incidentes,y no es cierto. Las
dificultadeshan sido muchas,algunas
ya se han expuesto,
perose
reflejaránmásen la partecorrespondiente
a mantenimiento.
Res
pecto a incidentesde vuelo ocurridostambiénse han contado
varios, perocontaremos
algunosmás:
En uno de los vuelosde pruebaque,normalmente,
realizaba
el
Cmie. GarcíaFcntechale ocurrióalgoquepudosergravísimo.
Al
regresode la pruebaen vueloy efectuarla maniobrade toma de
tierr al sacarel tren de aterrizajese e encendióintermitentemen
te la luz FIRE,de fuego,quees la másgraveindicacióndeemer
El feliz protagonista de la hora número 10.000, capitán Rico
Guayta todavía en su cabina.
gencia en un aviónmonomotor.Declarópor radiosu emergencia
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En otro día, el Capt Cabañes,
volandode punto cuatroen una
formación y al tomartierra,por fallo de un microinterruptor,
se
quedó sin frenos.Comotenía delante,en la pista,a losotrostres
aviones,erauna situacióndelicada.Declarópor radiosu intención
de engancharla barrerade final de pista y apretóel botón de
suelta de ganchode cola, pero, por estarpendientede los otros
aviones,no miró al interior de la cabinay se equivocóde botóny
apretó el de lanzamiento
de emergencia
de losdepósitos
de punta
de plano,conlo queéstossalierondisparados,
cayendofuerade la
pista e incendiándose
uno deellos.
Otra noche,al terminarun vuelonocturnoy al salirde la pista
y entrarenla callede rodaje,el Capt.Remirezde Esparza,
colisio
nó con su avióncontra un EIO2 americanoque se encontraba
“abandonado”,sin lucesde posiciónni indicaciónalgunaAmbos
avionessufrierondesperfectos
mínimos.

Esta operaciónfue planeadapara prestarapoyoen tierra a los
avionesE-104 fuerade su Basede Torrejón.Losavionesnecesita
ban un grupoeléctricoy un gruponeumático
de airecomprimido,
ambos exteriores,para la puestaen marchay la fasede calenta
miento de la plataformadel Sistemade Navegación
Inercial. En
muchasBasesexistíanlos gruposeléctricos,perono los neumáti
cus. Con la Operación
Canguroy con la ayudadel Ala de Trans
porte de Albacete,se llevaban
losequiposde mecánicos
y de AGE
necesariosparaefectuarlas recuperaciones
deavionesy repararlas
averíassimplesDesdeesemomento,se convirtióen unaoperación
habitual, lo quepermitiómuchamovilidada losaviones
del Escua
drón.

E

1970. DONDEPONEEL OJO,PONELA BAI.A
F-104
l
era una plataformade tiro increíblemente
buena,
establey precisa.El caiiónVulcanM-61.deltipo Gatlingo
revólver,con seiscañonesindependientes
rotatorios,podía
tener dos cadencias
de tiro, una hidráulicaproporcionando
6.000
disparospor minuto,y otra eléctricacuyavelocidaderade 4.000.
con la ignición del cartuchoeléctrica Esta última era la del
F- 1046.
Lo primeroquesedebíaaprender
eraa “dispararpoco”. De las
750 balasque cabíanen el enormecajónde munición,sólo nos
cargabanparalos ejerciciosAire-Tierraunas125ó 130.La primera
vez quese ponía el dedoenel gatillo,sin querer,salíanfácilmente
50 balas,de golpe,a esavelocidadde disparo.Y claro,al neófita
le durabanlas balaspara dos o tres pasadas
calientes.La cabina
tenía un contadorde cartuchos
remanentes,
asíqueal protagonista
le daba másrabia todavía,al desperdiciar
la munición.Al poco
tiempo, ya se aprendíaa soltarráfagasde 10 a 12 balas,queeran
las buenas,especialmente
cuando,después
de tirar, no se veíael
polvillo de los impactospor ningúnladodelblancoy salía,al cabo
de unosinstantes,p.iese hacianinterminables,
por arriba Esoera
señal inequívocade que las balashabíanatravesado
la tela del
blancojusto enel centro.
Otra sorpresainicial,que después
le parecíaa los pilotoslógica:
este cañónno sonabaen los oídoscomolos anteriores
a los que
estabanacostumbrados
en los Sabres“ta-ta-ta-ta”,sino con un
zumbido continuo“buuummmmm”dadasu cadencia
de tiro, tan
rápida. En resumen,
tirar Aire-Tierraeraun placer.
Veamos un elemploreal de cómose mejorabael tiro. El Tte.
Col. Escalanterealizó,en febrerode 1970,su primeramisiónde
tiro, en el Polígonode Caudé,Teruel,dandoochopasadas
calien
tes y metiendoel 42: de lasbalasen el blanco.Dosmesesdes La noche de San Basilio. Poste segadopor el plano del avión del
pués, en otra misión,metióel 64:. Siete mesesmás tarde,en
capitán Arteaga.
septiembre,ya metí el 80 Hay queteneren cuentaque,por ser
el Jefede Escuadrón,
no podíahacermuchas
misiones
de entrena
miento. Era normal que la mediade pilotosalcanzase
el 80
Como récordconstaqueel 29 de octubrede 1970,el Capt.Seco
“Cuto” metió el 99 de balasen ametrallamiento
y realizóuna
mediade 43 piesde erroren cohetes.
.

-

A

APARECEEL MIRAGEIII

primeros
de año se haceuna selecciónde pilotos de las
Unidadesde Reactores
para acudira Franciaa realizarel
curso de MirageIII, que iba a seradquiridopróximamente.
Del Escuadrón
sonseleccionados
los Capitanes
González-Gallarza
y
Negrón.

D

OPERACION
CANGURO
urante
los días24 al 28 de mayose efectuála primera
OperaciónCanguroen Zaragoza,
paraatendera los aviones
del Escuadrón
que participaronen el EjercicioDATEX-70.

El plano del avión, quedesde entonces se conoció como “El
Basilio”.
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F-104G“STARFIGHTER”
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JEFES bE LA,B.A. DE-TORÑEJON

:

Col. O. ANTONIO DE ALOSHEMRERO
Marzo 1960 Agosto1965

Col.D. GONZALOHEVIA ALVAREZ-QUIÑONES
Agosto 1965 Junio 1967
Col. O. RAFAEL LORENZOVELLIOO
Junio 1967 Junio 1975
JEFES DEL ESCUADRONbE VUELO

A

CAMBIOSDE MANDO

...

MANDOSDEL ECUAORON DEL E 104

.

Cte. O. CARLOSBAIJDOTMANSILLA
Febrero 1965 - Julio 1967
Cte. O. JOSESANTOSPERALBA GIRALDEZ
Julio 1961 Noviembre1967
Tcol. O. CESARELVIRA PISON
Noviembre 1967- Junio 1968
Tcol. O. GERARDOESCALANTEDE LA LASTRA
Junio 1986- Mayo 1971
Cte. O. RAMON FERNANOEZSEUUEIROS
Mayo 1971hastael final
JEFES DE MATERIAL
Tcol. O. ANTONIOGARCIA-FONTECI-IA
MATO
Marzo 1968- Abril 1971
TcoI, O. GONZALOPUIOCERVERROMA
Abril 1971hastael final
JEFES bEL ESCUADRONDE MANTENIMIENTO
Cte. O, ANTONIO GARCIA-FONTECHA
MATO
1965 - Noviembre1967
Cte. O. JOSESALESGABANDE
Noviembre1967- Agosto 1968
Cte. O. CARLOSYSASI-YSASMENDI
Y AOARO
Septiembre 1968-Mayo 1969
Cte. U. ELADIO RAMOSGUTIERREZ
Junio 1969- Octubre 1969
Cte. D. CARLOSYSASI.YSASMENDI
Y ACARO
Octubre 1969 Julio 1970
Cte. O. LUIS DELGADOSANCHEZ-ARJONA
Agosto 1910hastael final
JEFES DEi ESCUADRaNDE ABASTECIMIENTO
Cte. O. MARIANO PEREZJARAIZ
Hasta principiosde 1967
Cte. D. EDUARDOALVAREZ VALERA
Hasta otoño 1968
Cte. U. ELADIO RAMOSGUTIERREZ
Hasta mayo 1971
Cte. O. JUAN DE SAAVEDRAGUARDIOLA
Hasta el final

mediados
del año, el Cmte.Luis DelgadoSánchez-Arjona
sustituye al Cmte.Ysasi en el mando del Escuadrón
de
Mantenimientoy permanecerá
en él hastala disolucióndel
Escuadrón.
Al añosiguiente,
en mayo,el Cmte.Juande Saavedra
Guardiola
sustituye al Cmte.RamoscomoJefede Abastecimientos
y seguirá
hastael final.

D

1911. APARECE
EL PHANTOM
urante
la última partedel año anterior,sehabíanseleccio
nado de entre variospilotosde todo el Ejércitodel Aire,
un grupoparatrasladarse
a EE.UU.paraefectuarel curso
de piloto y el de instructoren el F-4 Phantom,queprontoseríael
nuevo avión de combateespaliol.Entrelos seleccionados
salieron
del Escuadrón
los Capitanes
Mira,SanAntonio, Esparza,
RuizNi
colau y Arteag que durantelos mesesde eneroy febrerorealiza
rían susúltimosvuelosen el F-104.
En marzose publicóenla Revista
deAeronáutica
y Astronáutica
un curiosoartículo titulado “Vida y costumbres
del 104 Escua
drún de Fuerzas
Aéreas”que,comosu título indica,fue y conti
núa siendo,imprescindible
paraentendermuchas
peculiaridades
de
aquellaUnidad.
El 23 de abril efectúasu último vuelo en F-104uno de los
pilotos máscaracterizados
desdeel comienzo
de la Unidad,el Tte.
Col. Garcia-Fontecha,
verdadero
creadore impulsordel manteni
miento que, comoluegoveremos,
produjoel “milagro” del F-104.
Le sustituyecomoJetedeMaterialel Tte. CoLGonzaloPuigcerver
Roma.

E

FIN DE LA INDEPENDENCIA.
ALA 12
27
l de mayo,por una nuevareorganización,
el Escuadrón
104 dejade ser independientey, con la designación
de
122 Escuadrón,
pasaa formarparte del Ala 12, a la vez
que se constituyeel 121 Escuadrón,
que empiezaa recibirsus
nuevos/viejosavionesPhantomF-4-C.Sus pilotos,cariñosamente
llamados“los primos’ empiezan
susvuelosde doblemando
y se
iniciael“pique”entrelosdosEscuadrones.
Losdel104ya sabíanque
los mesesque le quedaban
de vida al avión,dentrode nuestro
Ejército, estabancontadosy sabíancuál le sustituiríaSe inician
las comparaciones
de los aviones
y claro,comparado
el 104 consu
finura de lineas,su vertiginosaaceleración,
su cabinalimpiay or
denada,con el grandiosoPhantom,ésteaparecía
comoun camión
destartaladoy el otro un bello cochedeportivo.Además,tanto
Mantenimientocomolos pilotosconocíana fondo el 104y todo
marchabacomounasedgcuandoen el Escuadrón
de los“primos”
surgencontinuas
dificultades.
A pesarde la nostalgiael Escuadrónsiguevolandomuchas
horas y realizandomuchasmisiones.En noviembrese haceotro
programade lanzamientode misilesAIM-9b, siendoestavez los
pilotos últimamenteincorporados
quieneslo realizan.

DENOMIÑAÓIQNESMA4nL
61 Escuadrón
(Ala n.° 6)
Febrero1965
Abril
1965
161 Escuadrón
(Ala n.° 16)
Abril
1965 *29iNoviembre 1967
104 Escuadrón
(Independiente) 29 Noviembre 1987-21 Mayo
1971
104 Escuadrón
(Ala n.° 12)
1911 -31 Mayo
1971
27 Mayo
122 Escuadrón
(Ala nY 12)
31 Mayo
1911-31 Mayo
1972
31 de mayode 1972: Sedan de baja, oficialmente,los F-1046.

1912. FIN DE UNA EPOCA

y

sólo
a quedanunosmeses
parael final Siguenlascompara
cionesentrelos dosEscuadrones,
peroel fin seacerca.
Son
unos momentos
tristes.El F-104 estáen plenitudde forma
y es un aviónmodernoque siguey seguirápor muchosdiosen el
inventariode casitodaslasFuerzas
Aéreas
de Europa.El Phantom
es otra cosatieneotrasmuchasventajas,
sobretodosu capacidad
de armamento..,
peroeso no excluye la existenciadel F-104para
otras misiones.El Mandolo ha decididoy hay que aceptarlas
órdenes.El 21 de mayose celebróel Desfilede la Victoriay esla
última vez que toma parte todo el Escuadrónde F-104 y es,
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además,el último vuelo conjunto.Al final del desfiley cuando
todos los avionesagrupados,
tr tomar tierra,regresanrodando
por última vezal aparcamiento,
todoslos pilotosa unay sin que
hubierauna propuestaprevia,meten,porunossegundos,
susmoto
res a tondo. El aullidode los J-79 sobrecoge
a todo el personal
presenteen la Basede Torrejón.Seráel último aullido de los
F-104 en España
El día 31 de mayose disuelveoficialmente
el 122 Escuadrón
con avionesF-104y seconstituyeel nuevo122 Escuadrón
conlos
avionesPhantom.
El día 1 dejunio se celebróunaceremonia
simbólicade devolu
ción de todoslosF-104a la USAF.

PLAN DEIN5TRuccIONN.° 1 (Doblemanday sueltaen el avión)
TR-1 al5:
TR-6
TA-?
TR-8
1NST

Transición
doblemando
Carreradel MACH-2
Sueltaconaviónseguidor
Vuelo Solo
Instrumentas
Formación
TransiciónNocturna

Los componentesdel Escuadróncerca de su final. Sentadosen primera fila, de izquierdaa derecha,comandanteBaudot, teniente coronel
Peralba, capitanes Hidalgo, Gallarza, Vasco, Rico, Escudero, alférez Lucas, capitán Zamora. De pie, comandante Sequeiros,capitán
Cabañes, teniente coronel Escalante,alférez Martín, comandanteEspinosa,capitanesSánchezMartín. Alvarez López, Castañón,Delgado
Rubí y NegrónPezzi.

PILOTOSQUEVOLARONEL F-104

PLANESDE INSTRUCCION
NY 2 Y 3

COMO COMANDANTESDE AERONAVE

(Aptitud de Combate
y Plananuál)

Coroneles:
Alós,Hevia,Loreazo.
TenienteCoroneles:
Elvira. Escalante.
Camandantes:Garcia-Fontech0.
Baudot,Peralba,Sánchez-Arjona,
F. Se
queiros, Espinosa.
Capitanes: Almodóvar.Conejero.Mira, SanAntonio, Martorell Balién,
Valderas. Hidalgo,Yváñez Luna, SánchezMéndez,Remirez
de Esparza,Ruiz Nicolau,Arteaga,González-Galarza,Escu
dero, NegrónPezzi,Gárate,Bernabé,Renedo,DelgadoRubí,
Zamora, Vargasde la Rua, Seco,Madariaga,Rico Guayta.
Ballesteros,Cabañes,
Castañón,SánchezMartin. Vasco.Alva
rez López.
Brigadas:Mata, Gutiérrez, Martin Sierra, Lucas.Caumet,Paredes,Ma
droño.

SO

TR e INST Transiciones
e Instrumentos
GCI-AC
Interceptaciones
Alta Cota. por encimade 45.000 pies
G C1-AV
Interceptaciones
Supersónicas
Gol-Mc
Interceptaciones
Media Cota,entre 10.000y 45.000 pies
GCI-BC
Interceptaciones
BajaGota,entre 3,000 y 10.000pies
GCl-CME
Interceptaciones
con Ambiente de Contramedidas
Elet
trónicas
PC
de Perfi!
Combate,normalmentea bajacota
Todas las anteriores,tanta de díacomode noche

ATCC
P-F
ATt R
AAC R
AlMOS

Combate
aéreo
entreaviones
Perfil
de CombateFotográfico.Reconocimiento
TiroAire-Tierra,Cámaray Real
TiroAire-Aire, Cámara- Real
TiroAire-Aire misilSidewinder

Rápidamentese vio que estesistema
de duplicidadde mandoy
de asignación
de funcionesno rendíalos frutos previstos,debido
“milagro”
l
del Escuadrón
F-104se debeal esfuerzodesobre
todo a la falta de personal,insuficiencia
de herramientas,
muchos,perohay quedestacar,
sobretodo, el trabajodel
bancos
de prueba,equipode tierra,documentación,
etc.;porello,
personalde mantenimiento
que logró lo queparecíaimpoen
el transcuiso
del tiempo,sefue a la unificación,anticipode lo
sible: proporcionar
esas17.500horasdevueloy entregartodoslos
que
después
conoceremos
comoMantenimiento
Unificado.
avionesenvueloy enperfectoestadoOperativo.
a lasinstalaciones
Respecto tambiénse vio que,por la compleji
dad del avión,se necesitaba
creary reunirtalleresdealta tecnolo
ORGANIZACION
comose fue haciendoa lo g(a,
largode los años.Por ejemplo,el
tan necesarioTaller de Motores,de nuevaplantay concepción,
principio,
l
el mantenimiento
se organizócomoestabadis-fue
terminadoy, por tanto, pudo serutilizadosóloen los últimos
puesto en el RAO-2,de igualformaqueen lasdemásUniaños
dela vidaoperativade losaviones.
dadesAéreas.Habíaun PrimerEscalónde Mantenimiento,
dependientedel Escuadrón
de Vuelo,querealizaba
lasoperaciones
PERSONAL
de repostado,
inspecciones
prey postvuelo,as(comolasinspeccio
nes periódicas
de 25 horasde avión.El 2.° Escalóndependíadel
pequeñas
alvo oscilaciones,
el personalconel quese conté
Escuadrónde Mantenimiento
y realizabalasrevisiones
periódicas
elpara
malitenimiento
fue parael PrimerEscalón:3 Oficiede 50, 100,200y 400 horasdevueloy efectuaba
lasreparaciones
y 46
lesmecánicos
especialistas
y parael Segundo
Escalón:
correspondientes
a dichoEscalón.
Oficialesy 168 mecánicos.
24
En total, unos27 Oficialesy unos
EL MANTENIMIENTO
DE LOSAVIONESF-104EN ESPAÑA
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VICISITUD HISTORICA DE CADA AVION
Primer

FechaMatri-

N° F4bri- N° S&ie Vuelo
Feche Recep.
ce
USAf
en Canadair
aentrega
USAF Torrejón

cuje
EspeligIa

iois

-

Indicativos
Escu*on
deU’
1965
Ano
1968
Ano Núm.
geii

}twas
avión

.

alraitiirsa-UltimoO
Rote
en
Torr.
en
NaÜón

pgwoi.
Fecha

6830-6067 63-1271510-08-6427-11-64 4- 3-65 C&01

161-Ii

104-11 104-01 419 186 10:50

6830-6068 63-1271621-08-6403-11-64 4- 3-65 B.02

161-12

104-12

6830-6069 63-1271726-08-6428-10-64 12- 3-66 C8.03

161-13 104-13 104-03 419.181 1350

15:15 Grecia

6830.6070 63-1271803-09-64 19-11.64 4- 3-65 c8.04

161-14 104.14 104-04 419.164 16:00

1925

6830-607263-1272002-09-64
3010-6412- 365

161-15 104-15 10405

419.188 18:00

20:00 Grecia

9-7-65 08.06

161-16 104-16 104-06 419.198 21 05

2440 Grecia

6830-6082 63-1273016.10-6404-02-65 14 7-65 C8M7

161-17 104-17 104-07 419.106 240

1835 Grecia

419.203
176 :20
419.165 5- 6-72
790:40
419.257
548-lb
419.256 5- 6-72
725: 05
419.183
618 15
411:619
640:10
419.202

6830-6083 63-1773120-10-64 17-12-6415- 7.65 08.08

161-18 104-18 104-08 419.199 2625

28.30 Turquia

775.55
419.798

6830-6089 63-136401111-64 25-01-65 8- 7.55 0809

161-19 104-19 104-09 419.202 10 20

14:05 Turquía

6830-6091 63-1364220-11-6418-02-6515- 7-65 08.10

161-20 104-20 104-lO 419 219 18:40

20:15 Tu quía

6830-6090 63-1364120-1164 17-02-6526- 1-65 08.11

161-21 104-21 104-ti

18:35 Turquía

6830-6092 63-136433011-64 27-01.65 25- 7-65 8.12

161-22 104-22 104-12 419.185 14:00

6830-6093 63-1364-4
3011.64 26-01-6527- 7-65 08.13

161-23 10423

6830-6084 6312132 7-10-642112-64 29- 7-65 08.14

161-24 104-24 104-14 419 127 11.35

13:20 Turquía

6830 6085 63-12133 0-10-64 15-01-6529- 755

161-25 104-25 104-15 419.201 930

11:30 Turquia

161-26 104.26 104-16 419.203 24.05

2600 Grecia

6830-6079 63-1272723-10-64 13-01-65

6830-6086

08.06

0&i5

63-12734
17-11-84
25-02-65
29-7-65 08.16

6830-6087 63-1363810-1164
22-01-65
31-8-65 08.17
6830-6088 63-136391711.64 03-02-6531 8-65 C8 18
CE801
sa3c-5523 62-12278
—
—
24- 3-65 cE8.21
CE802
583c-5524 62-12279 —
—
4-3-65 0E8.22
CE8.03
5830-5529 65-09415 —
—
19- 1-66 cE8.23

104-02419.189
11:20

104 13

419.165 14.55

419.208 12.05

161-27
104-27 104-17 419.143 11.30
16128

104-28 104-18 419.183 15:50

161.01 104-01 104-21 411.729

9 20

13.10 Grecia

NGmotor
Horu

18.45 Turquía

Turquía

15.50 Grecia
1305

13:15

Turquia

Grecia

1730 Grecia
11:10
Grecia

7 12.10
419,208
60 1:00
419201
564: 40
419204
393:15
419143
676 IQ
419 164
506 .00
419205
640:20
419.106
185:35
419.219

&-6-72
5- 6-72
5- 6-72
5- 6-72

5- 6-72
5- 6-72
5- 6-12

529:20
419.188
411.729
419.127

504.10
161.02 104-02 104-22 411.679 935
161-03 104.03 104-23 431.163

1405 Turquia
10:00
Turquía

419.186 5- 6-72
—
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214 Especialistas
(193 MMA y 21 MEL). Además,desdeel
principio y hastafinalesde marzode 1969,prestaronsu colabora
ción en mantenimiento:1 Ingenieroy 42 especialistas
de CASA
(Construcciones
Aeronáuticas,
S. A.) y 1 Ingenieroy 10especialis
tas de MARCONI.
Sin embargo,
la plantillaqueseconsideraba
la mínimanecesaria
era de24 Oficialesy 300 especialistas,
dedistintasramas.
Deellose
deducequesiemprefue escaso
el personal,
pero,sobretodo,trasla
marcha del de CASAy MARCONIque, al no ser repuestopor
personalmilitar,llegóaserinferioral 50%delmínimonecesario.
Dicha escasez
provocaba
quemuchostalleresno pudierandispo
ner del mínimo personalnecesario,
por lo que, en ocasiones
de
aumentode trabajo,seproducían“cuellosde botella” en eseTa
ller queprovocaba
retrasoen el trabajode losdemás.

NUMERODE HORASDE VUELO
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Parasolucionaren parte,estasdeficiencias
se dispusoque el
personalse distribuyese
en dos turnosde trabajo.El primero,y
más numeroso,
teníael horariodesde8:30 a 14:30 (no hayque
olvidar que por la distanciay el tráfico desdeMadrid,todo el
personalperdía ademáscasi una hora en el trayectodesdesus
domicili a la Basey otra al regreso).El segundoturno, o de
tarde, eradesde13:30a 19:15,incluyendoel tiempoparala comi
da quese realizaba
al llegara la Baseen un pequeño
comedorque
se habilit’oen el hangardeMantenimiento.
Sin embargo,
el trabajo
de esteturno de tardecasinuncafinalizabaa la horaprevista,pues
siempre había algúnequipoque tenía que prolongarsu trabajo
para la puestaa punto de los avionesdel primerperiododel día
siguiente.Además,los díasde vuelonocturno,un equipode línea
se quedaba
hastaaltashorasde la noche.

ORGANIZACION DEL ESCUADRONDE MANTENIMIENTOY SUSTALLERES
-

CONTROL DE
CALIDAD

OL

ESCLJADRONDE

Talleres de la SA. de Torrejón queapoyaronal F-104
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Y
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HORAS QE VUELO IJEL

Hay diferenciasnotablesen el número de horas voladas,según la
paso
l
del avión F-86 al F-104 representó
un profundo
fuente.
A continuaciónse dan las obtenidasen los archivosdel Ala n.°
cambio de mentalidad
y de trabajoen todo el procesode
12.
en
la
B.A. de Torrejón.En los archivosdel MandoAéreode Comba
mantenimiento.
Todaslas operaciones,
tanto preventivas
co
te,
antiguo
Mando de la Defensa,constan17.701:40horasde vuelo.
mo correctivas,
eranmuchomáscomplejas
y detecnologíaavanza
da Al principiofaltabapersonalcapacitado
y fallabala organiza
Año 1965 (desdemarzo)930:25
ción.
Año 19661.982:15
Se pretendíacomomet conseguir
unas20 horasdevuelopor
Año 19673,351:45
avión/mes,lo que suponíaunas 5.000 horas/año.
Este objetivo
Año 19682.387:10
jamás se alcanzó.Lamediafuedeunas2.400horas/año.
Pruebade
Año 19692.365:15
que los problemasexistenteseranimportanteses que cuandose
Año 19702.545:55
“forzó la máquina”y seexigiómayornúmerode horas,comofue
Año 19712.565:45
en el año 1961, que se lograron3.350horas,los añosrestantes
Año 1972 (hastamayo)932:05
sufrieronlas consecuencias
y apenas
se logróalcanzarlas2.500.
TOTAL¡7.060:35
Aparte del problemade personal,
antesseñalado,
otro granpro
blema fue el deAbastecimiento.
La carencia
de piezasde repuesto,
Hay que añadir las horas de los vuelosde pruebay recepcióna la
así comoel retrasodesusuministro,ocasionaba
un elevadonúmero
llegada de los aviones,y las de los vuelos de mantenimiento,para la
de avionesen situaciónAOCP(Fuerade serviciopor falta depie
puesta a punto de tosaviones,antesde la entrega.
zas). Normalmente
habíaunos1 aviones
en AOCP,conunamedia
de 9 elementos
en AOCPpor avión—enocasiones
habíaaviones
con 26 elementos
AOCP—.Respecto
a los motoreshabíauname
Es sabidoque, por muy bienreguladoque estéun sistemade
dia de 1 en EOCP,de los28 motoresdequesedisponía.
abastecimiento,
siemprese producensituaciones
de carencia
de re
puestos.Peroel sistema
debeserlo suficienteágily rápidoparare
solver en brevesdíasestassituaciones
de AOCP.En el casodel
F-104, éstasse prolongaban
mucho.Ejemplodeello esque,en no
viembrede1968,habíalossiguientes
elementos
pendientes
derecibir.
Es imposiblecitar a las 548 personas,
sin contar al personalde Tropa,
que estuvierondestinadasen los Escuadrones
de Mantenimientoy Abas
496 de pedidosde 1966
tecimiento. Valga,al menos,su menciónnumérica:
1.084 de pedidosde 1961.
1.601 de pedidosde 1968.
JEFES9
Estos 3.181 elementos
suponíanel 10%de los pedidosdurante
OFICIALES
71
esos3 años.
SUBOFICIALES372
Respectoa loselementos
reparables,
paralosqueMantenimiento
CIVILES
42
no tenía ni capacidad
ni mediospararepararlos
y quese enviaban
AGREGADOSDE CONSTRUCCIONES
AERONAUTICAS43
AGREGADOS DE MARCONI 11
al TercerEscalón,
sucedíaalgosemejante.
En la mismafechaantes
citada, noviembre
de 1968,por ejemplo,sehabíanenviadoparasu
reparación3.564 elementos,
de los cualessólose habíandevuelto
reparados112,esdecir,apenas
el 4’ 14
Había por último, elementos
considerados
por los americanos
POOPDECK: REDEYE; DATEX:TOROSENTADO;LAGARTO
de adquisiciónloca pero que no existíanen el mercadoespañol,
ROJO: CANAREX:CORZO:INDIAN MAIZE etc.
lo que dificulta muchosu obtención,pueshabíaquepedidos
tambiéna EE.UU.
Por todo ello, se hizo imperativoqueMantenimiento
aplicase
Escoltas a personalidades:
Misión Sur (Gibraltar): Navites;Desfiles;
la “canibalización”,nuncadeseable,
intercambiándose
piezas
y ele
Exhibiciones:PentathlonAeronóutico;Pruebasde Bombas(Progra
mentos entreaviones,lo que supusoun granaumentode trabajo
ma INTA); etc.
en horas/hombre.
Huboun aviónque por dichacausaestuvomás
de dosaño&sinvolar.

53

Otro problemafue el cumplimientode las OrdenesTécnicas
(modificacionesde sistemaso partesdel avión), lo que se hacia
escrupulosamente,
perodado que muchasde ellaserande cumpli
miento inmediatoe imperativo,
por afectara la seguridad
envuelo,
obligaba a dejar losavioneslargosperiodosde tiemposin volar,ya
que las piezasy elementosnecesarios
para los cambiosllegaban
con muchoretraso.

última vezde la BA. de Torrejón,aunquecondistintasinsignias,
unas griegas
y turcaslasrestantes.
Despuésdel 21 de mayo, fechade disoluciñndel ‘scuadrónde
F- 104, sólo se realizaronlosvuelosde pruebade mantenimiento,
para la entregade los aviones,siendoel último de ellosel 25 de
enero de iia
E P11
OGO

DEVOLUCIONDE LOSAVIONES

H

ay
que destacarel granesfuerzodelEsoiadrbnde Manteni
miento en los últimosmesesdel Escuadrón
que hizo posi
ble la devoluciónde todoslos aviones
en iuelo y enperfec
to estadooperativo.fue unagransorpresa
paralos Mandosameri
canosde la IJSAF,que conocíanla situaciónrealde nuestraman
tenimiento,la propuestaespañola
deentregarlosavionesenvuelo,
y la tomaroncon granescepticismo.
Pero,graciasal granesfuerzo
de todo el personalde mantenimiento,
precisamente
en unosmo
meMos en que era muy reducido,puesgranpartede sushombres
ya estabantrabajandqen el mantenimiento
del PhantomF4, y a
la buenadirecciónd Cta Sánchez-Anona,
se logródichoobjetivo
y, en poco tiempo,y así los 21 avionesF-1O4despegaron
por

stbree
historiase acabaMucho m se podríacontar,
sobre todo multitud de anécdotas
devueloy en tierra,pero
no haymásespacio.
El EscuadrónF-104fue conocidodentro y fuerade Españay
lo fue¡mr su buentrabajoy resultados.
En lasFuerzas
Aéreasde
muchospaises,aún estánadmirados
y sorprendidos
de los resulta
dos obhrÑdoscon los mediosdisponiblesy, másaún, del récord
de cer accidentes
mortaleso importantes.
Pan todos los que tuvimosque ver y que haceren el Escua
drón dosquedóel grato recuerdode nuestrodestinoen el mismo
y que,•además,nos deparbmuy buenosmomentosde unióny
camarería Los F-1fJ4ya no llevaninsignias
españolas,
pero su
recuer4 aúnvibrapor los cielosde Españau
-

•

Guerra
en Marruecos

D

Lfl1

A
En 1921secelebraenel aeródromo
deTaulmala
festlvklad de NuestraSeñorade Loreto; losactos
comienzancon la tradicionalmisade campaña;
el
retablodel altarlo constituye
un “Havilland
Rolle”
(DH-4) y a faltade lores y plantasserecurrea las
clásicas
bombasdeentonces
paraadornarel conjun
lo-

“Canario” Azaola

esde
aquel3de septiembre
de 1913,eri
que
cinco aeroplanos
delaescuadrilla
española
trasladadaa Tetuán,realizansu primer
vuelodeguerra,hastael emotivoII dejulio de1927,
cuando apaciguado
el territorio,nuestrosaeroplanos
en formación,
sobrevuelan
loslugares
dondehabíanse
libradolos mássangriento.
combates,
transcurreun
dilatado periodo—demasiado
largolamentablemen
te— en el que los soldados
de Españalucharon
en
Marruecos. La Aviación,con más corazónque
medios,
enapoyoa suscompañeros
de tierra,llevóa
cabo unameritisbnalabor, que en ocasiones
— II
Laureadasy 24 MedallasMilitaresIndividuales
lo
certifican—
puedecalificarsede heroica;
realmente,
no podiaser de otraforma,cuando
en losaeródro
mos erancorrientesaquellas
“consignas”
de: “Hay
que echarle
saleroa losservicios”,
o la tan simple
como desafiante
frasede:“Al toro”y sepracticaba
aquel“vueloa la española”quea propiosy extraños
siempreimj,reslonó.
De aquellos
díasdeguerraen Marruecos,
hemos
seleccionado
estepuñadode fotograllas,

t

N’-.

44
,4
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Un día cualquiera
en Tetuán,Melillao Lanche.
los mecánicos
“dandoel callo”comosiempre,
ponen
a puntolos aeroplanos
parala próximamisión.
Los
375 CV del RollsRoyce“Eagle”VIII quemontan
los DH-4, comienzan
a rugir.

y

A
En el invierno
de 1921vemos
enTetuána los pilo
tos dela Escuadrilla
“Los Clavilsños”;deIzquierda
a derecha:
loslegionarios
argentinosFausto
Iglesias
y Juan José Estegul;tenienteJacobo Armijo,
muchosañosdespués,
fundadory directorde la
revista “Avión”;capitánMartin Prat,jefe de la
escuadrilla; tenientePalaciosy tenienteLacalle
Larraga,con el tiempoMinistrodel Aire.
“Los Clavileños”
lucíanen susmonturas,
en el
costado
delos“Breguet
XIV” a Don Quijotesobreel
legendario“Claviláio”
y contabaArnIÜoensusestu
pendas“Memorias
de unaviador”
(20 capftulos
en.
Revista“Avión”IIL/l950-II/l952)que:“alguien
dijo
que faltabaa la grupa“Sancho”,peroacordamos
suprimirlo,
paraquelosobservadores
nolo tomaran
mal”.
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Como el NaplerE (430 CV) de losnuevosDH-9,
era muchomejorqueel ‘tolla” (375 CV), sustripu
lantes,conla seguridad
de queya nosequedarían
“ti
rados”, eligieroncomo emblemala cruz esvástica,
que mitológicamente
debede significaralgoasí como
“irás y volverás”.EJreferidoemblemapuedeverse
sobre la bandadistintivodeljefede grupo,queluceel
“Napier” en su fuselaje.
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Ultimasoperaciones
enMarruecos,la columnadel
tenientecoronelCapaz,felicitaa la Aviación:MUY
BIEN.

y

Algunas eces al regresardelos ser’icjoç.bien por
L’sczIrtocadoel aparato,el pilotoo ambos,la tomano
era todo lo buenaque era de desear.a’i Fcilcurrió a
c’te “Bristor. que se quedó“bebiendo
agua”. como

se decíaentonces.

o

s

-r
-

En estegrupode aviadores,
vemos(de izquierdaa
derecha)al tenienteAbelardoMorenoMiró; ieniente
de Ingenieros
Arturo GonzálezGil, creadorañosmás
tarde con Pazó, de las avionetas“GP”; tenientede
infanteríaJ°5éM. Ibarra Montis,el célebre“Tenori
no”; tenientede ingenieros
EnriqueMateo Lafuente,
quien perderíala vidapocodespués,
junto al teniente
Morenés, al chocarsobreMelilla los “Martinayde”
que pilotaban;tenientede infanteríaBernardoSalga
do, quien“hallé gloriosamuertede un balazoen el
corazón, en esecorazóntan noblequeaún latióalgu
nos segundos,para Intentar salvar la vida de su
observador(capitánVilas)y llevarel aparatoa las li
neas amigas”;recogidoVilas gravementeherido,en
su agoníarepetía: Salgadito¡qué valiente!¡qué
valiente!; a continuación,el capitánde infantería
Mtonio FerreiroNavarro;capitánde artilleríaJosé
CarrilloDurán, caídoen combateel 28-IX- 1924,de
con la perspectiva
quedael tiempoy sinapasiona
miento, diría Kindelán en 1948: “Fue el hombre
mejor dotadoqueha pasadoporla AviaciónEspaílo
la”; fuialmente
vemosal capitánjurídicoFelipeAce
do Colunga,autorde “El Alma deis AviaciónEspa
ñola” (EspasaCalpe-1928).
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‘(3m sil”(F 28 ‘1 ‘gIner: fue un aparatoideal
para el tipo de guerra que se Besabaa cabo en
larruecos. El 8 de mao de 1926.catorceaparatos.
01k’ ra-. otro, protegiendo al anterior, realizaron
ohrc el loc Felatade Asicí una nuesa efectisa
modalidadde ataque.la cual adquiriríacartade naru
mirta en la Guerra Ci’ jI. dondese conoceríacon el
nombre de ‘cadena”.

As

A pesar del riesgo,las adversidades,las penu
rias. nuncafaltó el humorcomonoslo demuestra
Ste graciosomuñeco,queconaspectode marioneta,
volaba sujetoa uno de los montantesde un “Havi
Iland RolIs”.

Carrillo, cal su clásicacabezarapada y su tez
morena,aparece
junto al primer“Bristol” (elM-AA
FA) que se adquirió,con el que, en compañíadel
capitán Manzaneque,llegóa Melillael primerotrasel
desastede Annual.
Carrillo fue de todo; observador,
piloto,jefe de
escuadrillay finalmentede aquelgrupo dotado de
“Havilland RoUs”que comúnmente
se conociópor
«Q
Can’illo”.Susgrandescualidades
y suvalor,
le hicieronmerecedor
de la Medalla Militar indivi
dual. De él se escribocabeza y corazón de las
FuerzasAéreasde Marruecos,
inveestido
de todaslas
virtudesdelos héroes;cuandoel númerode sushaza
ñas rayabaya en lo increible,
cuandoseaproximaba
al malarel númerode balazosque habíarecibidoen
su avión,cuandoya volandoconél habíansidomuer
tos o heridostresobservadores,
cayóFue
undía
de nubesbajasy vientoborrascoso
en queel reatode
las escuadrillas
se quedóen tierra;el “Grupo Carri
llo” salióa alender la llamadaurgentey apremiante
de suscompañeros
de tierra; sujefe fue ascendidoa
comandantepor Méritos de Guerra.
¡ha e, cínico el,,t¡siete
tu hosca de buenasblancos.
- a se sale.
a e mete
.“orca rtadus

¿‘arra,,cos

(u atril, el O, caTaterl!

p.
En cierta ocasión,volando el tenienteCipriano
Rodríguez(el Laniosisimoy legendario“Cucuface”
como observador
del Breguetnúmero127. equivocó
el objetivoy llevóa cabo el “histórico”bombardeo
a
la harcade Amarusen,
los únicosmorosamigosque
nos quedabanen Melilla. A él dedicóel entonces
tenienteManuelNegrónel sabrosisimo
romanceque
se reproduceen la fotograflaadjuata.
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Estudios monográficos
de
la GuerraCivil
•La batalladeGuadalajara
•El día más aciagode los
Natachas

T

JESUS SALASLARRAZABAL,
General de Aviación

PREAMBULO
ratados
ya los ¿cinasde la participación de la .4viación Militar espaola en la guerra de Africa y de la actuación de las escuadrillas
expedicionarias en la URSS, en los dos primeros números de la Revista Aeroplano, iniciamos en el número 3 una serie de trabajos
monográficos referidos a la actividad aeronáutica en la Guerra Civil, de la que baremos un resumen esquemático a continuación.
El alzamiento de julio de 1936 no produjo en la Aviación Militar un cataclismo similar a/que originó en el Ejército de Tierra o en
la Armada. Como había ocurrido anteriormente en las crisis de 1930, 1932 y 1934, la Aviación Militar mantuvo en 1936 su cohesión
interna, hecho compatible con alguna tensa confrontación, que no traspasó los lúnites de la violencia; predominó, como acabamos de
decir, la ley de la obediencia a los jefes naturales, pero muchos aviadores expresaron su disconfomtnidad con las decisiones de sus
superiores fugándose por el aire al bando de sus preferencias o negándosea servir una causacon la que no estaban compenetrados.
De Lis siete organizaciones que en la preguerra poseían aeronavesde utilidad bélica en primera línea .jfi, 2’ y 3’ EscuadraAérea, Fuer
-zasAéreas de Africa, Servicio de Instrucción de la Aviación Militar, Aeronáutica Naval y L.A.P.It. (Líneas Aero-Postales Españolas) - cinco
quedaron finalmente en manos del Gobierno y sólo dos en su contra: la 2,a Escuadro y las E-A. de Africa. De hecho, con motivo del
alzamiento se creó una octava ?nasaaérea, formada por la reunión de los grupos 21 (León) y 23 (Logroño)- pertenecientes a las escuadras
,?
pero desgajadosde ellas por su localización geográfica - que dio origen a las Fuerzas Aéreas del Norte, adictas al general Mola.

W

La desproporción en cuanto a material aéreo se refiere superó esa relación de cinco a tres favorables al Gobierno, pues de los tres
centenares de aviones de primera línea disponibles permanecieron en la zona controlada por el Gobierno más de 200 y, además, los das
centenares de avionetas que bahía en vuelo, con la excepción de quince.
En lo que respecta al personal, de los 600 pilotos en activo entre la Aviación Militar y la Aeronáutica Naval, 250 fueron fieles al
Gobierno, 150 se unieron al alzamiento desde el primer pno,nento y 200 no se incorporaron inicia/mente a ninguno de los bandos
combatientes. En este apartado incluimos los prisioneros y escondidos y, también, los ejecutados y “paseados”; unas decenas lograrían
pasarse a Lo ita nacional a lo largo de la contienda.
La Aviación gubernamental mantuvo en las primeras semanas la organización de anteguerra, sin más variaciones que sustituir la 2.0
Escuadro por el conjunto formado por el Servicio de Instrucción y la Aeronáutica Naval, con cabecera en Los Alcázares, y encuadrar en la
,a Escuadro los aviones de l..A.P.E.; en el otoño de 1936 las Escuadras comenzaron a llamarse Regiones Aéreas, de acuerdo con un
decreto de anteguerra (del 23 de junio. publicado el 26). El número de Regiones Aéreas se fue elevando en 1937 hasta llegar a ocho, pero
en octubre de dicho año se redujeron a siete, por desaparición de la 6.0 Región del Cantábrico.
En Zona nacional la 2.0 Escuadra y las FA. de Africa se encuadraron de inmediato en un ,nando superior, que se encomendó al
general Kindelán. Por decreto número 52 de la Junta de Defensa Nacional, del IR de agosto de 1936, a este mando se le supeditaron las
LEA, del Norte y se le asignó el nombre de Jefrtura del Aire.
En una conferencia que el general Kindelán redactó en 1961 para la cátedra Palafox de la Universidad de Zaragoza, sintetizó así la
labor de la Jefatura del Aire a lo largo del trienio 1936-39: ‘Empezamos en julio de 1936 sin aviones, y en abril de 1939 habíamos
ganado una guerra y habíamos formado el mejor ejército del Aire existente en el inundo en aquella época “. La frase, exagerada y
pretenciosa, ignora la importante y abnegada misión cumplida por los pocos aviones de la primera época, pero explica bien el vuelco
espectacular de la desigualdad aéreaa lo largo de la guerra, que no tuvo una variación lineal, ,çiio claros y profundos altibajos.
4 finales de agosto de 1936 los Fiat CR-32 de caza importados de Italia comenzaron a imponerse poco a poco a los Nieuport 52 de
anteguerra y a los Dewoitine 371 y Loire 46 entregados por Francia al Gobierno de Madrid y fueron consiguiendo la superioridad aérea,
que era completesa mediados de octubre y empezó a truncarse a finales de este mes con Li aparición del material ruso.
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La entrada en combate del cuerpo expedicionario soviético, que participó en el contraataque deI 29 de octubre por el flanco sur de
Madrid, marcó un punto de inflexión en la capacidad operativa, técnica y organizadora de la Aviación gubernamental, que se impuso a su
adversari4, en noviembre.
La llegada de la Legión Cóndor en este ?nes no pudo contrarrestar los efectos de la incorporación a la lucha de los rusos. Ambos
cuerpos expedicionarios eran autónomos en gran medida, estaban bien entrenados y mandadosy contaban con aviadores experimentados y
competentes. La Aviación rusa obtuvo mejores resultados iniciales por la superior calidad de su material y logró imponerse hasta bien
entrado el año 1937, contribuyendo en gran medida a los éxitos defensivos de Madrid, el Jarama y Guadalajara. En Li batalla de este
nombre Li Aviación gubernamental, ‘nagni’ficamente dirigida por el general Smusbkevicb (Douglas), alcanzó sus momentos más brillantes
y demostró lo vulnerables que resultan las columnas en marcha ante un asalto decidido de la Aviación.
El fracaso reiterado de los sucesivos intentos de ocupación de Li capital de España - por asalto frontal y por desbordamiento de los
flancos inmediatos y lejanos - convenció al mando nacional de la necesidad de buscar la decisión de Li guerra en otra zona de la
geografía nacional en la que pudiera lograr una superioridad aérea local, a pesar de estar en inferioridad numérica y técnica en el
conjunto del territorio peninsular.
El frente cantábrico resultó el adecuado, pues razones geográficas, orográficas y climatológicas hacían difícil a la Aviación guber
namental la preparación de los aeródromos necesarios y atender a su seguridad en una franja tan estrecha y abrupta, en Li que Lis
frecuentes lluvias y nieblas entorpecían su uso intensivo en un gran porcentaje de días. Otras ventajas adicionales para Li Aviación
nacional era??el favorable despliegue de sus bombarderos, que desde los aeródromos de Li submeseta norte podían atender indistin
tamente a los frentes cantábrico y central, y la falta de contacto terrestre de la zona atacada con Francia, base logística del Ejército
popular, con lo que todo su aprovisionatnien:o exterior estaba ligado al tráfico naval.
La Aviación de Madrid ya babia ensayado en marzo de 1937 con fortuna, corno sabernos, la utilización de todo tipo de aviones
contra Lis columnas motorizadas,”,, movimiento o estacionadas. Ahora la Aviación nacional se encontraba con la más ardua tarea de
desmantelar una línea fortificada construida sobre un abrupto escenario montañoso, que no podía ser suficientemente batida por una
escasa artillería.
La actuación de la Aviación fue decisiva para la ruptura de Li línea exterior del frente vasco, a pesar de que varias formaciones
aéreas erraron su tiro y alcanzaron con sus bombas a tropas amigas e incluso un puesto de mando. Los errores iniciales se fueron
corrigiendo en Lis semanas siguientes y desaparecieron por completo en Lis cruciales jornadas del 11 y 12 de junio, que presenciaron
lanzamientos de 100 toneladas de bombas sin Li menor equivocación, en las que se boradó el famoso “Cinturón de Hierro” que defendía
Bilbao.
1n los tres largos meses de la campaña de Vizcaya la Aviación nacional había completado el aprendizaje práctico de Li cooperación
aeroterrestre, pero con aviones lentos e inadecuados para el enfrentamiento con los rápidos y peligrosos cazas monoplanos rusos ¡-16
(Hoscas o Ratas). como se demostraría poco después en la batalla de Brunet’. Pero lo más difícil estaba becbo y sólo quedaba esperar la
llegada de aparatos más modernos y Li adaptación le los tripulantes a las nuevas monturas.
E.to ocurriría poco después de finalizar la campaña del Norte, cuando la Legión Cóndor equipó al Grupo de bombardeo y a la
EscuadrilLi de reconocimiento con bin,r,tores Heinkel 111 y Dornier 17 y elevó a dos las escuadrillas de monopLinos Messerscb,nitt 109
del Grupo de caza, mientras las unidades italianas y españolasincrementaban sus pLintillas de trimotores rápidos Savoia 79 basta totalizar
34 aparatos.
Con este reequipamiento y el aumento de las escuadrillas de cazas biplanos Fiat Li .4viación nacional consiguió a finales de 1937 Li
superioridad aérea en toda la geografía española, que ya no vohi’er;I a perder, aunque en la batalla del Ebro le fuera disputada por el
centenar largo de “Super-Moscas’ que llegaron a Cataluña por la frontera pirenaica. En esta época, entre los pilotos activos, los de
preguerra estaban en J’rancaminoría respecto a los fórniados durante la contienda.
Las fuertes pérdidas de cazas monoplanos ¡-16 en los duros y continuos combates del verano y otoño de 1938 no pudieron ser
repuestos, pues la can/piña de Cataluria fue tan breve cite no dio tiempo a la recepción y montaje de los cuantiosos repuestos aéreos que
empezaron a cruzar la frontera pirenaica en enero de 1939, al tiempo que otros refuerzos importantes arribaban a la Zona contraria, y esto
condicionó una abrumadora superioridad de la :%ztción nacional en los últimos mesesde guerra.
Conaenzanios el estudio monográfico •le la Guerra Civil presentando en este número 3 de la Revista Aeroplano el análisis crítico
de acciones correspondientes a dos períodos de alternada primacía aérea: Guadalajaray Cataluña,
En ambos casos hemos tratado le enmarcar los hechos reales, pacientemente reconstituidos, en un amplio cuadro que nos permita
conocer, además, lo que ambos ejércitos creían verdadero —reflejado en los Diarios de operaciones de las unidades combatientes y en los
Pa,’tes rendidos a la Superioridad— lo que pretendz’an hacer creer a la nación —expuesto en los Panes oficiales de guerra— y la opinión
personal de al menos un piloto representativo de cada bando.
En lo que a la catdstrofr de la 2.” Escuadrilla del Grupo 30 se rfiiere, que relaté por vez primera en 1969 en mi libro “La Guerra
de España desde el Aire”, recibi’ a raíz de la publicación de esta obra Etnaserie ‘le opiniones contradictorias que me impulsaron a ahondar
en la acla,,c:ón de los hechos realmente acaecidos.
En los años 70 obtuve la magnífica ayuda de Ricardo Domingo Bochaca, observador de Natachas residente en Li República
Dominicana, con quien he mantenido durante años una fructífera y cordial correspondencia,que me puso, además, en la pista de Mulet,
uno de los participantes en el desastre. Pude hablar largamente con éste en Caracas el año 1976 y fruto de esta entrevista fue una
primera aproximación a la lista completa de las tripulaciones que salieron ,i bombardear en la tarde de Nochebuena de 1938, en la que
sólo faltaban los nombres de dos de los ametrallado,’esy que resultó bastante fiable, pues estaba acertada en un 75%.
En ¡979, poco después de que la Revista de Aeronáutica publicara mis primeros artículos sobre los Natacha, nuevos colaboradores
espontáneos enriquecieron tuis conocimientos, entre los que debo destacar a Hernández Chacón y José Gómez Gómez.
Este último me envió por carta, desdeBarcalona, una segundalista de las tripulaciones, parcialmente discordante con Li de Mulet, lo
que le hice ver. Una sorpresa que surgía de Li comparación de ambas relaciones era que tanto Mulet como Gómez se habían olvidado
mutua mente,
La tenacidad incansable de José Gómez le permitió, tras innunie-rables consultas y abundante correspondencia epistolar con los
supervivientes, reconstruir todas las incidencias de tan desafortunada misión desde la óptica de quienes la sufrieron, y yo, por mi parte,
pude recoger de Andrés García de Li ca/fr, antes de su fallecimiento, los puntos de vista de Li Escuadra de caza republicana. Con esto
finalizaban diez años de indagacionesy lo ,nás arduo del trabajo emprendido.
Al publicar ahora los resultados finales obtenidos por José Gómez y por ini mismo he creído conveniente comnplemnentarlos
con
otros datos obtenidos principalmente en el Archivo Histórico Militar que nos permiten apreciar la actuación de los Natacha a lo largo de
toda la contienda y las pérdidas totales que en ella experimentaron, aspectosque se resumen, tespectivanrente. en los Anexos ¡y 11, que
muestran el uso que se hizo en guerra de estos aviones y las bajas de material y personal que sufrieron.
En próximos números de la Revista Aeroplano trataremos de extender esta misma metodología a otros combates controvertidos y a
ciertos espectacularesasaltos a determinados aeródromos enenhlos protagonizados por ambas Aviaciones. U
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La
batalla
de
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n
cuatro días del mesde marzode 1937,los que vandel
jueves 11 al domingo 14, la Aviación de Madrid dejó
sentenciadala suertede la ofensivaitaliana,demostróen
forma clara y terminantela gran efectividadde la acciónaérea
contra blancosmóvilesterrestresy elevóla superioridad
aéreaque
venía gozandodesdenoviembrede 1936a un gradopróximoa la
supremacía.
La ofensivadel generalRoatta,que había comenzadoel
lunes 8 de marzo, se desarrollóa buen ritmo este día y el
siguiente.El miércoles10,la 3•aDivisiónitalianamarcóuna pausa
para dar tiempo a que las tropasespañolas
de su flanco norte
alinearancon ella susvanguardias
y a que la 2,a Divisiónitaliana,
la que había efectuadola rupturael día 8, se concentrara
en
Brihuega.La brigadaespañola
ocupóJadraque
el 10 y Cogolludo
el 11, pero la 2a Divisiónfracasóen su intentode penetración
siguiendocomoejede marchala carreteraBrihuega-Torija,
tanto el
día 10 comoel 11: A pesarde ello y de habersufridoel primer
ataque aéreoserio, la 3a División pudo adelantarel 11 su
vanguardiahastaTrijueque.
Miaja, por su parte,ordenóestedía la constitucióndel IV
Cuerpode Ejército(Jurado),a basede la División12 (Lacalle)del
sector y las nuevasde Lister y Mera que se enfrentarona la
BrigadaMarzoy a lasdivisiones
3a y 2•arespectivamente
y de la
fundamentalBrigadade Tanques
delrusoPaulov.
-
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continuar la ofensiva,Roattaordenóquefuerarelevada
durantela
noche por la “Littorio” y quela 1,a Divisiónocuparael puestode
la 2,a El pasode líneade estasdivisiones,
con sólodosvíasde
penetracióny mal tiempo,hubieraresultadodifícil aunsin presen
cia de aviaciónenemiga,
peroel acosode éstaobligóa hacerlode
noche y convirtióla operación
en peligrosa
e inoportuna.
Para elevarla moral de las tropas de tierra, la Aviación
Legionariaemitió un comunicado,del que se hizo eco el parte
oficial de Salamanca,
segúnel cualsehabíaderribadoen combate
cuatro aparatosenemigos.
Estoy de acuerdocon Lacalleen que
no hay indiciosque permitanaceptarestainformación,puesni el
propio relato de “ValentinoTocci” (seudónimo
del tenienteDegli
1 ncerti, Jefe de la 3a EscuadrillaFiat), partícipeen el vuelo
comentado,hacereferenciaa tal suceso.Si pareceposiblequelas
piezas antiaéreas
derribaranun avión, como tambiéndeclaróel
C.T.V.
La División “Littorio” entró en la línea de fuego en la
mañanadel 13 y estemismodía por la tardelanzóun ataqueque
estuvo a punto de romperde nuevoel frenteenemigo,graciasal
desconciertoproducidoen las filas adversarias
por una intensa
preparaciónartillera y la presenciade tanquetaslanzallamas.
Logró abrir una brechade un kilómetro de anchaentre las
brigadasXl y IX bis, y dibujó una amenazade corte de la
carretera Brihuega-Torija
y de enlacecon la 1a División.La
Los cruciales12 y 13 de marzo
oportuna llegadade la Aviación y su certero bombardeoy
ametrallamiento
permitieronrestablecer
la situación,según
testimo
mushkévich,
el famoso“generalDouglas”de la guerrade
nio delluegomariscalRodimtsev,
Envista deello, la retaguardia
de
España,llegó a Guadalajara
muy de mañanadel día 12,
la 3Y División, que aún manteníaposicionesen Trijueque,
pilotando un biplanode caza,segúntestimoniodel piloto
abandonóestapoblaciónpor la noche,
voluntario norteamericano
Tinker. Lísternosconfirmaestedatoy
El parte de lassietede la tardedel Ministeriode Marinay
añade quepusoa su disposición
45 cazas,15 avionesde asaltoy
y bom
11 de bombardeo.Los cazaseran “Chatos” y “Moscas”,los Aire hablabade continuosserviciosde reconocimiento
citandotambiénun combate
mejoreshastael momento;los bombarderos
“Katiuskas”no eran bardeoy de fuegode ametralladora,
aventajadosen velocidadpor la cazaenemiga;y los de asalto contra tresJunkersen el quese perdióun cazapropio(enrealidad
se trataba de tres “Savoia-81”quederribaronun “chato” de la
“Rasantes”o “Natachas”,de peorescaracterísticas
que los ante
riores, eran semejantes
a los que usabanlos nacionales
en esta escuadrillade GarcíaLacalle,el deltenienteAntonio Blanch).
El parte de las diez de la noche del mismoMinisterio
misión; nada,pues,de los viejosBreguetdel relato de Gabriel
aclarabaque los avioneshabíancolaboradoen la reconquista
de
Jackson.
Trijueque
y
actuado,
también,
en
el
sector
de
Brihuega.
Este día 12, antesde que los italianosreanudaran
su ataque
No todo fueron malasnoticiasparael Mandonacionalen
se vieronsorprendidos
por un fuertecontreataque
de lastuerzasde
estas
jornadasdel 12y 13 demarzo.La BrigadaMarzocontinuaba
Lister, que no tuvo, sin embargo,la importanciaque éstenos
su
avance
y ocupóPadillade Hita y Utandeel 12 y Copernalel
quiere hacer creer,pueslo ‘:erdaderamente
trascendental
de la
13.
A
pesar
de ello, el generalRoattasuspendió
lasoperaciones
el
jornada fueronlosdosataquesmasivos
de la Aviacióncontrala 3Y
14,
convencido
de
la
imposibilidad
de
proseguir
el
avance.
Esta
División, que se realizaron,segúnFaldella,a las 11,30 y 14,30
por el IV Cuerpode Ejércitopara
respectivamente;
en uno de ellos murió el CónsulgeneralLiuzzi, circunstanciafue aprovechada
intensificar sus contraataques,
en uno de los cualesrecuperóel
jefe del 11 Grupode banderas.
El parte del Ministeriode Marinay Aire habla de ocho PalacioIbarra.
serviciosdeametrallamiento
y bombardeo
deloscazasbiplanos,de
Las decisiones
del 15 de marzo
un ataquerasantede los cazasmonoplanos
y de cincoservicios
de
reconocimiento,con un lanzamientototal de 492 bombasy
las
cinco de la tarde del día 15 acudieronal puestode
200.000 disparosde ametralladoras.
Estosdatos probablemente
mando
del generalRoatta,enArcosdeJalón,los generales
resumenla actuaciónde los días11 y 12, lo queconfirmaríaen
Franco,
Molay Kindelán*.Diez minutosdespués
comenzó
parte la aseveración
de G.aLacalle,puesel parteempieza
refirién
una
conferencia
de
alto
nivel
en
la
que
el
general
italiano
dose “a la jornadade ayer” y ningúnotro pormenorizalos
reconoció
algunos
errores
de
sus
fuerzas
(detención
innecesaria
serviciosdel día 12, aunqueel boletínde informacióndelElército
del Centroexplicaque la aviaciónactuó esedía con verdadero ante Almadronesel 9, paradadel día 10 y no ocupaciónde
éxito y que bombardeó
y ametrallóconcentraciones
y posiciones Trijueque hastael 11 por la tarde),pero hizo hincapiéen el
30 kilóme
enemigas.Baumler,piloto norteamericano
de la escuadrilla
Kosa tiempo infernalsufridoy recordóque habíaavanzado
tros.
Manifestó
que
dos
de
sus
divisiones
estaban
deprimidas
de
kov, realizóestedía cuatroserviciosde ataqueal sueloy Tinker
moral a causade algunosepisodiosdesgraciados,
en especialdos:
dos, ademásde un viaje de Albacetea Guadalajara,
y es de
un ataque sorpresacon tanquesen el PalacioIbarra y una
suponerquevolaranlos45 cazas,los 15 aviones
de asaltoy los 11
actuaciónafortunadade la Aviaciónenemiga
en vuelobajocontra
bombarderos
citadospor Líster.
la divisiónmotorizada,
queocasioné
másde600 bajas.
Faldella quierequitar importanciaa esteataqueaéreocon
Pidió Roattaindirectamente
el abandonode la ofensiva
y el
argumentospococonvincentes.
Esciertoque la 3,a Divisiónatacó
envío a retaguardia
de su Cuerpode Ejército.La peticióndel
por la tarde, como estabaprevisto—alentada
por la presencia
de
nueveFiat, que lograrondespegar
de Soriaa las16.00y atravesar
la niebla de la cordillera—y que avanzóun kilómetro,pero Reunion. cuyo documento fln& reproducimos en facsimU entre esta pátina
y Is siguiente.
tambiénlo es que,anta la evidenciadenoestarencondiciones
de

En las cuatroprimerasjornadasde batallano habíasucedido
nada decisivo.Losatacantes
habi’anconseguido
unaampliaocupa
ción de terreno,masno habíanbatidoa lastropasdefensoras,
que
se retiraronprofundamente,
pero en orden,y recibíancontinuos
refuerzos.
dadala proximidadde la granreserva
de tuerzasqueera
la regiónde Madrid.
Los objetivosde la tercerafaseestabanlogradosen el ala
norte (BrigadaMarzo),la División 3a no distabasino cuatro
kilómetros de ellos en el eje principalde marchay el alasur, la
más retrasada,tenía sus vanguardias
a unosdiez kilómetrosde
Torila; y aún no habíanentradoen combatelas dosdivisiones
de
reserva.
Se sueleargumentar
que lasdificultades
queexperimentaron
los avionespara despegar
en los primerosdías de la ofensiva
perjudicarona los italianos,pero me inclinoa aceptarla tesisde
GarcíaLacallede que es máslógicopensarquelesfavoreció,pues
la aviaciónadversaria
semostrómáspotentey, comoessabido,las
columnasmotorizadas
en movimientopresentan
un blancomucho
más vulnerable
a los ataquesaéreosquelastropasresguardadas
en
líneas defensivas.
Pero en cualquiercasotodo hubierasucedido
en formaparecida,sin másvarianteque retrasaro adelantarlos
momentosdecisivos
uno o dosdíasy unasdecenas
de kilómetros.
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Escuadrilla Lacalle en los días de la batalla de Guadalajara, De izquierda a derecha y de pie: Frank Tinker, Scapa (mecánico), José
Riverola, Gerardo Gil, Ramón Castañeda,Andrés García Lacalle y Velasco. Agachados:José Bastida,Harold “Whitey” DahI, “Chang”
Selles y Augusto Lecha.

generaldemostraba
su derrotapsicológica,
fiel reflejode la disposi
ción de espíritu de sus subordinados,
pero ni Franco,ni Mola
quisieroncomprender
el estadede ánimodesu interlocutor,Si se
hubiera transigidocon la propuesta
de Roatta,la posteriorderrota
italiana del día 18 en Brihuegano se habríaproducido,peroen

Frank Tinker, piloto norteamericano de la Escuadrilla Lacalle,
famoso por su libro.

aquellosmomentosningúnespañolconsideraba
admisibleel deses
timiento antesde que tal derrotahubieraacontecido.Se llegó,
pues, al acuerdode reanudarla ofensivaa final de semana.
Roatta
solicitó que, previamente,
la BrigadaMarzoocuparaHita y Torre
del Burgo.
Hasta que en 1917 descubríel Acta de estareuniónen el
Archivo Histórico del Aire, y lo publiquéen NuevaHistoria,
todos los historiadores
de la batalladeGuadalajara
habíanacepta
do que estaentrevista
habíatenidolugaren Salamanca
y algunos
hasta sopesaban
las consecuencias
de la supuestaausenciadel
GeneralenJefeitalianodesu CuartelGeneral.
La nuevaluz que da el conocimientode estedocumento
permite asegurar
que la Aviaciónfue quienderrumbóla moraldé
combate de la 3,a División,tras causarle600 bajasen un día,
cuando aun no había perdidoningunaposiciónimportantey ni
siquierahabíasido contraatacada
con peligrosidad.
1_a
solapresen
cia del generalKindelánen la entrevistaresultareveladora.Y
tambiénel que la mismanochedel 15al 16 la totalidaddelGrupo
de Bombardeode la LegiónCóndor(23 “Ju 52”) se empleara
aicesivamente
sobreGuadalajara,
Alcaláy Chinchón,conacciones
que comenzaron
a lassietede la tarde,nadamásanochecido,
y
terminarona lascuatromenoscuartode la madrugada.
Casi simultáneamente
con la reuniónde Arcosde Jalón,el
IV Cuerpode Elército dictabaunaorden de operaciones,
que
señalaba
una misiónde envolvimiento
de Brihuega
a la 11 División,
reforzadaconuna brigadade la Divisiónde Mera(la XII), conla
LXX Brigada(E. Sanz)y con la Brigadade carrosdecombate.El
plan de reconquiste
de Brihuegase reconsideró
en el puestode
mando de Jurado,con la presencia
de Miaja,Goriev,Rojo,Paulov
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Los mejores cazasde la Aviación republicana: Biplano 1-15 “Chato” (fotografía superior) y monoplano 1-16 “Mosca” (fotografía inferior)

66

rio” y el másantiguode los presentes
enel sector,decidióreplegar
tambiénsustuerzas.
El mandogubernamental
se encontrósorprendidopor esta
innecesaria
maniobra
y no tuvotiempodeorganizar
unapersecución
La retirada
activa, por lo que las vanguardias
de la 11 Divisiónperdieronel
contacto con la retaguardia
italiana.La “Littorio” se fortificó en
las
13.45del día 18, quincebombarderos
lanzaronsobre el kilómetro97 de la carreterageneral,
dejandoa la Brigada
Marzo
las callesy plazasde Brihuegaproclamas
primeroy 360 con su flancosur desguarnecido,
a lo largode 15 km. delvalledel
bombasy 12.000disparos
después,
conun promediode 24
Badiel, desdeMuduexhastaLedanca.Dicho flancodescubierto.
bombasy 800 cartuchos
por avión.Algomástardeotra escuadrilla entre los hitos kilométricos82 y 97, fue defendidoconéxitopor
de bombarderos
se mantuvouna hora sobreel objetivo;los 45
tres batallonestraídosurgentemente
desdeSomosierra,
a pesarde
cazasdeprotecciónconsumieron
25.000cartuchos.
que la ordendel IV Cuerpode Ejércitoparael día 20 preveía
Bajo esta cortina aérea,la XII Brigaday los carrosde operar a fondo al Nortedel río Badiel,con ideade eliminarel
combate de Paulovrompieronel frente de la 1•a Divisióny las entrantequedibujabael frentede la brigadaespañola.
El tiempo amaneciómalo el 20, no obstantelo cual la
tropas deLukacsavanzaron
por la carretera
Torija-Brihuega
haciael
punto de arranquede la carreteratrasversal
a Muduexy Atienza. Aviación Legionariaefectuóun serviciopor la mañanay los
Muerto en combateel tenientecoronelFrezza,jefe del 1er
bimotores experimentales
alemanesintentaron hacer lo mismo
Grupo de banderas
y delsector,el generaldela 1a División(Rosi) saliendode Salamanca;
sóloun “Dornier 17” pudosobrevolar
sus
objetivos,los aeródromos
de Barajasy Alcalá,sobrelos quelanzó
ordenó el replieguede sus tuerzas.A lassietede la tardela XII
las diezbombasde 50 kilogramos
queportaba.
Brigadapenetraba
en Brihuega.
Esta retiradasí quesorprendió
a Roattafuerade su puesto
El tiempo aclaréa mediodíay la Aviacióngubernamental
de mando;había acudidoa Salamanca
para solicitarel apoyo aprovechóesta mejoríaparaenviar una compactamasade 80
indirecto de las tropas del frente del Jarama,puesse estaba avionesentre“Moscas”,“Chatos”, “Natachas”y “Rasantes”(se
acabandola semanay aparecíacomo inminenteel plazo de gún el partede Marinay Aire; Lacalleasegura
quecontépersonal
reanudaciónde la ofensiva.Bergonzoli,
jefe de la División“Litto
mente cercade 90), que se ensañaron
con un largo convoyde
y Listar.Aceptadala propuesta
de Rojo,Paulovfue nombrado
jefe
de la operación,
aunquetrató derehusar.Se fijóparamediodíadel
18 la iniciacióndelataque.
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camionesentreAlmadrones,
Algaray Navalpotro,
muy a retaguardia de la líneadel frente, desdelas dosa lastres de la tarde.
Lanzaronen total 610 bombasy 100.000
disparos
de ametrallado
ra.
En dos salidascomplementarias
los “Katiuskas”bombar
dearon la estaciónde Sigüenza,repleta de trenesmilitares,y
cuatro escuadrillas
de cazasy seis bombarderos
tomaroncomo
blancos las posicionesde Hontanares
y una columnaitaliana
situadaen la carretera
general,
entreloskilómetros102y 104.
El partede Marinay Aire se apuntatresvictoriasaéreas
en
este último servicioy uno sobreSigüenza.
El partede Salamanca
consideraderribadostres cazasy un bombardero
en el airey un
aparatomásincendiado
en Barajas.
Están confirmadas
un 50%delasbajasreclamadas
porambos
contendientes,
pueslos italianosperdierondosFiatsy losguberna
mentalesel “Chato” pilotadopor el guatemalteco
ManuelGómez
Garcíay un avióndeasalto,cuyosdostripulantesperecieron.
De acuerdoconel testimoniode GarcíaLacalle,lasacciones
aéreas masivasfueron organizadas
y dirigidaspor el “general
Douglas”, guien distribuyó las alturas, la actuaciónde cada
escuadrilla,fuera ésta de bombardeo
o de caza,los tiemposde
entradaal blancoy salidade él, etc.AñadeLacallequelasórdenes
de “Douglas”seejecutaron
a la perfección.
No cabe duda de que la batallade Guadalalara
marcael
máximo de eficaciade las Fuerzas
Aéreasrepublicanas.
Bajo el
manio protector de los “Moscas”y “Chatos”, hastalos lentos
“Natachas”y “Rasantes”demostraron
su peligrosidad
contrablan
cos abiertos.Los“Katiuskas”confirmaron
su valía.
Nadie podía pensaren aquellosmomentosque todo este
poderío aéreo se cuartearíamesesdespuésante la entradaen
servicio de los entoncesavionesexperimentales
alemanes
y de la
pronta llegadaa la Penínsulade los trimotoresitalianos“Sa
voia-79”.
Como ha hechover AlcofarNassaes,
la AviaciónLegionaria
voló durantela batallamuchomásde lo quese ha reconocido;
en

realidadsólo dejó de volar los días8 y 10 y el crucial11. Mis
búsquedas
en los archivosdel Ejércitodel Aire me han permitido
demostrar la intensa participacióndesdeSalamancade cinco
escuadrillasde la LegiónCóndor: las tres de “Ju 52” y la de
“Heinkel 10” desdelos primerosdías y la de bombarderos
experimentales(“He 111”, “Do 11” y “Junkers 86”) en los
últimos. Se pensó,asimismo,en destacaruna escuadrilla
de caza
alemana a las proximidadesde Alcoleadel Pinar, llegándose
a
improvisarun aeródromojunto a la carreterageneraly a dotarlo
de algúnpersonalde tierray de un traductor.
Los efectivos aéreositalianos los podemoscalcularcon
bastanteexactitudtomandocomobaselas dosformaciones
trans
feridas de Sevillaa Soriay Salamanca,
respectivamente,
el 21 de
febrero, quese detallanen un telegrama
de“Ferraris”(Faldella)al
Ufticio Spagnade Romadel día 22. El total de ambasformacio
nes es de tres escuadrillas
Fiat (con 27 aviones),dos de “Ro
meo-37” (15 avionesentreambas)y otrasdasde “Savoia-Bl”(19
trimotores en conjunto).Aunque Belforte indica que 12 Fiat
quedaronen Salamanca,
estovendríacontrarrestrado
conel trasla
do a Soriade unade lasescuadrillas
deTorrijos.
La aviacióngubernamental
utilizó en la batallade Guadalaja
ra no menosde tres escuadrillas
de “Chatos” (citadasen varios
partes oficiales)y lasescuadrillas
de monoplanos
a lasquealudeel
parte del Ministeriode Marinay Aire del 16 de marzo,al menos
dos, dada la redacción,con un total mínimo de 60 cazas.Los
avionesde asalto no serían menosde tres escuadrillas
(dos de
“Rasantes”del Grupo 15 y una de avionesRl., másconocidos
como “Natachas”),con 45 avionesen total, y los de gran
bombardeo,igualaríano superarían
a los 25 citadosen el partedel
día 16. Losefectivostotalesno podíanestarpor debajo,pues,de
los 130 aparatoscifra razonable,
ya que el día 20 despegó
una
formaciónde 80 6 90 avionesy es posiblequellegarana loscasi
150 citadospor Constanza
de la Moraen “Doble esplendor”.
La clara desproporción
de mediosaéreos,especialmente
de
caza,explicael resultadode la batalla.
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tiempo pésimoy fortísimo viento contrario, las divisiones3•d
han iniciado el ataque“contra las brigadasinternacionalesXl y
XII, la L Brigadamixta... 10 carros de combate rusosy 6 6 7
baterías artilleras de calibre diverso, que ofrecieron “fuerte
resistencia’. ‘Estas tuerzasse habían atrincheradoen el bosque
situado al borde de la carreteraBrihuega-Muduex”.
“La 3,a División,a caballo de la carreterageneral,ha puesto
en desordenal adversario,progresandocerca de 5 kilómetros y
ocupando...Trijueque”.
“La masa del 8.0. (le Madrid también hoy inactiva... La
Aviación imposibilitadade actuar también por la tarde. Dadoque
el enormecansancio,comprensible,de la tropa de lasdivisionesde
primera línea, el persistentetiempo horrendoy el daño consiguien
te en las carreterasy la impracticabilidaddel terreno,hacenimposi
bles los rápidosmovimientosde maniobra,he dispuestouna pausa
de 24 horas,con el propósito de reemprenderla acciónen la tarde
de mañanasi el tiempo mejora”. (Aunque no se hace ninguna
alusión al primer ametrallamientoefectuadopor la aviaciónenenil
ga, esta última alusión al tiempo delatael deseode poder contar
con la aviaciónpropia.)
Parte del 12 a las 20 horas(telegramas674 a 676/2782,del 13):
“Por la tarde, la 3,a División,rnforzadamientrastanto por
un regimiento fresco, ha estado nuevamentesometida a una
fortísima presiónenemiga...Trijueque ha sido evacuad
a y recon
quistada variasveces..” (en otro telegramadel día 14 se añadeque
esta tarde se perdieron cinco piezasanticarro). “He dispuesto
sustituir.., la 3a División por la Littorio y la 2,a por la 1a En la
joi nada, la aviaciónadversaria,que tiene a su disposicióncampos
permanentesen la región de Madrid y no, como los italianos y
alemanes,camposde maniobrafrecuentementeimpracticables,ha
bombardeadorepetidamentea nuestrastropas”.
“Nuestra artillería antiaéreaha abatido un aparato. Por la
tarde nuestra caza ha podido salir y con nueve aparatosha
atacado a cercade veinte cazasadversariosabatiendocuatro (tres
Brited y un Curtiss).,.Nuestraspérdidas...fuertes”.
Parte del 13 a las9 horas(telegrama618/2805,del 13):
“situación completamenterestablecida...Está completán
dose la sustitución de la tropade asdivisiones3a y 2a por asde
las Littorio y 1a Continúa e mal tiempo y las escuadrillas...
tuvieron que volver al campo”.
Parte del 13 a las 19 horas (telegramas681 y 682/2849,del 14):
“La jornada ha transcurridoen calma. Nuestra aviación,a
pesar de la persistentelluvia, ha podido actuar, bombardeando
eficazmenteGuadalajaray dos vecesTorija... reentrandosin pérdi
das al campo”.
“La aviación roja ha ametralladolas tropas de la División
Littorio... Dos grupos de banderasde la 3,a Divisiónespecialmente
probadasen el combateno estaráncompletamenteeficientesantes
de 10 días”.
“Anuncio con vivo dolor la muerte ocurrida ayer sobru el
campo de batalla del valerosoCónsul Liuzzi... Hoy las tropas
españolasde nuestraderechahan hechoprogresos.Confirmadoque
en el frente del Jarama las isopas españolasayer no hicieron
nada”.
.

Parte del 14 a las11 horas(telegrama687/2878,del 14):
La aviaciónroja ha ametralladonuestrastropas.. La caza
propia ha reaccionadoeficazmente,abatiendo10 aparatosenenir
gos. Un piloto nuestro, herirlo, ha conseguidoaterrizar en su
campo. Otro aparatorojo ±atido por nuestraartillería”.
(Esta partesólopuedeentenderseenel supuestode que Aoatia
hubiera tenido conocimientodel desastreque causóal eneniqo la
ex plosión de un avión cargadode bombas,sucesocitado en el
Parre de Aviaciónriel día 12).
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Parte del día 14 (telegramas
694, 695 y 697/2904,del 15):
“El enemigo...lanzó ataques...contrael centrode la División
Littorio... y posicionesde la 1,a División.,. En el bosque...una
formación nuestra..,se ha dejadosorprender”.(Un telegramaposte
rior añadeque se perdieron 3 piezas artilleras de 65 mm y
desaparecieroncerca de 200 hombres).“En las primerashor de
la tarde nuestra,aviaciónhombardeórepetidamentecentroseneS
migos...
Parte del 15 a las 18 horas(telegrama702/2955, del 15):
Jornada en calma. El GeneralísimoFranco ha venido a
co nferenciar.
Acta de la reunión del 15 de marzo:
El generalManzinr (Roatta)... manifestóque dos de sus
divrsiones habían demostradopoca aptitud combatiente,por ser
tropas bisoñasy no bien encuadradas
y que su moral se había
deprimido por efecto de las circunstanciasmeteorológicasy por
algunos episodiosdesgraciados,
en especialdos: un ataquesorpresa
con tanques en el Palacio de Ibarra; donde estabala tropa
descuidada,y tina actuaciónafortunadade la aviaciónenemigaen
vuelo bajo contra la división motorizada,que ocasionómás de
seiscientasbajas
Resumió la situación en los siguientestérminos:en el avance
no había sufrido número excesivode bajas,pero se había depri
nudo la moralde una de sus divisiones,que necesitaríadiez o doce
dias de descansoy reorganizacióna retaguardia,y habíasufrido
menos, pero tambiénalgo, otra divisiónque podría estarde nuevo
disponible en cuatro días... proponeexaminarla convenienciade
retirar de estefrente sus cuatro divisionesy sustituirlaspor cierto
número de unidadesespañolas...”
lb

—

PARTES DE LA AVIACIONREPUBLICANA(*)
(EXTRACTOS)

Lunes 83-37
A las 13.25 despegan3 cazas;por averíauno toma tierra en
Gajanejos.A las 14.35despegan14 cazas,
Martes 9-3-37
A las9.30 saleuna patrulla de cazaque ve 50 camionesy
2.000 soldados.A las10.10 despegan12 cazasy a las12.15 salen
U cazasdel campoX.
Miércoles10-3-31
A las 12.40 sale una patrulla de caza.A las 15.45despegan
18 avionesen misión de asalto,que encuentrannubesbajas. Los
“Katiuskas” y “Rasantes” no han prestado servicios por mal
ti enipo.
Jueves11-3-31
“Katiuskas” y “Rasantes” no prestan servicios por mal
riempo, 34 cazashan efectuadoserviciosde guerrapor parejasy
en lorma individual. A las 1L40 salen 10 avionesen misión de
asalto y a las 16.30 otros 12, que encuentrannubesbajas. Un
aeródromo de cazaen nial estado(2 avionesse vana Albacete).
Viernes12-3-37
Nueve serviciosde bombardeoy ataque a trincheras(492
bombas y 200.000 cartuchos).Salen 25 aviones,dos veces,contra
incursionesde Junkers.Cinco serviciosde reconocimiento.A un
avión le explotan las bombas al despegue;resulta destrozadoy
a a as 5 aparatosayerudos, con 2 pilotos heridos-1_os‘‘Kat inskas’’
A asarrtes’ rusalen
conse

y»

‘reo ei

4’rl[!.R-,.

Matar

Sábado13-3-31
A las 14.00salen26 cazas.BombardeanBrihuega28 bipla
nos. Tres “JU-52” bombardeanel aeródromo de Guadalajara
(caen bombasen el patio de La Hispano-Suiza).

Sábado20-3.37
A las 14.30despegan15 avionesde asalto más35 cazasy 11
“Katiuskas”. Luegolas escuadrillas1 y 2a del Grupo 12.
.
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PARTESDEL GENERALDOUGLAS
DESDELOSLLANOS(*)

Domingo14-3-37
A tas 8.15 despegan9 cazas.A las 10.10 salen 16 cazas
(regresan 14; los otros dos a San Lorenzode la Parrilla y Portal
Rubio-Cuenca).A las 10.45 salen16 cazas.

Martes9-3-37

Lunes15-3-37

Los bombarderosno volaron por mal tiempo. A las 9.30 tres
reconocimientos en Mirabueno.A las 10.10 salentodos los cazas
contra 3 Dube Yak, sin encontrarlos.A las 11.20 tres “Ju 52”
bombardeanAranjuez (la cazasalió tarde).Al aterrizar capotauno
por blanduradel terreno.Sigue lloviendo.

Salen los “Katiuskas”. De un serviciode reconocimientono
han regresado
2 monoplanos,¿A niesta?

Miércoles10.3-37,a las22 horas

Martes16-3-37

Los Katiuskas y Rasantesno han podido salir. Los cazas
efectuaron dos vuelos (a las 15.45 salieron 16). Han vuelto 18
uviories de Valencia, en descanso.Aún están cerradoslos aeródro
mos da los “Katiuskas’, dos de “Rasantes” y uno de cazasen el
Sur

Bombardeode Brihuegapor 25 avionesdegranbombardeoque
lanzan 760 bombas. Salen 3 escuadrillasde caza (30 aviones),
protegidos por 18 cazasmonoplanos;arrojan 120 bombas.Despega
el Grupo 12.
Viernes 19-3-37
A as 13.45 despegan15 avionesdel Grupo 15, protegidos
por cazas(vuelo rasante).Luego salen45 cazas,u ás bcinbardeios
y “Rasantes” Una escuadrillaHZ no salepor m.:, tiempo.Deotra
esciiadrdla, 5 avionesvan a Queio, 3 a Albacetc y 1, que capota,a
F,ienllana). En el Sur, ma escuaW
ila de caza...

ANEXO II
lla

—

—

LOS PARTESOFICIALES(1)

PARTESDEL MINISTERIODE MARINAY AIRE

Lunes 8-3-37
“Sobre Madrid..,diversos
serviciosde reconocimiento.
A las
doce (2) y mediade la tarde despegaron
fuerzasde caza...no
habiendopodidoencontraral enemigo...”
Martes9-3-37
“De nuestros
aeródromos...
de Madrid,despegaron...
en varias
ocasionesescuadrillas
de cazaen persecución
de aparatosenemi
gos,..., sinlogrardaralcance
a ningunodeellos”.

Id

ORDENDEL GENERALMARTINEZCABRERAAL
JEFE DE FUERZASAEREASEN ALBACETE(*)

—

Sábado6-3-37
De los 9 cazasque hay en Cataluña,6 debenir a Madrid, así
como 7 de los 13 del Sur, urgentemente.‘1 nniinente ataque

vio lenu
‘

Conservados

‘-o el Archivo

Hiatónco

Militar.

cazasmonoplanos
hicieronun ataqueen vuelorasantecontralas
trincherasenemigas.
En estosserviciosse lanzaron492 bombasy
se consumieron
másde 200.00Qcartuchosde ametralladora,
La
impresión es que se causóal enemigogran númerode bajas.
Ademásseefectuaroncincovuelosde reconocimiento”.
Sábado13-3-31(actuación
del12)
“Nuestra aviaciónha actuadoayer con verdaderoéxito,
superándose
así mismaen el frente de Guadalajara,
dondebom
bardeéy ametrallóconcentraciones
y posiciones
enemigas”.

Sábado13-3-31(actuación
del 13)
“Comunica el jefe de las fuerzasaéreasque lasdivisiones
italianas,, terriblementecastigadas
hoypor nuestraaviación,retro
Miércoles10-3-31
cedenen francahuida, habiéndoseles
causado
enormenúmerode
“Una de nuestrasescuadrillas
que salió con la misiónde
bajas,
muchísimas
más..,
que
las
muy
grandes
que
sele infligieron
bombardeary ametrallarconcentraciones
enemigas
en el frentede
ayer”.
Guadalalarahubo de regresar
a su basesin poderhacerloa causa
‘i.nuestros aviadores
vieronperfectamente
cómobatallones
del maltiempo”.
enterosemprendían una retiradaprecipitadisima
y muy desor
denada
por
la
carretera
general
de
Guadalajara,
Los aviones
Jueves11-3-37
siguieron
ametrallando
a
los
fugitivos,
causándoles
muchísimas
“En el sectorde Guadalalara
fueronbombardeadas
y ametra
bajas.
Asimismo,
los
bombarderos...
incendiándole
algunos
camio
lladasintensamente
concentraciones
enemigas”.
nes... El ¡efe de las escuadrillas
republicanas
que realizaronlos
ataquestiene la impresiónde que una de las divisionesitalianas
Viernes12-3-31(actuación
del 11)
“La jornadade ayer (3) ha sido unade lasde másintensa quedó destrozada”.
“Nuestra aviacióncooperó...(a)
ocuparel pueblode Trijue
actividad por parte de nuestrasfuerzas.Los aeroplanos
de caza,
que...”.
Veintiocho
de
nuestros
biplanos..,
arrojando..120bombas
biplanos, hicieronhastaocho serviciosde bombardeo
y ametra
y másde 50.000disparos
de ametralladora...”
llamiento en los frentesde Guadalajara.
En el mismofrente los
(1)

(2)
13)

Tomados de José Gutiérrez Rayé, “Partes Oficiales de Guerra. Marzo
1937”,
publicado por Editorial Camaraaa en 1942; y de SERVICIO
HISTORICO MILITAR (José Mf’ Gárate Córdoba). “Parte oficiales
de Guerra 1936-1939”,
Libreria Editorial San Martín, 1977.
Gárate escribe doce, por error.
Gutiérrez Rayé escribe “hoy”.

Domingo14-3-37
“...A lasochoy media,..combateconlosFiat, consiguiendo
derribara uno de éstos,que cayóa cincokilómetrosal Nortede
Trijueque,y averiandoa otro que se vio forzadoa tomartierra”.
“se hanarrojado..cien bombas..,
másde cincomil cartu
71

chos... en Ledanca
y Almadrones...
en Ledanca...
en la carretera
de
Ledanca a Hontanares...
(en la) carrgcerade Almadrones.Una
bomba de 250 kilos cayóen el centrodel convoyy otrasde 150
kilos muypróximasa él”.
Martes16-3-31(actuación
del 15)
“Veinticinco avionesde granbombardeo..,
ayer mañanalas
posicionesenemigas
de Brihuega...
760 bombas”.
“Después,tres escuadrillas
de caza, con un total de 30
aparatos...protegidos
por escuadrillas
de monoplanos...”.
Jueves18-3.31
“Una escuadrilla
de 15 avionesdespegó
a las13.45...Brihue
ga... Lanzósobrelos objetivos360 bombas...12.000cartuchos”
“Poco mástardeotraescuadrilla
debombardeo,
bajola protección
de 45 cazas.25.000proyectiles...t’.
.

Sábado20-3.37
“A las dosde la tarde escuadrillas
de bombardeo,
asaltoy
caza, formandouna masade 80 aparatos,salieronen buscadel
enemigo...Sobreun largoconvoyde camiones...
100.000proyecti
les... La concentraciónde camionesametralladase hallabaen
Almadrones,Algora y Navalpotro.El númerode bombasque
lanzaron estos avionesse eleva a 610. Nosotrostuvimosque
lamentarla pérdidade un avióndeasalto,quefue derribadopor la
artillerra antiaérea,
pereciendo
el piloto y el observador”.
“Después...unaescuadrilla
de monomotores
bombardeó...
30
biplanosde caza,..combateaéreo.,siendoderribados
tresaparatos
facciososmarcaFiat...”
“A las 15.22fue bombardeada
hoy la estaciónde Sigüenza...
por dospatrullasnuestras
que lanzaron...
dosbombas
de 250 kilos,
10 de 100, 20 de 50 y 20 de 10...surgieron12 Fiats...uno de
ellos fue derribado,
viéndose
caeren barrena”.
lIb

—

PARTESDEL EJERCITO
NACIONAL

Lunes8-3-37
“En el frente de Sigüenzanuestrasfuerzas,arrollandola
primera resistencia
enemiga,
han ocupadoposiciones
a la alturade
Almadronesy Alaminos”.
La lluvia torrencial no disminuyeel alto espíritu y
acometividad
de lastropas”.
“...

Martes9.3.37
“Continuó el brillanteavance...

Jues 11-3.31
“Despuésde un brillante combatese ha roto la resistencia
ofrecida por el enemigoarrollandola líneay llegandolasfuerzas
legionariasa Trijueque...”
“En el sectorNorte se ocupó,en rápido y hábil avance..
CogoIludo...”.
Viernes12-3-31
“Continuaronlasbrillantesoperaciones,
ocupándose
Utande,
Padillade Hita...”.
“En el frentede Trijuequese rechazaron
dos contraataques
enemigos...”.
Actividad de la aviación
En el aire fueronderribadoscuatroaparatosenemigos
en el
frente de Guadalalara,..
Sábado13-3-37
“El temporalreinantelimitó la actividadde las fuerzasde
este frente, si bien se avanzóen algunossectoreshasta dos
kilómetrosen profundidad”.
Domingo14-3.37
“Se ha combatidocon intensidadcastigando
duramenteal
enemigoquefracasóensuscontraataques
a nuestras
posiciones”.
Actividadde la aviación.
En el aire han sido derribadosdiez cazasenemigos,
cinco
rusosy siete(sic)Curtiss”.
Lunes15-3-37
no ha habidonovedad
dignade mención...”.
Actividadde la aviación
“Nuestros avionesbomba!dearon...:
en Barajasdestruyeron
los numerosos
aparatos
que allí había.En combateaéreose han
derribado cuatrocazasrojosy por nuestraartilleríaantia&eados
avionesmás”.
Jueves18.3-37
“Se han rechazadofuertesataquesenemigos
en el sector
entre el Tajuñay el Badiel”.
Actividad de la aviación
“Un avión de cazaruso ha sido derribadopor nuestra
aviación”.

Miércoles10-3-31
“Continuandolasbrillantesoperaciones
en esteSector,nues
tras fuerzasocuparonBrihuega...”.

Sábado20-3-37
“Un ataqueconcarros..,se rechazó...”

Actividadde la aviación.
En la mesetade Jadraqueha sidoencontradoun aviónrojo
derribadoayer por nuestroscazas,que no se dio en el partepor
no haberse
comprobado
la noticia”.

Actividadde la aviación
“Fueron derribados
tres aparatos
de cazay uno de bombar
deo enemigos,incendiándole
otro en tierra en el aeródromode
Barajas”.
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El día
más
aciago
de los
NATACHAS
Nochebuena
de 1938
JESUS SALAS LARRAZABAL,
General de Aviación

L

racha
a
de tranquilidad
queveníaatravesando
el Grupo
30, desdelos lejanos
díasdefinalesde juniode 1938,se
torci6 bruscamente
el 24 de diciembre,
al comienzo
de la
campaña
de Cataluña,
a costadesu2.8Escuadrilla,
querecibióun
rudo golpedelquenoseríacapaz
dereponerse.
BALANCEDEFUERZAS
ANTES
DELA CAMPAÑA
DECATA
LUÑA
mes
l de finalizadala batalladel Ebro,y tras varios
aplazamientos
por mal tiempo,comenzóla ofensiva
nacionalhaciael interiorde Cataluña.
Seiscuerpos
de
ejércitoparticiparon
en el ataque,
losde Urgel(MuñozGrandes),
Maestrazgo
(GardoValiño),Aragón(Moscardó),
CTV(Gambara),
Navarra(Solchaga)
y Marroquí
(Yagüe),
enumerados
de Nortea
Sur, todosellospéi-tenecientes
al Ejércitodel Norte(Dávila).La
región catalana
estabadefendida
por sietecuerpos
de ejército
gubernamentales,
estructurados
en dos ejércitos el del Este
(Perea)y el delEbro(Modesto)
—subordinados
ambos
al Grupo
de Ejércitos
de Cataluña
(Hernández
Sarabia);
en el Ejércitodel
Esteseencuadraban
loscuerpos
deejércitoX, Xl y XVIII yen el
del Ebrolosy, XII y XV, siendoel XIVeldereserva
general
del
Grupode Ejércitos.
Dehecho,
loscuerpos
Xl, XVIII, XII y XXIV
ocupabanla líneadelfrentey losV (Líster)y XV (Tagüeña)
seY,
mantenfanen la inmediata
retaguardia
en la zonaSur y el X
(Jover)enla Norte.
Inicialmente
fueronatacados
loscuerpos
deejércitoXVIII y
XII, contralosqueselanzaron
losdeUrgel,delMaestrazgo,
CTV
y deNavarra.
La mayorpartede la aviación
de ambos
bandos
desplegaba
en losaerÓdromos
catalanes
y aragoneses,
comopuedeverse
en los
cuadros1 Y 2. Los“Natachas”
eranexcepción,
puestresde las
cuatro escuadrillas
del Grupo 30 permanecían
en la Zona
Centro-SurY sólo la 2a operaba
en Cataluña,
consu basede
operaciones
en LaGarriga.
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E

LA ORDENDE MISIONDEL24 DE DICIEMBRE
DE 1938

Ebro,perovariosde suspilotosveteranos
empezaban
a mostrar
síntomasde cansancio
y otros habíancaídoen losmeses
últimos.
día
l de Nochebuena
de 1938, segundajornadade la
La altura de vuelomarcada,4.000metros,erala adecuada
ofensivanacional,la 2a Escuadrilla
de “Natachas”recibió para los 1-16de escolta,peropocofrecuenteen los “Natachas”,
orden de bombardear
la líneadel frentedel Noguera-Palla cuyas altitudesde ataquemásseguras
estabanen el margende
resa, en el tramoescogidoparala rupturaseptentrional
del frente 1.000
a 1.500metros,segúnse desprende
de un Informesobrela
catalán. En concretodebíaatacarlascercanías
de Fontllonga,en actuacióndelGrupo30 ep su primerañodeServicio(del 1-7-37al
los límitesde la pequeñacabezade puentede La Baronía,y el
30-6-38), que se conserva
en el ArchivoHistóricoMilitar, cuyos
pueblo de Llimiana,un poco másal Norte, precisamente
en el datos mássignificativos
se incluyenen el Anexo 1 a estearticulo.
borde meridionalde la cabezadepuentedeTremp.
En el citadoinformese haceunacorrelación
entrela altitud
Se le asignaroncomo escoltadosescuadrillas
de cazasmo
de entradaal objetivode los “Natachas”y los impactoslogrados
noplanosPolikarpov1-16,las6. y 7a, lo quepodía pareceruna sobre ellos por la antiaérea,
basada
enuna muestra
de 78 servicios
garantíade éxito, peroel Grupo21 ya no era la pptenteUnidad de guerrarealizados
por formaciones
de “Natachas”de 8,55avio
de los mesesde la batalladel Ebro.Teníaen revisióncasitodos nes de promediopor misión.Paraalturasentre 3.000 y 2.000
los “Super-Moscas”
que habíansobrevivido
a lasdurasluchasdel metros el númerode impactosregistrado
erade algomásde uno
verano y del otoño y dichosavioneshabíansidosustituidos
en las cada dos misiones(26 impactosen 46 servicios);entre2.000 y
escuadrillaspor algunosde los anteriores“Moscas”,de nuevoen
1.600 metroslos impactosascendían
a dosde cadatres misiones
serviciotras las oportunasrevisiones
y reparaciones.
El númerode
(8 de 12) y entre900 y 700 metrosllegarona tresde cadacuatro
avionesen vuelono ?ra pequeño,como se puedeapreciaren el
servicios(3 de 4). Curiosamente,
en las 16 misionesefectuadas
a
cuadro 2, aunquede inferiorcalidada la de losqueactuaronen el
1.000, 1.200 y 1.500metrosde altura no se sufrió ni un solo
(
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Segunda Escuadrilla del Grupo 30 el día de la boda de Mamás Guillén. El señalado con una cruz blancasobre su cabeza es José Gómez.

impacto procedentedel suelo,probablemente
porqueestasaltitu
des eranmuy bajasparala artilleríaantiaérea
y todavíaaltaspara
las máquinas
automáticas
de Infantería;estafranjaóptimaparala
proteccióncontrael fuegoantiaéreotambiénhabíaresultadoidó
nea pararesguardarse
de la cazaenemiga,puesse prestaba
bien a
la clásicadefensadel “Natacha”,consistente
en un picadofuerte
seguidode unamaniobrade evaciónen vuelorasante,
junto al uso
adecuadode la ametralladora
del puestoposterior.
El usode unaaltura de vuelodel ordende los1.500metros
hubiera exigido una escoltapróximacon biplanos1-15,pero el
Grupo 26 había sufridoun fuerte descalabro
por la mañanadel
mismo día sobrela cabezade puentede Serás(sectorescogido
para la rupturameridionaldel frentecatalán,al que tendríanque
acudir de nuevopor la tarde)y no debióconsiderarse
conveniente
hacerleparticipartambiénen estamisiónintermedia.
PUNTO DE VISTA DE LOSSUPERVIVIENTES
DE LA 2•a
ESCUADRILLA
(Basadofundamentalmente
enel artículopublicadopor JoséGó
mez en el BoletínInformativodeADAR n.° 24).

E

La preparación
del servicio.
personal
l
volantede la 2a Escuadrilla
del Grupo30 se
reunió con su jefe a mediodíadel 24 paraconcretarla
forma enque habíade realizarse
la ordenrecibida.
Terminada la reunión,los camionesde puestaen marcha
comienzana moversede un lado a otro, para ir poniendoen
funcionamientosucesivolos motores,que soncalentados
por los
pilotos mientraslos ametralladores
pruebansusarmascon ráfagas
cortas. Los pilotos no puedenhacerlo mismo,estavez,con las
ametralladoras
de capó,puesacababan
de desínontarse
de todos
los avionesde la Escuadrilla,
ante la alegaciónde ser necesarias
para loscazas.

CUADRONUflERO3
2a ESCUADRILLA
DEL GRUPO30
(accióndel24-12-38)
PrimeraPatrulla
Cap. EustaquioGutiérrezRamírez
Tte. TeodoroGarrotePalomares
derribadosy prisioneros)
Tte. Antonio NicolásRos
Tte. JoséGómezGómez
Tte. Diego LópezMufioz
Cabo Juan J. Ruiz Hernández
(derribadosy muertos)
(derribadosy heridosgraves)
Sunda Patrulla
Tte. FranciscoPalmaPalma
Tte. MiguelMulet Alomar
(aterrizaje forzosoy heridos)
Tte. Antonio Arij ita Jiménez
Isidoro NájeraMontejo(Tte.)
Tte. MartinianoLumbrerasBorrega
Cabo Dionisio OnoroEscobar
(llegan ilesosa Vich)
(llegan ilesosa La Garriga)
Tercera Patrulla
Tte. Héctorde Diego Ortega
Sarg. JoséCamposPrieta
(aterrizajeforzosay heridos)
Tte. Luis Villalvilla Gascueña
Cabo Antonio LizagaMiguel
(llegan i?esos
a La Garriga)

Tte. RamónD’OcónRivera
Cabo EnriqueSanzMedina
Iderribados:piloto contusionado,
tripulante muerto)

NOTA:En
el aeródromo de La Garriga habían quedado el teniente
piloto José ()a
Migailón. el teniente observador José Barberá Rocamora,
et teniente fotógrafo Alejandro Lozano Fotqu
y los sargentos Modesto
Cabrera Muñoz. Capelo. Puig y Alcañiz, miembros también de la 2,a
Escuadrilla en estos díaa.
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Formación de “Natachas”en el frente de Teruel valle de Concud y Caudé)

Reacciónenemiga.

heridos y conel avióngravemente
averiado,pudieronllegarhasta
cerca de Tárraga,dondetomarontierra fuerade campo.Arijita
Los antiaéreos
situadosal Nortede Fontllongaserepusieron se desvióal lado contrario,haciael Norte, y tomó tierra en el
pronto de la sorpresadelataquey reaccionaron
súbitamente
con aeródromode Vich.
fuego violento y su precisiónde tiro resultéformidable.Los
El avión cabezade la tercerapatrulla (de Diego-Campos)
avionesse bambolearon
por la expansi6n
de lasexplosiones
y las pudo seguirvolandohastalos llanospróximosa Cerveray su
granadasde medianocalibreexplotarontan cercade la formación ametralladorcreyó haber derribadoun segundoFiat El punto
que los tripulantes,instintivamente,
trataronde ocultarla cabeza derechode estapatrullahabíacaídomuchoantes,precipitándose
detrás del fuselaje,reacciónpropiadel que ha visto o sufridolos de formacasiverticalsobreel pantanode Camarasa
y arrastrando
efectos de las esquirlasde una granadaen otras misionesante
en su interior al ametrallador
EnriqueSanzMedina,que en aquel
riores.
servicio portabala cámarafotográfica;D’Ocónpudo lanzarseen
Al pararla antiaérea,
entraronraudastresescuadrillas
de Fiat
paracaídasy, desplazado
por el viento,cayóentrelasdoslineasde
que atacaronde frente a los Natachas”pocodespués
de que fuego, siendorescatado
al dra siguientepor lasfuerzasguberna
iniciasenel virajehaciasuslíneas.
mentalesde tierra.
La primerapatrullafue la másafectada.
Gutiérrezy Garrote,
El aviónde Villalvilla y Lizagasiguióen formacióncon el
heridos,tuvieronque lanzarse
en paracaídas
y el vientolosllevóa
aparatoagregado
de la segunda
patrulla(Nájeray Onoro)y ambos
territorio enemigo,donde fueron recogidosy trasladados
a un
retornaronal aeródromo
de La Garriga.
Hospital de Zaragoza.
Gómezy Ruiz,tambiénheridos,consiguie
ron adentrarse
en suslínease intentarun aterrizajeforzosoen la
cúspide de la montañadeSanMartin,cercade Alós de Balaguer, Informe a Barcelona.
que resultócatastrófica
y empeoréel estadode losaccidentados,
Aquella mismanoche(Nochebuena)
el tenienteGarcíaMique lograronsobrevivirgraciasa la proximidadde una cuevaque
gallón,
que
no
había
participado
en
el
servicio,
se desplazóa
servía de refugioa los soldados
del frentey el rápidotraslado,a
Barcelona
con
el
cabo
Lizaga
para
exponer
al
Estado
Mayor de
lomos de mulo, hastael puestode socorrosituadoen la iglesiade
Fuerzas
Aéreas
su
versión
de
los
hechos.
Según
recuerda
Lizaga,el
Alós de Balaguer,
desdedondefueronevacuados,
tras lasprimeras
mayor
Armario
le
observaba
fijamente
con
un
rostro
que
no erael
curas de urgencia,a Artesade Segre,y atendidosaquí por el
suyo habitualy, aunqueno respondióa sus palabras,parecía
doctor Julián Fúster(Jefede Sanidaddel XVIII Cuerpode Ejér
cito, defensordelsector).Nicolásy Lópezmurieronen el acto,sin asentir consumiradaa cuantose le estabadiciendo.
Se rumoreópor aquelentonces
que cuandolosjefesde las
poder salir delavión,que explotóen el aire o al chocarcontrael
escuadrillas
de
escolta
entregaron
sus
partesde misiónaún no se
suelo, ya en líneaspropias.
habían enteradode lo que leshabíaocurridoa susprotegidosy
La segundapatrulla,la mejorlibrada,graciasal picadovio
fuertespor partedel EstadoMayory sanciones,
lento mandadopor Palmay seguidopor Arijita, que lespermitió que hubopalabras
lo
que
viene
confirmado
por el Diario de Operaciones
de la
salvar susaviones,creyóhaberderribadouno de los Fiat perse
Escuadrade Cazay el testimoniodeAndrésGarcíaLacalle,jefede
guidores;el otro aviónde la patrullase unió a losde la terceray
en estedía.
arribó sanoy salvoa su basede partida.Palmay Mulet,ambos dicha Escuadra
‘

78

En marchahaciael objetivo.
Completadoel calentamiento
de los motores,nuevemáqui
ras voladoras
despegan
una trasotra, ‘levandoa bordolastripula
cionesquese indicanen el cuadro3, y sealejande La Garrigacon
el runruneolento y monótonocaracterístico
de su velocidadde
crucero (190 km/h.,que se podíamásqueduplicaren un picado
violento). Prontose convirtieronen minúsculos
puntossobreuna
masa de cúmulosque se amontonaban
h!cia el Oeste formando
como una gigantescamontañade algodónsobre el horizonte.
Después,segúnse iba aproximandoal objetivo,el cielo se fue
descubriendoy despejando,
la visibilidadse hizo buenay el Sol
llegó a hostigarla visiónde los pilotos.
Con la vista fija en el avióndeljefe,mirandohaciaadelante
y a la izquierda,
Gómeziba pensando
en su responsabilidad
coma
guía de la escuadrilla,
a cuyasórdenes
volabannueveavionesy 18
vidas humanas.Veteranode las campañas
de Huesca,Brunete,
Teruel, Garrapinillos,
Belchitey el Ebro,en todaslascualeshabía
salido ileso, Gómezno creíaque estavez pudierantorcerselas
cosas,a pesarde la superioridad
de la cazaenemiga
enestaregión.

3

rS

La llegadaal frente.
Garrote, el observador
del aviónguía, indicaa lasrestantes
tripulacionescon señasde su manohaciaadelantey haciaabajo
que teníandelanteel objetivo,al que llegaron,a lastres y veinte
de la tarde,con una altitud de vuelo de 4.000 metrossobreel
nivel del mary unos3.600sobreFontllonga.Entraronal objetiva
por el Sur, y por patrullassucesivas,
y las72 bombasde 42,5 Kg.
anzadascomenzaron
a producirel clásicorosariode explosiones
cuando la primerapatrulla ya había iniciadoel viraje haciala Pilotos de ‘Natachas”en el aeródromode Manisesen diciembrede
derecha,paraemprender
el regreso
a la base,pensando
que lo peor 1937. Los marcadoscon los números3 y 4, FranciscoPalma y
ya habíapasado,puesno habíanobservado
tiro antiaéreoni caza José Gómez, volaron con la Segunda Escuadrilla el día 24 de
diciembre de 1938.
enemiga.
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Vista de lascabinasdel “Natacha” y de la ametralladoramóvil del puestoposterior.

Resumendebajas.
Seis de los nueveNatachas
participantes
en la accióntoma
ron tierra fuera de campo;cuatrode ellos derribadossobreel
propio frente, otro aterrizóen los llanosde Cervera
y el últimoen
Tarrasa,cercaya del aeródromade Sabadell.
De los 18 tripulantes,tres resultaronmuertos(Nicolás,Ló
pez y Sanz),dos heridosy prisioneros(Gutiérrezy Garrote),
dos heridosy mutilados(Gómezy Ruiz),cuatroheridosde menor
consideración(Palma,Mulet, DeDiego y Campos)y uno más
accidentadoal caeren paracaídas
(D’Ocón).Sóloseistripulantes
salieron ilesosdel lance,lasparejasVillalvilla-Lizaga
y Nájera-O
noro quevolvierona la Garrigay la tripulaciónArijita-Lumbreras
que
aterrizó en el aeródromo
deVich.
De los heridosgraves,Gómezsufrió rotura de basede
cráneo,conpérdidadeconocimiento
porvariashoras,e impactosde
metralla en un pie, y Lópezrecibiósieteheridasen una de sus
piernas.Ingresaron
en el HospitaldeAviaciónsituadoen la Clínica
Platón de Barcelona
ya en plenodía de Navidady allí le amputa
ron la piernaa Lópezaraíz de la ingley operarona Gómezen el
pie, paraextraerlela metralla,y en la cabeza;
a causade ciertas
complicaciones
tuvieronque extirparlelos dos oídos,por lo que
perdió totalmentela audicióny así lleva46 años.Posteriormente
les evacuaron
a los hospitales
de Bañolas,
Campodrón
y Puigcerdá
y el 1Dde febreroal hospitalfrancésde Mirepoix(Ariege),en el
que Gómezpermaneció
hastael 3 de abril de 1939,fechaen la
que fue recluidoen el campode concentración
de Le Vernet,
cercadeToulouse,
En cuantoa las pérdidasde los atacantes,los Natachas
creyeron haberabatidodos Fiat y los “Moscas”uno más.En
realidad sólo cayó el pilotadopor el capitánRafaelMendizábal
Amézaga,jefe de la Escuadrilla
7E3, quese lanzóen paracaídas.
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El “Natacha” de José Gómez, en el verano de 1937.

Estado en que quedó el “Natacha” del piloto Escudero,en el aeródromode Balaguer,despuésde hacerun caballito.

José GonzMezFeo, enlacede Aviaciónen el XVIII Cuerpode
PUNTODEVISTADE LA ESCUADRA
DECAZAREPUBLICANA
Ejército, con residencia
en Balaguer,
reclamóal piloto prisioneroy
(REPRDDUCCION
TEXTUAL
DESUDIARIODEOPERACIONES).
lo éntregóal capitánBarberá,quien a su vezlo condujoanteel
rdenado
por esaJefaturase efectuase
unaproteccióncon
coronel HernándezFranch.Estasprecauciones
no lograronun
dos
escuadrillas
del
Grupo
21
a
una
escuadrilla
del Grupo
desenlacefeliz, puesMendizábal
fue asesinado
en losmomentos
de
30
que
bombardearía
Llimiana,
se
ordena
este
servicio
de
la retiradahaciaFrancia,aunquela mayorpartede los aviadores
la
siguiente
forma:
Una
escuadrilla
de
Moscas,
200
metros
más
prisionerosllegaronsanosy salvosa dichanación.
alta, a la izquierdade la de bombardeoy algo adelantada;la
segundaescuadrilla
100metrosmásbajay a lamitadde la Unidad
de bombardeo.
Efectuando
crucesen susrespectivas
alturasporser
imposible seguira la mismavelocidadque los de bombardeo,
advirtiendo ciñesenos virajesal máximo paraevitar desplaza
mientosde lascitadasescuadrillas.
Despegando
a las 14,45 la 6•a y 7a Escuadrilla
del Grupo
21, compuesta
de 10 y 9 aparatos
respectivamente,
los cualesse
reúnen sobrela verticaldel campoV1-3 con unaescuadrilla
del
Grupo 30. Al llegaral frente inicia la Escuadrilla
el bombardeo,
viendo la 6. Escuadrilla
de 25 a 30 Fiat que patrullabanpor sus
líneas, loscualessedescolgaron
sobrelos de bombardeo,
siendoa
su vezatacadopor la 6Y Escuadrilla
un Fiat quese hallabadando
vueltasalrededorde unode lostripulantesdelavióndebombardeo
derribadopor los Fiat, quedescendía
en paracaídas,
lanzándose
su
piloto en paracaídas,
por la patrullacompuesta
por el teniente
Fernndez Sánchezy sargentos
González
y Morales;no habiendo
sufrido bajaalgunaestaEscuadrilla,
regresan
formadosal campo.
El Jete de la 7a Escuadrillaalegahabersequedadomuy
separadode los avionesde bombardeo
por los virajesde éstos,no
pudiendoactuaren el combateconeficacia,limitándose
a unasola
pasada,por ser el mismode corta duración.Comprobado
el
incendio de un biplanoy un piloto en paracaídas
caercercade
Salas, al Norte de Tremp. Regresando
toda la escuadrillaen
formaciónal campoy tomandotierraa las15,30.
Considerando
que,aunteniendoen cuentala dificultadde la
proteccióna la distanciaseñalada,
por la escasa
.velocidadde los
aviones de bombardeo,no efectuaronéstaa la distanciaque
debían haberlaefectuado,con lasgravesconsecuencias
a que se
Piloto soviéticopreparando su paracaídasjunto a un aparato R.5
“Natacha”
hacen responsables.
La 7,a Escuadrilla,
por la escasa
información

O
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Fila de biplanos Fiat “CR-32” de caza (en primer lugar, el número 3-133).
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En la zonade Trempse luchaasimismocongranviolencia,
que da, demuestrahaberacentuado
estedetecto,dejandodesam
rechazando
nuestros
soldados
losdurísimosataques
enemigos.
paradosa losaviones
de bombardeo.
Destituyendo
al jete de la ir
La
aviación
republicana
realizó
eficaces
servicios
de bom
Escuadrillay quedandopendientela resolución,haciéndose
cargo
bardeo
y
ametrallamiento
de
fuerzas
y
concentraciones
enemigas...
de la mismasu segundo.
En combateaéreo han sido derribadoscuatro aparatos
Tomando medidasparaevitarrepeticiónde casossemelantes.
extranjeros,siendorecogidoel cadáverdel tripulantede uno de
NOTA:El
relajo de Andrés Garefa de lscalle
en su libro
“Mitos y
ellos, sargento
italianoGiussepe
Marini.
Verdades” páginas 431 y 438, se ajusta en lo esencial a lo escrito en este
Diario de Operaciones y añade que fueron derribados los nueve Natachas
actuantes, aunque, como sabemos, tres volvieron a aeródromos propios.
Niega, sin embargo, que en Brunete hubiera ocurrido antes algo similar
(véase el anexo 2 a este articulo).

RELATOSPARTICULARES
DE PARTICIPANTES
EN EL COM
BATE PORAMBOSBANDOS.

LOS PARTES
DE LAESCUADRA
DECAZANACIONAL
Anotación en el cuadernode vuelo personaldel Jefe de la
Escuadra(GarcíaMorato).
Horas

U (as
24 GrupoFiat. Protección
“Yunker” (sic)en Cap
de la Sierra,combatiendocon cinco“Papa
gayos” y derribando
tres.

NOTA: Se refiere, en exclusiva, a su actuacinn personal, que no tuvo, ‘,omO
vernos, reacción de los (-16, a los %ue sorprendió sin duda. Luchana con los
tres de la 1 PaLrtula y dos de la 2a

Reproducción
del DiariodeOperaciones
del Grupo2G3.
Agregadosal 3G3, en serviciode proteccióny cruceroal
sector de Tremp, salenlos aparatos3-66, tenienteRecasén,
y
3-120, alférezSerra;a las 13,25horas,sobreel objetivo,atacana
una formación de Natachas,protegidaspor 4 Ratas,con el
siguienteresultado:
Teniente Recasén
ametrallaun Natachaabandonándolo
por
cruzarse otro Fiat; entoncesalcanzaa otro Natacha,al que
ametralla de cola intensamente,
no abandonándolo
hastaincen
diarIo.
El AlférezSerraametrallaun Natachasin resultadovisible,
abandonándoloante la proximidadde los “Ratas”, con los que
intenta trabarcombatesin lograrlo.
A las(lugaren blanco)tomantierraambossin novedad.
NOTA:
Este servicio de guerra está anotado detras de otro iniciado a las
14,55. lo que parece confinnsr que el combate se produjo a las 3.26 de la
tarde (15,25) y no a las 13.25 reflejadas en el Diario de Operacunes. Este
documento
no hace referencia a los derribos del 303. -,uyo Diario de
Operaciones no se conserva, aunque sí el de alguna de sus escuadrillas.

LO QUESEDIJOA LA OPINIONPUBLICADE AMBOS
BANDDS
Parte de guerradel EjércitoNacional.
Las tropasnacionales
han continuado
su victoriosoavanceen
Cataluña.
En el día de ayerse ocuparonlospueblosde Fontllonga.
Actividad de la aviacián.—Nuestros
aparatos,
quehancoope
rado duranteel día de hoy muy eficazmente
con las tropasde
tierra a las operaciones
en el frente de Cataluña,lograrondos
importantesvictoriassosteniendo
dos combatescon los aviones
enemigos,en el primerade los cualesfueronderribadosnuevede
los llamados
“Natachas”seguros
y otro probabley en pl segundo
14 “Curtiss”seguros
y cuatroprobables...
NUlA:
En realidad, el orden de los combates fue el inverso y se derribaron
6 ‘Natachas” y 5 ‘chatos”. No se indican las pérdidas propias, un Fiat en
cada combate.

Parte de guerradel EjércitoPopular.
Este—Lasfuerzas invasoras,con el apoyo constantede
aviación, artillería y tanques,han proseguidohoy susataques
en lossectores
deTrempy Serós...
84

NOTA: En realidad, Marini fue derribado en el psi,ner combate y Mendizá
bal en el segundo. No se hace alusión a las terribles pérdidas propias.

Lo que escribeFranciscoMeroño,piloto del Grupo21, en las
pginas
222 a 224de su libro “En el cielode España”.
Hoy estamos
a 24 dediciembrede 1938...
Nuestraspérdidassoncadadía mayoresy la correlación
de
aparatos2,00
se hace más considerable.
Nuestrosavionesestánya
cansadosde tanta faena,no puedenhacerfrente a los nuevose
innumerables
avionesfascistas,
perocontinuamos
poniendola cara.
Despuésde largotiempo,hoy salenal aire los héroes
de los
combatesde Teruel: los Natachas.
Nosotros,en los Moscas,les
damos protección.Hacetiempo que no salíamosal frente con
estos lentos aparatos,se perdió la costumbrey por eso se
complicanlas maniobras.
A veces,por la diferenciaen lasveloci
dades,losdejamos
atrás.Al virarsobreellos,lospasamos
y quedan
solos por delante.Todo reflela el presagiode algo terrible,
sentimosperseverante
inquietud.
Curso noroeste,baja alturay pocavelocidad.
Despacio
nos
vamos acercando
al entierrode los últimosNatachas.
Delante,el
pantanodeTrempnosdevuelve
losrayosde solque en estashoras
matutinas(1) caenoblicuossobresuscristalinas
aguas.Lasescua
drillas de Natachas,
comosiempre,bienformadas.En ellasvuelan
Sabreña,Gimenes,Barta, Pelayo,Rodríguez(2) y otros de los
pilotos que terminaroncon nosotrosel curso de la primera
promoción;tambiénhaypilotosnuevos.
Pasamoslaslineasimaginarias
delfrente: estavezno senos
interpone la barrerade fuegoantiaérea.Quéraro, después
de lo
de Teruel.JoséPuig(3), con la SéptimaEscuadrilla,
va encimade
los bombarderos;
quinientosmetrosmásarriba,nosotrosla sexta.
La quintade Pereiroy la cuartade Arias(4) cambian
de lugarmil
quinientos metros másaltos que los bombarderos.
Todo parece
que favoreceel cumplimiento
delservicio.
Cuando ya perdimosel nerviosismo
anterior y el vuelo
parecemástranquilo,un gigantequejido de disparos,salidosde
cientos de ametralladoras,
caeencimade los Natachas.
Al mo
mento no sabemos
de dóndey tan inesperadamente
aparecieron
los Fiat enemigos.
Esla primeravezen todala guerracuandoéstos
nos sorprenden
así.Nos descuidamos
debidoal excesode preocu
pación; temíamosperderlospor debajoy los italianos(5) se nos
metieronpor arriba.
Relámpagostemblorososde balas trazadoras,despuésde
rasgarel aire, entranen los cuerposmetálicosde los avionesde
bombardeorasante.El combateocupamuy reducidoespacio.Los
Natachasseapelotonan
tirando la cargade bombasenel lugarque
fueron cogidosparaaligerary melor escapar.
Ya libresdel peso,
los pilotos echanlos avionesal abismoen descomunal
picado,
superiora la resistencia
mecánica
(6) de sushechuras,
por lo cual
van dejandoel cielo sembradode jirones de alas, fuselajes,
empenajes,
quesemezclany arrollancon losparacaídas.
Detrás del enjambreque forman los petulantesFiat, los
Moscas,tambiénapelotonados,
acudena los puntosde mayor
peligro paralos Natachas,
allí dondelascolasde éstosse encuen
tran acosadas
por variosenemigos.
El espaciode retiradase va cubriendode paracaídas,
nues

tros y enemigos.
Intercambiamos
severas
y férvidasmiradasconel
hacia territorio enemigo.Hastaen eso hemostenidohoy mala
rival en esteduelode persecución.
Disparamos
a quemarropa.
No
suerte.
se puedeni dispararcon precisiónni hacerla persecución
prolon
gada, se tira al bulto,que pasaefímerapor delante,sin mirarel
(1) El combate tuvo lugar en las primeras horas de la tarde, con el sol aún
La altura de nielo no era baja.
colimador. Los dedoscontraídosen las palancasdisparadoras alto.
(2) Ninguno
de estos nombres
coincide
con los reales. Sólo iln Una
actúan cual mecanismo
automáticocadavezque un avióncon la
escuadrilla
de Natachas.
cruz pasapor delante.
a) Puig ya no era jet e de la ‘T. Escuadrilla.
Si los Natachas
hubieranguardadola serenidad
y mantenido
la formación,la defensasería más eficaz, pero ahorase han
diseminadopor todaspartesy quedanabandonados
a su propia
suerte. Nuestroscazascombatencontralos aparatosenemigos
en
cantidadsuperiora la nuestraentres o cuatroveces
(7), haciéndose
imposiblela ayudaa losquesesepararon.
Arriba, la enconadaluchacontinúadurantelargorato,cazas

(4) Las escuadrillas 4a y 5a no participaron en este servicio.
(5) Todos los Fiat iban pilotados por españoles en esta ocasión.
(6) Loa Natachas resistían perfectamente loa picados bruscos.
(7) Los Moscas eran 19 y loa Fiat no creo que excedieran de 18. cifra más
frecuente en los servicios de tos grupos españoles en esta época (dos de las
escuadrillas
del Grupo, las 5E3 y 7E3, aportaron menos de seis aviones cada
una, pero completaron ese cupo con las dos Fiat agregados del 2(13 y con el
del Jet e de la Escuadra la 6E3 quizá saliera con seis pilotos, aunque sólo
tenemos certeza de que lo hicieron tres).
(8) El Diario de Operaciones dice que fue muy breve.
(9) Sólo iban 9 Natachas.
(10) No cayó ningún Mosca.
(IflEtan
españoles y sólo se perdió el de Mendizábal.

Tercera Escaudrilladel Grupo 30 en la Señera en el invierno 193738. El marcado con el número 22 es JoséGómez Gómez, que luego
pasaría a la SegundaEscuadrilla. Los números5, 4 y 26. Manuel Montalbán, Alfredo Cervera y Victor Andrés fueron los jefes sucesivos
de esta Tercera Escuadrilla.

contra cazas;y en la retiradaindividual,casiraspando
el suelo,los
bombarderoscaenabatidos,uno tras otro, por el fuegode las
baterías antiaéreas
y de los Fiatsque todavíalos persiguenpor
nuestroterritorio sinque nadapodamos
hacerpor ellos.

Versión de JoséLariosFernández,
piloto del 3G3,expuesta
en su
libro “CombatesobreEspaña”,
pinas 321 y 328.

“Derribé mi último aviónrojo el 24 de diciembre,elevando
el total a seissegurosy cincoprobables,
en los170 servicios
de
guerra llevadosa cabocon el grupode Morato.Totalizando218
serviciosdeguerradurantela campaña.
Aquel día volábamossobre Cap de la Sierra, con los
“Junkers” y “Savoias”.Corríanvelozmentepor el cielo nubes
El espacioconserva
largo rato lascoloridasserpentinasde
oscurasy tormentosas
cuandoencontramos
unaformacióndeonce
humo trenzadoque dejaronlas baks trazadorasy los aviones “Papagayos”,bombarderos
ligerosbiplazas.Volandoalto por enci
quemados.De los veinteNatachas(9), han sido abatidoscasila
ma de ellos,ibauna fuerteescoltade “Ratas”,losquesupusimos
mitad, los otros tampocohan llegadoa su campo,han tomado serían los nuevossuper “rata’, con un motor más potente.
tierra forzosamente
en cualquiersitio. Hemosperdidotambiénel
Habíamosoído vagosrumoresacercade su existencia,pero sin
Mosca de AngelGarc(a(10). Los italianoshan dejadosieteFiats haber topado con ningunohastaentonces(1). Por cierto que
(11). Descienden
muchosparacaídas
que el viento suavelos lleva seguimosignorandosi eransupero no, puesno intervinieron
en el
El duro combatese hacedemasiado
prolongado(8), pero
poco a poco,se va extendiendomásy más.Cadacualbuscael
momentoparasalirde la tremendapruebaconla mayorhonradez
posiblesin darsíntomas
de cobardía,guardando
el honor,
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combatequesedesarrollóa continuación,
hicieronla vistagorday
ningún intentopor evitarla carniceríaquetuvo lugar(2).
Los bombarderos
rojos entraronpor debajode nosotros,a
unos 500 metros,sobreterrenoalto y quebrado.Dirigidospor
Morato nos precipitamossobreellos comocentellasy entonces
empezó la matanza.Los “Ratas” posiblemente
no nosvierona
tiempo y cuandonosvieron ya era tarde, de todasformassu
actuaci6nfue inexcusable.
Los bombarderos,
al ver que los“Fiat”
se les echaban
encimasin que la escoltacumpliese
consu misión,
perdieronconfianza,picandocomolocos,desperdigándose
haciael
abrigo de la sierra,su mejor defensaen un casode éstos,en
desigualdad
de condiciones.
Elegí uno de ellos,entrándolepor detrásy de arribaabajo.
El ametrallador
en la torretade colasedefendiócomopudoy con

valor duranteunosbrevesmomentos.
Susdisparospasaban
rozan
do mi cabezay lasalasde mi avión,hastaqueunade misráfagas
le callaronparasiempre.Lo demásfue cosery cantar.Mepeguéa
su cola disparandosin cesarhastaque el humo y las llamas
empezarona salir violentamentedel avión mortalmenteherido.
Seguidamentecayó en barrenaa tierra, Entoncesme remonté
rápidamenteparabuscarotravi’ctima,perovi que el cielo estaba
desierto,No erade extrañar,dadoqueacababan
de serderribados
nuevede losonceaparatos;
tresde ellospor Morato(3)”.

ANEXO 1
USO OPERATIVODE LOSNATACHAS

Por los cuadrosnúmeros1 y 2 vemosque los “Natachas”
actuaron intensamente
en la batalla de Belchite(de 14 a 17
serviciospor escuadrilla
en 13 días), pero que su utilizaciónfue
decreciendoen los mesessiguientes.
Asi vemosque, considerando
el año entero,la escuadrilla
de máximaactividad(la 2.) quedaen
un promediodesieteservicios
escasos
por mes,mientrasque la 4•8
apenassuperalos cincoserviciosmensuales
(51 en diez meses,ya
que estaescuadrilla
secreóel 5 de septiembre
de 1937).
En lo que a reconocimiento
fotográficoserefiere,latenden
cia fue la contraria.En Belchiteno se registranmisionesde este
tipo y el promedioanualllegóa lostres reconocimientos
cadados
meses,
La granmovilidaddel Grupo30 de “Natachas”sereflelaen
el elevadonúmerode trasladosde aeródromoen un año de
operaciones,
del ordende veintepor escuadrilla.
Cadaunade ellas
desplegaba
normalmente
en un campodiferente,aunquea veces
dos escuadrillas
compartíanla mismabase.
La duraciónmediade los serviciosla hemosobtenidopor
división de las horasde vuelode cadaunidadpor el númerode
serviciosque realizó.Oscilaentrela horay medialargade la 2a
Escuadrillay las dos horasde la 4a En Belchitelas misiones
fueron algomáscortasy asíla Escuadrilla
20 registraunpromedio
algo inferiora la horay media.
Los datosde potenciade fuegode lasescuadrillas,
cargade
bombaspor avión y distribuciónmásfrecuentede la cargalos
reflelamosen los cuadros3 y 4, quereproducimos
a continuación:

En julio de 1938 el Grupo “Natacha”emitió un informe
titulado “Resumenestadístico
de losservicios
de guerraefectuados
por las escuadrillas
del Grupo 30 duranteel periodo 1-7-3]a
1-7-38”. Estedocumento,de granutilidadparaapreciarla actua
ción de dichogrupoen esteaño intermediode la guerra,incluye
también datosfragmentarios
de las escuadrillas
independientes
20,
40 y 50, concretamente
los correspondientes
a los días de la
batalla de Belchite;desgraciadamente
no aportareferenciaalguna
al historialde dichasescuadrillas
independientes
en la batallade
Brunete.
Con la informaciónrecogidaen el citado resumenhemos
preparadovarioscuadrosparciales,
en losque hemosido agrupan
do diversosparámetros
operativos.En los dos primeroshemos
reflejado los aspectosde tipo general,tales como: Númerode
serviciosrealizados
por cadaescuadrilla,
númerode traslados
de
aeródromo,horasvoladaspor cadaescuadrilla
(secontabilizanlas
horas de cadaunidad,no la sumade los tiemposde cadauno de
los avionesparticipantes),
reconocimientos
fotográficosefectuados
y objetivosbombardeados.
En el cuadro1 exponemososdatos
correspondientes
al Grupo30 y en número2 losqueserefierena
las escuadrillas
independientes.
Losreproducimos
a continuación:
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Cuadro núm
scuac.
di as ndepeiu.. fl. es
2837 a 5-931

Núm. de servicios 16
Núm. de traslados
22,10
Horas de vuelo
Tiempo medio de
1,23
os servicios
Objetivosbombard. 10
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14
24.45
1.46
11

la

33 490 iB

bl

40
Esci a.

Cuadro núm. 3
Grupo 30
1737 a’1738)

Í ta

2

i

20
Escll.

(1) No sé a qué Super-Ratas puede referirse Larios Los de cuatro ametra
loadoras operaban en España desde mayo de 1938. y los de motor de altura
equipaban la fl Escuadrilla desde mitad del verano.
(2) IntervinierOn
tarde, pero si que lo hicieron, como lo demuestra el Diario
de Operaciones del 203.
(3) Loa Natechaa eran nueve, y Crea retornaron a aeródromos propios.
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573
61
Ji .
.
vii s
8,0
8,4
80
8,2
/ue os po
vilo
2.288
4442
4.73
‘..oofl
Bon:oas ar zarl
85,6
flQ,3
F°.2
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TonHadaslanzadas
323$
257,7
33,,3
36,5
Kg. pot
o
40 7
48,2
42,6
1,q
Peso rued bomba
,9
7,
1.
Bombas por vuelo
Nr

Ci Si

1115

Total
275
2.233
1G.0
728,4
45,5

Tota1
47
7230
1 ,3
31

Hay cornpletaconcordancia
entre losdatosde estecuadroy
los del número1. La mínimacargapromediodeJa4a Escuadrilla
(257.7 Kg. por servicio)se compagina
biencon la mayorduración
media de susvuelos.Comoessabido,el pesomáximoconquelos
avionespuedendespegar
es uno de los parámetros
importantes
del
proyecto; de él se deducela cargamáximaposible,que debe

distribuirseentrecombustibley cargaofensiva.Cuantomásgasolina se cargaba
menores
eran,pues,lasposibilidades
de transporte
de bombas.
Asimismo,concuerda
el máximopromediode pesode bom
bas lanzadas
de la 2,a Escuadrilla
(362,5Kg. por servicio)con el
tiempo mínimode vuelocorrespondiente
a lasmisionesde dicha
unidad (1 horay 35 minutos).En amboscasoslospromedios
de la
totalidad del Grupo 30 se aproximanmuchoa los de la 1.8
Escuadrilla,que se nosmuestracomola másrepresentativa
de las
cuatro,
El númerode vuelosse ha obtenidosumandotodos los
avionesempleados
en cadauno de los servicios.Vemosque, en
promedio,volabanochoavionesen cadamisión.
Comparandolos datosde cargapromediapor avióncon las
posibilidadesdel “Natacha”llegamos
a la conclusiónde que las
distribucionesmásfrecuentes
fueronlassiguientes:

18 Escuadrilla8 bombasde 42,5 Kg.
28 Escuadrilla8 bombasde 42,5 Kg.
6 bombasde 75,0 Kg.
3a Escuadrilla8 bombasde 42,5 Kg.
8 bombasde 31,5 Kg.
48 Escuadrilla6 bombasde 50,0 Kg.
4 bombasde 50,0 Kg.

=
=
=

=
=
=
=

340 Kg.
340 Kg.
450 Kg.
340 Kg.
300 Kg.
300 Kg.
200 Kg.

Paracompletarlos datosanteriores
de lasescuadrillas
inde
pendientesen la batallade 8elchitey delGrupo30 en el segundo
semestrede 1931 y el primerode 1938,añadimos
a continuación
el cuadronúmero5, en el que se reproducela actuaciónde este
Grupo en la batallade Pozoblanco
(4),
provocadapor la última
ofensivadel EjércitoPopular.
Cuadro núm. 5
Grupo 30
(enerofebrero 1939)
3a

1.a

Escila.
Núm. de servicios
10
Horas de vuelo
23,04
Tiempo medio de
los servicios
2,18
Bombas lanzadas
704
Tone’adas lanzadas
33,34
Kg. por servicio
3344
Peso medio bomba
47,5
Bombas por servicic
70,4

45

Escila.

Escila.

Total

10
21,39

13
32,07

33
76,50

2,08
618
29,22
2.922
47,3
61,8

2,28
888
41,23
3.172
46,4
68,3

2,20
2.210
103,89
3.148
47,0
67,1)

En esteperiodono se nosindicadirectamente
el númerode
vuelos por servicio,pero, de acuerdocon el peso lanzadopor
servicio, el promediode avionesparticipantes
en lasmisionesfue
próximo a 10, y mayorde 9. Lascargas
másfrecuentes
por avión
parecenser lasde 8 bombasde 42,5 Kg. (340 Kg. en total) o 6
bombasde 50 Kg. (300Kg. entotal).
Hemossupuestouna distribuciónde 6 bombasde 15 Kg.en
Como vemos,lasescuadrillas
estabanbastantecompletas
de
los avionesde la 2.8 Escuadrilla1
para que nos puedasalir el
material
en
esta
época
tardía,
pues
podían
poner
en
vuelo
al
promedio declaradode 362,5 Kg. por avión,aunqueel propio
menos
tres
patrullas
de
a
tres
aviones.
Esto
confirma
que
las
bajas
Informe sólo cita la posibilidadde transportede cuatrode estas
de Natachas
en el segundosemestre
de 1938no abundaron
y que
bómbas.
el
desastroso
resultado
de
la
acción
del
24
de
diciembre
fue
una
Vamosa repetiresteestudioparael casode lasescuadrillas
excepción
y
no
la
regla.
independientes
en la batallade Belchite:
()

Cuadro núm.4
Escuadrillasindependientes
(24-837 a 5-9-37)

Núm. de servicios
Núm. de vuelos
Vuelos por servicic
Bombas lanzadas
Toneladas lanzadas
Kg. por vuelo
Peso medio bombai
Bombas por vuelo

20
Escila.

40
Escila.

50
Escila.

16
90
5,6
450
26,2
290,9
58,2
5,0

14
79
5.6
632
26,2
331.5
41,4
8,0

17
95
5,6
720
27,1
285,7
37,7
7,6

Total
47
264
5,6
1.802
79,5
301,2
44,1
6,8

En la época considerada
estasescuadrillas
estaban muy
mermadasde material,segúncomprobamos
al verque ni siquiera
lograbanvolar seisavionespor servicioen algunas
ocasiones.De
hecho sólo la Escuadrilla
40 pudo sacaren ciertasmisionessiete
aparatos;lasescuadrillas
20 y 40 siempresalieronconseiso menos
aviones.Así se explicaque el Mandodecidieradisolverlas
al final
de la batallay que organizara
en sustituciónde ellasuna única
escuadrilla,la 4. delGrupo30.
La duraciónde las misionesen la batallade Belchitefue
menor de la normal,a pesarde lo cual la cargamedialanzada
no
resultó alta. La Escuadrilla40 pareceque usó normalmente
la
carga de 8 bombasde 42,5 kg.; la 50 préfirió la de 8 bombasde
37,5 kg.,y la núm.20 alternóla distribuciónde 4 bombasde 75
Kg. con la de 6 bombasde 50 Kg. Vemosque la Escuadrilla
20,
antecesorade la 4a del Grupo30, siemprese mostróadictaa las
bombasde mayorpeso,auna costade reducirla cargatotal.

Datos conservados,

asimismo,

en el Archivo

Histórico Militar.

Otro aspectointeresanteque recogeel lnforme.resumen
sobre la actuacióndel Grupo30 en su primerañode actuaciónes
un estudiode peligrosidad
de losservicios
de guerraen funciónde
la alturade vuelo,liasadoen unacorrelación
entrelasaltitudesen
las diversasmisionesy los porcentajes
de aviones
alcanzados
por la
artillería antiaérea.En este estudiose tuvieron en cuenta18
serviciosde guerrarealizados
entre700 y 3.000metrosde altura,
con un total de 667 vuelosy un promediode 8,55 vuelospor
servicio; de ellos, 42 se llevarona cabo por encimade 2.000
metros y 32 por debajo,y enamboscasosamediade avionespor
misión fue similar.
Los resultados
obtenidosse indicanenel cuadronúmero6
siguiente:
Cuadro núm.6
Allitud
De 3.000 a 2.000 ni
De 1.900 a 1.600 ro
De 1.500 a 1.000 m
De 900a 700m
TOTAL

ServiciosImpactos

.

46
12
16
4

26
8
0
3

57
67
0
75

78

37

48

Derribos
Aviones
por
abatidos servicio

8

0,102

El promediode disparosantiaéreos
por misiónfue de 70, o
sea, de 8,18 proyectiles
por aviónpaticipanteen-laincursión,pues
la formaciónmediaera de 8,55 aviones.La OCAabatióla quinta
parte de losNatachas
que alcanzó(exactamente
el 21,6 por 100)e
hizo blancocon el 0,68 por 100 de susdisparos,
consiguiendo
un
derribo cada1,46por 1.000de losmismos.
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BAJAS IDENTIFICADAS

EN LOS NATACHAS

DESDE EL 1-7-37 AL 30-6-38
ELLA.

CAUSA

1
1
2
2
2
3
1
50
50
50
7
2
2
2
2

Caza
Acc
Acc.
Acc.
Acc.
Caza
AA

8)

23/25-8-37
24/25-8-37
25-8-37

3
40
50

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

25-8-37
27-8-37
7
10-37
1
10-10-37
12-11-37
28-11-37
11-11-37

2
7
1
3
3
2
4

Acc.
Acc.
Caza
Acc.
Acc

FECHA
(1)

6 7-7-37
6/7-7-37

(2)

7-7-37
7737

(3)
(4)
(5)

11/1 2-7-37
12-7-37
13-7-37
14/1 5-7-37
14/15-7-37
14/15-7-37
18-7-37
18-7-37
18-7-37
18-7-37
21-7-37

(6)

(7)
(2)

--

Acc.
Caza
-

Bomb.

Subtota 1 1

FECHA

(10)

(11)
(12)

1b-12-3/
18-12-37
19-12-37
19-12-37
19-1 2-37
4-01 -38
4-0138
4-01 -38
7-01 -38
7-01
-38

2

Subtota 1 4
TOTAL AÑO

(1)
(2)
la)

14)
(5)
(6)
17)
(8)
(9)
1101
(11)
1121
1131
114)

88

Zuera Ichoque)
Zuera (choque)
Zueía
7
(ayeria de motor)
Pina de Ebro
7

Bomb.
Acc.
-

‘
vele; C. de! Hoyo)
Bujaraloz
Teruel ti., niebla!
Zaidín (toma de tierral
Utiel It Almansa Requena)

11 ayiones
ELLA.

Acc.
Acc.
Acc.
AA
AA
Caza
Caza

2
4
2
2
4
3
3

Ronrh
Acc.
AA
Acc.
AA
AA
AA

—

AA
AA

?
7
Vicente Ro
7
7
Vernuzco

(+)

7
Lagos
?
(+(
(+) Afano
(+1
7
(ti)
7
(-4-) 7
Hermann FeId
Lumbreras
Luesma
ih)

--

1 f:: ay —‘es ¡(p
-(rl eras
Puerto Motr!
Serós-La Rápita
La Garriga Idespeguer
Lucena dei Cid
V. Creventada
y. Cieventada

(+)
(+)
(+)
-, (+)
(4-)
(+1
4

—

6 pUntos (4) y 9 tripulantes (6)
Pedro Morón
Ant Escudero
7
7
Alfredo Aimat
Dom Bobadilla
7
Samuel
7

Calamita

(-1-) Abel. Montero
(-4-)Balad Marcos
7

L

(+)
(

7

(+) Saturnino Puig
(-1-) Cásior Merino
(+) 7

(4-1
(+)
(+)

(+)

(+)

Francisco Ligos
7
7

7

6 pilotos (4) y 6 tripulantes (4)

Alcublas (parada motor)
Liria (parada motor)
Bar, anas parada motor)
Caudé
Caudé
Concud
Concud
Concud
San Blas
San Blas

43 aviones 133)

1•

?

7
7
Sabaté
GY Migallón
Márquez

LUGAR

7 aViones ! 7!

7
?

-

(-t)

17)

CAUSA

2
4
7
4
4
2
2
2
1
1

Subtotal 3
(2) 10/14-4-38
(2)
26-4-38
(13)
24-5-38
(2)
1-6-38
(2)
14-6-36
25/28-6-38
(14) 25/28-6-38

Brunete
Brunete
Retarnares-Boadrila
Retamar es-Boad ha
Sevilla a Nueva
Villavicio
de Odón
Boadrila del Monte
Sevilla Fa Nueva
Sevilla la Nueva
Sevilla la Nueva
Nava Ica:nero
Nava lamer o
Navalcarnero
Navarnero
Otintanar de la O.

TRIPULANTE

PILOIO

15 aviones (101

Subtotal 2

(2)
(2)

LUGAR

PILOTO
7
7
7
Angel Carvajal
Delfín Brito
Antonio Nicolás
Manuel Gisbert
Luis Villalvilla
7
7

(+)

TRIPULANTE
7
7
7
(+) Félix Juarros
(+)
(-1-) José M.a Belmonte
(+)
)+)
El Maño”
Joaquín López Arenas
Pegote
7
(4-)
7

2 pilotos (2) y 4 tripuJantes

(4)

(+)

—

7
José Palma
Luis del Valle
7
Salvador Arce Vera
7
2

pi

7
hl Alcañiz
(4-) Muñoz
7
(+)
Benigno Zapatero
Juan Ant, Nieto

lotos (2) y 3 tripulantes (3)

16 pilotos 112) Y 22 tripulantes

El Parte de la Aviación Nacional del d(a 6 reclan-ió el derribo de 3 Natachas.
No citado por los partos nacionales,
El Parte de la Aviación- Nacional del dia 11 reclamó el derribo de 3 bombarderos por la AA. (el parte oficial elevb esta cifra a
El Parte de la Aviación Nacional acreditó a la L.C. el derribo de un Natacha.
El Parte de la Aviaci8n Nacional acreditó a la 5.a batería AA. el derribo de dos Natachas.
El Partede la Aviación Nacional del d ¡a 14 acreditó al 263 el derribo de 4 Natachas.
El 263 reclamó el derribo de un Natacha y la AL. de otros 8; el parle oficial redujo la cifra total a 7.
El parte de la Aviación del 24 y el oficial del 25 asignan a la AL. el derribo de 4 “Pragas”.
El parte do la Aviación del 27 anote a la AL. el abatimiento de 3 “Papagayos”.
El Parte de la Aviacibn Nacional acredite a la AA. el derribo de 8 aviones 110 el parte oficiall.
El Parte de la Aviación Nacional asigne ala Al. el abatimiento de 4 ‘Papagayos’ (el parto del día 5 eleva esta cifra a 51
El Parte de la Aviación Nacional acred ita a la AA. el derribo de 2 bombarderos.
Er Parte de la Aviación Nacional de día 24 acredita a la AA. el derribo de 2 Natadias.
El Parte de la Aviación Nacional del d ia 25 se anota el derribo do 4 Natachas (2 le caza y 2 la AA.).

51

(+)
(+)
(4-)

1±1
(17)

(+)

ANEXO II

Es posible,y aun probable,queéstasno seantodaslasbajas
de los Natachas
en el año considerado,
puesla informaciónsobre
PERDIDASDEMATERIALY PERSONAL
DE LOSNATACHAS las escuadrillas
independientes
es escasay no parecefácil que la
Escuadrilla20, por ejemplo,salieraindemnede las batallasde
Las pérdidasdel segundosemestre
de 1931y delprimerode
Brunete y Belchite,que tantasbajasocasionóa lasotrasunidades
1938 las podemosconocercon bastanteaproximación,
graciasal
de Natachas.
Estasgrandes
pérdidasdel veranode 1937fueronlas
Informe anualsobreel Grupo 30 que se conserva
en el Archivo
que
llevaron
a
la
desaparición
de lasescuadrillas
independientes
ya
Histórico Militar y a los historialesde lasescuadrillas
del Grupo
la
reducción
del
número
de
escuadrillas
de
Natachas
de
seis
a
30. En losúltimosmesesdeguerralasbajasen el Grupo30 fueron
cuatro;
con
esta
medida
se
consiguió
que
las
unidades
supervi
poco numerosas,
exceptolasde 24-12-38,y se pueden
reconstuir
vientesvolviesena tenersusdoceavionesde plantillay contasen
con relativafacilidad.No es ésteel casodel primersemestre
de
con tripulaciones
superabundantes.
1937, deI que carecernos
de documentos
básicosde conjunto,que
En
el
otoño
de 1937 las bajas del Grupo 30 fueron
deben suplirsecon informaciónfragmentaria
y oral, en general
compensadas
en
parte
por los Natachas
terminadosde revisary
muy incompleta.
reparar
en
dicho
período.
Así,
el
día
fin
de año lastresprimeras
Para el períodofundamental(1-7-37a30-6-38)hemoscon
escuadrillas
contaban
con
12,
lay
11
aviones
envuelo,respectiva’.
feccionadoel siguientecuadroresumen:
mente; sólo la 4a Escuadrilla,
que habíaperdidocuatroaparatos
BAJAS REGISTEADAS
EN EL INFORMEANUAL
entre noviembre
y diciembre,
contabaconochoaviones
en servicio.
A partir de la batallade Teruellasbajaspor fuegoantiaéreo
Observa- Foló- Bombar Total
cobran granauge,a un tiempoquedesaparecen
lasproducidas
por
Aviones Pilotos
dores uratos deros Personar
cazaenemiga
y disminuyenlasatribuidas
a accidnete.
A finalesde abril de 1938 el Grupo 30 estabaen plena
La EscIla.
4
6
5
9
pujanza y contabacon todo su potencialteórico,probablemente
1
1
4
8
12
2
33
3
1
2
6
6
por haberarribadoa Españauna última remesa
de Natachas.
5
2
2
4
Para estaépocala Jefaturade Fuerzas
Aéreashabíadismi
nuido su confianzaen estetipo de aparatoy pensabaen reforzar
Total Grupo 29
!
2
1
13
27
su Aviación de Cooperación
mediantela adquisiciónde otros
1
1
1
2
40 EscIla.
tipos másmodernos,
entreellosel Grumman
“Oelfín” (modelodel
50
1
que compró40 ejemplares
en Canadá,
de loscuales34 arribarona
1
2
7
2
1
España),el Bellanca(con 22 aparatosadquiridosen Estados
Unidos,a travésde Méjico,que no llegarona actuar)y losFokker
TciI del
33
13
:
r
15
31
C-X y 6-1,queno fueronterminados
a tiempo.
nf irinp
Despuésdel corte en dos de la Zona republicana,las
en losfrentesde
En realidad,el Informe da una distribuciónligeramente escuadrillasJ,3, 3,3 y 43 actuaronintensamente
Castellóny Teruelhastael mesde julio de 1938,permaneciendo
diferentea ésta,ya que adjudicaa la 2. Escuadrilla
un piloto, un
delSur operaronen el verano
observadory un bombarderomuertosel 18-7-37,pero Basilio en Cataluñala 2,a Lasescuadrillas
por Extremadura,
sin que conozcamos
suspérdidasen esteteatro
García Moraledaha aclaradoen el BoletínInformativode ADAR
(los partesnacionales
registranun derriboen el sectordelZújar,el
núm. 33-34 que ese día murió sólo un observador
de la 2a
Escuadrillay que los otros fallecidospertenecíana otra unidad 29 de julio, y -otro probableen Castuera,
el 9 de agosto.García
que no hasabidoidentificar.Porel contrario,en el accideitedel 1
Lacalleadmiteun piloto de Natachas
muertoy otro inútil enjulio
de junio de 1938, ademasdel fotógrafocitado por el Informe de 1938y ningunabajaen losmeses
siguientes).
murió el piloto Luis del Valle. El propio Informeanota en un
En las últimas fasesde la guerra,el Grupo 30 tuvo, al
resumenla cifra de 32 avionesderribados,
peroda referencias
de
menos,nuevebajasde aviones(sietede ellasdefinitivas):lasseis
33del 24-12-38;una que se produjoel 8-1-39por accidentede
El resumena que nosreferimosindicala siguientedistribu
despegue
y ocasionóla muertedelpiloto (tenienteSalvadorRibas)
ción por causas
de laspérdidas:
y gravesquemaduras
al observador
(LuisFonollosa);otra frentea
Cartagenacon ocasióndel bombardeo
al mercante“Castillode
Aviones
Bajas
Olite”
(con
muerte
del
teniente
Ayuso,
por
reacciónantiaérea),
y
perdidos
personales
la última por accidente
sobreel aeródromo
de Barrax,cuandolos
tenientesMunueray MuletpartíanhaciaBarajas
con el restode la
P1HH
6
18,75
7
23.3
3a Escuadrillapara entregarse
al Ejércitovencedor,el 29-3-39,
Pu: doHçié[ea
9
28,12
10
333
14
43,75
13
433
Pu accidente
como les había sido propuestopor sus jefes,para que otros
9,38
E) bomba d.c
3
compañerosmás comprometidoso menosconfiadospudieran
escapar.Si parasuscamaradas
de la 3,3 y 4•3 Escuadrillas
estefue
TOTAL
32
100.00
30
10000
el serviciomásdesagradable,
anodinoy, acaso,peligroso
de toda la
guerra,segúnmeescribióHernández
Chacón(2?JefedelGrupo30
Parecenmuy elevadosbr porcentajes
atribuidosa acciden a la sazóny comandante
del conjuntode ambasescuadrillas
aquel
tes, a los que se llegapor incluirenesteapartado,además
de los día), paraMunueraresultóel postreractode su existencia
y para
accidentespropiamentedichos,las tomasde tierra catastróficas Mulet supusoel iniciode su cojerapermanente.
debidas a incidenciasde accionesde guerra,los choquesen
Aparte de estasbajasdefinitivas,el menosdos Natachas
formacionesde combate,etc.,o sea,todaslasbajasde guerrano fueron averiados
en lasoperaciones
de Pozoblanco
(de lasEscuadri
imputablesdirectamente
a la cazao OCAenemigas.
llas 3. y 1A) y en ellasresultaron
heridosel 19-1-39lossargentos
Basadosen los historiales
de lasescuadrillas
delGrupo30, en pilotos Vicente Riveray JesúsCañameroy los tenientesLuis
partes de bajas de diferentesfechasy en informacionesde Romány DionisioMartínezRábago,
supervivientes
de los Natachas,
hemosampliadolos cuadrosante
Respectoa las bajasanterioresa julio de 1937, los pocos
riores hastaun total de 43 avionesy 31 personas,
muchasde las datosconocidos
puedenverseen misartículos“Los Natachas
en la
cualesse han identificadonominalmente.
Los resultados
se inclu
Guerra Civil”, publicadosen la “Revistade Aeronáutica”de los
yen en el cuadrode la páginaanterior.
mesesde eneroy junio de 1979.
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Cuatro Vientos, 19 octubre 1921.—S. M. la Reina, madrina del aeroplano donado por la
provincia de Murcia, rompe la botella de champagne sobre la hélice del De Havilland 01-1-4.

Aeropb nos
del pueblo

L

amentablemente,
tuvo que producirse la
tragedia en Marruecos, el desastrede
Annual en ¡921, para que el gobierno
reaccionara, despertandoa la realidad, y el llano pue
blo español,conmovido, en admirable gesto de soli
daridad, se volcaseen ayudade aquelsufridoy des
moralizadoEjércitode Africa.
La Aviación, que sin apenasmedios,apoyo y com
prensión, desde1913 actuaba en Marruecos,habría
de beneficiarsetambién, al recibir un material más
moderno y abundante,con el que habría de sacar un
mayor partido a sus grandesposibilidades.
Fue el capitán de la Guardia Civil, Martínez de
Vivar, quien lanzó la idea,de que a travésde suscrip
ciones, cada provincia regalaraun aeroplano al Ejér
cito; la reacción no se hizo esperar y a partir de
entonces, laspáginasdelos periódicosfueron a diario
portavoces de los distintos ofrecimientos y cuestacio
nes populares;copiemosalgunade aquellasnoticias:
“En el garden party celebradoen los jardines de la
Granja Agricola a beneficiodel avión “Ciudad Real”,
se recaudaron 3.000 Ptas., la suscripciónalcanza las
24.000”; “La casaconstructora de automóviles His
peno Suiza,regalaal Ejército diez motorespara aero

plano de 300 CV”; “EJ Real Aero Club de Cataluña
comunica a la Dirección de Aeronáutica el acuerdo
de regalarun aeroplano que sedenominará“Catalu
ña” y ofrecerel concurso de los pilotos del Club para

dirigirlo”; “El exsenador don Eusebio Giraldo de
Medina del Campo, ha escrito al Jefedel Gobierno
rogándole quecompre un aeroplanodecombate (1) y
se le envíe a él la cuenta”.
Semanasdespués,la prensase hacia ecoigualmen
te del resultadotangiblede tantaspequeñaso grandes
donaciones.El 29 deseptiembrede 1921SS.MM. los
Reyes presidenen el aeródromode Cuatro Vientos el
acto de bendición y entrega de los aparatos DH-4

“Salamanca”números1 y 2 queson amadrinados
por la Soberanay la Infanta Doña Isabel;asícomo
los dosque dona Zaragoza.cuyo madrinazgocorres
ponde a la señora del Ministro de la Guerra, Sr. La
Cierva y a la condesadeCoello dePortugal. Des días
después,en el mismoaeródromoson entregadosel
“Murcia” número2 “Don Juande la Cierva” y el
“Murcia” número3 “Maria de la Fuensanta”ambos

DH-4.
(1) Hidroaviónbimotor ‘Flying Boat” F-3,que bautizado
MedinaGiraldo” fueentregadosla AeronáuticaNavalen
Barcelonael 18 de scptiemb de 1921.

El 19deoctubre,nuevamente
los Reyespresiden
la
ceremoniade entregaen CuatroVientosde los aero
planosDH-4 donadospor las provincias
de Cartage
na, Avila “Santa Teresade Jesús”,Vigo y Murcia
núm. 1. 5. M. la Reina,madrinade esteúltimo,rom
pe. comoes tradicional,la botellade champañacori
tra el bujede suhélice.Los cuatroaviones—decíala
prensa—saldrán en brevepara Melilla.
El 15 de enerode 1922 la entregase realizaen
Tablada, se trata de 17 aparatos¿todos Breguet
XIV?, que correspondena los siguientesdonantes:
tres de Asturias,uno de Huelva, tres de Cádiz, “Te
niente Coronel Primo de Rivera”, “Alférez Lozaga”
y “Soldado JoséRaposo”,uno de Palencia,uno de
Logroño, cinco del señorMarquet,uno de “La Van
guardia” de Barcelona,uno de la Colonia Española
de Manilay unode Canarias.Nuevedíasdespués,
en
Cuatro Vientos y en acto presididopor la Infanta
Doña Isabel,que representa
a la ReinaDoñaVictoria
Eugenia, se entreganlos Breguet XIV “Teruel”,
“Santander”,“Ciudad Real” y “Cuba”.
El lO de febrero S. M. la Reina amadrinael avión
“Badajoz” entregadoen CuatroVientosy en el mis

El “Archipiélago Canario’

4

mo aeródromodiez días despuésel “Granada”, unnunciado
por el capitángeneralOrozco,el ilustresolDH-9 mor Napier —“considerado
como el mejor
dadoresaltó la esplendidezde la tierra granadina
del mundo”—. En el discurso de ofrecimiento, pro“que nose limita al reflio de hoy, sinoque ademis,

cede
terrenosen el campode Armillapara el asenta
miento
de un aeródromomilitary contribuyeeconó
micamente
a la construcciónde los edificiosnecesa
rio?’. La bendición,previstaen principiopara el día
16, habiaseaplazadoen señal de duelopor la triple
desgraciaocurridaen Cuatro Vientosel día 14,en la
que los aviadores inglesesRichardson(profesor de
aquella Escuela),Milnes y Jortiveiles(quiendebía
realizar el vuelode exhibicióndelaeroplano“Grana
da”) perdieronla vidaal estrellarse,en La Huerta del
Rey exactamente,el “Brístol”que ocupaban.
El 24 de junio la pequeñasInfantas visitanpor
primera vez Cuatro Vientosparapresidirel actode
ofrecimientode los BreguetXIV que las provincias
de Madrid y Canariasregalanal Ejército, por sus
cripción populariniciada por los diarios“El Sol” y
“La Provincia”(Las Palmas) respectivamente.
El
aeroplano “Madrid” fue amadrinado por la Infanta
Doña Maria Cristina y al Sr. Ruiz Ferry, presidente
del Real Aero Club de Españay colaboradoraero
náutico de “El Sol”, le correspondió
pronunciarel
discursode entrega.Bendecidos
los aparatospor el
Obispo de Canariasrealizarondiversosvuelos,el
“Madrid” concretamente
sobrela capitalconel finde
saludar a susdonantes.“Las infantitas —narrabala
prensa—semostraron encantadas,
sobretodopor las
“locuras” que con su maestríahabitual, ejecutó
Lecea a bordode su avión”.
La última de las entregasquehemospodido regis
trar, tuvolugaren Tabladael 2 dejulio de 1922,don
de sebendijerony bautizaronel “ArchipiélagoCana
rio” (Bre-XIV) y el “Tenerife”;deambosfuemadrina
la InfantaDoña Liisa, uno para sí y el otro en repte
sentaciónde la ReinaDoña Victoria Eugenia.U
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Teniente Generalde Aviación
1

Anualmente, la Excma. Diputaciónde Granada,que siempre hizo gla de un excepcionalinterés y entusiasmo por
la Aviación, organiza, en colaboración con la Jefatura de la Base de Armilla, una Semana de Cultura Aérea, en la
que se ceebran, entre otms actos, un ciclo de conferencias,una exposición de material y documentos aeronáuticos
y un festivai aéreo. En una de las últimas ediciones, siendo el Teniente Genernl Querol Capitán General de la
Segunda RegionAérea, pronuncio la conferenciaque reptúducimos a conbnuacuo

g

çr—---.--——-flhIIr,fl_

-

-

1

14 anos,por los avataresdela
tic/leode las avionetas,el aire secoy sano
tice
vida e la obligada rotación profe- L del aeródromo, sus horizontesdilatadosy
sio no!, perdí mi destino en Grana- aquelgratuito e excepcionaltelón defondo
da. Y digo perdi usandoun verboquesuele de Sierra Nevadaen eurosjuegosde lucesy
aplicarse a la repentinaprivaciónde algún sombras,coloresy tonos,brillos, maticesy
tesoro de salud, de ser querido,de privilequiebros,tanto mis ojos se recrearon.
gb. Perdí vivir al amparo de esta sierra L
Yen mis ralos de ocio y descanso
fuera
nnpiesionante
respirandoel embeleso
de la
del ae,od,’omo el placer deliciosamente
ciudad, grabandoclichésimborrablesen la
repetido
de admirar vuestrasinnumerables
retina
acumulandogratísimassensacio- maravillas,con tanta razón elogiadasde
,me.çen.el recuerdo.Perdí la ocasiónde dismodounánime por todo el inundo.
frutar de cercade la sincera,noblee cálida
[lot- vuelvoaquiÇamablementeinvitado
amistad de muchosde sus habitantes,quea por la Excma. Diputación Provincialpara
mi nuqei
a mi tan giatamentenosimpre
hablar de la pi unitiva historia aeronautica
sionaron.
granadina, utilizando los apuntestomados
Destinado comocoronel jefe de la Escue- tiempo atrás. Entonces,en aquellos años
la de Pilotosd Armilla desde¡9650 /967, 6í 67 entie ini amigo compañerodon 1
El avkdbr 6eiga ick, el primer honibre siemnpme,ecoida,e conagradocomo duran
¡ ranciscoCan ido Morales i yo, emprendi
•qu,vpJA. gprppIa.nQ...en•
Qranada te mis liamosde trabajo, me rodeabala ilu- 1 mnos
con ahincoe ilusión el trabajo depedir
(20V14 911)
sionada ansiedad de los alumnos,el alegre (latos a amigos¡‘de rebuscarpor hemerote
1
ias
amchivos Contandocon la excelente
voluntad de muchosgranadinos,pudimos
acopiar
bastantematerial, aunqueperma
•
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siempre

quedaban
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efemérides
imprenta
lamentablemente
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espectáculos
cauce

simple
rin//la.

/

abarcar

del

llanura
Durante

aeródromo
c’omprende

los
primer

el

i’amos

-

que

él

1!

cinco
vuelo

Alzamiento

a

considerar-

populares

en

elhipódro

Genil.

Abarca

de

periodos.

de
los
militar
de

vuelo,
años

sin

con

e

edjficios,
a

¡911

edjflcios,

1920

1922

-

aéreas
donde

el

hasta

lustros

en
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a
desde
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¡‘en
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voi’
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terminar
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error,
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divididos
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transcurridos
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¡

ini

tema
jo

ahora

era
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Si
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Salas,
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o
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algún
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glosado
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que
incompleto.

presentes

Jesús
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I
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Primer periodo:
POPULARES

ESPECTÁCULOS

don Enrique Esteban, don Fernando Cre
honge. don Mariano de las Peñas,don Luis
Dávila y don Luis Ressieres.
El primer premio fre de 5.000 Ptas.y se
lo llevó el francés Jean Maurais.
Las ascensionesen globo partían del
1
cauce del Genil,junto a unafábrica de gas.
Los globoseran traídos desdeel Parquede
Aerostación de Guadalajara y montadose
inflados aquí Uno de los más entusiastas
organizadores y participantes era el grana
dino Luis de Dávila. Otros eran los Sres.
Aguirre, Rojas y Martínez de Victoria.
A primeras horas de la mañana,los glo
bos se llenaron de gas en el cauce del río
GeniL Numerosopúblico congregadoen el
Humilladero u Paseode San Sebastiánpre
senció su subida y evoluciones.Del globo
“Saturno” la revista quincenal “Granada”
decía que “majestuosamente
avanzabapor Don Luis Dávila-Poncede León y Wilhelmi
1921 -1925.
la atmósfera con serenidad de gigantesca

La actividad aeronáutica granadina
nació en dos lugaresconcretos:el hipódro
mo ;‘ el cauce del Genil en su confluencia
con el Darro; i’ con unos motivos también
mm’ determinados:lasfiestas del Corpus.
Se da la curiosa circunstanciadeque nos
estemos ocupandoahora de la historia aé
reo de Granada precisamentedurante las
fiestas del Corpus. en momentosen que se
está?? cumpliendo los 70 años justos de
cua pidolospuros y limpios aires de estaciu
dad se vieranpor primera vez rasgadospor
una máquina humana.
Otra circunstancia digna de resaltar es
que la aviación andaluza se inicia en dos
hipódromos: el de Tablada en 1910 y el de
Armilla en 1911.
¿ Cómo empezóla actividad aérea en el
hipódromo de Armilla? Empezó como
espectáculoçleferia o de circo, como curio
sa novedadpara atraer público.
Los periódicos de Granada afirmaban
que “las tardesde aviación son otro de los
números que no debe??
faltar del programa
de festejos,como ejemplode cultura y como
medio eficacisimo para atraer a nuestra
ciudad enormecontingentedeforasteros”.
‘Casi puede decirseque es un espectáculo
desconocidoen Granada y sin miedopuede
ajirniarse que. contratando buenosaviado
res. ha de ser uno de los númerosque más
animación dé a nuestra capital’
Uno de los organizadoresrnanfestabaen
los periódicos que sus aspiraciones eran
conseguir ‘trescorridas de toros i dos tar
des de aviación
Tanto en Tablada corno en Armilla los
primeros vuelosfueron de pilotos belgas
jo/ando aviones franceses.Concretamente
en -lrmilla fue el belga Tick en un avión
Bleriot el 20 dejunio de 191/. La entrada
general al hipódromocostaba6 reales,y el
mejor palco 40 Ptas.
El “Heraldo” de Madrid elogiaba “las
con dicionesexcepcionales
del hipódromode
.4 rmn
iI/a, pues no es posible encontrar deco
ración más bella que aquella serie admira
ble de molesgigantescasque se 1/amanSie
rra Nevadapara un espectáculocualquiera 1915.-Los capitanesDávilay Aguirrey el paisanoMartlnezde Victoria, preparándosepara
al aire libre
salir en el “Saturno”,
Si alababa al hipódromoy a la sierra,
censuraba duramente, en cambio, a las
comunicaciones,afirmando “ser mássenci
llo ir a París que a la sultana de A nda
lucía
Las fiestas aéreas del Corpus de ¡9/4
tuvieron va carácter de certamen de com
petición. con un circuito de velocidaden el
que la Torre de la Ve/ahacía de boa o de
banderola para los virajesde media vuelta.
Los juecesde línea en la Torre dela Vela
¡heron don Saltador García de Pruneday
.4 rizón y don Manuel Martínez de Victoria.
El cronometrador,el Sr. Ruiz Ferry.
Y la comisióndel hipódromo se hallaba 1921.-Avión Bristol de pasajeros, utilizado entre Madrid, Granada, Sevilla, Melilla y
on.vfiluida por don Eduardo Magdalena.
otros puntos.
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1921 -Avion Bnstol de pasajeros
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att”. Y proseguía: “Vencida la tarde, los
aeronautas tomaron tierra en el barranco
de San Juan, en Sierra Nevada,sobre un
extenso ventisquero. El Sr. Martínez de
Victoria, grau conocedorde la sierra, diri
gió a sus compañerosa Gi/ejar, desdedon
lc se tras/adoro,: todos a Granada
2.° periodo: SIMPLE LLANURA
VUELO, SIN EDIFICIOS

DE

El hipódromose había quedadopequeño
u cuandoen 1920se reanudaronlos vuelos
despuésdel parón de la ¡ Guerra Mundial,
lo hicie,’on u’afuera del hipódromo,en unos
incultos llanos próximos utilizados de anti
guo como campo de práctica militar de la
‘
aa
guarnición terrestre de la ciudad.
Sus Majestüdes los Reyes firman la entregad&Ios avione: Htvilland-IV el 15-X-1921.
Terrenos áridos, sin agricultura, que nos
podemos perfectamente imaginar cómo
eran levendo la expresivadescripción que
ja=
- -de ellos había hecho 50 años atrás, en
/8 72, el inmortal don Pedro Antonio de
Alarcón
en su obra “La Alpujarra”.
1••
4
“La privilegiada comarcagranadina,por
encerrar todas las bellezasnaturales,ende
ura hasta la ascética u’melancólicade los
desiertos. No contentoDios con reunir casi
a las puertas de la gran ciudad nevadas
montañas, cerrosbermejos,las rocasmora
das de Sierra Elvira, laferaz planicie de la
Vega, jardines u’bosques;y, por último, ríos
de todas clases (aquí el manso Genil,
flu,’endo entre alamedas; allí el Darro,
mugiendo entrepeñascos;acá el despeñado
ff
&21tHTIt
‘ 4.4 — LS Dilar; allá el juguetón Alfacar, u’el Mona
1922.-Fotográfía tomada en Armifliál jSasó déIüésóuadrilla Havilland Napier en viaje a chilu’ el Cubillas y el Beiro; todosformando
Marruecos. Agosto de 1922. El primero de la derecha es el capitán don Apolinar Sáez de como una red de plata), puso Dios también
-.
.
. . :Buruaga.
.
en aquella región los Llanos de Armilla,
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desconsoladoyermo enclavado como un

4.

oasis negativo, en medio de una llanura
siemprefrondosa, para más lucimiento i’
realce del edénque lo rodea”.
1 Losfestivalesaéreos del Corpusde ¡920
incluyeron como novedadlos bautismosdel
aire por 50 Ptas.y el lanzamientodel mono
“Perico” en paracaídas. En 1921 hubo
siembra desdeel aire por la provincia de
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folletos
programas i como hecho insólito
el que el aviadorfrancés Mr. Porgés tomó
tierra
en el Embovedadopara efectuar una
compra en el Bazar ortopédicode los Rayos
X, continuando después su viaje hacia
Paris.
[ En 1921 es cuando las explanadasde
Armilla pasan a ser utilizadas confrecuen 1
cia comopunto de etapade losat:ionesmilitares que se dirigían o volvían de Melilla.
___4 Siendoestarazón la quecondujoen brevea
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convertiruna simple llanura pelada en un
completo y moderno aeródromo militar.
Eslev de vida, consagradapor milenios
de acontecer humano, que la guerra, que
todos reprueban y ‘zodiequiere, es muchas
reces el mejor acicate trampolín para el
desarrollo de nuevas técnicas. Y en este
caso concretofueron las operacionesmilitares de Marruecos las que impulsaron‘iota
blementeal auge el desarrollode la activi-
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cimiento
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zonarébelde.

Noviembre

de

i922.
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-E-—dad aérea en España.
________A quellas operacionestuvieron lugar

en
dos zonas ,nuv djferenciadas y bastante L.
-—
independientesentre sz la de Tetuán-Lara1925.-Accidente
del
aviónB446t41-n el que -per-cen él comandante don Luis
che y la de Melilla. Dos zonas a las que Ano
acudían los aviones haciendo escala, los
Dávila yel soldad don Juafl_Ji,pnz Ruiz. j

-,-11’
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primeros en Tablada y los segundosen
Armilla. De este ,nodo, desde un núcleo
irradiador central en Cuatro Vientos(Ma
drid) bajaban dos rutas aéreas práctica
mente iguales de largas, haciendoescalaen
—+Tablada en Armilla y terminando en
Tetuán-Larachey en Melilla. La aeronáu
tica andaluza ha tenido así dos polos de
desarrollo, generadoresde crecimientoy de
expansión.
Tablada y A rmnilla,dos no,nbrescarga
dos de sign(flcación histórica y de valiosa
aportación.
Bien pronto, y al igual que en algunas
otras pocas provincias españolas,éstafue
de las primeras que en unos momentosde
apuro nacional, abrió enseguidasus manos
pródigas para regalar un avióna sus Fuer
zas A rmadas que estaban luchando en
Marruecos; avión que paseópor el aire el
nombre eufónicode esta ciudad. Se trataba
de un Havilland DH-4 compradopor sus
cripción popular (90.000 Ptas. de las de
entonces) siendo Presidentede la Diputa
ción don Rafael Hitos y Gobernador Civil
don Dámaso Gil Municio.
Este avión,junto con los de otrasprovin
cias donantes,fue bendecidoel 21-11-1922
en Cuatro Vientospor el Patriarca de las
Indias, con asistencia de SS. MM. los
Reves. Y fue conducido a Marruecos por
don Eduardo González Gallarza.
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don Luis Diez de-Rivira--

-—

L_4H

Don Luis ManzanequeFelbrer. 1927-1928.

1928.-Escuadrilla de aviones Breguet XIX sobrevolando la carretera de Motril en las
inmediaciones de Armilla.
Los aviones que con tanta frecuencia
pasaban por Armilla y por Tablada eran

n

los de la guerra de Marruecos: Havilland
011-4, BreguetXIV, Avro 504-K y Bristol.
“-•-•
S,-r.

—
-

Algunos de sus pilotos eran granadinos
como los capitanesLuis Dávila Wilhelmi y
Enrique Palacios Ruiz de Almodóvar.

Tanto uso depaso hizo verla convenien
cia de construir un aeródromo donde los
aviones pudieran ser debidamenteatendi
dos enseguidasurgió una afortunadacon
i’ergencia de esfuerzos:
• por una parte, las autoridadesgranadi
izas:
Gobernador Civil: don Dámaso Gil
Municio
Alcalde: don Germán García Gil de
Gibaja.
• por otra, los propietarios de los terrenos
que generosamentelos donaron: don Anto
nio Gil Prieto,don Antonio Pertinezy el Sr.
Mendigorri.
1928.- BreguetXIX en un choque contra un depósito elevado de agua en el aeródromo • por otra, el generalEchagii’e,Director de
de Armilla. A lá izquierda el piloto, capitán Negrón.
la Aeronáutica Militar.
promotorprincipal
el
que era el capitán
de ingenierosdon Luis Dávila, movilizando
voluntades,efectuandogestiones,pro vocan
do regalos; i’ ofreciendo,por fin, gratuita
mente, su título de ingenieropara la redac
ción de provectos.
Resulta curiosa lafrecuenciadel apellido
Gil. Lo llevabanel Gobernador,el Alcalde
uno de los donantes de terrenos.
Se hicieron movimientosde tierras, se
levantaron ed(/7ciose instalacionesy en
/922, también alrededor de lasfiestas del
Corpus, se inauguró el Aeródromo Militar
de Armilla.
Al acto asisten:
• Director de Aeronáutica: General don
Ramón Echagile.
• Arzobispo: don Vicente Casanova.
• Alcalde: don Germán García Gil de
Gibaja.
• Jefe del Aeródromo: Comandantedon
Luis Dávila y muchísimopúblico.
1928.-Aeródromo de Armilla y aviones Breguet XIXen claro y 4 Breguet xiv en
Es notable destacarque si el aeródromo
oscuro.
que era Armilla
secundario
fue inaugurado
—

—

-
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en 1922. su Base principal, que era Tabla
da, no lo fue hasta un año después.
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Tercer periodo: AERODROMO MILI
TAR, CON EDIFICIOS

_____

En ¡925, estrellándose sobre su propia
obra, el comandante Dávila, muere en
Armilla, como consecuencia de una pérdida
con un avión Bristol. Su compañero Emilio
Herrera dijo entonces de él que “ha ofreci
do su vida hasta inmolarla en sublime
sacrjflcio, en el holocausto de su cuerpo
hasta reducir a pavesas informes aquel
cerebro privilegiado y aquel corazón gene -b
roso
Un resumen de su vida es:
• Nace en Granada en ¡878, h(jo de don
Fernando Dávila j’ doña Berta Wilhelmi.
Se gradúa de oficial de ingenieros. Sigue
el curso de aerostación en Guadalajara
después se hace piloto de avión en un monoplano Nieuport.
Más tarde pidió pasar a supernumerario
para atender a una importante empresa
eléctrica de su propiedad en Granada.
• Continuando en la situación de supernu
merario, efectúa subidas en globo a las que
ya nos hemos referido.
En 1919 es ascendido a comandante.
Sigue de supernumerario.
• En 1921 cuando en Armilla se hace,, tra
bajos de movimientos de tierras, y se llevan
tiendas de lona y barracones de madera, él
ofrece gratuitamente su título de ingeniero
para construir los ed/ficios. Así, mnantenién
dose de supernumerario, y sin sueldo, es
encargado de la dirección de las obras.
• En 1922, ya con los edfficios terminados,
vuelve a la situación de actividad y es nomn
brado Jefe del Aeródromo.
Sobre él muere, como hemos dicho en
1925.
A ños después, su sangre fértil hace que el
aeródromo se fuera desarrollando robus
teciendo. Experimentó varios ensanches y
se levantaron nuevos edjflcios, trasladando
a uno de ellos los servicios de meteorología
desde la Universidad. El aeródromo no era
escala de las líneas aéreas civiles, aunque
sobre él transitaba la línea francesa La te
coere (Africa occidental-Paris) y a veces
recibía la visita, en vuelo de prácticas, de
algún trimotor Junkers C-24 de los que
hacían la línea Madrid-Tablada.
Por Armilla pasó también el desfile de
los famosos. En 1927 los tripulantes de la
patrulla de hidros que habían ido victorio

i.
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°Jbs’s del Gran Poder’
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samente a Guinea, la famosa Patrulla
Atlántica, cuyos miembros vinieron a Gra
nada acompañados del negrito Pepito Pita,
siendo todos ellos espléndidamente agasa
jados.
También un grandioso homenaje se dis

______
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pensó dos años más tarde al Breguet Xix
“Jesús del Gran Poder” de los capitanes
Jiménez e Iglesias, después de su vuelo Misa de campaña en él Paseo del Salón en junio de 1929. El aviónes un Bregut XIX
+
“jllotádopor el capitán don Angel Chamórro.
triunfal a América del Sur.
-97,
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193O. Patru la °Grpnada” gqnadora del 1. premio en el boncurso de patruls aérpa5
miIitirDe
izcliMda dérebhprpéñaifíéLiéMéflte Mé
uboficíál ¡ái5ifrnández

bn4

Mdr4sGrin1n ÁIvan 19O.L. 4_J
Pétiez, capitán Pérez-y Martir1ezdeVictoriry-tnebánico.
En la época del Graf Zeppelin (1930 a J
1933), aterrizando 9 vecesen Sevilla, se
estudió el posible enlace con Granada.
Enseguida se desechó la posibilidad de
hacer parada en Armilla, porque, por su
altura sobre el nivel del mar se disminuiría
mucho su poder ascensional; por tanto,
su carga útil. Si se tuvo proyectado, sin
embargo, el establecimientode una línea de
aviones Granada-Sevillapara conectarasí
con la línea de dirigibles Sevilla-Buenos
Aires.
Los años de la 2.0Repúblicasign(ficaron
un bacheen la potenciaaérea de Granada.
Los avionesmilitares sefueron de Armilla,
no acudíanavionesvisitantes,no secelebra
ron exhibicionesni certámenestu apenas
quedó, allí más que un pequeñodestaca
1931.- Fótografia de un Breguet XIV tomada poSfiempucuik}delTaO ve’ i lii’ 11L14 U’
mento de tropas mandado por un subofi
e-e
W-4
República. En la cola se ve el anagramade Alfonso XIII quela ¡cababa d
cial; la única modestaactividad aérea que
ta,flái
De izquierdaa derecha:AlvarezRueda,G,utiAne8Aum.JesúsLasa4a.Enr
cabe registrar es la de algunosentusiastas
tro
Mc
nteagi
Jo,
do 9arpio Pio Rodnguez,Prieto MoIin, Bar!*s, Cipriano Rodriguez,Alv
pilotos de vuelo sin motor.
Ruiz ,,limenez Gonzalé_oada, Alema Ortea,!Z
de Rivem, 4ntoi
Cuando llegó el ¡8 de julio de 1936,
iió4iÇ Gerdo terr?án1ii Pérez, A itonio Llqrente, ñriqueF
Armilla estabasin aviones,la guarnición de
tropa huyó a Almería, vía Motril, el aeró
dromo fue ocupadosin luchapor el capitán
Pérez y Martínez de Victoria con un puña
1
do de artilleros.
En una ojeada de conjunto a los cinco
lustros comentados—1911a /936—Grana
da tuvo una notable historia aérea. Corno
hemos dichofuepionera con Tabladade la
primitiva aeronáutica andaluza. Los dos
aeródromos acapararon casi en exclusiva
la actividad aérea en Andalucía, sin más
excepción que la pequeña parte que le
correspondió a Málaga; esta bella ciudad
mediterránea no tuvo nunca actividad mililar, pero si una modestade escala de lineas
aéreas a Alicante y Barcelona s de A ero-Club.
La aportación de Granada a la historia
1931.- El comañdnté don Ramón Franco, Ófréfj enerál de Aviación dUaite li[ de la aeronáutica reviste caracteres real
República, en visita efectuada al Aeródromo de Armilla. Sentados de- izquierd a’ mente singulares,destacandosobre todo el
derecha; -brigada de Infantería -laureadodon-,Manuél Muñoz, comandante don JRamón entusiasmo y la generosidad.Entusiasmo
Franco, conjandante don Antonio Ferreiro (Jefe del Aerodromo) y paisano don JSé
Checa. De pie de izquierda a derecha: capitán Fernández Péiez, cpitAn bamp4ia, multitudinario, desdeel principio, por todo
tenieité BÉ3Já, óapitán Mesá capitán Ruiz Jiménez, teniente Arregui, tpnihte DIñiSÓI lo quefueran aeronaves,tanto las máslige
ras comolas máspesadasqueel aire. GenetenienteRodriguez, capitán Fernández,capitán Diazy subteniente Pío Rodríguez.
-
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rosidad que en un aspecto,el regalo de un
avión militar, fue también alarde patriótico
—T de otras provincias; pero en otros dos
jaspectos,Granadahizo gala de una generosidad sin parangón posible, con dos desprendimientosúnicos, que no se han produ
cido en ningún otro sitio de Espaffa: unos
propietarios que regalan los terrenosy un
j
ingeniero que gratis, sin sueldo, redacta el
—
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-‘4 —f-- provecto y dirige las obras.
Después
de la Guerra ¡936-1939, la
Base
continuó
su vida
con desigualfortuna,
sufriendoun grave
bache
en 1971 cuando

-

[ soplaron vientosde desmantelamientoi de

—
—

—

abandono; por fortuna, pronto cesados,
aunque con consecuencias irreparables
—1—
comofue la desaparición de un pequeiio
nuseo de recuerdosaeronáuticosgranadi
izas,Despuésla Base se fue remontando
poco a poco, recuperando sus niveles de

7
—

—
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potencia
y rendimiento.
Para terminar,
quiero expresaros mi
reconocimientoa todospor vuestrabenévo
la e indulgenteatención. Y dar las gracias
a la ExcelentísimaDiputaciónpor brindarla ocasiónde volveraquí por una horas;
porque, si es verdad que no hay nada como

—
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_L escierto queuna suerteafortunada esla de

—

j

la pena de ser ciego en Granada, también
poder regresar de vez en cuando, con los
sentidos
mu;’ abiertos, a Granada. U

E
j
¡ —j
...—.——.í.—.———_j_—1—.

iiotor

H

1-

99

La PatrullaAcrobática
española
¡ ASCUA»RESURREXIT
LEOCRICIOALMODOVARMARTINEZ,Coronelde Aviación

y

pasaron
casi tres años: desde el 19 de octubre de 1958 que se celebró
el festival de Sevilla hasta que...
Una mañana de abril de 1961 me encontraba en Operacionesdel Ala de
Caza núm. 1; estaba rellenando unos informes a mi vueta del Curso de
Instructor de Vuelo Instrumental hecho en EE.UU. “Hola, Leo, ¿quétal te ha
ido?
iHombre, Ramón!, muy bien gracias!
Hablamos un poco, muy
poco. De pronto, me espeta: “Vienes dispuesto para las volteretas...?
iQué dices!?, el curso que acabo de terminar es todo lo contrario; no sé
cómo estoy”. “¿Cuento contigo para reorganizar la Patrulla...? “Claro; ¿qué
pasa..?”. “Es que nos han invitado para ir a Bélgica en junio con motivo del
Cincuentenario de su Aviación”.
Así renació ASCUA, porque Bélgica nos invitó. Y lo curioso del caso es
que no fueron las FuerzasAéreasbelgaspor su Cincuentenario, sino el Jefe de
la Base Aérea de Wevelgeni que por su cuenta y aprovechando el motivo,
organizó un Festival Aéreo en su Base cobrando la entrada para engrosar lo
fltie pudiera ser su fondo de atenciones generales.
Así es que para este supuesto magno acontecimiento, se pintaron los
aviones con una especie de rayo rojo con bordes amarillos a los costadosdel
fuselaje; en el extradós de los planos, la bandera nacional en abanico abierto
hacia los extremos; y os timones de profundidad y empenaje de rojo termina
do en forma de sierra. Todo era una mezcla de los colores nacionales y de
llamas que semejaran un ascua. A instanciasde la Superioridad pintamos en
unos folios varios modelos procurando mantener una paralelismo con otras
Patrullas extranjeras. Se elevó a Madrid y el Mando eligió el que proponíamos
en último lugar que era el único que iba con los planos pintados por arriba y
que no nos gustaba mucho.
que así, la gente podrá ver perfectamente que
están volando en invertido”.
“.

“

“.

“.

“

“.

‘

S»A
despegaenfor
¡nació,; de triangulo. Comienza la exhibíción.
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También se acopló el sistema de humo definitivo ya explicado en “El
nacimiento de ASCUA” y consistente en aprovechar el depósito exterior
derecho de 120 galones. De nuevo, los “Borreguero’s boys” tuvieron trabajo,
no sólo por el sistema de humo, sino también por la feliz idea del Tte.
armero, Salvago, de hacer que las ametralladoras de los aviones disparasen
salvas de fogueo para mayor emoción y ruido en el cruce final despuésde la
“bomba”. Calculando la sección de la boca de fuego, pusieron en ella una
especie de “polichoke” y, con los cartuchos sin proyectil, lograron organizar una
traca que asustaba.

-

17

I.ntra
en j’or,nación de
‘misil “por encima por detrás de/as cabe
:os de los espectadores.

La prueba del invento se hizo en un avión del 11 Escuadrón en la misma
línea de estacionamiento de aviones iv funcionó! Pero frente al avión, dos o
tres líneas más alló, atado en el suyo, en alerta para un ejercicio de defensa,se
encontrabá el Cta Jefe del 12 Escuadrón. Como desconocía las pruebas,
puesto cp.ieel avión no era de su Escuadrón, no podía imaginar que el fuego
que salía por las bocas de aquellas ametralladoras apuntándole directamente,
no era real. “De pronto. vi un avión frente a mí, apuntándome y disparando;
me quedé agarrotado, cogido a los laterales de la cabina Cuando los disparos
cesaron, me miré el pecho y no encontré herida alguna; no lo entendía, pero
no estaba herido”. Luego supo de qué se trataba cuando llamó al jefe de la
Patrulla y se lo explicó. Y el Cte. Michavila dijo a su vez al Cap. F. Sequeiros
otras cosas que pueden intuirse fácilmente y que huelga reproducir aquí
Todo quedó en el susto.
Y como final a estos recuerdos de la preparación, también dré que, por
primera vez, los especialistasy aviones fueron a! cincuenta por cien de cada

*
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duros de
Escuadrón;
mandos,
12 al
tenían
tener
también
aviarios
“slots”
de
la como
serie
los
40
del 1
1, puesto
ya
que,
se podían
aunque
incluir
en
la elPatrulla
que,
hasta
1958,
todo,
salvo25
los modificados
pilotos,
era
por el
11
Escuadrón. También se hicieron unos modestosprogramitas en la imprenta
de la Base de Manises.
Y empezaron los entrenamientosen exhibición de cinco aviones y uno de
reserva La Patrulla estaba formada por los Capitanes F. Sequeiros, Almodóvar
y Martínez. los Tenientes Patiño (mientras se redactan estas lineas, ocurre el
accidente del a»on de Iberia en el monte Oiz. Vaya como recuerdo al Tte.
Patiño, magnífico piloto y noble compañero) y Valderas, y el Brigada de

Complemento Perza. El Cap. Sequeiros incluyó en el programa, entre otras
cosas, un numerito que consistía en lo siguiente: en la “bomba” cuando los
cuatro aviones en rombo rompían verticales hacia el suelo, el avión que se
había separadovenía a ras del suelo a toda la velocidad que podía, se ponía
vertical apuntando a la formación que bajaba, esperandoque el jefe diera la
arden de romper filas para meterseen el espacio que dejaban, a travésde sus
estelas de humo que allí, por la poca velocidad que llevaban, era muy densa;
cuando se producía el cruce, el avión solitario, seguía subiendo haciendo
toneles verticales hasta que se quedaba sin velocidad. Recuerdo que cuando
me ponía vertical apuntando hacia ellos, totalmente indefenso, puesto que o
abrían o chocábamos,pasabamucho miedo. Pero como contrapartida, cuando
salía bien, era tan espectacularque valía la pena. A veces,quedaban las cuatro
estelas como las patas de un pulpo y entre ellas, la mía, que con los toneles
verticales quedabacomo una cabezade cobra.
Y entre los preparativos, entrenamientos,etc., llegó un día en que antes
de ir a Bélgica, fuimos llamados a Sevilla a un Festival Internacional. Y es
curioso que... “Sevilla tuvo que serporque
el 19 de octubre de 1958 en
San Pablo terminó ASCUA y el 2 de mayo de 1961 en Tablada, renace. La
exhibición la hicimos desde Morón en un vuelo que duró 50 minutos y, salvo
decir que nos molestaron las grúas del Guadalquivir y el cerro de San Juan de
Aznalfarache durante el cruce de la “bomba” y que el Tte. Valderas tuvo en
esta maniobra una pérdida de compresor que le comprometió un poco, no hay
mucho más que contar. Pero lo más importante fue: ASCUA... iResurrexitl
El 18 de junio tuvo lugar la demostraciónen Bélgica (Wevelgem).El viaje
hasta Chievres —donde desplegó nuestra Patrulla—fue por jornadasordinarias;
se notaba la reducción de autonomía por haber anulado un depósito exterior
de 120 galones para el sistema de humo. Hicimos escalas en Zaragoza y
Chateauroux; la formación iba dividida en dos: delante, el grueso de cuatro
aviones y separadosa distancia visual, una pareja formada por el Tte. Coronel
Meneses que, como Comandante accidental del Ala, también había sido mvi
tado, y yo; el Brigada Perza,con los especialistas,fueron en el DC-3.
Pero lo de Bélgica tuvo su “miguita”; ya hemosreferido lo que significaba el Cincuentenario. Pero hubo más cosas: la tarde antes, hicimos un
entrenamiento; en la carrera de despegue,cuando íbamos a unos 80 nudos, el
Cap. Martínez oyó un ruido extraño, miró el cuadro de mandos y vio la luz
de fuego encendida: i iel 2 aborta...!
A pesar de ser una pista de 45
metros de ancha y cortar bruscamenteel motoi, todos logramos reaccionar y
detener los cinco aviones sin que se produjera ningún choque. El ruido y la
luz fueron provocados por un álabe del compresor que salió disparadoy que,
gracias a Dios, no alcanzó a nadie de los que íbamosa los lados del 2.
Tras cambiar al avión reserva,logramoshacer el entrenamiento en Wevel
gem, que distaba unos kilómetros de Chievres. Al realizar el numerito de la
“bomba”, cuando yo estaba“pataleando” allá arriba sin velocidad, despuésdel
cruce descrito, quedé atento a las órdenes del jefe para reunirme con él, pero
no oía nada; intenté hablar y tampoco pude; me había quedado sin radio.
Orientado por las estelas de humo de los otros, piqué rápidamente para no
perderlos, pues el humo se cortaba al terminar la maniobra. Logré reunirme y
respiré; luego supe que el jefe se había quedado ciego: su radiocompás no le
funcionaba. Entre unos y otros, hicieron que llegásemosa Chievres,una Base
tan bien camufladaentre bosquesy granjasque era muy difícil encontrarla sin
medios de navegación.Como curiosidad diré que en el rodaje, entre casasde
labor y pajares, nos encontramos más de una vez con alguna vaca que,
tranquilamente, nos veía pasarmientras seguíarumiando.
El día del Festival amaneció con un techo de nubes bajísimo. Pasamosla
mañana mirando al cielo. Pero los que más sufrieron fueron los jefes de las
Patrullas: era digno de ver al francésmirando a travésde las ventanascon aire
de derrotado. El jefe español acabó con las provisiones de Aspirinas. En la
exhibición, los francesessólo dieron una pasadaen cuñe, dejaron en el cielo la
bandera francesa hecha con el humo y se largaron. Nosotros hicimos una
exhibición “superplana”; ni siquiera la “plana” que para estos casosteníamos
prevista. Porque he de decir que para evitar sorpresas,ademásde la exhibición
normal de cinco aviones, teníamos prevista otra de cuatro y, en ambas
modalidades, una “plana” en la que se podía hacer toneles, pero ese día,
como digo, fue la “superplana” ni siquiera toneles porque las nubes estabana
1.500 pies. Como es natural, no hicimos la “bomba”; pero fue sustituida tan
espectacularmenteque compensócon creceslos esfuerzos.Al final, picamos en
formación de cuña de frente hacia el público y, cuando empezábamosa
“

102

“.

-

-

-

-

nivelar el picado, a la voz de iVa! comenzamos a disparar. rompiendo la
formación y saliendo en abanico hacia arriba y a los lados. Nos consta que
hubo desmayosy que el público, repuestodel susto, rompió en una gran salva
de aplausos.Todo el vuelo duró 35 minutos. Y el Capitán Piñón de la patrulla
de paracaidistascasi se nos rompe por saltar en caída libre desdemuy bajo por
culpa de las nubes.
Por la noche, la cena en Welvegem.Sacaron un plato precioso: medio
camarón, ensaladilla y lechuguita cortada muy menuda Todo correcto, elegan
te, sin prisas por parw de los çomensales;creíamos que era “l’entrée”. Pero
cuando el Coronel artifii
del resurgimiento de ASCUA dijo “Garçon, le
café...” se desbarató la armonía: las señorascon traje largo, los caballeroscon
smoking y el resto de uniforme, sin pensarlo dos veces y sin ningun recato,
recogimos los panecillos que inicialmente habíamos despreciado, los untamos
con mantequilla y nos los comimos sin miramientos; aquella elegantesituación
se había transformado en un problema de supervivencia.
Al dia siguientesalimos de alli, dejando nuestro recuerdo y el avion num
82 que, días después, tras enviar un equipo de mecánicos y repararlo, con
cambio de motor, fue traído a Manisesel día 2 de julio por el Cap. García
Vargas en vuelo directo Chievres-Manisesporque le pusieron los depósitos de
!II 200 galones. Me contó que el día de la prueba en vuelo, al terminar, cuando
volvía a la Basede Chievres, tuvo fallo de radio y hubo de perforar a su hora
y sin poder contactar con torre, tambien me conto que al llegar a Manises,
contento por la feliz terminacion de un vuelo en solitario durante muchas
millas a través de Bélgicay Francia, entró en la Baseen tono brillante: saludó
con unas pasadasy figuras acrobáticas al personal que estaba de servicio de
alerta y tomo tierra, cuando entraba en el estacionamientoescuchóa su avion
como un roncvido rítmico que cambiaba cuando tocaba el mando de los
gases, al parar el motor los mecanicosvieron cpie el 82 itraia el compresor
con varios álabes de menos! Afortunadamente, la avería se produjo en tierra
y dio tiempo a que no pasasenada. Como dije al principio, lo de Bélgica tuvo
su “miguita”
El día 28 de junio tuvo lugar en Manises la imposición de la Medalla
Aérea al Coronel Murcia y la del Mérito Aeronáutico a varios Oficiales y
Suboficiales. Con tal solemnidad, la Patrulla actuó en homenajea nuestro Jefe
y compañerosen un vuelo que duró 40 minutos.
El 7 de julio se conmemoró que el Ala de Cazanúm. 1 había alcanzado
sus 50.000 horas de vuelo. Ante tal logro, el Jefe del Mando de la Defensa,
Tte. General Rubio, hizo acto de presenciaen Manisesy la Patrulla actuó en
un vuelo que también duró 40 minutos.
Y en la exhibición del día 9 de diciembre ante los CaballerosAlumnos de
la ALGA., sin toma de tierra, acabó el año del renacimiento de ASCUA.
En mayo de 1962 se anuncia que ASCUA había de ir a Alemania para
participar en dos Festivales con motivo del Día de las Fuerzas Aéreas de
,
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EE.UU. en Europa: uno en la Base de Spangdahlemy otro en la de Toul
Rosieres en Francia; ambasde la USAFE. Se reorganizala Patrulla que estaba
cerca de un año sin actuar y forman parte de la misma los CapitanesF.
Sequeiros,
Almodóvar, Montaner y Valderas y los Brigadas Montero y Mar
qués;se cambia el programa de la exhibición y, graciasa Dios, el jefe suprime
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del mismo el “numerito” de mi avión subiendo de frente contra los cuatro en
la “bomba’. Pero introduce que seanlos cinco aviones los que se crucen a ras
del suelo.
Me parece que ya dije hace muchas páginas—un año hace—que nuestra
Patrulla nunca fue “profesional” y que se dedicaseexclusivamentea ello como
otras muchas Patrullas que en el mundo han sido. La nuestra era “amateur”: se

e

formaba y disolvía en función de exhibiciones previstas, Y que tanto los
pilotos como los especialistasy los aviones, estaban dedicados a su razón de
ser: instrucción y preparaciónpara la defensade España. ¡Cuántasveceshemos
volado
loscon
díasalegría
de fiesta
o en
estolaera
así,de
sinesfuerzo
imposición;
lo
hacíamos
y en
un domingo!
intento dePero
rebajar
carga
de los
Escuadronesque bastante tenían con sus actividades básicas.
Pero antes de ir a estascitadas BasesAéreas,cuando ya estabatodo listo,
se
hizo
en Manises
una10
demostración
ante el 40
General
Landon, de la USAF, que
vino a visitarnos
el día
de mayo. Volamos
minutos.
Por fin salimos hacia Alemania con las mismas escalasde Zaragoza y
Chateauroux. Al llegar a Spangdahlemnos encontramos una base rarísima; al
salir de pista había que rodar cuesta arriba hasta una especie de replaceta
donde, con gran esfuerzo, pudimos dejar los seis aviones con los planos
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entrelazados. Al echar pie a tierra y comprobar donde estábamos,allá arriba,
en una colina, se me vino a la memotia aquello de: “En lo alto de la sierra,
Córdoba tiene ún cortijo”.
También aquel 23 de mayo, las nubes nos complicaron la exhibición y
tuvimos que hacer otra vez la “plena”, pero en mejores condiciones que en
Bélgica, pues pudimos hacer toneles. Cuando 45 minutos despuésdel despegue
rodábamos hacia nuestro “cortijo”, el público que se agolpaba a los lados de
la pista de rodadura nos aplaudía y hacia muestras de agrado. Al llegar a lo
alto y, mientras parábamos los motores, vimos que en ese momento, ¡las
nubes se rompían y aparecía un sol radiante! Y con gran desconsueloporque
fue sólo cosa de minutos, pudimos apreciar la magn(fica exhibición de los
griegos con su Sabre dotado de motor canadiense de más empuje. Como
aviadores, disfrutamos; como miembros de ASCUA, tragamos Quina por no
haber tenido un tiempo igual. Fue una pena.
Por la tarde, desde Spangdahlem,con un vuelo de 55 minutos, actuamos
en Toul Rosieres,Baseque no pisamosy que tuvimos que estudiar en el plano
para hacer la exhibición en función de obstáculos y posidón de público.
También hubo nubes y también fue “plana”. Nos perseguian tas nubes.
Al día siguiente volvimos a España. Al aterrizar en Chateauroux nos
encontramos con lo siguiente: la Base estaba cubierta con nubes bajas; había
que hacer una perforación real a través de ellas. “ASCUA, seis aviones
iniciando penetración”. “Confirme,.. ¿seis aviones iniciando penetración...?
“Afirmativo”. La torre no sabía de qué setrataba la sorprendía que fuéramos
los seis juntos en esta maniobra. E Cap. E SeqeHos seguíatransmitiendo en
inglés: “ASCUA, seis aviones en cono bajo, tren fuera y asegurado,toma
final”. La torre, con volumen de voz n-s alto, requirió: iConfirme que van a
aterrizar los seis a la vez! “Afirmativo”. La voz debió correrse por la Basey
muchos salieron para ver lo que ocurría; no querían pe’derse el aterrizaje de seis
aviones juntos. En baja aproximación salirnos de nubes en medio dé la
llovizna, cambiamos de “triángulo” a “hexágono” y aparecimos con nuestros
aviones pintados. Llegábamosa Chateaurouxcomo llovidos del cielo porque el
día siguiente tenían allí un Festival Aéreo, Un brigada americano que parecía
el organizador, con más iniciativa que el Cid Campeador, quiso que nos
quedásemos. Nuesr’o jefe le puso todas las pegas posibles... “no tenemos
mecánicos”... “No tenemos permiso
etc. Todo lo preparó —incluso nos
dio hora de actuación— y dispuso para proceder cuando llegaseel permiso.
Pero el permiso fue denegado.Pero no se entregó, 2jeria vernos corno fuera:
“d’or qué no hacen algo cuando despeguen...?” Y aquí vino la habilidad del
jefe —gallego él— para sacar contrapartidas de la situación. “Ño podemos
porque, la salida instrumental de esta base es muy larga y penaliza nuestro
combustible... claro que si... nos cambiasen esta salida obligatoria y nos
dejasen subir a nuestro nivel en dirección a Zaragoza.haríamos para Vds. un
tonel en triángulo despuésde despegar...”. Se fue y al rato volvió: “iAutori
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Lasnubes ya habían roto y ya no había problemade teche. Despegamosen
esta formación; y con humo y todo, hicimos sobre ella un tonel que es
entusiasmó, qjedando los de abaj,omuy contentos por lo visto; ? los de arriba
también porque la salida instrumental que nos “chuleamos” alargaba nuestro
tiempo de vuelo y aumentaba el gasto de combustible; másque eI’tonel.
Me imaginé al frustrado Brigada en el suelo viendo cómo desaparecíamos
lentamente en el cielo y preguntándosesi habría hecho todo lo posible por tener-,
no allí al día siguiente.
Aún no nos habíamos repuesto de’estas y otras cosasque ocürrierorr y
que el Capitán Parés como Jefe de todo el equipo resolvió con gran valor,
cuando nos anunciaron lo siguiente: “Hay qye participar en e? Dia de la
Amistad en las BasesAéreasde Zaragoza.Morón’Y:Torrejón durantelos días

8, 9 y 10 de junió”.
Y. si el hechode salir donde fueseya suponta esfuerzopara nosotrosy
para nue,strosespecialistas
sobre todo, cuando la “faena eraligada” como en
este caso, las dificultades y esfuerzosalcanzabansu m$:alto.jJvel. No creo
que 5eanecesarioexplicar mucho para demostrarlojquizábaflLcqn decirque
el dia 7 salimosde Valencsa,el dia 8 se actuó en 2aragozay ja’ la prde a
Moron; el dia 9, actuacionen esta Basey, por la tarde,:aTorrejón:Eldia 10
el festival aquí y... bueno,esanochepernoctamosen Tqrççjón Y en’fatañana
del 11, a Valenciade nuevo. He dicho que pernoctamosporgpç’és exacto;
pero no todos descansaron,
como luegoseyera.

Ascua 61 Agachado brigada Perza De
izquierda a derecha: capitanes Almodóvar,
,drtinez y Secjeiros; tenientes Patiño y
Valderas. Detrá5: Rafael Ruiz, Salvadgr, ,
Ben*to Loste Reboil y Pinillos
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Ascua 62. En la Basede Spangdahlerncon el oficial receptor de Ja
USAF momentos antes de volver a España.De izquierda a derecha.
Agachados: brigadas Marqués y Montero. De pet capitanes Mon
taner, Almorjóvar, oficial americano, capitán Sequeirosy capitán
Vaideras.

Que yo recuerde, no pasó nada especia’ en este periplo; salvo que
sobrevivimos esos días a base de bocadillos; sin ver una comida de caliente;
pero esto era normal. Me refiero a algo en relación con las exhibiciones... Si,
en Torrejón —nosotros Ja denominábamos taurinamente “las Ventas”—sucedió
que estuvimos a purto de hacer Jaexhibición alternativa de cuatro avionesen
lugar de la previ.ta de cinco, a pesar dE haber llevado seis. Y lo peor es que el
segundo avióft, ue falló fue el del jefe; iqué susto pasé cuando estábamosa
punto de despegar los cinco y el Cap. Sequeiros me pasó la seña de que
cogiese e1 mando! Sé que los mecánicos hurgaron en su avión cuando
tábamos en Jazona de espera para entrar’en pista, pero no sé.que e hiciéron
¡ue .meencontraba repasando la exhbic.ón de cuatro en la que me iba a
r
mandando y no obedeciendo que siempre me resulta más fácil
atro de uno, ¿cómo me oyes?! “Fuerte y clarisirno”, le contesté lleno
aieqr;a Bien salimos los cinco’ “Recibido
y pe’-se “menos mal
Y
por qué llegams a esta situación de casi encontrarnos con sólo
ones habiendo llevado seis.:.? Porque la tarde anterior, durante el
‘Morón —desde “la Maestranza”— a Torrejón, él Brigada Marqués,
ia, anunció que le fallaba el sistema hidráulico utilitário de su
buen criterio, décidió seguir hasta Torrejón, por estar más o
del camino y la avería sólo tenía incidenda en el momento
después,’el avi.ór queçiar(a noperativo.
“
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Los especialistasllegaron a Torrejón mucho más tarde que nosotros; nos
habían despedido en Morón y venían en un DC-3. Al llegar, les dijimos lo del
utWtario y prepararon todo para dejarlo listo antes de la exhibición del día
siguiente. Ortodoxamente, para cambiar una bomba del utilitario había que
desmontar la cola, desconectary sacar el motor por detrás para dejar aquélla
al descubierto, quitarla, poner otra bomba nueva, meter el motor, conectarlo,
montar la cola, poner en marchael motor, comprobar que la bomba no falla y
probar el motor para confirmar que las conexiones están como es preceptible.
Pero el “made in spain” cuando había prisa, era otro. En lugar de lo descrito,
el mecánico entraba por la tobera de admisión, reptaba por ella y, allí,
estirando los brazos y a ciegas,desmontabapor tacto la bomba, la cambiabay
después se ponía en marchael motor para comprobarla. Tres horas se transfor
maban asíen una.
La mañana de la exhibición los mecánicosmadrugaron bastante.Pusieron
en marcha el avión y comprobaron el fallo. Despuésde pararlo, el Sargento
Bernabé cogió las herramientas, tomó carrerilla y izas! se zambulló en la
tobera. Como en los casosen que previamente se había puesto el motor en
marcha, allí dentro había mucho calor y gran ambiente de gasestóxicos; los
compañeros introdujeron un tubo que le daba oxígeno de una botella. Y
empezó a trabajar. Para evitar sorpresasle preguntabancon bastante frecuen
cia: “Qué tal va eso...?” “Bien”. Al poco: “Qué... siguesbien...?” “Sin
novedad”. Y así siguieron hasta que en una de las preguntas,la respuestafue
unos sonidos guturales extraños. Los compañeros se asustaron: iBernabé,
¿estás bien? ! “U1 ug”. ¡ iBernabé, ¿qué te pasa?!!“ “Ut ug, ug”. No
lo pensaron más, lo cogieron de los pies y tiraron con fuerza de él. Al salir, lo
vieron sudando, colorado como un pavo y con la cara llena de bultos.
¡ RQué te ocurre?!!
Muy enfadado escupió lo que llevaba en la boca
llenando sus mancs de tuercas y, en tono bastante desabrido, les increpó:
“i ¡¿Es que no me vais a dejar trabajar a .isto? 1 ! ¿qué queriais..? ¿que
se me cayesenlas tuercas por allí dentro y que este avión no volase hoy...?;
¡adónde me iba a meter esto...?!” Y así, entre sustos, sudores y risas,
lograron poner el avión en vuelo.
Pero, a pesar de todo, durante el rodaje, le surgió otra avería más grave
que le impidió continuar la lidia, quedándonos con cinco aviones sin posibi
lidad de sustitución. Con la cuasiavería del Jefe casi quedamoscuatro.
Por la tarde fuimos a Madrid y nos desperdigamos.Ya bastante tarde,
volvimos todos a Torrejón en la furgoneta contentos porque habíamos termi
nado nuestro compromiso y con la satisfacción del deber cumplido. Algunos
habíamos cenado con nuestro anterior Comandantedel Ala de Caza núm. 1;
una emotiva cena que pagó él diciendo: “Y si me muero esta noche por
salirme del régimen, lo daré por bien empleado; y ahora, me fumo un habano
y sea lo que Dios quiera.” El Coronel Murcia había asistido al festival por la
mañana. Cuando llegamosa su casa por la tarde, lo encontramos solo y con
mucha morriña porque nuestra actuación le recordó otros tiempos. No nos
esperaba; al entrar se abrazó a nosotros: ¡Esto es mi Manises,¿dóndeestán
,

El “cortijo de Spangdahlem”.
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Todo el equipo en Spangdahlem.

los otros...? !
“Con sus familiares”. “Wuiénes están aquí destinados...?,
pues llamémosles...” El teléfono funcionó y los que pudieron, vinieron a la
llamada de nuestro ex Comandante.
En la furgoneta, el Cap. Sequeiros,consciente del esfuerzo hecho por el
equipo de tierra —sólo he contado lo especial de Torrejón—,le dijo al jefe
“Castillo, no se preocupe del avión averiado; ya han trabajado bastante; lo
recuperarán en Torrejón y ya vendremos por él”. Y el Subteniente Castillo,
con la lengua un poco estropajosapor las copichuelas tomadas en la ciudad,
pero con gran tranquilidad y con clara idea de lo que decía, respondió: “Mi
Capitán, Vd. perdone, pero este avión se viene a Manisesmañanacon noso
tros”, Y se vino. Por eso dije antes de esta larga narración —que cubre la tarde
del 9, el día 10 y la madrugada del 11 de junio de 1962—que aquella noche
en Torrejón, no todos descansaron,aunque pernoctásemos.Así era este equipo
de mantenimiento al que nosotros le denominábamos“Equipo de Artistas”.
“

—

Los Sabresde “Ascua” con su caracterís
tica pintura

Pocos días habían pasado.“Leo, yente conmigo que vamos a ver un sitio
para una exhibición”. “Dónde?” “En Aldaya”. “Aldaya...?; que cosa más
rara, con lo cerca que está la Basede Manises...””Va, pero es que el Caudillo
no tiene tiempo en su apretado programa de visita a Valencia y Aldaya; quiere
vernos porque le han llegado noticias de nuestras últimas actuaciones;dice el
Coronel Gavilán que ha de ser durante el almuerzo sobre esesitio y quiere
nuestra opinión”. “c.iEl Caudillo...?!
Fuimos a Aldaya a la dirección que
nos había dado el Coronel, pero el patio elegido era estrechoy de paredesaltas;
sólo oiría el ruido y no vería nada. “Mi Coronel, mal, muy mal” “tiNo se pue
de!?” “No’ “flSeguro!?” “Seguro’ El Coronel Gavilán nos tiraba de la lengua
para que le diésemos todos nuestros argumentos; el Capitán Sequeiros se
mantuvo firme: “Mal, muy mal, ml Coronel”. “Entonces —dijo el Coronel—fe
he de hacer venir a Manisesaunque no pueda”.
“.

Y vino. El artificio usado fue que al salir de Capitanía, en lugar de ir
directamente a Aldaya a inaugurar unasescuelas,lo hiciera a travésde la Base
Aérea de Manisescon veinte minutos de retraso en su apretado programa.
Una perfecta coordinación nos permitió poner en marcha y despegar
cuando el Jefe del Estado salió de Valencia. “Ahora entra en la Base”. El
Capitán Chamorro en la Torre de Control estaba en la radio informándonos
puntualmente. “Llega a la Torre de Mando”. “Está saludando”. “iAscua,
vista, suerte y al toro!
“Calla Alfredo, que nos vas a poner nerviosos”. Y
justo en el momento en que el Generalísimo se sentó, la Patrulla entró
rozando la torre, por detrás de los espectadorese iniciando la que seria una de
las exhibiciones más bonitas y mejor hechas de nuestra vida. Ese día 19 de
junio de 1962 se dio la circunstancia de ser perfecto meteorológicamente
hablando: sin viento, sin meneos y cielo totalmente azul, sin bruma, a pesar
de la gran estabilidad. Y nosotros, muy puestos por lo que ya llevábamos
hecho en tan pocos días. Era tan estable el día que el humo de cada figura
acrobática permanecía en la parte alta y, cuando hacíamos la siguiente, nos
metíamos en él.
“

Los capitanes Sequeiros y Almodóvar en
Chi evres
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Cuando hicimos la rotura quedaron en el aire cinco ramas blancas que no
se disipaban. “Excelencia, ahora viene el cruce de la bomba; por allí y por allí
vendrán dos aviones apuntando aquí directamente, dispararán sus ametralla
doras, pero no se preocupe que son salvas”. Dicen los que nos lo contaron,
1
que el Caudillo se sonrió y que no hizo ningún comentario. Y también nos
ara cambiar a “doble
contaron que estuvo atentisimo a todos nuestros movimientos y que cuando ala” durante ki subida en rizo.
alguien le hablaba, escuchabamirando al cielo.
Tomamos tierra y cuando llegamos ante la torre de mando a dar Fa
novedad, despeinados y sudorosos, el Coronel Gavilán nos dijo: “Ha estado
esperando todo lo que ha podido; al final, casi se lo han llevado porque
Aldaya lo esperaba.Dice que les felicite en su nombre por la gran exhibición,
que demuestra el alto nivel de esta Unidad”. Y abrazó al Capitán Sequeiros en
su nombre. Todo bonito, todo estupendo, todo emocionante, pero en aque
llos momentos, seguros de que nos había salido perfecta la demostración, nos
faltó únicamente haberlo saludado personalmente. No todos los días, un Jefe
de Estado rompe horarios y protocolos para ir a una BaseAérea a presenciar
una exhibición acrobática.
.

El Jefe del Estado presenciando la exhi
bición.
1 08

El Capitán Sequeiros, convocado al curso de E.M., dej6 la Patrulla. “TÚ,
te vas a hacer cargo de la Patrulla”. ¡Qué... laverdad es que nunca me he
planteado que yo pudiera llegar a eso”. “Pues si, eres el idóneo y el más
antiguo; el Coronel esta de acuerdo”. “Bueno... pues sea”. Así me hizo
Ramón el relevo, sin másprotocolo. Por mi parte, lo dejé todo como estaba y
cubrí m puesto con el Brigada de Complemento Antonio Rodríguez García.
Y puesto que llegamos a este punto de relevos,diré que el ingreso se hacía de
forma totalmente voluntaria, que casi todos los pilotos de Manisesvalían para
la Patrulla y que hubi más voluntarios que puestos a cubrir. Algunos antes de
presentarse, consultaron con su mujer; hubo casos que no ingresaron por la
negativa de ellas. “Loco, ¿dóndevas?” Se admitió a los Suboficiates de
Complemento por ser extraordinarios pilotos; y ademásjóvenes.Y por mante
ner en el aspecto aéreo especifico una igualdad de oportunidades con los
oficiales profesionales. Pero en el “ASCUA 1964” ya no figuró ninguno
porque en algunas ocasiones, el protocolo y las normas militares, no sólo
españolas, sino internacionales, de separar Oficiates y Suboficiales en dormito
rios, comedores y actos sociales, creó unos problemas realmente importantes
que nos impedían actuar siempre como equipo. Por eso, cuando los Suboficia
les fueron marchándosede la Patrulla por causar baja en el Ejército del Aire,
fueron reemplazadospor personal prpfesional proveniente de la Academia, Y
otro dato importante, el mando del Ala jamás se metió a determinar quién y
cómo se ingresabaen la Patrulla Acrobática. Le bastabasaber quiénes éramos.
“
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Y tras esta disgresión, que es intencionada para informar sobre datos de
l Patrulla y no porque se me haya ido el hilo de la narrkión, continúo. El
día 2 de octubre debuté corn,øJefe en una exhibición no muy comprometida
Vista de la aA. de Manises.La Patrulla por ‘torear en mi plaza”: fue en rvfanisesy ante los alumnos del Curso de
pasaen formaciónde “doble ala”.
Estado Mayor que nos visitaron. La duración fue 40 minutos.
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Para el día 7 de oétubre de 1962 fuimos llamados a MadriØ para
intervenir en la inauguración de los “II Juegos deportivos lbeoamericanos”. El
asunto consistía en dar una sola pasadasobre el estadio de Vallehermoso en el
momento de izar la Bandera. “Entonces, echan el humo y forman en el aire la
Bandera Nacional”. “¿Cómo, no llevan de colores?” “Pues no; las pruebas
fueron malas y se desechéporque, además,las anilinas atascabanlas válvulas”.
Aquel hombre se sintió frustrado y hube de decirle: “Pere no se preocupe, mi
General, el humo es de primera calidad; daremos la pasadaa poca velocidad y
si no hace viento, yo te prometo que en el estadio se nubia”.
La mañana de la tarde en que tuvo lugar este di4logo en Madrid,
habíamos llegado a Torrejón con seisaviones. Al tomar tierra. ern,ecánico del
Brigada Montero le preguntó: “cAlgún problema?” “Sí, me he quedado sin
radio”. “¿Qué ha sido..., el transmisor o el receptor.,.?” “No, me he quedado
sin radio, mira”. Llevó al mecánico bajo el avión y le enseñó un gran boquete
en forma de paralelepípedo del que asomaban,deshilachados,unos cables de
colores. “iVes! como te decía, me he quedado sin radio”. “Increíble”. Desde
luego, la perdió en el vuelo desdeManisesa Torrejón.
El 7 por la tarde fuimos & punto de espera:“Ascua de Guión, te queda
un minuto para la pasada”. “Ascua, comienza el Himno Nacional, te quedan
treinta segundos”. “La Bandera llegando al final del asta.. Ascua...”. En ese
momento, coincidiendo exactamente bon la llegada de la Bandera al final del
mástil, aparecimos muy bajos sobre el estadio en formación de cuiia unos
300 nudos y con un humo densisimo que dio lugar a que el sol dejara de
iluminar el césped durante un ratito. Según los de abajo, aquelfo debió ser
impresionante. Y lo que más impresionó fue la exactitud en la pasada. El
Capitán Baldé que estaba en “Guión” hizo un buen trabajo y la suerte
también favoreció.
,
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Ya en Madrid, Valderas y yo nos quedamos en la Casa del Aviador. El
resto, en la furgoneta se fue a casa de sus familiares. “Hasta mañana”. Pero
una hora y pico después, volvieron a buscarnos y nos contaron una increíble
historia que ni Valderas ni yo nos creímos. “¿Pero... cómo esposible?”
Resumido, nos contaron más o menos lo siguiente: Al pasar por Cea Bermú
dez se les ocurrió dar una vuelta por el Estadio Vallehermoso. El) la puerta les
si eran
preguntaron
participantes. Dijeron que sí: “Somos los que hemosvenido
con los aviones”. “Pera.. ¿Cómo voy a creerme eso... Vds. pilotos de Jos
aviones que echan humo...?” Montaner se picó un poco por la duda. “Mire,
soy Capitán del Ejército del Aire —y le enseñó su tarjeta de identidad—; lo
siento es no haber traído el humo
que con nqsotros...”. Los dejaron pasar y
acompañaron
los
a unos asientos que habían libres. Al ver una especie de
acristalada y con antenas, uno de ellos
cabina
dijo: “Ese debe ser “Guión”.
Como un resorte, el que les acompañaba dijo: “Vds., cómo saben eso; es
imposible”. “Pues porque nosotros somos Ascua”.
IQue... vengan con
migo! ?“ Y los llevó hasta la presidencia. Llegaron cerca; el que les acompa
ñaba habló con alguien; otro gesto de sorpresa y relevo de acompañante.Más
cerca, tanto que los pusieron frente a la presidencia. “Fuera de ahí esos
señores; ¿no ven que estamos entregando los premios? Se iban a quitar
cuando el acompañante dijo: “¡Es que son los pilotos de los aviones! “Que
pasen... a ver, fuera todo el mundo” y los llevaron hasta el presidente. El Sr.
Elola Olaso les dio un abrazo a cada uno: “Son Vds. unos tíos; qué precisión,
qué belleza, qué impresión. Gracias por haber dado esa brillantez al momento
de la inauguración”. Y dijo que nos enviaría unos banderines y la medalla de
participante que quiso imponerles en el acto, pero no pudo por estar asigna
das a cada uno de los deportistas.
Valderas y yo no nos creíamos el relato, a pesar de lo bien ligado;
resultaba muy raro. “Vosotros sabréis dónde habéis estado”. Pero no daban
muestras de haber bebido.
A los pocos días, recibimos en Manises un paquete. Lo abrimos y en él
estaban los banderines y las medallas, y una carta de Elola, que,como Delegado
Nacional de Deportes, nos daba las gracias y felicitaba. “Tenían razón...
estuvieron SIl”. “Desde luego”. “Y adem& dijeron que faltábamos dos porque
aquí hay banderinesy medallaspara todo el equipo”
Y entramos ahora en una parte que pudo ser muy importante para la
Patrulla “ASCUA”. Por aquellasfechas nos comunicaron que estábamosinvita
dos para ir a Génova donde se iba a celebrar un concurso de Patrullas
Acrobáticas. Qué ilusión, un concurso; competir con los famosos del mundo.
¿Y si ganásemosalgún premio? Sería la consagración deftnitiva de la a.iación
española moderna. Sin triunfalismos, con realismo y basándonosen nuestras
características y forma de actuar, estábamos convencidos de que argo bueno
iba a pasar. Pero había que prepararse en serio: Más entrenamientos, un
programa bien encajado, monos de vuelo nuevos, emblemas oportunos, un
folleto explicativo a todo color y no ¡a carpetifla mísera y mtnima que hasta
entonces nos pudo proporcionar la Basede lanises en su imprenta y hecha
por nosotros mismos. Ocho avionespara asegurarseis. Había que prócurar que
el EM. del aire nos echase una mano; a Génova no pódiamos ir como si
fuésemos una patrulla particular de Valencia; a Génova rcquer-a ir como
Ejército del Aire, Estábamosconvencidos de que éste no haría el ridículo; por
eso queriamos forzar la situación. Teníamos mucha confianza que basábamos
en lo siguiente: seis aviones eran un número importante, máxime cuando
nuestra exhibición era siempre con los seis juntos; no había Patrulla en el
mundo que hiciera una exhibición manteniéndose siempre a la vista del
público; la nuestra era como un péndulo que subía y bajaba en virajes en
picado y hacendo los rizos y toneles en el centro de estos virajes que en
p’anta eran ochos y en el espacio eran casi inversiones para no alejarnos,
cambiando velocidad por altura y revolviéndonos en nada porque en las partes
altas estábamoscasi sin velocidad, los cambios eran hechos a vecessin que se
notase el movimiento de los aviones: entrábamos en una figura de una forma
y salíamos de otra sin estridencias; el Jefe no cedía palanca casi nunca en los
cambios de dirección consiguiendo de esta forma que no hubiesen saltos en
sentido vertical y que siempre sintiéramos aceleracionespositivas. Todo esto
tenía que ser ponderado y calibrado por un jurado exigente que supiera lo que
llevaba entre manos. La técnica, la precisión, el ritmo, el encuadretenían que
vistos por ese jurado. Tampoco necesitábamosapoyarnos en la actuación
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de aviones “solo” para tapar las ausencias de la patrulla entre figura y
figura;
no nos hacían falta y si esto eran consideracionesde alta escuelay para
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entendidos, tampoco estaba nuestra Patrulla exenta de espectacularidad:era la
efectuar un tonel en
única que después de la rotura de la “bomba” cruzaba sus aviones a ras del
suelo en número mayor de cuatro. En Génova lo hubiéramoshecho sei& Y el ‘:fleeha’ e??sentido contrario.
cruce era realmente a baja altura: “Cuando os veo a ti y al Negro dejando en
la hierba aerosoles grasos, me pongo malo”. Así nos decía el Capitán Parés
que. era nuestro juez, refiriéndose a que de tan bajos, el humo blanco formado
por la combustión de aceite qu’edaba cogido al suelo: “Almodóvar, como
bajen así, le quito el mando de la Patrulla”. Ahora que mando el Ala 14 como
Coronel, comprendo al Teniente Corone! Chaos: Me pasalo mismo cuando veo
los El haciendo su demostración. Y—siguiendo con la espectacularidad—en el
momento del cruce, itreinta y seis ametralladoras! se ponían a echar fuego
por la boca en medio de un estrepito ensordedor por unirse a tan baja altura
el ruidq:cle los motores con el estampido de las armas: Esto era un efecto
barato qu’e hacia saltar al publico que, tras la sorpresa, aplaudia a rabiar Y
suponqo cpe tambien podña pesaren la decision del jurado
Si, estabamosilusionados con la ida a Genova, pero habia que prepararse
porquç tiempo temamos hasta entrada la primavera de 1963
Con este motivo, el dia 26 de Óctubrede 1962 hicimos una exhibicion
en Mánises ante el Jefe del EM. der Aire italiano, General Aldo Remondino,
que vino a ver si eramos capacesde ser tenidos en cuenta para Génova Ese
día salio brumoso, tanto que en un viraje a la vertical a ras del suelo, en la
parte mes lejana desde el punto de vista del observadoren tierra, ¡nos
perdieron de vistat No pudimos hacer rizos, øl0 algun tonel y sin horizonte
visible. Al bajar nos dijo el Gereral: “Yo he hecho mucha acrobacia y sé lo
que me digo: han hecho una exhibición que ha tenido muchos defectos, pero
su Patrulla es de categoria les esperoen Genova A continuacion nos hizo
entrega personal del Título honorífico de piloto Militar de la Füerza Aérea
italiana y nos,impuso las alas.
Pasó el tiempo y un día llamaron de Madrid diáiendo que lo de GénQVa
se había suspendido. “No habrá concurso?” “Si, pero no para nosotros”.
“¿Qué h ocurrido?” “Que algunas naciones se han opuesto a vuestra
inclusión; no somos de la OTAN”.
-

Pero Dios quita por un lado y da por otro. El día 9 de diciembre de
1962, víspera de la Patrona del Ejército det Aire, fuimos llamados a la
Academia General del Aire. En esta ocasión. planeamos tomar tierra allí
después de la exhibición. Yo no volé ese día con la Patrulla; estaba recién
operado; el Comandante Llopis —sin horas para su propio descanso—me sacó
un ratón articular de la rodilla izquierda. Pobre Coronel Llopis. falleció aún
joven; la última vez que lo vi fue en; la puerta de la plaza de toros de las
Ventas a fines de julio del 82. Al día siguiente me llamó para que le diera mi
opinión sobre la corrida empezando por los toros, de uno en uno. “Coinci
dimos, Alniodóvar; y también con el ganadero; le he leído todas sus notas por
encima del hombro”. “¡Tramposo!
Así dedico un pequeño homenaje a un
gran tipo humano que merecemucho más,
“
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Ese día, la Patrulla fue mandada en el aire por el Capitán Valderas.Yo,
con muleta y cojeando, fui en el Ju-52 con el equipo de especialistas.El
Capitán Parés que tenía un problema en un brazo formaba tripulación con
migo. Entre los dos pudimos sumar uno y llevar el avión con nuestro “Equipo
de artistas” sin novedad. El Capitán Parésnunca se desligó de la Patrulla; fue
nuestro crítico y vino con nosotros a todas lasdemostraciones;unasvecesen
Sabre como uno más y otras en el avión de transporte. Era como un símbolo
que unía el Nacimiento de ASCUA con el resurrexit de ASCUA. ¡Y cuántos
problemas en tierra quitó al Capitán Sequeiros y a mi’! Jugó con la más fea.
Ese día llegamos pronto a San Javier; marcamoslas líneas en el suelo del
estacionamiento y esperamos.Y allí, en medio de la plataforma estuvimos en
pie, firmes, con lágrimasen los ojos viendo la Patrulla que, a pesar de un fuerte
viento de componente noroeste, realizó una preciosa demostraciónjaleada por
los alumnos. Al tomar tierra, cuando Valderas se acercabaa nosotros con el
resto para dar la novedad, se encontró que no pudo llegar; los alumnos los
izaron en hombros y, como poseídos de un loco frenesí, se fueron con ellos,
gritando vivas estentóreos. Al fin los dejaron porque el festival continuaba;
cuando iban por el estacionamiento todos apretados con los pilotos en hom
bros, empezaron a caer sobre ellos los paracaidistas de Alcantarilla: iel
viento!
En lugar de caer en la tierra, lo hicieron en el duro asfalto. Uno de
ellos se dio un trastazo enorme contra el plano izquierdo de uno de nuestros
Sabres y nos abolIó el “slot”. Menos mal que él no tuvo fracturas. Pero que
susto y que cosaspudieron pasar allí. Aquella escenafue tan emotiva para mí
que escribí y se publicó en la Revista AGUILAS una “Carta abierta a los
alumnos de la 18a promoción” que juraron Banderaal día siguiente.
Cuando todo se calrnó, vi al Brigada Rodríguez cojeando “Qué te
pasa?” “Na, mi Capitán, que me duele un poquiyo la ingle”. “Algún golpe
de los “animales” estos...?” No, mi Capitán, ez que he hecho mucha juerza
con el pie; el avión iba descompenzadoa pezar de llevar el compenzador a
tope hacia eze lado”. Un mecánico llegó con la novedad. “El avión de
Rodríguez viene sin la parte Sta del timón de dirección, ha perdido toda la
parte de la antena del radio compás”. Con razón Rodríguez cojeaba. El
granadino —de Macarena—se dio cuenta de que necesitabaun gran esfuerzo
para mantener la dirección del avión al poco de despegarde Manises;no sabia
qué ocurría, sólo que tenía que hacer mucha fuerza. Y la hizo. Y la broma le
costó un desgarrónmuscular que le duró algún tiempo. Pero allí estuvo en San
Javier.
Y entramos en 1 963. año en que ASCUA no actúa más que una sola vez:
el día 20 de septiembre en Salamanca con motivo del festival organizado
porque la Escuela había alcanzado sus 500.000 horas de vuelo. A pesar de
todo, existe un folleto que supongo se haría para esta exhibición. En él
figuran como titulares los Capitanes Almodóvar, Montaner y Valderas, el
Teniente González-Gallarzay los BrigadasRodríguez y Montero. La exhibición
es con seis aviones llevando siete. Y de reservas:el Capitán San Antonio y el
Teniente SánchezMarín.
La variación conceptual más gorda fue la de introducir los cambios de
formación aprovechando los virajes y sin que el espectador se percatasedel
movimiento. Había una figura comprometida heredada del año anterior, pero
más complicada por ser hecha con un avión más y salir de ella en formación
de hexágono en vez de “cuña”. Dije hace unas líneas que la explicaría:
Consistía en hacer un rizo en “doble ala” y cuando se estabaen posición
vertical hacia el suelo, se iniciaba un viraje a la izquierda cambiando a “cufía”,
se daba un viraje cerrado a la vertical y, cuando sin solución de continuidad se
iniciaba un segundo rizo, la Patrulla iba en formación de “hexágono”. El
Sabre era sometido aquí a másde lo que podía dar; le faltaba motor para eso.
El viraje a la vertical era comprometido: si se ceñía mucho, se mataba la
velocidad; si no, resultaba muy lejos y sin gracia. Que cálculos había que
hacer! a esta figura —comono— le llamábamosde broma “el tres en uno” en
similitud a un paseque inventó el torero Julio Aparicio.
Pues en Salamanca,no sé que me pasó que a la caída del primer rizo no
aceleramos a la velocidad debida y, al terminar el viraje,me encontré con 330
nudos en lugar de los 400 necesariospara hacer el rizo. “Qué hacer...? Si no
lo hago, se ha desecho el péndulo y la exhibición; y si la hago, quizá nos
quedemos sin velocidad arriba y...” Pensé con rapidez: “Si me han salido
yendo sólo con 300 nudos, éste ha de salir aunque no pueda tirar con tanta
fuerza por ir cinco aviones en formación conmigo..:’” iTirando! y no os
preocupáis”. Corregí la falta de velocidad metiendo motor casi a fondo en la
,
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subida;
los puntos me siguieron y, mucho antes de llegar a invertido, lo reduje
muchísimo.
Y con mucho esfuerzo y con los aviones muy blandos —sedice “morci
llones”— por la escasezde velocidad, acabamos la figura que pudo ser un
desastre. Los puntos se fiaron de mí y me siguieron, pero todos, absolutamen
te todos, vieron el anemómetro al entrar en el rizo y en la parte alta. Pero
salió.
Dejé la Patrulla en Salamancaporque esa noche había una fiesta, y
marché a Manisesporque mi mujer había salido de cuentas hacía veinte días.
A mi vuelta, tuve que improvisar una exhibición sobre el asentamiento de
Villatobas; pero de esto no voy a hablar; en su día fue ampliamente descrita
esta anécdotaen la Revistade Aeronáutica y Astronáutica.
Y entramos en el año 1964. Para este año la Patrulla estaba compuesta
por los Capitanes Almodóvar, Montaner, San Antonio y Valderas y los
Tenientes González-Gallarzay Sánchez Marín. Los nuevos fichajes fueron el
Capital Guil Pijuán y el Teniente Juberías.
El programa se dejó prácticamente como estaba, pero se metió un
pequeño aditamento. La exhibición era completa como se ha descrito: siempre
presentes en el péndulo. Si no se tomaba tierra en el lugar de la demostración
desaparecíamosde la vista del espectadordespuésdel cruce de la bomba. Y si
tomábamos tierra se hacía por rotura “a toda orquesta” o en formación. Pues
bien, se me ocurrió lo siguiente: “Necesito un “solo” para que entretenga al
público desde el momento del cruce final hasta que entremos en tierra..
¿quién?” Yo miraba al Capitán Valderas, pero éste, en lugar de presentarse
“voluntario”, dijo: iTú.””
¿Yo?” “Sí, eres el más preparado para eso”. A
fuer de sincero, he de decir que no me desagradódel todo la idea. “Pera.. yo
soy el jefe...”” No hay problema, despuésde la “bomba” tú hacesel “solo” y
yo entro a tomar tierra con ellos”. Yo, como venganza,compliqué un poco la
cosa y dije: “Bien, hacemos el cruce, yo me quedo y hago mi numerito —me
autodenominé “recogedor de alfombras” como en el circo—, vosotros os
reunís seis entrando el reserva, dais una pasada lenta con todo fuera, yo
encajo mis dos últimas figuras despuésde vosotros y. cuando salga haciendo
toneles, llegáis a inicial, hacéis rotura espectacular,os reunís en basey tomáis
tierra en hexágono”.
Y así quedó preparado “el encaje de bolillos” que para nosotros fue una
cosa excepcional y para cubrir el hueco que se producía una vez terminada la
auténtica demostración y hasta la toma de tierra. Este recursodel “solo” o de
los “solos” fue uso común en las Patrullasde aquellos tiempos durante toda la
exhibición, supliendo con ellos las ausenciasentre figura y figura. A nosotros
—como expliqué al referir las característicasde ASCUA—no nos hizo falta.
Las exhibiciones realizadasen 1964 fueron:
El 22 de abril en Manisesante los medios de información. El vuelo duró
treinta y cinco minutos.
El 16 de mayo actuamos en la Academia General del Aire. Casi llegamos
tarde porque uno de los miembros se fue al taller de la Basea que le soldasen
el enganche de la Medalla de Sufrimientos por la Patria, en lugar de venir al
“brieffing”. El viaje desdeManisesfue a toda velocidad y casi sin precalenta
miento: un solo tonel sobre Guardamar contra nuestra costumbre de hacer
más figuras, y entrando en la exhibición de forma precipitada. Quise ser
puntual para que los alumnos apreciaran esa virtud. Al tomar tierra rodamos
en formación: “Derecha... ya” y todos los aviones giraron noventa grados.
“Alto... ya” y todos los aviones pararon a la vez. “Abrir cúpulas, ya”. Pero
cuando miré, algunas ya estaban abiertas.Me faltó la lección de disciplina que
también quise dar a los alumnos. No sé que pasó,quizá la radio; pero fue una
pena porque estas cosas las hacíamos en todos los sitios. Mi enfado fue
superlativo, pero, como es natural, se me pasó.
En este aspecto de disciplina he de decir que la impresión que la Patrulla
daba en tierra en los “brieffing”, en nuestro trato, etc., era muy distendido
por el ambiente festivo que había Quizá pudo escandalizara alguien. Pero las
cosas las hacíamos muy seriamente aunque, incluso en el aire, nos gastásemos
bromas. A veces venía muy bien una expansión. Un día, la broma fue a
mayores porque no sólo el chiste o la frase oportuna fueron los protagonistas,
sino la acción; Un viernes por la tarde estábamoshaciendo un entrenamiento
sobre La Albufera Mandé que adoptaran la primera formación para iniciar la
exhibición completa. Al caer del primer viraje en picado me encontré frente a
mi unos aviones que venían hacia nosotros. “Tranquilos todos; vamos hacia la
izquierda; tirando un poco más fuerte”. Como es natural, quería evitar
-“
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cualquier riesgo de colisión y avisaba a los míos que apretaba el viraje. Al
enfocar de nuevo para iniciar el asunto, otra vez aquellos avionesfrente a mí,
a los que no quité ojo. “Voy un momento a la frecuencia de torre para pedir
información; quizá sean los de Torrejón que vuelven de Palma, de la semana
de tiro, y vienen a incordiamos”. La torre me dijo que no tenía información
de ningún tráfico. Seguí y, siempre al terminar, tenía aquellos avionesfrente a
mí. Una de las veces los conté... “Son cinco.., seguro que son los de Torre
jón... cuatro y el remolque... y además... ¡van pintados exactamenteigual que
nuestros aviones! Justo en ese momento me percaté que eran los míos y
que yo iba solo, Una vez descubiertos —que me costó un rato— les mandé
reunirse y los sometí a un entrenamiento durisimo, y sin dar ningún descanso
entre tanda y tanda. Pero no respiraban; ni una broma, ni un comentario.
Acabamos sobre Manises y tomamos tierra. Estábamosjadeantes,sudando a
mares y hasta con esa tosecilla que da despuésde un vuelo en el que se ha
sometido el pecho a mucha presión varias veces por las cargas “G”. “Sin
novedad, mi Capitán”. “Gracias...”, contestaba yo muy serio. Cuando estuvi
mos todos juntos, antes de empezar el juicio crítico, quedé mirándolos
fijamente y ellos a mí. Qué caras más curiosas, eran una mezcla de temor,
soma, expectación... De pronto y sin saber por qué, rompimos a reír, acabando
así la tensasituación. Quizá ésta fuera su venganzapor el rizo sin velocidad de
Salamanca.
Pero sigamos: El 3 de junio actuamos en el polígono de Caudé con
motivo de las Fiestas de Teruel. A pesar de actuar lo más tarde que el
combustible nos permitió, las Autoridades aún llegaron más tarde que nosotros
y no nos vieron. Fue tanta la avalanchade público que el tráfico rodado se
colapsó. El vuelo duró cincuenta y cinco minutos actuando desdeManises.
El 6 de junio fuimos a la Basede Alcantarilla en un vuelo de cincuenta
minutos desdenuestra Base.
La tarde del 9 de junio hicimos un entrenamiento que tuvo matiz de
exhibición: El Coronel Gavilán invitó a las primeras Autoridades locales y
regionales de Valencia, tanto civiles como militares. El vuelo duró cuarenta y Los alumnos de la A.G.A. momentos antes
de llevar a ASCUA en hombros.
cinco minutos.
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Ascua 63. De izquierda a derecha. De pie: teniente González Gallarza, brigada Rodríguez, capitán Almodóvar, capitán Valderas y brigada
Montero. Agachados:teniente SánchezMarín, capitán San Antonio y capitán Montaner.
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Cuando en’la mañana del 9 de junio estabamoshaciendolopreparativos
para participar ep los tres dias de la amiad I-4i$Aano-Amencana
en Zaragoza.
Mbron y Torreion, apareció en Manisesla Vuelta Aerea4 Esp4*, en la que
iba el Capitán Chamorro, ue sol[citó del Coronel nuestra auaci6n: ‘En todos
lçs sitios que hemos estado nos han agasajadocon participacionesde la
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Uniddd o del lugar. Aquj es klato.Juerte con la Patrulla “ASCUA”; ,no nos
‘defraudareis aunqie sabemos las dificultades” Y 451 nos vmos embarcadosen
una exhibiciori mas con un vuelo de cincuenta y cinCo minutos que dio por
resuftado que ese dia no pudiéramos comer ‘porquea cmttlrwacion nos fuimos
a Zaragoza.
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uenta y cinco minutos. Én Morón ,el 12,
elo. Por cierto que afiegar la tSde
co
ós dijo “! ¿Ya1
aquí?” “Pues si, la Base se cierra
inna y Piabiaque egar hoy”. “Vaya, pues no os esperába
mos aunt Nos aløjarón como pudieron , cuando llego la hora de cena?,nada
‘‘tWbia Asaltamos Cadespensay nos arreglamoscon unas latas de sardinas, pan
y algun tomate La ‘exhibicion estuvo regular —aunquegustase mucho— y el
“so4o” lo hge de iorma inecánma y sin sentir la acrobacia Tania un fuerte
catarro’ Ç’ p*sas fechas rna encontraba stinado forzoso en 1iavera.
Pero en Torrejon, ertha de San A ‘mo con a moral al’ porque sude
catarro la tarde anterFory porque eJo
sin efecto mi destino a Talavera
por rrne a ELVU en septiembre al Cursorçle F 104 sali a comerme el mundo
Mii t
páiíerós, también ie alegraron ‘7’Con estos ánimos nos fuimos hacia los
aviones. Antes, el flnienze Genera :ÇpnzáIez-Gallarza quiso saludarnos por
aadór y parç,’sintrendÓSorgulloso “Donde va a almorzar hoy la Patrulle7
«quisiera hacerlo çqn ¿tos si me lo ,iitis”
Esta frase creo un nuevo
rlema
ls mandbs;cjela asé; ¡iedia
estabalprevisto ningún almuerzo,
as: a AOelo tuvieron que improvisar en el pequeño comedor del Pabellon de
Torri,
a base‘de pollo ár horno. Un qroso dijo; “Han tenido que dejar
Sir pollo lós corrales vcinos, porqu5eno tenían nada.”
La exhfbici&n fué ‘Yeciása. Er’ jno de esos días en que las cosassalen
srÇ esfuerzo No hab’a meneos Un precso sol Nos recordo el dia del
Çaudilld ‘en Valencii Subiarnos y bajalnffis sin sentr las cargas (3” Yo,
tggodeandome dejatta ‘c,aer suavemente a la Patrulla en las salidas de los
‘fl.dádos pare dar la pS4da muy baja pero sin peligro. Las colas de los 6-47
1
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estacionadossubían casi hasta nuestraaltura cuando llegábamosabajo del todo.
“¿1-lay alguien que esté pasando cu. miedo...? Pregunté. Y el reserva que
estaba con su avión sobre la mesetacasi sin respiración porque veía como la
sombra proyectada por nosotros se juntaba con los aviones en el suelo, dijo
como un escopetazo ¡ ¡El siete! ! En otra figura que salió sin sentir, lenta,
sin separarnosde los asientos aunque parecieraque estábamosingrávidos con
la velocidad exacta para dominar la situación, se me ocurrió: “No os quejaréis,
os estoy haciendo una exhibición de guante blanco”. Montaner, recordando
que casi todos volábamos con los de cabritilla de la gala ya retirados y más
negros que otra cosa por las horas de vuelo acumuladas—entoncesno daban
guantes ni botas en el equipo— dijo rápidamente y como eco de mi frase:
“Sucios, pero blancos! Y así, con un buen cuerpo, acabamos aquella
exhibición fenomenal que para mí sería la última después de cincuenta y
cinco minutos en que nos sentimos como transfigurados.
Después de la toma de tierra, tras las maniobras descritas hace unas
páginas, formé el equipo en dos filas frente a la tribuna de autoridades:
pilotos y especialistas;éstos también tenían derecho a dar la vuelta al ruedo.
Fuimos felicitados y, al dar la mano, tuve la agradablesensaciónde estrechar
otra, refrescadapor el vaso conteniendo una bebida con hielo.
Almorzamos con el Teniente General Gallarza que nos sentó por orden
de antigüedad, correspondiendo al teniente Gallarza la parte más alejada de su
padre: “Eduardo, la Milicia es la Milicia”. Quisimos ceder nuestros puestos,
pero no nos dejó. “Venid a casa esta noche que os invito a cenar. Lo que
siento es que iotra vez habrá pollo!
Y allí, en una terraza muy alta de la
plaza de Cristo Rey, tuvimos una histórica sobremesaen la que el veterano
aviador nos contó el vuelo Madrid-Manila y otras aventuras,como cuentan las
cosas los héroes, con sencillez y con esfuerzo para recordar los datos. Justo lo
contrario de lo que me pasa a mí. Quizá esa seaprecisamente la diferencia
entre los que son y los que creemosser.
“
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Ascua 64. De izquierda a derecha: De pie:
capitanes San Antonio, Almodóvar, Mon
taner y teniente Juberias. Agachados:capi
tanes Valderas, Guil y tenientes Sánchez
Marín y González Gallarza.

En el telediario salió un reportaje de nuestra exhibición. En primer plano
había un trombón de la música de a 16
Fuerza Aérea; cuando vi
desaparecer al número seis detrás del instrumento, exclamé: Moño, si qué
íbamos bajos! iAhora me explico por qué el reservadijo que estabapasando
miedo!
acabó 1964 sin,que se requiriese
Y
nuestra presencia. En sep!iembre
marché a EE.UU. qudando la Patrulla al mando del Capitán M ontaner,
aunque en vuelo la lideraba el Capitán Valderas, que fue segundoconmigo y
nrirnero el día que me gastaron la broma de la Albufera.
En 1965 hay consignada una exhibición el día 12 de enero en Manises
ante e1 Ministro del Aire. Esta fue la últ?rnd exhibición de “ASCUA”. A
partir de aquí, nada.
La Patrulla naçtó espontáneamenteun 24 de enero de 1956. Su nombre
“ASCUA” se debió a un bautismo de sangre en 1958. Desaparecesin decreto
en este mismo año y resucita can másesplendor en 1961 por obra y 9tacia cJe
un1 Coronel belga. Desapareceel ‘12 de enero de 1965 porque los Escuadrones
11 y 12 de Ala de Çaa núm. 1 son separados;uno pasa al Mando Táctico, el
Otb queda en el de la Defensa. Y “ASCUA”, con su gran entidad alcanzada,
sólo era posible porque un Ala entera fue, capaz de amamantarla con pilotos,
especiaPistas,aviones y sobre todo con amor. Cualquier “manisero” fue un
‘ASCUA’ aunque no efluviera enrolado físicamente en el equipo. Cualquier
“n,anlsero” nos aconsejaba en las salidas; “A ver que tal nos dejáis”. Y
cualquier “manisero” ros preguntabaal volver: “Wómo hamos quedado..,?”
Pero “ASCUA” fue más que un fenómeno local y encorsetado: “AS
CUA’ tuvo categona y proyeccton internacional por la perfeccion de su
ejecucion y por los Ligares donde aotuo LQ d Genova fue una pena Y lo de
EE.UU :—esterecuerdo me viene ahora al hacer las eonsiderRØiones-también:
Un día ,nos llegó la noticia de que estbdiásemos la forma de cruzar el
Atlántico. porque la USAF nos invitaba a hacer una “tourne” por su tierra.
Creo’recordar que podíamos haber ido en vuelo por el Atlántico Norte con
cuatro tanques exteriores y dando “salticos”. En fin, lo hecho, hecho quédó;
lo no hecho, es It que me permite ahora soAar despierto. Pero estascosasque
escribo soñando a mocfó de epilogo, son únicarnflite corno un aterrarme a la
tabla del artículo porque me da pena terminar. Pero todo tiene su fin. Por
eso, quizá lo mas bonito sea trmtnar lo finito con un brindis por lo infinito
A Luis Balartzategui. a Jaime Berriatua, a Hernando Maura’y a José Luís’
Pat:ño, que desde una barrera del tendido eterno presenciáisnuestrasterrenai
acrobacias: Va por ustedes!
“
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LÓS hidióaviónés

HEINKEL 60

en el Mediterráneo
yen el Estrecho
EMILIO HERRERA
ALONSO,Coronelde Aviación

E

Heinkel
l
60 fue el último de los biplanosoperacionales
diseñadospor
Ernest Heinkel; empezóa desarrollarseel proyecto en 1930, buscando
un biplano, biplaza, p?ovistode flotadoEesy catapultable,apto para
desempeñarmisionesde reconocimientosobreel mar.?rovectadcpara equipar
a las unidadesde superficj de la Armadaalemana,estabadotado de una gran
robustez, necesariapara soportar, ho solamentela durezade lás maniobrasde
agua en mar abierta, sino tambiénel ásperotrato que, trincada en la cubierta
de los navíos,el viento y la mar le harían sufrir; paraello, su fuselajey planos
estaban sólidamenteconstruidoscon armazónde acero recubierto de madera
contrapeada, siendo de duraluminio torrado de tela las superficiesmóviles.
Esta pesadaestructura iba en.detrimento de su capacidadde cargaútil y su
autonomía que eranreducidas.
1 20

--

Era tU fldshkel 60 un bip’ano decaladd, bn alerones en ambbplanos,
tenía dos Ødestósn tándem, y estabadatado dé dos flotadores en catamarán,
de rediente simple y timones de agua.
E! motor de este hidroavión era el BMW VI 6.0 ZU, de doce cilindros en
“V”, de 660 c.v. que movía una hélice tractora, bipala, de madera y paso fijo.
La relación peso: potencia era de 5,5 Kg. por c.v.
Estaba armado con una ametralladora de capot, MG-lO, de 7,92 mm.,
que disparaba a través del disco de la hélice con la que estabasincronizada, y
una MG-l5, del mismo calibre, instalada en una torreta giratoria emplazada en
el puesto del observador; disponía, bajo los planos, de soportes para bombas
pequeñas.
LOS HEINKEL 60 EN ESPAÑA

Un Heinkel 60 sobrevolando un mar de
nubes, fotografiado desde su compañero de
pareja.

Los primeros Heinkel 60 que vinieron a España, llegaron en noviembre de
1936, encuadrados en la AS/SS, escuadrilla de hidras de la Legión Cóndor,
cuyo material principal eran os hidras bimotores, !-Ieinkel 59, aunque también
disponía de cinco Heinkel 60. Esta unidad se formó en Cádiz, pero prqrtto
pasó a estacionarsea la base de hidras de El Atalayón, en Melilla, desdedonde
participó muy activamente en las operaciones para la conquista de Málaga. Ya
estaban aquellas en su última fase, y a primeras horas de la mañana del 5 de
febrero, mientras realizaban una misión de exploración antisubmarina en bene
ficio del crucero Canarias que con su artillería batía la costa enemiga, choca
ron entre sí dos Heinkel 60, entrando uno de ellos en una barrena que le llevó
a estrellarse en el agua; el otro, que llevaba pintado en sus costados el pinto
resca nombre de “La fiera del mar”, resultó con el extremo del plano supe
rior, izquierdo, arrancado, pero a pesar de ello y de haber resultado herido el
piloto, logró amarar cerca del crucero que lo recogió e izó a bordo, lo mismo
que el cadáver del teniente Diether Leicht, pilóto del hidro destruido, cuyos
restos fueron hundidos con disparos del Canariasa los flotadores.
La AS 88 pasó a situarse en el puerto de Málaga, en marzo de aquel
1937, y pocos días después de su llegada a aquella base, le fueron transferidos
a las fuerzas nacionales, por la Legión Cóndor, los cuatro Heinkel 60 que
aquélla tenía. La Armada consiguió que estos hidroaviones le fueran asignados,
en un intento de mantener encendida la agonizante antorcha de la Aeronáutica
Naval, cuyo único material volante consistía, en aquel momento, en dos Dor
nier “Wal”, un anfibio Fairchild 91 desprovisto de armamento, y un hidro
avión Savoia 62 que estaba fuera de servicio y nunca volvería a volar.
El Estado Mayor de la Armada pretendía que estos hidros fueran embar
cados en los cruceros, para ser utilizados en las catapultas que en los del tipo
Canarias estaban previstas, y que dada la premura con que hubieron de ser
puestos en servicio, para atender a las acuciantes necesidadesde la campaña.
no les fueron instaladas en un primer momento, y más tarde, tampoco. Sin
embargo, la Armada decidió aprovechar los servicios de estos hidroaviones y
formar con ellos una escuadrilla que, estacionadaen basescosteras y en estre
cho contacto con la Flota, realizara misiones en beneficio de ésta muy necesi
tada de exploración aérea, máxime al no contar con unidades ligeras de super
ficie; no obstante, dadas las grandes limitaciones de estos hidros, propias de
los aviones proyectados para operar desde buques, su rendimiento siempre
estaría muy por debajo del de otros tipos de hidroaviones que equipaban las
escuadrillas y grupos de la Aviación Nacional.
La unidad, a la que el Estado Mayor de [a Armada denominaba, Escuadri
lla de 1-lidrosde los Cruceros, era conocida como Escuadrilla de Heinkel 60, y,
más tarde, cuando pasó a depender definitivamente de la Aviación Nacional, se
denominó Escuadrilla60. Inicialmente estuvo constituida por los aviones, 60-1
y 60-2, recibidos el 16 de mayo de 137, Y 60-3 y 60-4, incorporados el 4 de
junio.
Iban estos hidroaviones pintádos de verde oliva claro, con escarapelas
negras en planos y fuselaje4y, j cruz de San Andrés, también negra, sobre
fondo blanco en el timón de: dirección; las puntas de las alas, en toda su
anchura y en una longitud de:SO rn:, iban pintadas de blanco, y también en
blanco, sobre los planos y cogiendo tddá la anchura de éstos, llevaba pintadas
sendas cruces de San Andrés; en la parte posterior del fuselaje, tras la escara
pela, iba pintado en negro el “60” de la escuadrilla, separadopor un guión del
cardinal de cada avión. Cuando en la primavera de 1938 se creó el emblema
de esta escuadrilla, éste fue pintado a ambos lados del empenaje de deriva,
desapareciendo
entonces el Popeye armado de fusil que cuando dependían de
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la Armada llevaban pintado a la altura de la cabina del piloto. La primera base
que tuvieron estos aviones, ya españoles,fue la de La Carraca,en la bahía de
Cádiz.
Para el mando de esta escuadrilla fue designadoel capitán de corbeta,
piloto y observador, Luis Cellier Sánchez,uno de los hidristas más distinguidos
de la Aeronáutica Naval, que ya había prestado, casi desdeel principio de la
guerra, serviciosen los frentes del Centro, encuadradoen la Aviación Militar, y
el personal volante que con él formó inicialmente la plantilla de la unidad, lo
componían el alférez de navío, piloto, Amaro Gómez-PablosDuarte; los tam
bién alféreces de navío, observadores,Carlos Benítez Martos, José Luis Liaño
de Vierna, Carlos de Castro Cavero y Fulgencio Cordón Planas —esteúltimo,
de la ReservaNaval—,y el auxiliar 2.°, radio y fotógrafo, Juan PallarésMartí
nez. Dado que solamente eran dos los pilotos con que contaba la escuadrilla,
éstos habían de atender a todos los servicios ordenados por el Estado Mayor
de la Flota, teniendo que volar siempre ellos, sin posible descanso,existiendo
al propio tiempo la limitación de no poder ponerse nunca, simultáneamente,
más de dos hidros en el aire, pero la Armada quería que únicamente fuera
personal suyo el que equipara esta unidad, y no disponía de máspilotos.
BAUTISMO DE FUEGO Y BAUTISMO DE SANGRE
El primer servicio de guerra realizado por la unidad, lo llevaron a cabo, el
22 de mayo de 1937, los aviones 60-1 y 60-2, únicos con que entonces se
contaba, desempeñandouna misión de reconocimiento y exploración de la
zona del Estrecho y costa de Almería, de una hora y cuarenta minutos de
duración, recibiendo ese mismo día el bautismo de fuego la escuadrilla, al ser
atacados los hidroaviones, sobre el puerto de Almería en el que se encontraba Costade Málaga,5 febrero 1937. El He-60
el acorazadoJaime 1, por el fuego de las defensasantiaereas.
superviviente
a la colisión,esizadoa bordo
Siguiendo una peculiar costumbre de la Aeronáutica Naval, los servicios
Canarias
d&
se realizabansiempre por parejas de aviones, para que éstos pudieran mutua
mente protegerseen caso de avería, pero esta práctica que podría estar justifi
cada en vuelos de paz, constituía una gravosalimitación durante la guerra, por
mermar notablemente el rendimiento de las unidades,al consumir en las misio
nes de reconocimiento, doble número de horas de las necesariaspara cada
servicio; cuando la Escuadrilla60 se encuadró en la Aviación Nacional, este
sistema quedó definitivamente desechado.
El 4 de junio, al finalizar los hidros, 60-2 y 60-4, este último incorporado
aquel mismo día a la escuadrilla, un servicio de exploración antisubmarina en
el que, a la altura de Málagafueron atacadospor dos cazasenemigosa los que
rechazaron con fuego de sus ametralladoras,tomaron agua ambos l-leinkel en

ap

la base militar de El Atalayón, en la Mar Chica, donde quedarían estacionados
por orden del Almirante de la Flota. Para recoger los otros dos hidros y volar
con ellos a su nueva base,salió de ésta un Dornier “Wal” que llevó a Cellier y
Gómez Pablos,únicos pilotos de la escuadrilla, a Cádiz; ese mismo día, a
última hora de la tarde, en el momento de la toma de agua en Mar Chica, se
produjo un incendioen el motor del 60-3 que, sin más consecuenciasque unas
leves quemadurasen las manosde Luis Cellier, su piloto, pudo sofocarse.
Desde esta baseafricana de El Atalayón, desarrollaron los Heinkel 60 su
actividad, realizandoservicios de exploración del mar de Alborán y’ zona del
Estrecho, buscando,localizando y reconociendo barcosmercantessospechosos,
descubriendo el 10 de junio a dos destructores enemigos,del tipo Churruca
que abrieron fuego antiaéreo contra los aviones, sin resultado. En el curso de
este mismo servicio fue descubierto un submarino que, al divisar a los dos
hidros nacionales, hizo inmersión antes de que éstos pudieran atacarle. En los
últimos días de aquel mes, y en los primeros de julio, llevaron a cabo los
Heinker 60 fatigosas misiones de exploración, llegando en ocasioneshasta la
altura de Orán, en busca de la motonave mercante, enemiga, Cabo Santo
Tomé, terminando algunas veces los servicios en las basesde Pollensa y For
mentera, en las que, una vez repostados, quedaban listos para realizar nuevos
servicios o dirigirse a su basede Melilla. También por aquellasfechas realizó la
escuadrilla algunos serviciosde protección de convoyes.
Continuaron en el mes de julio las misiones de exploración en busca de
mercantes contrabandistasy unidades de guerraenemigas,descubriendoel día
9 un submarino republicano que recibió a los hidroaviones con fuego antiaé
reo, alcanzando al 60-4 con dos proyectiles que le dañaron un flotador; la
toma de agua en la Mar Chica, la realizó Gómez Pablos con gran habilidad,
muy próximo a las instalaciones de la base, para terminar varado en la rampa
de salida, ya que hacia mucha agua y corría peligro de hundirse.
La pareja formada por el 60-2 y 60-4, se encontró el día 7 de agosto,
mientras realizaba una misión de exploración, envuelta en una densaniebla
que la imposibilitaba llegar a Formentera, cuando únicamentetenían combus
tible para cuarenta y cinco minutos de vuelo, por lo que Cellier decidió tomar
agua, haciéndolo ambos hidros sin dificultad, en una mar llana; dos horas más
tarde, disipada la niebla y despejadoel horizonte, despegaronlos dos Heinkel
y se dirigieron a Formentera, en cuya laguna amararon luego de un vuelo de
cuarenta minutos. Al día siguiente, 8, cuando estos mismosaviones llevabana
cabo un servicio en busca de la escuadra enemiga, fueron atacados por dos
Dos Heinkel 60 Y Ufl Dornier “Wal”, en la aviones de caza a los que lograron rechazarcon sus ametralladoras.
Aún no se habían cumplido tres mesesdesde el bautismo de fuego de la
base de la Puntilla, en el puerto de Ceuta,
escuadrilla, cuando ésta recibió el de sangre.El 21 de agosto, la pareja formaen marzo de 1938.
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da por los hidros 60-2, pilotado por Cellier, y 60-4, por Gómez Pablos,volaba
a lo largo de la costa norte de Mallorca, en viaje de Pollensa a El Atalayón,
cuando iban transcurridos veinte minutos de vuelo y los aviones se encontra
ban a 15 millas de Estallenchs,Cellier hizo la señalde romper la formación, y
se dirigió a amarar,viento en cola, en una mar muy agitada que le entraba por
las cuatro; el primer contacto con la superficie fue muy brusco y sobre una
cresta rota en la que rebotó, encontrándose de nuevo en el aire, pero sin
control y en postura incorrecta; luego de un salto de casi un centenar de
metros, fue a estrellarsecontra las revueltas olas, hudiéndoseen la espumeante
agua para salir, casi inmediatamente, pero con los planos rotos y el motor
colgando de la bancada;-los tripulantes, capitán de corbeta Luis Cellier y
alférez de navío Carlos Benítez, salieron despedidos de los restos del hidro
avión, y sus cuerpos nunca fueron hallados. Los alféreces de navío, Gómez
Pablos y De Castro, tripulantes del 60-4, vieron destrozarsecontra el agua el
avión de su jefe de escuadrilla, sin poder hacer nada por sus compañeros, ya
que el estado de la mar hacía prohibitivo un intento de amaraje,por lo que
luego de reconocer la zona tratando de localizar posiblessupervivientes,regre
saron a Pollensa para informar de lo sucedido. Iniciados los rastreosde bús
queda inmediatamente por los Dornier “Wal” y Cant Z 501 de las basesde
Alcudia y Pollensa,respectivamente,y por unidades navales,en busca de los
tripulantes y los restos del aparato, únicamente se encontró uno de los flota
dores a unas 15 millas de Sóller,a cuyo puerto fue llevado por un submarino.
A causade este accidente, el Estado Mayor de la Armada suspendió los
vuelos de la escuadrilla, hasta tanto se terminara la investigación que se abrió
en busca de las causasde la avería que lo ocasionó. Como homenaje a los
primeros muertos que tuvo la unidad, caídos en acto de servicio, los nombres
de Luis Cellier y Carlos Benítez fueron pintados en los fuselajes del 60-3 y flotador del 60-2, accidentado el 21 de
60-4, respectivamente.
agosto de 1937, en el que perdieron la vida
PASA LA ESCUADRILLA A LA AVIACION NACIONAL
Llevaba la escuadrilla dos mesesy medio sin volar, cuando el Mando,
dispuesto a acabar con aquella situación, se la entregó a la Aviación Nacional,
en la que se integró a todos los efectos, aunque operativamentequedaraafecta
a las fuerzas de bloqueo. El 2 de noviembre de 1937, el mismo día que se
recibió la orden de cambio de dependencia, desde la base de El Atalayón,
donde se encontraban los hidros, se reanudaron los serviciosque habían sido
suspendidosen agosto.
Fueron destinados a la unidad y se incorporaron a principios de noviem
bre, los tenientes de navío, pilotos y observadores,José Luis HernándezNúñez
y Tomás Moyano Solís, y el teniente de Aviación, piloto y ametrallador-bom
bardero, Manuel Egea Ramírez, haciéndosecargo el primero de ellos del man
do de la escuadrilla. Los servicios que se realizaron en aquella época fueron,
principalmente, de exploración antisubmarina del triángulo definido por Cádiz,
el Cabo de San Vicente y Ceuta.
Cuando el 4 de diciembre, en el curso de una misión de exploración de la
ruta Cádiz-CaboSan Vicente, llevaba una hora y quince minutos de vuelo el
avión 60-1, sufrió una avería en el sistemade aceite, viéndose forzado a tomar
agua en una mar tendida, con el viento cruzado al sistemaprincipal de oleaje;
el teniente Egeaamaró a lo largo de las olas, pero cargándoleel viento al final
de la maniobra, se cruzó el hidro a aquéllas que le ocasionaron averías de
consideración en los planos del lado izquierdo, y en los montantes del flotador
del mismo costado; por fortuna, el accidente fue observadopor el mercante
inglés Largs Bay,que recogió a los tripulantes, aunque con grandesdificultades
creadas por el fuerte oleaje, y los trasladó a su puerto de destino, Malta, de
donde regresaronunos días más tarde. El hidroavión se perdió.
No desistía el Estado Mayor de la Armada de su idea de embarcar los
hidros en los cruceros, y formando parte de este proyecto, se trasladó el
teniente de navío Moyano en los primeros días de diciembre a La Carracapara
efectuar allí unas pruebas de lanzamiento con catapulta; se realizaron con
éxito las experiencias,los días 3, 4 Y 5, pero a pesar de este resultado satisfac
torio, nunca llegarían a instalarsecatapultasen los cruceros.
La Jefatura del Aire ordenó una revisión del material, el día 5, por la que
quedaron en tierra los Heinkel 60; para cubrir la temporal baja de ellos se
trasladaron desde Alcudia dos Dornier “Wal” del 1-G-70, a La Carraca, y en
aquella basepermanecieronprestando servicio hastael 24 de enero de 1938 en
que, completada la revisión del material, reanudaron los Heinkel sus explora
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el capitán de corbeta, Cellier,y el alférez de
navío, Benítez. Este flotador fue el único
resto que se recogió.

cARAcTEfflsTwAsr’yn-, ciones y reconocimientos en el golfo de Cádiz y estrecho de Gibraltar. A
Dimensiones:
Envergadura
Longitud11,5
Altura5,3
Superficiealar56,2
Pesoen vacío2.115
Pesomáximo3.400
Cargaalar60,5

13,5 m.
m.
m.
m2.
Kg.
Kg.

Kg.1m2.

Prestacio
nos:
Velocidadmáxima
Velocidaddecrucero
Velocidadmínima
Velocidaddesubida
Techo5.000
Autonomía000
. .

.

. .

.

.

.

. .

240 Km,/h.
225 Km./h.
90 Km./h.
321 m./min.
m.
Km.

Heinkel 60, 60-3, “Luis Cellier”, en la
rampa de la base de Puntales, en Cádiz.
Aún lleva pintado el “Popeye’

mediados de marzo pasaron estos hidros a estacionarseen la base de La
Puntilla, en el puerto de Ceuta.
Hubo en esta época mucho movimiento de personal volante en la escua
drilla, en la que cada vez iba siendo más numerosoel procedente de Aviación,
oficiales provisionales salidos de las escuelas de pilotos y observadores;en
enero causaron baja en la unidad, los alférecesde navío Amaro Gómez-Pablos,
José Luis Hernándezy José Luis Liaíio, quedando al mando de la escuadrilla
el teniente de navío, piloto y observador,José María Barreray González de
Aguilar, recientemente incorporado. En abril llegaron destinados, el teniente
de navío, observador, Mariano Urzáiz de Silva y los alféreces de Aviación,
pilotos, Pedro González García y Manuel López Manteola. Dos nuevos pilotos
se incorporaron en agosto los alférecesAlvaro Domecqy Díez y Alberto Valero
Purón, y tres observadores,los también alféreces,José Paz Shaw, Joaquín
Rioja Baona y José Mendía Montoya. El personalde mecánicosde la escuadri
la se vio incrementado con el alférez José Bengoa Pérez y el maestre de
Aeronáutica, Bartolomé Picorneli Culebrán; poco despuésse incorporaría el
cabo mecánico, Rafael García García.
El material volante de la escuadrilla-aumentó el 4 de abril, al pasar a
formar parte de ella, por disposición del General Jefe del Aire, el 63-1, un
anfibio Fairchild 91, bautizado Virgen de Chamorro, que ya había prestado
servicio en el Cantábrico durante la campaña del Norte, encuadrado en la
Aeronáutica Naval; este avión quedó en la basede La Carraca,llevando a cabo
desde allí algunas exploraciones y reconocimientos por el Atlántico, mar de
Alborán y estrecho de Gibraltar, pero dada su situación de desarmado, su
principal papel lo desempeñócomo avión de enlace; la tripulación que en el
Cantábrico había tenido, teniente piloto Angel Torres Prol y alférez mecánico,
José Ramos Crespo, fue incrementada con los alféreces Domecq y López
Manteola, y los observadores,alféreces Paz, Mendía y Rioja, y alférez de
navío, Cordón. Este anfibio, como consecuenciade una avería sufrida en la
rueda de cola al aterrizar en el aeródromo Carlos de Haya, en Jerez de la
Frontera, quedó fuera de servicio durante másde cuatro semanas,reanudando
los vuelosel día 9 de junio.
Continuaron los Heinkel 60 operando desde Ceuta, escoltando convoyes,
realizando misiones de protección antisubmarina a los buques de la Armada,
llevando a cabo exploraciones y manteniendo una estrechavigilancia del puer
to de Gibraltar, para observaral destructor enemigo,José Luis Díez que, luego
de librar un combate con unidades de superficie nacionales,se había refugia
do, con bajas y averías,en aquel puerto. A finales de mayo pasó la escuadrilla
a estacionarseen Cádiz, permaneciendoen La Carraca hasta que cumplimen
tando una orden de la Jefatura del Aire, se trasladaron el 1 de septiembre a la
base de El Atalayón los hidros 6O3 y 60-4, quedando en Cádiz el 63-1. A
finales de mes regresó la escuadrilla a La Puntilla, permaneciendoallí hasta
octubre, en que habiendo dispuesto el General Jefe del Aire que estos hidros
pasaran a la base de Pollensa, marcharon a Cádiz para ser sometidos a una
revisión general, quedando prestando servicio, únicamente, el 63-1. En este
mes causaron baja en la escuadrilla, por haber sido destinados a otras unida
des, el teniente Manuel Egea,y los alféreces,José Paz, Joaquín Rioja y Ma-
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nuel López Manteola, incorporándose a ella el teniente de navío, Mariano
Urzáiz.
DE NUEVO EN LAS BALEARES
Completada la revisión a finales de noviembre, los hidros 60-3 y 60-4 se
incorporaron a la base de Pollensa el 3 de diciembre, haciendo el viaje con
tomas de agua en la Mar Chica, para repostar en la basede El Atalayón, y en
Formentera; antes de llegar a esta última base,a consecuenciade una avería
en el sistema de refrigeración del motor, se vio obligado el 60-3 a efectuar un
amaraje en alta mar, y, una vez reparadaaquélla, continuó el viaje, reuniéndo
se con el 60-4 en el estanque Pudent, en Formentera; poco más tarde prosi
guieron los dos juntos, el viaje a la base de Pollensa. El 63-1 quedó en La
Carraca.
La escuadrilla de Heinkel 60 pasó a ser la 3• escuadrilla del Grupo
62-73, a su llegada a Pollensa;en esta base ies fue pintado a ambos hidros, a
los dos lados del empenaje vertical, el emblema creado para la escuadrilla,
consistente en un extraño pez, dotado de una disforme aleta ventral, sobrevo
lando unas heráldicas olas; este emblema nunca llegó a figurar sobre el 63-1,
pese a pertenecerdurante ocho mesesa la escuadrilla, y siempre llevó pintado,
en ambas amuras,un Popeye lanzando bombas,mascota que se le había pinta
do en El Ferrol, cuando actuaba en el Cantábrico.
Los servicios que en Pollensa fueron asignadosa los l-leinkel 60 fueron
principalmente de vigilancia de las aguasdel archipiélago, con algunos esporá
dicos reconocimientos de las defensasde Menorca, y de la costa enemiga de
Levante y ataque a los barcos pesquerosque faenabanen aquel litoral; estas
misiones se realizaban por aviones aislados, habiéndosepara entoncesabando
nado la práctica de efectuar los servicios en pareja. En un ataque con ametra
lladora a un falucho armado, enemigo, frente al cabo de La Nao, y por un
fallo en el sistemade sincronización, recibió el 60-3 dos impactos de su propia
ametralladora, en la hélice, quedando aquella inutilizada, aunque logrando el
avión llegar a tomar aguaa Formentera.
Entretando, desde su base de Cádiz, el 63-1 desempeñabamisiones de
vigilancia de la costa del Marruecosespañol,desde Larachea Melilla, tomando
agua con frecuencia en la Mar Chica para repostar. Este anfibio causó baja en
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El 60-5

en un vuelo de prueba,sobre
la partesur de la islade Mallorca.

El 60-6 sobrevolando
el campomallorquín, la 3,8 escuadrilla del Grupo 62-73, por orden de la Jefatura del Aire, el 8 de
en el veranode 1939.
diciembre, pasando a depender de la escuadrilla de Dornier “Wal” de Melilla,

VICISITUDESMASDESTACABLES
DE LOSHEINKEL60
Combates
aéreos3
Reacciónantiaéreafuerte(ser
vicios)8
Mar gruesa
y vientomayorde
60 Km./h.(serv.)20
Buques de guerralocalizados
Buquescontrabandistas
locali
zados54
Buquesenemigos
ametrallados
Submarinosenemigos
localiza
dos2
Accidentes con pérdida de
avión y tripulación1
Accidentes con pérdida de
avión1
Serviciosfotográficos130
Serviciosde guerra,totales215
Horasvoladas152
Millas recorridas59.743
...
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la 3-E-lO, que mandabael capitán Enrique de la Puente Bahamonde.
Durante los primeros meses de 1939 continuó la escuadrilla de Hein
kel 60 actuando contra el tráfico de cabotaje y flota pesquerade la costa
enemiga, principalmente en el golfo de Valencia, para lo que, casi permanente
mente, uno de los aviones se encontrabadestacadoen la lagunade Formente
ra, base avanzadasobre el litoral levantino. El 9 de enero causaronbaja en la
unidad, designadospara cubrir otros destinos, el teniente de navío, Mariano
Urzéiz, y los alféreces,Alvaro Domecq y José Ramos.
Con motivo de la sublevaciónde una parte de la guarnición de la isla de
Menorca contra el gobierno de Valencia, el 1 de febrero, efectuó el 60-3 un
reconocimiento de la isla, observando que las fuerzas levantadasen Ciudadela,
plaza en la que se veían banderasnacionales,habían avanzadopor la carretera
de Mahón, hasta Alayor; sobrepasadoeste último pueblo, el avión fue recibido
con fuego antiaéreo, comprobándoseasí que la capital de la isla se encontraba
aún en manos del enemigo,
La escuadrilla que desde hacía mucho tiempo consistía en dos únicos
aviones, se vio incrementada con un nuevo Heinkel 60 que le fue entregado el
8 de febrero, asignándoseleel número 60-5; éste realizó su primer vuelo de
guerra el día 15, llevando a cabo un reconocimiento de la costa enemiga,entre
Gandía y el cabo de San Antonio, atacando con ametralladora a un falucho
armado que alcanzó con su fuego al hidro, sin que ninguno de los tres impac
tos que recibió éste le causaran averías. Se incorporó en aquellos días a la
unidad el alférez, piloto, Vicente Puigmoltó y Rodríguezde Valcárcel.
El 6 de marzo, con ocasión de habersesublevado algunos fuertes y una
parte de la guarnición de la plaza de Cartagena,fue enviado el 60-3 a recono
cer el puerto y las baterías de costa, observando que posado en el agua,
averiado, se encontraba un Heinkel 59 al que, en sus proximidades, el crucero
Canarias protegía con fuego antiaéreo del ataque de varios cazasenemigos.El
60-3 ametralló a un remolcador que a poca distancia de la isla de Escombre
ras, trataba de salir del puerto, y luego de haber tomado algunasfotografías,
regresó a tomar agua y repostar, a la laguna de Formentera.
El 1, cuando un convoy nacional de mercantescon tropas, protegido por
cruceros y otras unidades de guerra, se dirigía a Cartagenapara efectuar un
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desembarco en apoyo de los sublevados,el 60-3 realizó un reconocimiento.
observando que desde tierra se le recibía con fuego antiaéreo, y que también
los barcos eran hostilizados por las baterías de costa, viéndoseen torno a ellos
los piques producidos por los proyectiles enemigos.
Fracasadoel desembarconacional, el convoy y las unidadesde guerra que
lo protegían, se retiraron, no pudiendo hacerlo el mercante Castillo de Olite
que. con averíasproducidaspor el fuego enemigo, quedó desamparadoe imposi
bilitado para retroceder, resultando hundido y ahogándosemuchos de los hom
bres que transportaba, cayendo prisioneros los demás. Dos días más tarde, el
9, reconoció el 60.3 la costa, entre los cabos de La Nao y de San Antonio,
tratando de conocer el paraderodel transporte de tropas nacional; este servicio
en el que participaron hidros de varias unidades, lo repitió el 60-3 al día
siguiente, y el 13, siempre con resultado negativo.
La historia bélica de la escuadrilla quedó canceladael día 18 de marzo,
con el último servicio de guerra que llevó a cabo el 60-5, tripulado por los
tenientes, Pedro González García y José Mendía Montoya que desempeñaron
una misión fotogrMica sobre el puerto de Alicante y de la costa entre este
punto y Denia.
VOLANDO EN CIELOS DE PAZ
En el período de paz abierto el 1Y de abril de 1939, entró la escuadrilla
de Heinkel 60 con los aviones 60-3, 60-4 y 60-5, supervivientesde la guerra,
incrementado en los primeros días de paz con el 60-6 que fue entregadopor
la Legión Cóndor a la Aviación Nacional. Pocosmesesmás tarde fue creado el
51 Grupo de Hidros en el que, con base en Pollensa,se integraron todos los
hidroaviones que entonces se encontraban en servicio, con la única excepción
de los Dornier “Wal”. Los Heinkel 60, junto a los Heinkel 59 formaron la 52
escuadrilla del nuevo grupo; este material, muy maltratado por la larga y dura
campaña que acababa de terminar, sacó a relucir toda suerte de achaques,
síntoma de una decadencia que la necesidadde cumplir sus cometidos, se
había disimulado durante los últimos mesesde la guerra; no obstante, la
situación internacional, con Europa en guerra y el Mediterráneoconvertido en
principalísimo teatro de operaciones,obligaba aestos restos de nuestrasgloriosas escuadrillas de hidros, a mantener una permanente vigilancia de las aguas

Dos Heinkel 60, fondeadosen la basede El
Atalayón, en la Mar chica, el 18 de junio
de 1937. Junto a ellos, en el agua pueden
verse un cant Z 501 del 2-G-62, un Dor
nier “Wal” del 1-G-70, y un Cant Z 506,
civil, del Ala Littoria.

españolas, amenazadaspor quienes trataban de crear dificultades a nuestraya
de por si difícil neutralidad. Pero las averíaseran cada vez másfrecuentes, y
más largos los períodos que los aviones habían de permaneceren el suelo; en
los Heinkel60 los flotadores creaban muchas dificultades que el taller de la
base había de resolver con medios de fortuna, pues ya no había repuestosde
ninguna clase.
El 18 de junio de 1940, encontrándoseel 60-5 efectuando un reconoci
miento al sur del archipiélago, tripulado por el teniente José Romero Ruiz y
el cabo, radio, Jaime Morro Llabrés, sufrió una avería de motor que le forzó a
posarse en el mar, a unas 10 millas al sur de Formentera; luego de una
fatigosa búsquedaen la que participaron los Cant-Z 501 y 506B, fue localiza
do por el 53-2, pilotado por el capitán Ignacio Ansaldo Vejarano, y recogidos
los tripulantes cuando llevaban treinta horas con el avión en el agua, en
perfecto estado, por la lancha Pollensaque remolcó al hidro a la base.
En 1942, muy afectadospor la corrosión, fueron dados definitivamente
de baja el 60-3 y el 604 (52-3 y 52-4, respectivamente,en la nuevadenomina
ción); los dos Heinkel 60 supervivientes,52-5 y 52-6, vieron reducida su actua
ción, casi exclusivamente,a cortos servicios fotográficos, cooperación con las
baterías antiaéreasdel archipiélago, y vuelos de entrenamiento y escuela.
Cuando en 1944 —ya con la denominación “HR-2” que les adjudicó el
Estado Mayor del Aire— se constituyó el Regimiento núm. 51, fueron integra
do en él el HR2-5 y el HR2-6, formando con los seis Romeo 43 (HR-]), que
se acababan de adquirir, la 1•a escuadrilla del 2.° escuadrón, de “reconoci
miento próximo”, mandadapor el capitán Ramón Piíieiro.
El final del HR2-5 tuvo lugar el 26 de octubre de 1945, al despegaren su
vuelo de suelta el alférez José PallarésTorres, que con otros oficiales pilotos
del entonces recién creado Grupo 52 de hidroaviones Heinkel 114, había sido
agregado a la base de Pollensa para efectuar un curso abreviado de hidros
ligeros; el avión se fue al aire, corto de velocidad, y el piloto, sin considerar la
altura de la cabina con relación al agua, ni la posición relativa de los flotado
res, cedió palanca másde lo conveniente, para embalar el avión, y tocó el agua
con la punta de los flotadores, con un ángulo de incidencia excesivo;el hidro
capotó, quedando destruido, sin que el piloto sufriera lesionesde importancia.
El HR2-6, último supervivientede la Escuadrilla 60, aunque murió pres
tando servicio, tuvo un final silencioso y alejado de toda espectacularidad;
quizs sintiendo cierta vergüenzade ser el único de los Heinkel 60 españoles
que no había participado en acciones de guerra, y tener en consecuenciael
“Valor: se le supone”, quiso morir modestamente.Encontrándoseen la isla de
Menorca desempeñandouna misión fotográfica, durante la noche del 27 al 28
de agosto de 1948, mientras permanecía amarrado a una boya en la base
auxiliar de Cala Fornells, se levantó un violento temporal con fuerte viento
que lo volcó y lo hundió. El amanecerlo encontró invertido y semisumergido,
enseñando los pulidos redientes al cielo, azul y radiante despuésde la tormen
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Pilatre de Rozier, el pionero en la ascensión ro éxito.
en globo y la primera vi’ctimna¿le tau ajél,il
Todos estos vuelos —científicos, depor
ingenio, cuando experimentaba uno de
tivos o exhibicionistas-—, aunque llevaban
ellos, en 1785, acompañado de otro físico:
aparejado un indudable riesgo, en la mayo
Romain (1). Desde entonces, en las poste
ría de los casos poseían una nota común:
riores ascensiones, tanto en globos cautivos la gratuidad, su falta de lucro-bien porque
como libres, y más tarde en dirigibles, las
los vuelos se practicaban como un depone
tripulaciones se completaban con físicos.
más sin tener en cuenta el inter as ni el
astrónomos e ingenieros. que confirmaban
peligro; bien por considerarlos como mero
los descubrimientos de sus antecesores, a la
ent retenimiento o pura curiosidad científi
par que realizaban nuevas observaciones y
ca, extraña a la propia labor cotidiana.
experimentos. Con estos antecedentes, no
A esta gratuidad de los vuelos, que
es de extrañar que la primera compañía de
eliminaba la concurrencia de profesionales,
aeróstatos que se creó en Francia en 1794,
bahía que sumar la escasezde medios con
se constituyera bajo la dirección de un fuque contaba la Aerostación y el bajo techo
co: Conte/le (2).
de sus aspiraciones una vez conseguidos los
Pero a la par de este aspecto científico,
la Aerostación infundió a un grupo de objetivos iniciales; lo cual originaba su es-
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tancamniento general, con la triste posibili
dad de verla convertida al cabo de pocos
años, en algo pobre, rutinario, de alcance
reducido y de muy dudosa eficacia.
Pos hechos cambiaron el porvenir de la
Aerostación tan poco halagüeño: a) El in
terés de las Fuerzas Armadas por los aerós
tatos al comprobar paulatinamente su utili
dad en la guerra (5); y b) La invención del
aeroplano que abrió nuevos horizontes a la
Aero náutica (6).
Concretándonos a España, podemos dech- que la Aerostación nació oficialmente
como un modesto y secundario auxiliar de
las Fuerzas Armadas. La primera disposi
ción que se dicta sobre la materia es el
Real Decreto de 15 de diciembre de 1884
(7), que reorganiza las tropas del Arma de
Ingenieros Militares, incluyendo entre sus
Secciones un Batallón de Telégrafos (artícu
lo 20), a cuya 4a Compañía se le asignaba
como novedad, entre otras funciones, “la
construcción e inflamación de los globos
aerostáticos; libres y cautivos, y su manejo,
emprendiendo los ensayos y experiencias
necesarias para las más útiles aplicaciones
de estos nuevos instrumentos de guerra”
(art. 21).
Y aunque el desempeño de dichas ,nisio
nes llevaba consigo un peligro, no se le
concede a éste la imnportrncia suficiente
corno para ser remunerado. Es más, en los
Presupuestos del Estado para el ejercicio
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económico 1893-1894 (8) el sueldo de un
Capitán del Batallón de Telégrafos citado,
era de 3.600 ptas. anuales, y el de los Pri
meros Tenientes ¿400 ptas. (9). Sin embar
go, es la Ley de Presupuestos de 30 de
agosto de 1896 (9 bis), donde por vez pri
mera aparece la Compañía de Aerostación
como unidad económica independiente del
expresado Batallón de Telégrafos, se le re
conoce al Capitán de la misma un sueldo
de 3.000 ptas. anuales, y a los Tenientes
2.250 ptas., mientras que a los Capitanes y
Tenientes del referido Batallón, se les conti
núa reclamando las 3.600 ptas. y 2.400
ptas., respectivamente.
.41 separarse del Batallón de Telégrafos
el Servicio Aerostático (compañía de Aeros
tación) formando unidad distinta con resi
dencia en Guadalajara, de acuerdo con ¡o
dispuesto en la Orden ,1-linisterial de 30 de
septiembre de 1896 (lO). y, sobre todo, al
crearse el Parque Aerostático dependiente
del Establecimiento Central de Ingenieros,
funcionando en la misma forma que otra
Comandancia cualquiera del citado Cuerpo
(11), se le concede a su personal idénticas
gratificaciones que las asignadasa los Inge
nieros destinados en las Maestranzas (12),
cuyas remuneraciones eran a su vez seme
jantes a las que percibían los Jefes y Oficia
les de Artillería destinados en Fábricas
(13).
Por eso en la Ley de Presupuestosde 28
de diciembre de 1908 (14), aprobando ¡os
del Estado para el año 1909, se cousigna
una partida para el abono de la gratifica
ción de industria, a los Jefes y Oficiales de
las “Tropas afectadas al servicio de Aerosta
ción y Alumbrado en campaña” (15), pero
omitiendo toda mención a gratificaciones
referentes al vuelo.
En cuanto a la aparición del aeroplano
en nuestra Patria, si bien los Ingenieros
militares llevaban años haciendo estudios y
adquiiendo experiencias sobre los mismos
(16), la realidad es que basta febrero de
1910 (17) no se efectud el primer vuelo
sobre España, en el Hipódromo barcelonés,
cerca del actual Aeropuerto (78); aunque
dos meses después se encargaba al Parque
Aerostático de Ingenieros Militares, al estu
dio del tipo de aeroplano que ,,,ds convinie
ra a nuestro Ejército (19).
No obstante, en 1911 que se publicó el
primer
Reglamento para la Experi;nen
tación de Aeroplanos (20), aún no se les
reconocía a los pilotos de Aviación una
gratificación especial de vuelo (21), sino la

A

partir de 1896. los destinados en el Servicio de Aerostación cobraron la misma
gratificación que los ingenieros destinados en Maestranzas y los artilleros en Fábricas.
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indemnización reglamentaría por salida de
su residencia habitual, al igual que a los
demás Jefes y Oficiales del Ejército. Unica
mente, como un requisito singular, se dis
ponía en dicbo Reglamento que “los vuelos
realizados en aeroplanos se anotaran en la
7a Subdivisión de la Hoja de Servicios,
análogamente a los que se hace con las
ascensiones en globo esférico o en dirigi
ble” (art. 16).
Fue el Reglamento de Aeronáutica Mili
tar publicado por Orden de 16 de abril de
1913 (26) el que crea la primera gratifica
ción especial para el personal en vuelo, a
percibir solamente por Pilotos, Observado
res, aluin nos y Oficiales e?,prácticas, deno
minada Gratificación de Aeródromo, “para
compensar de los peligros y gastos de la
vida de Aeródromo”de dicho personal (27).
Esta gratificación de aeródromo se am
plía a todo el personal navegante aéreo
militar por la citada R.O. de 19 de octubre
de 1914 (28). y se fija su cuantía en 12,50
ptas. diarias para los Jefes; 7,50 ptas. para
los Oficiales, y $ ptas. para Subalternos.
En cuanto a las ascensiones libres en
globo, se percibirá por cada ascensión $0
ptas. los Pilotos, y los demás Oficiales 30
ptas. Y en las campañas de dirigibles se
abonaba como “gratificación mensual 1e
embarque”, 200 ptas. al Comandante, 125
ptas. a los Pilotos y 75 ptas. a los Oficiales
alumnos (29).
Además los Pilotos superiores de Avia
ción (30) disfrutaban un aumento del 20%
del sueldo compatible con cualquier otra
remuneración, que puede estimarse como
el primer devengo por título aeronáutico
(31) que en años posteriores es ampliamen
te regulado.
De esta - manera, —nel expresado Regla
mento de 16 de abril de 1913, se perfilaii
los tres grupos de retribuciones que a partir
de entonces percibe el personal militar de
vuelo: 1.0 Las que se le abonan como
funcionario público integrante en la Admi
nistración del Estado (Retribuciones básicas
como luego se denominaron) y que son
idénticas en cada empleo, para el personal
militar de todas las Armas, Cuerpos y Servi
cios. 2.° Los complementos que recibe el
citado personal militar por diversas causas
(destino, territorio donde ejerce sus fun
cio nes, responsabilidad, mando, competen
cia, preparación técnica, títulos, diplomas,
especialidades, horario de trabajo, etc.); y
30
Los que le compensan del riesgo, pena
lidades y demás contingencias que amena
zan sus misiones en vuelo, que son las que
interesan en este trabajo.
En la Ar,’nada, a los Oficiales que pres
tan servicios en la Aviación militar (32), se
les reconoce por O. del Ministerio de Man-

(26)
(27)

(28)
(29)
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—4i.L. del E. núm. 33. pág. 66—.
—Es curioso resaltar que así como este Reglamento sólo habla de
compensar “peligros y gastos”, la RO, de 11] de octubre de i9i(C.L. del E. nórn. 188. pág. 195) añade otro motivo de compensación.
“las molestias”:
tal vez por las que se sufren en los barracones
provisionales de entonces, generalmente de madera, expuestos a todas
las siteesciones atmósféricas y siempre de escasas comodidades tan
necesarias para el descanso despuk
de una hora de tensión y
nerviosismo.
—C.L de la Armada. nUm. 375, sflg. 672—,
—Apéndice 2-3-2° deL Reglamento ciado.

(30)

(3
(32)

i

de 1923 creó la primera gratificación especial de
vuelo,

—0 de primera categoria, por haber sufrido no solamente el examen
elemental como los pilotos de segunda categoría, sino el superior; o
que les da el derecho, con caricter exclusivo, a ser utilizados en
campaña, maniobras y en servicios fuera del Aeródromo (Apéndice 1,
apartadc, D, 2. del Reglamento de 16-4-i 913.
—Apéndice 2-3-2. —‘
—Por haberse ampliado el reclutamiento de oficiales aviadores a ludos
los Cuerpos del Ejército
y de la Marina con la R.O.C. de 27 de
octubre de 1911 -C.L del E núm 201, pág. 377—, obteniendo el
titulo dr piloto, ya en it 1a Promoción (año 1912), dos Alféreces de
Nav o (Rafael de 1. Guardia— obra citada. pag. 241.

na de 29 de noviembre de 1916 (33), el
derecho a idénticas gratificaciones que las
disfrutadas por el personal del Ejército per
tenecientes al inencio nado Servicio.
La R.O. Circular de 17 de septiembre de
1920 (34), que modifica el Reglamento de
Aeronáutica militar de ¡6 de abril de 1913,
cambia ¡a denominación de ¡a Gratificación
de Aeródromo por la de “Gratificación de
vuelo”, y se amplia su percepción a tosios
los Jefes, Oficiales y Tropa que desempe
ñen cargos cuya principal misión sea volar;
as! como al personal navegante de las Es
cuadrillas, Grupos y demás unidades tácti
cas de Aviación, los alumnos y profesores
de vuelo y los pilotos destinados a la
recepción y transpones de aeroplanos por
vta aérea, siempre que todos ellos hayan
cumplido las condiciones de permanencia en
el Aire (35).
La gratificación de Aeródromo no desa
parece, sino que subsiste con igual denomi
nación (36) para extender el devengo espe
cial de vuelo a aquellos Jefes y Oficiales
cuya principal misión sea volar, pero q¡te
no hayan cumplido las condiciones de per
manencia en ej Aire; y a los que poi el
destino que desempeñendeban volar y asis
tir a los Aeródromos, sin que sea esta (u
principal misión (37).
Tanto la gratificación de Aeródromo co
no la de vuelo, reguladas como hemos
visto para la Aviación militar, se hace ex ten
siva al personal de la Aeronáutica naval por
RO, de 28 de noviembre de 1920 (38),
con, las compatibilidades e incoinpatibili
dades que fija el Reglamento de abril sic
1913.
Por lo que se refiere a la gratificación de
vuelo, desde que fue creada en 1920 no
ofreció duda alguna su verdadera naturale
za. Pero en ¡921, ante la consulta elevada
por la Intervención Central del Ministerio
de Marina sobre determinados einolunentos
a percibir por su personal, resolvió la Orden
de dicho Ministerio de 31 de marzo del
citado año (39), que el verdadero concepto
de la llamada gratificación de vuelo, no es
el de gratificación sino de “indeniniza
ción”, por los mayores riesgos del servicio
y mayores gastos de adquisición y deterioro
del vestuario.
A su vez, el ¡‘rihunal de Cuentas del
Reino, al censurar la correspondiente al
mes de septiembre de 1919, repara la si
multaneidad de abono de una gratificación
con toda clase de emolumentos que no
tengan carácter de indeninización; indican
do, además, que el denominarlos con voca
blos distintos del que a su verdadera acep
ción corresponde, no puede servir para sustraerlos de la legislación que los regula. Por
tal motivo, la R.O. del Ministerio de Marina

(33)
(34)
(35)
(36)

(37)
(38)

(39)

de 18 de junio de 1922 (40), intenta
puntualizar el verdadero concepto de la
gratificación de vuelo, que debe considerar
se como “plus de campaña” y seguir para
su abono las mismasreglas que para este
A panir de entonces surge la confusión
sobre el repetido ‘devengo; y para aclarar
ese estado de cosas, o tal “desbarajuste”
como lo denomina la Exposición de moti
vos del RO. de la Presidencia del Directo
rio Militar de 23 de febrero de /924 (41),
çe define en e1 mismo lo que se entiende
por “gratificación” e “indemnización” (42).
Unos mesesmás tarde, rl Reglamento de
Dietas aprobado por RO. de 6 de mayo
de 1924 (43) expone la necesidad de defi
nir cada devengo para evitar equívocos, de

acuerdo con la Real Academia de la Lengua, dándole tanto a la “indemnización”
como a la “gratificación” un significado
idéntico al que le señalaba el anterior R.D.
de 23 de febrero del nzismo año, pero am
pliando el concepto de gratificación a todos
los devengos que no sean sueldos, dietas,
indemnizaciones, viáticos, asignación de re
sidencia o representación, etc.
Desde entonces y basta 1940 en que
aparece el “Plus de vuelo “, como luego
veremos, no hubo dudas sobre la naturale
za, concepto, contenido y significado de la
“gratificación de vuelo” que percibía el
personal volante, El R.D. de 13 de julio de
1926 (44) aprobando el Reglamento orgáni
co de Aeronáutica militar, clasifica al perso

En mayo de 1932 se concede una gratificación del 30 por 100 del sueldo a los Jefes y
Oficiales en posesión de los títulos de piloto observador de aeroplano.

—-Colección Legislativa de la Armada nón,, 393, pág, 606—.
—Colección Legislativo del Ejército núm. 447, pág. 752—.
—Prevenciones Generales O——Hasta que por R.O.C. de 13 de febrero de 1931 —C.L. dpi E. núm.
67, pág. 136—, se transforma
en gratificación
de ‘Destino
de
Aviación”,
perdiendo su carácter especial de vuelo porque desde
entonces
lo devengo el personal de la plantilla de la Sección—
Dirección de Aeronáutica militar y demás unidades y servicios que no
tengan derecho a la gratificaci8n de vuelo (art.0 13).
—Igual disposici6n de 17 de septiembre de 1920.
—C.L de la A. nÜm. 320. pág. 744—.
D.O. de M. nó
74, pág. 455—.

(401
(41)
(42)

(431
(44)

—eL, de la A. núm. 147, pág. 259-—DO, de M núm. 47, pág. 243—.
—ltidc’,nnszas-jor,
Es el emolumento que se la asigna a los Funciona
dos para resarcirse de loa mayores gastos que se les originen al
desempeñar una cornision de servicio que le obligue a separarse de su
habitual residencia. Gro fsizcacici,s La cantidad asiaada a los diversos
destinos para compensar los gastos de representación, aumento de
trabajo, especialización que requiera un destino, mayor responsabili
dad u otra oircunssancia extraordinaria análoga (art.° 1).
—C.L. de la A. núm. 101. pág. 282—.
—C.L. del E. nÚm. 251, pág. 266. Apéndice núm. 6-—.
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El ‘Plus del Vuelo” significa un nuevo concepto de retribución, creado en 1940 por Orden Circular Comunicada, para retribuir con un
devengo fijo y mensual al personal de vuelo y al destinado como plaza en vuelo.
esa! de Aviación con derecho a la ratifi
cación de vuelo, en tres grupos: 1.’ Perso
nal que por su destino o cargo ha de efec
tuar por término medio diez horas de vuelo
al mes; 2.° El que calcula ha de rolar quin
ce horas; y 3.° Los que precisen veinte ho
ras mensuales. El módulo horario para la
ratificación
de vuelo será el importe de la
dieta reglamentaria correspondiente al em
pleo (art.0 42) (45).
Por lo que respecta a la Armada, el R.L5.
de ¡5 de agosto de ¡927 (46), aprueba el
Reglamento de Jefes, Oficiales y personal
subalterno de Aeronáutica Naval, el cual
dispone que una vez que los mismos desem
peñen los destinos proveídos por RO., per
cibirán mientras lo ocupen, iguales emolu
mentos que para el personal de Aerona’utica
militar señala el ya citado Reglamento or
gánico de ¡926.
Y en 1933, por Circular de ¡5 de di
ciembre (47), se concede a los Especialistas
de Aeronáutica Naval y a sus alumnos, la
gratificación
de vuelo en las siguientes
cuantías mensuales: Jefes, 750 ptas.; Oficia
les de todos los Cuerpos. 550 ptas.; Auxi
liares, 400 ptas.; Subalternos y Clases, 300
pta5.; Clases de Marinería, 225 ptas.; Mari
nería, ¡50 ptas. Para percibir esta gratifica

(45

46)
(47)
48)
49)
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eióii completa ha de justificarse que se han
realizado vuelos durante un tiempo mínimo
de ocho horas al trimestre (70),
Con el fin de estimular al personal vo
lante con titulo de piloto y observador, a
conservar la dualidad de aptitudes tan conven ierne al mayor rendimiento de los servi
cios a ellos encomendados, se dictó la
Orden Circular de 12 de mayo de 1932
(48), por la que se concede una gratificación
del 30 de su sueldo a los Jefes y Oficiales
en posesión de los títulos de piloto y
observador de aeroplano, que hayan demos
trado sus aptitudes para el pilotaje de avio—
nes de guerra; efectuando como prueba un
viaje anual en aparato monomotor de 300
kilómetros co mo mínimo, con regreso en el
dús al Aeródromo de partida (49).
También se otorga una gratificación del
20% del suelo a todos los Jefes y Oficiales
con titulo de observador, que hayan de
mostrado su aptitud de vuelo como tal,
totalizándose en el año anterior un mínimo
de doce horas de vuelo,
Por O. de 18 de enero de ¡935 (50) se
hace extensiva la anterior disposición con
carácter obligatorio al personal del Cuerpo
de Suboficiales y Tropa con título de Pilo
to; y se amplia a los Generales que reúnan

Esta dieta, segun el Reglamento de 6-5- 924 eompreruit- las s,gu,e;t
ea categortas:
•
Ca ,itsnes Generales. tenIentes G,,n,rales
Atan,a mes 40 pias. d,s,o;. 7; 2. U ene ralos e Dttis; no
de 13etas9 .
e u
mirante y (unix mirante
40 pIas. 3,a Jefes 22.hO pL±. 1 ilelalis
pIas.: Sub,jfu:i.t.es y Tropa “.50 pIas.
—C.L. de la a. núm. 255. pag. 538, —Ap-n e, 9
C.C.de la A- ndnt 508. páe. 846
CL. del E. nóan 211, pag. 336
— La
O Circular de 9 de diciembre de P33— 1’ L 9 1 E rólsa 779.
pág. 690— ezeeptus, del indicado
si persona QLIC reuniendo
U
demás condirzones. se halle destinado en Euerias Acreal ut planhilta.

50
SI,
(52

(53

las condiciones exigidas, por O. de 27 de
enero de ¡944 (51).
No hay que confundir esta gratificación
sobre aptitud de vuelo: a) Con el 20% por
título de Piloto y Observador creado por el
Reglamento
del Servicio de Aeronáutica
Militar de ¡6 de abril de 1913 (Apéndice
2Y-3-2) y confirmada por disposiciones
posteriores (52), pues aunque ambos son
devengos especiales para el personal en vue—
¡o, este último tiene por objeto retribuir los
conocimientos adquiridos que dieron lugar
al título y no es una gratificación sino un
“premio’ b) Con el 20% que disfrutan los
Jefes y Oficiales que han cursado estudios
diferentes o complementarios de los de su
carrera y que no constituyen un devengo
especial de vuelo, ni gratificación o premio,
sino una bonificación del sueldo que se
percibe.
Con la guerra civil española, ambos ban
dos, reconociendo el aumento de los riesgos
y lo penoso de los vuelos, incrementaron
las gratificaciones de esta especialidad. Y
ass en la zona republicana, a partir de 1 de
julio de 1937, el personal navegante
Unidades tácticas que no fueran los
caza, percibía la máxima grat4fkicn
vuelo incrementada en un 30% (53).

de
de
de
En

como
profesor en la Escuela de elo,
en as Escuadrillas de
nstn,rción
y 1
Y -2.
en la Suhdir,rción
de Experimentación
en
ccci,’, a,),;;, a; de OS que efeci uen un ‘ocIo sin esca1a de- 600 ¡smi.
( 1. de E oLlo;- 28, p,g. 2
-c U. de E. nao 22 pág 3
Chatre-lIsa la It ‘).C
le 7 çe;,t,,-n,t,rc
920 C.C
Id E. nóm
pse
52—- mooificai,d a la ante, 101: C nuevo
Reglamento
nlgaflhco
de
3 de auno de 926 art,
0j: y el D de 15 de marzo
de 94)) a
2.2’
U.
00 )l;nJo ele 937
acesa de la Republica nóna
60 pág.
1133—-

cuanto a la zona nacional, se dispuso que el
importe ,nensual de la ratificación de vue
lo seri’a la dozava parte de la cantidad total
anual que se calcula en 240 horas (el
máximo que se otorgaba en el art.° 42 del
Reglamento orgánico de ¡3 de julio de
1926) por término medio, El módulo hora
rio para fijar dicho devengo era el importe
de la dieta reglamentaria.
La gratificación de vuelo desde su crea
ción en 1920, ha sido la retribución genui
na de personal militar volante, para com
pensarle de los riesgos y penalidades que
lleva consigo su misión en el Aire. Se le
llamó de varias formas: gratificación, in
demnización, premio, sobresueldo, plus de
campaña, etc.. según bentos visto; pero to
dos sus nombres significaban lo mismo:
devengo especial para re,nuuerar a los que
vuelan,
para diferenciarlos,
econó
micainente, de los que se quedan en tierra.
Pero a partir de 1940, surgió otro deven
go de igual naturaleza e idéntico objetivo,
denominado “Plus de Vuelo
El nacimiento de esta nueva retribución,
rompió las normas tradicionales seguidas
basta entonces para poner en vigor cual
quier clasede devengosde /i.t Fuerzas A ruja
das, pues no se utilizaron en su aprobación
las disposiciones legales apropiadas; ni se le
dio publicidad, insertándola en los Boleti’
nes Oficiales para que tuvieran efectos fu rl
dicos de carácter general (54). Su aparición
en la vida oficial se produjo mediante Or
den Circular Comunicada, fechada e! 12 de
junio de 1940 y no publicada pero que se
cita en la Orden Ministerial del Aire de ¡0
de mayo de 1941 (55) y cuyo objetivo era
retribuir con un devengo fijo y mensual al
personal de vuelo y al destinado como
plaza aérea.
Por declararse dicha retribución de ca
rácter fijo mensual, y para todo el personal
de la Escala del Aire, desde los Jefes basta
las Clases de Tropa, se le daba al término
“Plus” un sentido bien distinto de su signi
ficado gramatical (56) e bistórico (57).
Por lo que respecta a la cuantia de este
Plus, fijada en la Orden comunicada de 16
de julio de 1941, y confirmada por la
Orden del Ministerio de Marina para Obser
vadores navales de 20 de febrero de 1947
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(58), fue aumentada al doble por otra
Orden Comunicada de 8 de febrero de
1952, y nuevamente se volvió a elevar su
importe por la Orden Comunicada de 27 de
febrero de 1960, hasta las siguientes canti
dades: Teniente General, General de Divi
són y General de Brigada, 65 ptas. diarias;
Coronel con destino en Alas, Escuadronesy
Escuadrillas ile Unidades aéreas, 60 ptas;
Tenientes Coroneles y Comandantes en
iguales destinos, 51 ptas.; y todos los Jefes
en el resto de los destinos, el 50% del suel
do mensual; Capitanes en iguales destinos
de Unidades aéreas, 48 ptas.; y, en los de
más, 36 ptas.; Brigadas, 31 ptas.; Sargentos,
27 ptas.,-y Cabos, 765,62 ptas. mensuales.
La variedad de devengos y diversidad de
disposiciones de todo orden jerárquico que
los regulaban, inició en el Ejército de Tierra
un movimiento unificador con objeto de
agrupar en una sola disposición, todas las
vigentes sobre la materia y denominar a los
diferentes devengos de acuerdo con el nom
l,re especifico por el que se le distingue y
la índole del servicio que con ellos se trata
de premiar. A tal fin se dictó la Ley de 13
de diciembre de 1943 (59) sobre gratifica
ciones en el Ejército por razón de destinos,
que fue desarrollada por una Orden de
dicho Ministerio de 15 de enero de 1944
(60), y aplicada poco después al personal
de Marina por Orden de 3! de mayo de
1944 (61) y al Ministerio del Aire por otra
de 3 de julio del mismo año (62).
Pero en estas disposiciones solamente se
regulan las retribuciones de carácter gene
ral, no los devengos especiales (63), que
seguirán rigiéndose por las mismas normas
que basta entonces.
Si,, embargo, con el paso de los años,
estos devengos especiales fueron cada vez
más numerosos, sintiéndose la necesidadde
unificados taunhién como así se hizo me
diante Ley nú,n, 113 de 28 de diciembre
de ¡966 (64), que los agrupó bajo la
denominación de “Gratificaciones para re
mnunerar servicios extraordinarios u ordina
rios de carácter especial” (65); y luego por
el Decreto del Ministerio de Hacienda núm.
132 de 28 de enero de ¡967 (66), que
distinguió dos modalidades entre los servi
cios ordinarios remunerados por aquéllas,
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según que éstos fueran de carácter periódi
co mensual o no periódicos; quedando a
cargo de cada Ministerio militar, calificar
los servicios que deban considerarse como
ordinarios de carácter especial y también
los que hayan de incluirse en alguna de las
citadas modalidades (67).
Para determinar la cuantía de estasgrati
ficaciones, el mencionado Decreto nú?n.
132 de 1967, publica La escala de módulos
base sobre los que habían de aplicarse los
factores que señalen los Ministerios castren
ses (68); y la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 14 de marzo de 1967 (69),
que contiene las normas dictadas conjun
tamente por los tres Departamentos milita
res, fija esosfactores (70).
Con estos antecedentes, los tres Ministe
rios referidos dictaron en la misma fecha
sendas Ordenes (71) en las que agrupan
bajo el ep:krafe “Gratificaciones por servi
cios ordinarios de carácter especial, periódi
co mensual”, todos los titulos y destinos
relacionados con el vuelo (entre otros que
no interesan a nuestro trabajo), con prefe
rencia, en cada Ministerio, a los más comu
nes dentro de su Ejército, sin que ello
excluya en cada uno lo que es preferente
en los demás, pero con misiones especificas
distintas.
4!
implantarse este nuevo sistema, la
“gratificación de vuelo” desaparece como
devengo especial y representativo, al ser
absorbida por el grupo de “Gratificaciones
por servicios ordinarios de carácter especial
y periódico” donde caben no solamente los
servicios de vuelo, sino otros que no lo son,
aunque arrastren igual peligrosidad (72), o
penosidad (73), o mayor responsabilidad
(74), o exigen una gran confianza (75), o
especial preparación y competencia (76).
Desde entonces, la “Gratificación de
vuelo” únicamente aparece en Li legislación
militar de forma esporádica, para casos
aislados y concretos.
En los años sucesivos se confirma la
orientación de unificar las gratificaciones
del personal militar sea cual fuere la natura
leza de las misma; y se sustituyen los
módulos basespor puntos, también asigna
dos, como aquéllos, en razón de jerarqufa
(77).
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Las Ordenes de los Ministerios castrenses
posteriores a la publicación del expresado
Decreto núm. 346/1973 (78), modifican y
complementan los títulos, destinos y servi
cios que son objeto de gratificación, y fijan
los Grupos y Factores que, multiplicados
por los puntos señalados en el Decreto
referido, determinan la cuantía de aquélla
en cada caso,
Por último, la Ley núm. 20 de ¡5 de
junio de 1984 (79) determina las retribu
ciones por las que únicamente podrá ser
remunerado el personal militar y asimilado:
Retribuciones básicas, Retribuciones com
plementarias, e Indemnizaciones, Gratifica
ciones y Pensiones.
Su principal singularidad desde nuestro
punto de vista, consiste en que la antigua
gratificación de vuelo y las posteriores por
razón de títulos aeronáuticos, destinos y
servicios en Unidades aéreas,recogidas bajo
el concepto de “Gratificación por servicios
ordinarios de carácter especial, periódicomensual”, se agrupan ahora bajo el signo
del riesgo en el “Complemento de peligrosi
dad y penosidad especial” (art.° 4-4), vol
viéndose asf a la denominación primitiva de
los devengos del personal volante, cuya
motivación se encuentra en el peligro o la
penosidad, según hemos visto; pero con la
particularidad de que en la citada Ley
núm. 20/1984, el riesgo del vuelo no cons
tituye un grupo aparte, sino que se confun
de con los demás peligros no comunes a
que puede estar sujeto el personal militar,
sea en el aire, en el mar o en tierra (80).
Sus cuantías deben ser fijadas, para toda
clase de peligrosidad y penosidad, por el
Ministro de Defensa,previo informe del Mi
,,inro de Economía y Hacienda (art.° 5-3);
lo que así se hito para el año 1984 median
te la Orden del Ministerio de Defensa núm.
38 de 5 de julio de 1984 (an.° 8-2) (81), y
para 1985 con el Anexo 111-5de la Orden
del Ministerio de Defensa núm. 3 de 29 de
enero de ¡985 (82).
Como colofón a cuanto se ha expuesto,
hemos de resaltar los cambios que, tanto en
la denominación como en su cuantía, han
sufrido a través de los años los devengos
especiales del personal que vuela; tal vez
entre otros motivos, por el perfeccio
namiento de la técnica aeronáutica moder
na que ha dado a las aeronavesunas garan
tías de seguridad muy semejantes a las del
barco o el tren, y mayores que las del
automóviL Y si el riesgo se ha modificado
para disminuir, parece lógico que la retribu
ción compensatoria del mismo sea modifi
cada en igual medida. Por la misma razón,
es también natural que la retribución que
perciben los responsables en vuelo de la

Es en junio de 1984 cuando se llega al actual “Complemento de peligrosidad y penosidad
especial”, en el que el riesgo del vuelo se confunde con cualquier otro que pueda arrostrar
el personal militar en tierra, mar o aire.

(78)

(79)
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vida de las personas que le acompañan y de
la conservación de las aeronaves que tripu
lan (cada vez más numerosaslas primeras y
de mayor valor las segundas)se modifiquen
de idéntica manera, pero a la inversa. u
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me lo había traído en el “BRÍSTOL” de
IBERIA; ademásuna cantimplora con agua,
una ensaimada de medio kilo, un termo lle
no de café, y dos paquetes de “celtas” sin
filtro. El sueldo, con mujer y 4 hijos, no
daba para más “lujos”.
La E-9, no era gran cosa, mucho peso,
¡.000 kgs. en vacío, para 150 H.P. como la
anterior, y tristeñíente E-4 H,M, pero “li
geramente” mejorada.
Tras saludarnos, y entrevistarme en SON
BONET con mi colega,Jefe de la Escuadri
lla, nos encaminamos hacia el aparcamiento
del avión. Este se encontraba anclado, ante
el Hangar, y sobre piso de tierra y yerba
jos... y junto al avión, el mecánico motoris
ta de servicio, con la documentación de en
trega. Me dispongo a probarlo en tierra y
aire, después de hacerle la preceptiva ins
pección exterior, de cabina, y mandos. To
do lo entontré normal excepto olor a gaso
lina, con la cabina cerrada. El mecánico me
confirma que él también lo había detecta
do, pero por más que babia mirado, y re
mirado las conducciones visibles, no se
apreciaba la menor fuga, ni mancha. Levan
tamos el “capot” del motor, y tampoco.
Vuelvo personalmente a realizar la inspec
ción de tuberías (todas en color amarillo),
paso las yemas de los dedos por la totali
dad de ellas y... tampoco observo la menor
fuga ni mancha. ! Extraño misterio!
Por fin; me decido a probarla en vuelo,
realizando el triángulo SON BONET-INCA
FELAN1TX, y regreso. El avión va como
“una seda”, pero el “perfume” de la gasoli
na no desaparecía. Esto me chocaba, ya
que disponía en mi Unidad de cinco avio
nes de este tipo y el tal perfume nunca lo
noté. Aterrizo, aparco y a mirar de nuevo,
Ya aburridos los tres “responsables” no se
le dio más importancia a la cuestión y cam
biamos de tema, parecía “pecata minuta
y fijo el despeguepara MANISES el día ¡1,
por la mañana, siempre que las condiciones
meteorológicas no me incordiaran. Necesita
ba disponer tie la mañana del 16, para pre
parar bien el “paseo”, en Son San Juan.
Me puse en contacto telefónico con el
Piloto que tenía orden de escoltarme con
un hidroavión “DORNÍER” de la Base de
POLLENSA. Quedamos en que a las 11 de
la mañana del 17, le esperaba con motor en
marcha, en cabecerade pista y efectivamente,
fr e puntual —inc veo al bidro en la verti
cal—. Me encomiendoa DIOS y acordándo
me de mi tocayo García Morato me dije:
JOAQUIN, VISTA, SUERTE y. AL TO
RO. El “torito” (1) eran 340 kms. de agua
bastante “sa/ada”, por cierto, con sólo la
brújula, y “la cara”. Ignoraba si la brújula
marcaba con corrección o no, podía te—
ner algunos grados de desfase por exceso o
defecto; el hecho de comprobarla “de visu”
en cabecerade pisto, sin más referencia que
los cardos, no me convencía mucho, pero
en fin, marcaba el Noreste, y.. me tenía
que conformar. Llegó el momento motor a
fondo, cara a SOLLER, y.al aire. Viro a mi
izquierda para no crear problemas al tráfico
aéreo de Son San Juan, puesto que como
ya he advertido, carecía de enlace bilateral
radiofónico, bordeando ¡as afueras de la
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JOAQUIN ZAFRA MARTIN,Coronel de Aviación

E

el
n año ¡961, mc encontraba desti
nado corno Capitán-Jefe de la Es
cuadrilla del Cuartel General de la
que fue Región Aérea de Levante, ubicada
en la Base Aérea de Manises (Valencia). Es
ta Unidad, como muchos Profesionales del
AIRE saben, estaba organizada para que to
do el personal de la Escala del Aire, desti
nado en el Estado Mayor de la Región, o
en el área de Valencia, cumpliera las condi
dones de vuelo y entrenamiento y, además,
facilitar los desplazamientos del Tic. Gene
ral Jefe, del General Je)e del Sector Aéreo
y del General Jefe del Estado Mayor, apar
te otros viajes extras, y de enlace.
Era una Unidad muy atractiva, pero bas
tante endemoniada en sus problemas, por la
diversidad y variedad de aviones que la
constituían —unos 18 ó 20, correspondien
tes a seis o siete tipos diferentes—: el man
ten imiento de todo el material para tenerlo
a “punto de caramelo “, requería frecuentes
y casi semanales visitas, a las ‘,Jaestranzas
Aéreas de ALBACETE y CUATRO VI EN
‘I’OS.
Tuve la gran suerte de disponer de una
buena plantilla de Especialistas y Ayudan
tes, todos muy capacitados, y con muy ele
vado espíritu profesional de trabajo. Esto
me ayudó enormemente, en mi actividad,
pues además constituíamos un equipo muy
unido.
Siendo el Jefe y único Piloto, me veía
obligado a realizar todas las pruebas de mi
competencia, tanto en tierra como en aire,
tras cada revisión de turno, y a desplazar
Generales, donde fuese necesario, sobre to
do a Getafe, San Javier, Alicante y Albace
te, pero be de reconocer que me lo pasaba
“bomba”; era lo mio, mi VOCAClON;
aparte viajaba cuanto deseaba,siempre que
el servicio lo permitiera.
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El ¡3 de febrero del citado año me avi
san de la Sección de Operaciones del Esta
do Mayor Regional, para que hiciese mi
presentación ante en General Jefe del Esta
do Mayor. Era mi Jefe directo e inmediato,
y me dice: “SAERA” (andaluz de Carmona
—Sevilla—, ya fallecido, ¡MAZ DOMÍN
GUEZ) tienes que salir mañana en el avión
de IBERIA para el Aeropuerto de SON
SAN JUAN, Palma de Mallorca. De allí te
llevarán al Aeródromo de SON BONET, a
unos ¡Cms. de la Ciudad, hacia el Noreste,
junto
a la carretera Palma-Inca-Alcudia
Pollensa.
En SON BONET, radicaba la Escuadrilla
del Cuartel General de la Zona Aérea de
Baleares. Mi cometido, era hacerme cargo
del avión E-9-131, que había pasado desti
nado a mi Unidad, debiendo realizar su in
corporación en VUELO (sobre el “Charqui
to”, por supuesto). El “panorama” no era
muy halagüeño que digamos. Por toda ayu
da a la navegación, sólo disponía de lina
brújula esférica corriente, sin equipo radio
V.HF. y un “motorcito” ‘l’lGRE tIc 150
HP.
El “paseo” era de unos cientos de Kms.,
de agua y cielo, ya que la lógica me enca
minaba a apoyarme, sin aterrizar, en el
Aeropuerto de la Isla de ¡BIZA, único al
ternativo, de que disponía en la ruta, por si
acaso me surgía alguna emergencia, en lugar
de hacerlo por la recta, en que tardaría me
nos, como a todas luces, es bien notorio.
Por todo equipo de supervivencia, lleva
ba un bote plegado neumático ‘le “SA
BRE” que me servía de asiento, el chaleco
salvavidas, y el paracaídas. Ignoraba los ele
mentos que en su interior pudiera llevar el
citado “barquito” (no había tenido ocasión
de conocerlo al estar destinado en una Uni
dad de aviones convencionales); todo esto

Ciudad de PALMA, trepando lo que el motorcito permitía, pero sin forzarlo (por la
cuenta que me tenía) y tras rebasar el
PUERTO de ANDRAITX, fijé rumbo a IB!
ZA. A la altura de la ISLA DRA GONE
RA, perdí de vista al “Dornier”. El parte
meteorológico, y predicción eran acepta
bles, tiempo anticiclónico, con bastante ca
lima, visibilidad entre .9y 10 kms. y nubes,
ninguna.

No sé, por qué extraño imponderable, se
me pasó advertir al piloto del bidro, que
fijaría rumbo a Ibiza (es lógico pensara iría
a Manises por la recta) y nos perdimos de
vista, creo que mutuamente, a causa de la
calima. No volví a verlo más, en todo el
recorrido. El olor a gasolina subSatía y...
subsistió hasta el final,
Dejé de ver tierra, el ‘paisaje” era DE
PRIMENTE en los 360° de la rosa de los
vientos, todo AGUA y CIELO, CIELO y
AGUA, interminable y.-- debajo pululaban
las famosas tintoreras tiburones feroces del
“Mare Nostrum”. Alcanzados los 2.000
ints, me mantuve en ese nivel, hasta que
por estimación calculé me faltaba poco pa-

ra Ibiza. La brújula no me ofrecía muchas
garantías, ni sabía el viento en altura que
pudiera tener,
En ocasiones, al no ser la Meteorología
una Ciencia exacta, estábamosbartos de su’
frir y aguantar fallos. Tuve suerte, y entre
la calima, observé la oscura silueta de los
acantilados de la Isla de Ibiza y comencé a
descender a “toda breada’ La atravieso
costeando en toda su longitud, en vuelo
más o menos rasante, dirigiéndome hacia su
Aeropuerto, al que di una pasada ante la
Torre de Control, a unos SOmts. de altura,
alabeando, para llamar la atención del Con
trolador y así diera ini situación, hora y
rumbo al hidro, que continuaba sin verlo,
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por parte alguna, por más barridos en zigzag que hice. Acabé con “torticolis’
Se acaba la Isla y de nuevo a trepar,
rumbo al Cabo de 5. Antonio, La Nao. De
nia, era lo Inés corto en agua. En todo el
trayecto aero-marítimo sólo avisté un par
de barcos de cinto porte. Mi sensación de
indefensa soledad fue enorme, los minutos
me parecieron ms largos que nunca, en
cerrado y amarrado en aquel avio ncito de
“juguete”, con los ojos clavados en todos
los instrumentos del tablero; de ellos de
pendía “ni pellejo’.
Para que el lector se mentalice algo, be
de hacer constar, que tanta agua como veía
por todas partes, me ofrecía mucho RES
PETO. Por estar mutilado (2) del brazo de
recho, desde los 19 años, nunca pude nadar
más de cinco minutos, tanto en agua salada
como en dulce, y mis inmersiones no pasa
ban nunca de 1,50metros (consecuenciade
herida, en acción de guerra, “Vértice Cm’—
bera”, Batalla del Ebro en 1939). Esta le
sión ósea, no obstante, no me impedía ma
nejar cualquier tipo de avión, ni llevar un
coche, ni cazar, ni pescar, pero si, levantar
un peso superior a 5 Kgs., o realizar un
esfuerzo de supervivencia acuático-maríti
ma. Como complemento de mi psico-física
situación, días antes y en la Base de Hidros
de Valencia, mientras me distría pescando
con caña hermosas doradas desde el Male
cón de Nazaret, pasó ante mi, a poca dis
tancia, una “tintorera” de unos seis metros
de longitud que lentamente, con el agua
transparente, surcaba la superficie con la
aleta dorsal, a “cota periscópica” (como un
submarino),
Hechas estas consideraciones, que creo
convencerán a cualquiera, en buena ética
castrense, unida a mi temperamento celtibé
rico, no las podía ni debía exponer a mis
superiores; más bien constituían “chorra
das” para tratar de “escurrir” el hombro.
Hoy, ya que por imperativo de los años,
que a todos nos arrollan, no me dejan vo
lar, desgraciadamente, al menos inc con
suelo, recordando y plasmando mis variadas
“aventuras”, que han sido bastantesy gor
das.
Pues bien, continúo mi narración que
para mí tiene mucha “miga”, y para otros
puede servir de escarmiento en “cabeza aje
na.
Yo defino la experiencia, como el fruto
de los muchos errores cometidos en la vida,
más o menos grandes, y creo tener razón.
En fin, vamos al grano. Me sobró e,,
prácticamente 2,30 horas, muchos tiempo
para dedicarlo o, entregarme de lleno, a
una serena y tranquila MEDÍTACION
“acro-naval-celestial”. Recordé al famoso
“LINDBERGH”
como al hombre más im
portante de toda la Historia de la Humani
dad, más que NEWTON, BEETHO VEN,
MOZART, GALILEO, EDISON, etc, etc.,
cuando “inés sólo que la una” dio el salto
con el “Spirit of St. Louis” desde TERRA
NOVA a IRLANDA, con un motorcito en
estrella y al aire, de 220 H.P. y un avión
bastante más pequeño que la L-9 “flor
nier”. Jamás llegaré a comprender su forta
leza, psico-física, para intentar lograr y... lo
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logró, aquella asombrosa hazaña en 1927.
Le echó mucha cabeza y no menos valor.
Mi paseo a su lado, era bastante RIDICU
LO, algo así, como un colibrí al pie de un
avestruz. Como nos consta a todos, fue el
primer avión del Mundo, que cruzó nada
menos que al Atlántico Norte, desde NUE
VA YORK a PARIS. Increíble, pero cierto
e histórico; y a Ramón Franco, Ruiz de
Alda, Durán y Rada, al verle amerizar a mis
7 años, ante el puerto de mi pueblo Palos
de la Frontera (Huelva). y también despe
gar al siguiente día. Era el primer “aeropla
no” que veía en ini vida de lejos, y de
cerca (3), Aún conservo de mi nítida me
moria infantil aquel extraordinario espectá
culo. Algo as,Ç como si ahora nos avisan
que se va a posar un “OVNI”, con hombres
dentro, en la Lonja de la Moncloa. Actuali
zando el tema, la aventura del “PLUS UL
TRA” fue también realmente extraordina
ria, y de mundial importancia y transcen
dencia, pero contaban con la total A USENCIA de soledad, eran cuatro, aunque esto
no disminuyó la hazaña.
El “Dornier” de Pollensa, contribuyó a
refrescarlo en mi mente. Ha transcurrido
más de medio siglo de aquella fantástica
singladura (58 años). Como la mayoría sa
bemos fue también el primer avión del
Mundo que atravesó con el mayor de los
éxitos, el ATLANTICO SUR.
Tremenda paradoja: Ramón Franco, con
otro avión, un hidro CAN T-Z-506, y distin
ta tripulación tuvo como sudario el “Char
quita”, hace 46 años. Se perdieron “in
aeternuin”; no se sabe cómo, ni por qué.
Tampoco dejaba de acordarme de los
que posteriormente a R. Franco, engrosa
rían la larga lista de magnificos Profesiona
les de nuestro Ejército, que también tuSron como mortaja las aguas del “CARIBI
LLO”, como se le denominaba en IBERIA:
Coronel ANSALDO y Cap. PINOS (avión
HEINKEL-Ill-”PEDRO”
el 16-1-1961)
Tte. Coronel FRUTOS (avión “SABRE” el
14-2-57); Tte. Coronel RIPOLLES AZNA
RES (4) (avión “SABRE” el 19-2-57); Cap.
BERNA (SABRE el 9-1-58); Cap. UTRI
LLA AMOATEGUI (en hidro Grumman
-anfibio el 18-9-58); Tte. MARTIN CERVE
RA (en SABRE el 25-11-58); Ttes.tIAR
i’IN GAR CIA y LUENGO en Ju-88, el
5-1-52 (en este avión iban $ y sólo logró
salvarse el ¡‘te. PERERA, a nado); Tte, LORENTE ARRAINZA el 5-8-54 en hidro tri
motor “DORNIER-24”; y estupendos y va
riados Especialistas, tantos y... tantos otros,
por diversas causasy circunstancias, pero lo
cierto es, que de muchos, la mayoría, nun
ca más si supo. ¡Cuántos aviones yacen en
el fondo del dichoso “Charquito”! conver
tidos en ataúdes metálicos. Por supuesto,
tampoco dejaba de acordarme de mi mujer
y los cuatro críos,
Tuve unas ansias tremendas de “echar
me” algún cigarrillo que otro, para AMEN!
ZAR la meditación, pero ¡quién se atrevía
a hacerlo con el preocupante perfume del
combustible? ¡Era suicidarse en el acto!
Cuando avisté el gris perfil de los Cabos
de 5. Antonio-La Nao, grité con emoción
¡Tierra, tierra, playa! como el marinero

(5) de/a Carabela “La Pinta” cuando divisó
la Isla de Guarabaní, BAHAMAS, a la que
después Cristóbal Colón, bautizó con el
nombre de “SAN SALVADOR”,
Comencé a tatarear unos alegresfandan
gos de mi patria chica, ya citada, y también
unas set-villanasRocieras. Iba a terminar mi
pesadilla, tranquilo, sereno, pero con el vul
gar ombligo “ligeramente” arrugado. Ya
desde DENIA y costeando, con la garantía
debajo, de buenas y extensasplayas, y bas
ta EL SALER, me dirigí por derecho a ate
n’ízar en la B.A. de MANISES.
Llegué a sentir el mismo complejo que
una mosca casera (volando a un metro so
bre el centro geográfico del MAR MENOR,
(Murcia) sin saber, si aparecería por Levan
te, o las costas de ARGELIA. Antes bahía
sobrevolado El “Caribillo”, exactamente 68
veces, siempre comq 1.0 ó 2.° piloto, pero
en aviones polimotores, más rápidos y me
jor
equipados (DO-1 7, Junkers, DC-3 y
DC4). El vuelo más latgo, Barcelona-Roma
(Aeropuerto de Ciampino) idea y regreso,
pero en DC4, como Copiloto,
Como ya be advertido, al carecer de
equipo VHF. me ví obligado a dar la pasa
da de rigor, ante la Torre de Control, para
observar pista en servicio y semáforo verde
o rojo, No podía uno andarse con “bro
mas” con tantos SABRES y tráfico civil,
después de un “Pasez’totan antipdtico”.
No me hicieron esperar, tuve suerte, ate
rricé de inmediato, aparqué frente al Han
gar de mi Unidad, estiré mis riñones cuanto
pude, y seguidamente me “coloqué” un pa
quete de “CELTAS” íntegro. A los 15 m,
pasaba por la vertical el Dornier preguntan
do a la Torre de Control si sabían algo de
“mi vida y andanzas’ Repito, que desde la
Isla DRA GONERA y por más barridos que
realicé en zig-zag durante las 2,25 horas,
que invertí en el recorrido desde SON BO
NET, no conseguí verlo más, pienso sería
por la calima, y por no advenir al piloto,
de que pondría rumbo a IBIZA, o las dos
circunstancias sumadas.
Relatado el viaje, ahora voy a exponer la
motivación que me ha inspirado el presente
artículo. La E-9 fue repostada a tope, la
documentación archivada y... me marcbé al
Pabellón a “suavizarme” la garganta. De
aquí, a la Jefatura del Estado Mayor, y a
casa basta el siguiente día. Esa noche “so
ñé” con la brújula, el cuentarrevoluciones,
presiones, temperaturas, y también,., con
las tintoreras.
Al dirigirme al despacho de mi Unidad
me recibió el Brig. Mecánico Isidro Mart’
Montesinos (extraordinario Especialista, po
livalente por cierto), hoy Capitán en el Es
cuadrón de Mantenimiento del Ala núm.
11, y me dice: Mi Capitán, ayer llegó usted
por “los pelos”; si se descuida nada más
que 5 minutos, se habría dado el baño, o
estrellado. Prácticamente llegó usted con
lo.ç depósitos de combustible casi agotados.
Mi sorpresa fue tremenda, ya que disponía
de autonomía sobradamente suficiente para
haber realizado el recorrido directo Ma/br
ca-Getafe-Salamna
nca, ¿Qué había ocurrido?
El depósito del plano derecho debía tener
alguna fisura, por donde escapabael com

bustible. Sobre el cemento se apreciaba un
charco de gasolina, y bajo el revestimiento
del plano i.iferior, un manchón superior al
metro cuadrado. Al estar en hueco, el en
castre del plano —ambos—con el piso de la
cabina, de aqu,Çel misterioso y permanente
perfume, que estuvo a punto de intoxicarme durante mi singladura marítima, si no
llego a dejar ligeramente abierta una venta
nilla, o de otro disgusto mayor. Cuando lo
observé en directo estuve a punto del IN
FARTO DE MIOCARDIO.
¿Qué ocurrió en 5. Bonet? Que al estar

intensidad, fácilmente habría pasado a enrosar
la lista de los desaparecidos para
siempre en el Charquito. Me habría “toca
do” a varios Kms. frente a los Cabos de
5. Antonio y La Nao; a pesar del bote neu
mático del SABRE, del Chaleco, de La can
timplora, del termo, de la ensaimada, y de
los “Celtas”.
Me encantaría que algún técnico, me
explicara cómo salir de una cabina, ni ce
rrada ni abierta, en un avión de tren fijo, el
“palillo”
en bandolera, todo el “FLAP”
fuera, en un amerizaje forzoso, cuando por

Tremenda experiencia que no olvidaré
durante el resto de mis días. ¿De qué me
habría servido la “eficaz” escolta del Dor
nier? Pienso que al menos, para recoger y
entregar “mi humana y tiesa estructura” a
la familiaS
El lector que lo desee,puede aprovechar
la lección.
¿ Fallo humano? ¿fallo técnico? Se
aunaron endiabladamente hermanadas amhas facetas. Hay que reconocer que Dios
“me echó (6) una manita”; de ahí mi laixa
meditación aeronayal”celeatial”.U

El autor del articulo, veintitrés años después, posa en el Museo del
Aire junto a un avión del mismo modelo al mencionado en estetrabajo.
la E-’) aparcada sobre tierra y yerba, la ga
solina perdida, era absorvida por la tierra, y
con algo de brisa, bahía pasado totalmente
desarpercibida... y fue repostoda a tope en
mi presencia.
Por otra parte, y al tener este avión los
planos nuy bajos, a menos de un metro,
unos 0,70 Ints, del suelo, ni al Cap., ni a
mí, ni al mecánico, se nos había ocurrido
tirarnos al suelo, de uniforme, sobre los
cardos, para observar los planos del avión
por debajo. A poco que hubiese encontrado
en vuelo, viento de cara y de no mucha

ley física, nada más contactar las ruedas y
Jlap con el agua, a una velocidad mínima
de 80-90 kpns/h. el avión linearía el morro
bajo la superficie del ruar varios metros;
luego volvería a flotar, al ser su estructura
de madera, pero con los pulmones, los ojos
y el estómago del que subscribe a tope de
agua salada, me figuro. ¿Cómo, en el mejor
de los casos, sin estar conmocionado, des
prenderse del atalaje de hombros y pecho,
del paracaídas, del barquito del Sabre, etc,,
bajo el agua y a presión? en una cabina
donde no se podía ni estirar los codos.

(1)

De la ganadería ‘MIURA”.

(2) Rotura
total del cúbito derecho casi a la
altura
del codo (en su articulación),
a consecuen
cia de un balazo. Tras 6 meses de escayola, la
soldadura
quedó incorrecta, resultando
este hueso
más largo que el radio. Hospitalizado
desde el
10-1-39 hasta el 15-7-39, ALCAÑIZ - ZARAGO
ZA - GIJON - OVIEDO ‘JEREZ de la FRONTE
RA.
(3) Esta visión fue decisiva
profesional.

en mi futura

vida

(4) Cinco días después que el anterior; como
se puede observar, fue Jefe mio, en la “ESTAFE
TA” - 1er RegimientoALCALÁ.
(5)

Rodrigo

de Titana.

(6) Y también
Milagros,

mi Patrona:

la Virgen

de los
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Historiasde LaTorrecica
TOREROSY PILOTOS
DE AYER
DOMINGO HENARES

C

orno
un forasterode tantos días no pre
senciadas,hoy vengoa la feria de los re
cuerdos por las hemerotecas
hospitalarias
y dándomeuna manolos amigosmásantiguosdel
lugar. Ellosme traen y me llevanpor losvericuetos
del cristal empañado
de su memoria;y contemplo
el inmensoescaparate
que acrecientasiempreuna
nostalgia: ásade los añosque pasaroncomounju
guete ya roto, igual que hacela tarde de la vida
cuando se alargalenta,temiándolea la nochey sus
olvidos. Mientras,por el carruseldeotra épocadis
tante, subena los caballitosy a la noriadeltiempo
aquellos lóvenestan remotoshoy tan próximos:
toreros y pilotos de ayer. Es el tiovivo dela exis
tencia humana,laesperanza
giratoriaquenosalien
ta y consume,los díasdel hombrequeascienden
y
Este dibujo del coronel Almodóvar podría
menguan,repetidos,como las olascircularesy su
titularse Las banderillas del recuerdo.
misasde un estanque.
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Por esecallejón de la pequeñahistoria voy a
perderme, a la búsqueday relato de un suceso
que redivivelas primerasaventurasaeronáuticas
por estos llanos y, además,dibuja los perfiles
intimos de algunosaviadoresque hicieron aquí
sus vuelosrasos,a menor altura de la fama que
tuvieron por otros aires más inhóspitos,apenas
candidatos a la gloria entonces,pero dispuestos.
Puesa estatierra llegaronmilitaresde lasdistintas
armas del ejército para aprender el manejo de
aquellos avionesdel tipo AH, Bristol y Avro que
levantaron los primeros vuelos por la carpa de
nuestro horizonte.
Y tiene historiasLa Torrecica,por el lado de
acá de otrasventajas,para contarlasen detalles
mínimos, solemnesde tan familiares, casi tan
humildes que no quisierontrascenderse
másallá
del vecindario. Ocurrían, claro está, vuelos y

sustos por el primer aeródromode Albacete;suce
didronse los triunfos y los accidentesmortales;
eran de ver los felices viajesy tambiánochentay
dos las vecesque los avionesno cumplieron su
destino y calcinaronel suelo que, de suyo, es
acogedorsiempre.Podemossumarlashoraspor el
aire (hasta el año 1932) y contar 15.714 en
179.700
vuelos. O cerrar las cuentascon 383
alumnos que obtuvieran su titulo de piloto en
esta escuelaque había instaladola CompañíaEs
pañola de Aviaciónen febrero de 1924.
Pero aquellosmilitares venidosdesdeotro lu
gar al nuestro y en los cuatro meses
que duraba
aproximadamenteel cursode formaciónaeronáu
tica, encontrarontambiénsu tiempo paraconvivir
con los albacetenses,
para la alegríacon ellos en
los díasfestivosy llevarsepor el ladodel corazón
amistadesy recuerdos.Por eso es de señalaruna
ocasión que resaltala confraternidadentre aviado
res y vecinosde entonces:la gran becerradadel
día 2 de agostode 1925, a favor de la Asamblea
local de la CruzRojade Albacete.Esteorganismo
benéfico quiso recaudarfondos para auxiliar en
su convalecenciaa los heridos que volvían de
“defender la enseñade la patria en tierras del
Riff”.
En la víspera,y por las callesdel recuerdo
siempre, se advierte un ambiente taurino en la
ciudad. Hasta hubo una exposiciónde banderillas
adornadasque fueron la mor pruebadel “buen
gusto, patriotismo y generosidad
de las señoritas
de Albacete”. ¿Y cómo resistirnosal extractode
una delicada crónica que firmaba Antón Rejo
nes? : Pepita Candel,una bellezarubia, presentó
unós rehiletesabulonados(sic) con tina guirnalda
de flores; Juanita y Cloti Jiménezvistieron sus
banderillas de rojo y gualda,prendiéndoles
a cada
una un bello Cupido;la señoritaLodaresimité en
los palitroquesdas elegantessombrillas,figurando
en ambasuna enfermeray un oficial a quien
asiste; y Matilde Sánchez,la más joven y de
mejor expedienteestudiantil,adornésus banderi
llas con los coloresnacionales,sobre los cuales
destacabandos enfermerasde la Cruz Roja, sin
faltarles un detallede la vestimenta.
i Cuántosalbacetenses
notaríansu corazóncIa
vado1
La ‘Providencia” de la comisiónorganizadora
fue el ‘digno” GobernadorCivil de la Provincia,
señor Lara; y el mismísimoRafaelRubio (Roda
lito), “el Gaonaespañol”,se encargaríade adies
trar a los torerosmásinexpertos.
El cartel de la novillada, visto desdeahora,
hay que calificarlo de verdaderolujo. Ahí essén
auténticos intelectualesde prestigio como don
Alberto Mateos Arcángel (archivo viviente para
esta historia), don Antonio Gotor Perier, don
Otoniel Ramfrezde Lucas,don Juan GómezAlfa
ro y don FranciscoCarrilero Prat; hombresde
letras, del Derechoy de la Medicina.Jóvenesdel
Albacete aquel de a principios de siglo, cuando
esta ciudad con treinta y dos mil habitantesle
vantaba también el vuelo del progreso,pues,ade
más de la conquistade su primer aeródromo,dice
Qiijada Valdiviesoque comenzarona instalarse
fábricas de electricidad,de harinas,de chocolate
y pastas,de cemento,de carburo.., se crearon
grandes almacenes,depósitos de ranos, quin
callas, coloniales,salazones..,y unos trescientos
empleados cuchilleros producían semanalmente
más de ochocientasdocenasde navajas.
Y militares ilustres que destaco del cartel
porque fueron alumnos de nuestra Escuelade
Pilotos primera, aquella de La Torrecica: como
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(En el desarrollo del festejo, hubo cambios
que transmitoa los cuidadoresdel rigor documen
tal: por equivocaciónen los toriles, primerosalió
al ruedo la becerrade OdiaordinariaparaAbelar
do Urreay fue la dedon DamiánFlores;como es
lógico, el rejoneador,que ya estabaen la plaza,
abandonó la arena. OespuMdel primer toro, en
tonces si, actuó don FranciscoJiménez,querejo
neó la becerrade don RamónSánchezChacón,la
mayor, pero no lo hizo en el caballo que había
facturado” enel tren de la madrugadaanterior,
pues el animalsufrió un ataqueantesde la corri
da; y al no morir de rejonesla novilla correspon
diente, la despachúconhabilidadel novillero de
Madrid JesúsBorlado. La becerrasiguiente,para
Mariano Armijo, fue la de don Angel Yagüe.El
banderillero Elías López Sernafue sustituidopor
José Maria Gómez Descalzo;y hay que añadir,
como un puntillero más,a JoaquínTortosa).
Cuando se han cumplido másde sesentaaños
desde aquellatarde taurina, por los soles y las
sombrasde la memorialevantoun brindis,alzo el
vuelo de los recuerdospor el graderíode los aires
quietos en nuestrallanura, y releo los nombres
(va por ellos) de aquellos jóvenesque hicieron
una pequeñatravesíaemocionada
deadeLa Torre
cica hasta nuestraplaza de toros, para madir su
entusiasmocon otros muchachosalbacetenses.

Jóvenes albacetenses y alumnos de La Torrecica que torearon el 2 de agosto de 1925. La
flecha superior señalaa García Morato y, la inferior, a Carlos Haya.
matadores,MarianoArmijo, que tenía tantaprisa
en realizarlas suertesque, a veces,las ejecutaba
antes de que embistierala novilla; y JoséGandía,
que hizo lo posible por agradaral público y. al
fin, lo consiguió;el Sr. Castropidió las llavespara
empezar la corrida;y entre los banderilleros,
Anto
nio MartínezAguado y Carlos Ofaz de Arcaya,
muerto en accidentepor nuestrocampode avia
ción, tan sólo veintisietedíasdespuésde su triun
fo que ya compartecon los toreros que después
han sido.
Y junto a esoscincoaviadores,tambiéntoma
ron la alternativaen nuestraplazados pilotos que
figuraron otras tardesde gloria por el ruedomás
noble de los cielos: Joaquín García Morato y
Carlos de Haya González.

Pero el tiempo, que editica y desmoronala
estatura del hombre, no ha querido desdenunca
que nuestrosojos contemplenlas fechasy sucesos
más distantes.Por eso aquí es imposiblepedir la
vuelta al ruedo de la fama paratodos los jóvenes
toreros de aquellatardeque vamosescribiendo,Y
nos queda tan sólo que el silencio no se haga
cómplice de olvido; desearque nuestrapalabra
escrita, o que las fotografías y el cartelrecupera
dos, evoquen otros tiempos de padres a hijos
hasta ponerlea cadanombre su historial preciso.
iSi aquellosjóvenestorearanjuntos de nuevol
Son historiasde La Torrecica.Una tarde de
toros mientras por el aire, muy poco transitado
todavía, cruzabanintermitenteslos primerosaviD
nes de España.U
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