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PRESENTACION
Nuevamente nos presentamos ante nuestros lectores con este número 5 de Aeroplano,
que creemos consolida ya de forma efectiva la continuidad de esta Revista,fiel reflejo de
la labor investigadora que viene realizando el Instituto de Historia y Cultura a lo largo de
estos años, así como cauce de divulgación de los hechos y acontecimientos que configu
ran la historia de la Aviación que pretendemosmantener viva en la memoria de todos.
Podemos concretar la característica propia del quinto número de la revista en los
siguientes trabajos:
Bajo el título EMILIO HERRERALINARES se estudia una de las figuras más sobresalien
tes de la primera mitad de la historia de nuestra Aviación, y que fue el padre de la ingenie
ría aeronáutica española. Piloto de globo esférico desde 1903 y uno de los cinco oficiales
de Ingenieros que formaron la primera promoción de pilotos militares de avión en la
Escuela de Cuatro Vientos en 1911, llegaría después a ser el creador del Laboratorio
Aeronáutico y de la EscuelaSuperior de Aerotécnica.
Con LA BATALLA AEREA DE MADRID librada en los últimos mesesde 1936, se expone
una de las fases más apasionantes de la guerra en el aire durante la contienda civil 19361939. Quedan reflejados en este artículo una serie de acciones y combates, en los que el
esfuerzo, el arrojo y el heroísmo dan personalidad propia a un planteamiento de la pugna
por la superioridad aérea que se resolvería de forma definitiva en posteriores
confrontaciones.
Cada número de AEROPLANO pretende recoger la historia de alguna de las Bases
Aéreas más representativas en la trayectoria histórica de la aviación española. En esta
ocasión el artículo MATACAN, BASE AEREA presenta la historia de dicha Base, nacida
por exigencias de la guerra en las proximidades de Salamanca, y que con el correr del
tiempo ha adquirido una incomparable solera en el campo de la enseñanzade vuelo, y que
por tal motivo todos los aviadoresnos encontramos ligados a ella.
Unicamente nos queda por decir que el afán constante de mantener y superar en lo
posible la calidad y el interés de futuros números de esta Revista,el IHCA está abierto a
toda clase de colaboraciones y sugerenciasen beneficio de los lectores de AEROPLANO.
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EMILIO HERRERA LINARES
(1879-1967)
JOSE WARLETA CARRILLo
Coronel Ingeniero Aeronáutico

Espíritu inquisitivo,inteligencia
lucidísima,culturamuy amplia,
se uníanen Herreraa unasuper
121de mayode 1979,
tuve el honor de hablar
lativa integridadmoral,dotesy
sobre donEmilioHerrera
virtudes éstasquesehacíanper
ante la Asociación
de Ingenieros
donar conun enormecaudalde
Aeronáuticos,con motivo del
humanidad,porquefueamigable
centenario del nacimientodel
y sencillo,conatrayente
sentido
ilustre ingeniero.No escribíla
del humory claramente
desinte
conferencia,usandoúnicamente
resado.
un esquemático
guión.Pronun
Creemosque laspersonas
que conocieron
biena don Emi
ciar aquellaspalabras,aunque
lio
no
encontrarían
exageradas
fuera anteun distinguido
audito
rio en que figurabanfamiliares,
nuestras palabras.Antes bien,
antiguos colaboradores
y expodría haberquienestimase
que
alumnosde don Emilio,me re
nos quedamoscortos. Porque
sultó menosdifícil de lo quees
Herrerafue un rarísimocasode
peraba,porquemesalíandelco
Quijote perfectamente
cuerdo,
razón y porqueví queeranreci
que tuvo valor y fibra parase
bidas conafectuoso
interés,tan
guirlo siendohastasu muerteen
to por los queconocieron,qui
el exilio, a los 88 años,después
sierony respetaron
a Herreraco
de haberrecibido,con la misma
mo por losmásjóvenes,
algunos
invariableserenidad,
los másha
de los cualestal vez lo descu
lagüeñostributosa susméritosy
brían entonces.
las mástristesiniusticias
y amar
El propósitodeescribirun
guras.
artículo sobreel guióndela con
Incluso en los momentos
ferencia languideció durante
másacalorados
dela recientehis
años. A petición de la revista
toria española,
algúnlibropubli
Aeroplanomehedecididoahora
cado poco despuésde nuestra
a intentaralgo,aunque
convenci
GuerraCivil,cuandolaspasiones
do de mi incapacidad
parahacer
estabantodavíamuyvivas,trata
justicia a aquelgranespañol,al
con el mayorrespetola figurade
que tuveel privilegiodeconocer.
don Emilio.Merefieroconcreta
En efecto, mi padre,que era
mente a la Historiade la Aero
amigo y admiradorde Herrera,
náuticaEspañola
delgeneralGo
me llevó a casade ésteen Ma
má. Herrera,podríamosdecir,
drid, cuandoyo teni’aunosdiez
fue una personaque cualquier
años, hacia1935.Quedéimpre
país se enorgullecerá
de tener
sionadopor el telescopio
queme
por hijo. MuchosHerrerasnos
Emilio Herrera. piloto de globo libre. dirigible j aeroplanopermitió ver losanillosdeSatur
vendrían muy bien en todo
momento,pero,desgraciadamen
no y por lasilustraciones
de (as
obras deJulioVerne,hechas
porel propioHerrera,queadornaban
la
te, personas
comoél no abundan
en partealguna.
casaensusmarcos.Enlosañoscincuenta,
siendoya ingeniero,
visité
Trataré de hacerun esbozo,forzosamente
incompleto,de la
al matrimonioHerreraenParís,endosocasiones.
intensay largavidade don EmilioHerrera.
El creadordel LaboratorioAerodinámico
(antecesor
del 1
*
*
*
*
*
TA) y de la Escuela
SuperiorAerotécnica
(antecesora
de la Acade
mia Militar de IngenierosAeronáuticos
y de la EscuelaTécnica INFANCIA Y JUVENTUD
Superior de Ingenieros
Aeronáuticos),
verdadero
padrede la inge
nieri’a aeronáutica
española,
fue hombrede egregias
cualidades
en
mujo HerreraLinaresnacióen Granada
el 13 de febrerode
muchosy variadosaspectos,
de formaque un esbozode su perso
1819. Su padreera un coronelde Infanteríaconvariadas
nalidad corresiempreel peligrode parecerun panegíricoexcesÑo.
inquietudescientíficasy artísticas;inclusoteníaen su casa
INTRODUCCION
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un laboratorioparticular.Eratambiénaficionadoa juegosde manos y prestidigitación(que realizabaen funcionesprivadas).Su
afición a la música,compartidapor su esposa,
que fue buenapia
nista, debióinfluir en la quesu hijo siempretendría.
Emilio Herrerasólotuvo unahermana,
mayorqueél, y reci
bió educaciónúnicamente
de suspadreshastalos 8 años,a cuya
edad le pusieronun profesorparticular.Inmediatamente
demostró
gran facilidadparalasmatemáticas.
Cuandoa los 11 añosentróen
el ColegioSan Pablode su Ciudadnatalparacursarsegunda
ense
ñanza,no tuvo dificultaden obtenerexcelentes
calificaciones,
pero
pudo verseque era un niño que no sabíajugar, tan aisladodel
mundo exteriora su casahabíavivido.En el colegiocomenzóa
desarrollarsu actitud básicahacia los demás:compañerismo
y
amistad,peroconservando
unainviolableindependencia.
A los 15 años,ingresóen la Universidad
de Granadapara
cursarfísicay químicacomopreparación
a la carrerade arquitecto
(los Herrerase enorgullecen
de descender
delconstructordelEsco
rial), pero un choquecon el profesorde químicacambiómuy
pronto su trayectoria.Don Emilio padrejuzgó preferibleque el
chico intentaseel ingresoen la Academiade Ingenieros
Militares
de Guadalajara.
En julio de 1896,trassólo tres meses
de prepara
ción, Emiliolo consiguió.

Aerostación.Estecursoera desarrollado
por el PorquedeAerosta
ción establecido
en Guadalajara
bajo el mandodel comandante
don PedroVivesVich. Los oficialesde distintoscuerposque se
guían el cursorealizaban
variasascensiones
en globoscautivosde
observacióny algunaen globo libre. Algunosde ellos quedaban
destinadosen Aerostación;otros volvíana sus destinospara ser
llamadoscuandofueranecesario.
Estefue el casodeHerrera,que
permanecería
en Melilladosaños.
EL MASLIGEROQUEEL AIRE

E

ricos
n1905,
(libres)
para
realizar
de Aerostación
observaciones
durante
dosSiendo
globos
el eclipse
esfé
total
de el
solServicio
que
tendría
lugar
el 30preparó
de agosto.
Bur
gos uno de los puntosen que la duraciónde la totalidad del
eclipse sería mayor, se eligió dicha capitalcomo baseparalas
ascensiones.
Ademásde los dos globos militares,participaríael
Cierzo del conocidodeportistaJesúsFernández
Duro.Fuerequeri
da la cooperación
de Herrera,siendosu misióndibujarla corona
solar duranteel fenómeno.
Para tomar parte en las observaciones,
Herrerahizo cuatro
ascensiones
libresque,con unarealizada
en 1903,completaron
las
cinco exigidaspara el título de piloto de
INGENIEROMILITAR
globo esférico.El día del eclipse,Herrera
formé equipo con FernándezDuro. Iba
mismo
l
añodesu ingresoen Guada
sentadoen la barquillaconsu rosdotadode
lajara, Emiliosufrió la pérdidadesu
una lámparaeléctricaen vez delplumero,
padre. En susMemoriasinéditas,He
para iluminarel cartónen el quedibujaba.
rrera noscuentacómoéstoprovocóenél un
La ascensión,
a unos5.000m, fue unéxito,
cambio notorio.Deserunchicotímidopasó
pues permitió tambiénaclararun curioso
a serun “trasto” alucinante.
Seaficionóa las
fenómeno anteriormenteobservado:las
bromas, frecuentementecon rotura de
“sombrasvolantes”,unasbandas
alternativa
objetos, y a armarjaleoen clase,llegandoa
mente luminosasy oscurasobservables
al
ser una pesadilla
paramásdeun profesorya
comienzoy al fin de la totalidad.Herrera
tener fueradela Academia
unafamanomuy
pudo demostrar
quelasbandas
seproducían
buena por sus barrabasadas.
En aquella
en la atmósfera,redactandouna memoria
épocaconocióa IreneAguilera,hijadelJefe
que fue uno de susprimerostrabajoscientí
de ObrasPúblicasde Guadalajara,
que to
ficos.
davía eraunacría másinteresada
entrepara
FernándezDuroy Herreradecidieron
los árbolesy urdir bromas(no del todo
competir juntos,en octubredeaquelmismo
distintasde lasquetantogustaban
a Emilio)
año 1905,en el concurso
deglobosdelGran
que en entablarrelaciones
sentimentales
con
Premio delAeroClub de Francia,en el que
nadie.
tomabanpartelos aeronautas
másfamosos
Un buendía,Emiliotuvola fortunade
del mundo.Ellosfueronlosúnicosespañoles
probar el champagne
francés,lo quedio lu Unreju 1 Ortiz &-hague. pr()ra4orlistas de ¡a participantes.Al iniciarsela salidadesde
primera r rv vrsÑi aérea dci Estrecho de Gibrai
gar a una anécdotatípicadesu carácterde
las Tullerías,el viento erafuertey lasnubes
tau. febrero 1914.
entonces.Tantofue su entusiasmo,
quees
bajas. Herreramiraba el estatóscopo
muy
cribió una cartaapasionada
a la viuda Cli
preocupadoe indicabaa Fernández
Duro
quot, acompañándola
desu retratoy pidiendosumanoconla condi
que tirasemáslastre,porqueleíaenel instrumentoun descenso
cada
ción de quele regalara
unabotelladesu champagne
cadadíalabora vez máspronunciado.
Depronto,salieronpor encimadelasnubesy
ble y doslos festivos.Losadministradores
de la cadaPonsardin
Suc
comprobaronqueel globosubíamuyrápidamente.
iEl estatóscopo,
cesseurs,
de Reims,le contestarona los pocosdíasconsupesarpor
que habíancomprando
en París,teníalaescalaal revésquelosutili
no podersatisfacersu deseo,porqueMme.la VeuveCliquothabía zadosen España!
Gracias
aaquelerrordeinterpretación
casiganaron
fallecidohacía80 años.
el premio,puessubieronmuchoinicialmentey fueronarrastrados
a granvelocidadpor un fortísimoviento haciael centrode Euro
A pesarde ser un excelente
dibujante,Herrerachocóconsu
el “golpe desol” que,calentando
el globo,debe
profesor de dibujo en la Academia.Uno de losarrestos
quesufrió pa. Al amanecer,
ría
permitirles
alcanzar
una
mayor
altura
y
distancia,
no se produ
de ésteestuvomotivadopor incluiren un dibujodel interior de
una catedrallasfigurasde dosobesoscanónigos.
Emiliose evadió jo por culpade un nubarrón.En su lugar,recibieronunafuerte
nevadaque cargóel globoy les hizo descender,
atravesando
las
del arrestoy fue apercibidoparala expulsión.
En todo caso,Herrerasalióde primertenientede Ingenieros nubes,hastaver unasmontañasnevadas
queno sabíanidentificar.
en marzode 1901y, comosuscompañeros,
juró porsu honorno
Herreraestimóquevolabana unos100km/h.
aceptarascensos
por méritosde guerra,comoeraprácticaentrelos
Pasaronseguidamente
sobreuna llanuraen la que la cuerda
Artilleros, Ingenieros
y algúnotro cuerpodel Ejército.El teniente freno se revelóinútil, resbalando
sobrela nieve.Lanzaronluegoel
Herrerapartió inmediatamente
paraParís,a ver la famosaExposi anda, que volcóel carro de unoscampesinos
y, a continuación,
ción Universal.Su primerdestinofue Sevillay en septiembrede arrancóel techode una casita.Cadavezqueel andaseengancha
1903 pasóa la Comandancia
de Ingenieros
deMelilla.
ba momentáneamente,
la barquilladelglobo,queseguíadesplazán
El mismoaño 1903,Herreraasistióa la Escuela
Prácticade dose a granvelocidad,
chocaba
conel suelo.Losaeronautas
vieron

E
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con horror queun enormeárbolse lesveniaencimaconsusramas
apuntándolescomolanzas.Unaatravesó
la barquilla;el globo,vio
lentamentedetenido,estalló.Fernández
Duroy Herrera,en la co
pa del árbol, estabanmilagrosamente
indemnes.Auxiliadospor
campesinos,
hombresy mujerescon botasaltas(resultóqueesta
ban en Moravia,a 12km de la fronterarusadeentonces)
con los
que se entendieronmediantedibujosque hacíaHerrera,y tras
abonaren luisesdeoro los desperfectos
causados,
llegarona Viena.
En la estaciónencontraronal aeronautafrancésFaure,que les
había ganadopor habertenido suertecon el golpede sol. Ellos
fueron honradoscon el segundopremioy nombrados
por Francia
caballerosde la Legiónde Honor.
A su regresoa España,Herrerafue presentado
a la Reina
madre DoñaMaría Cristina,que, al conocerel punto en que los
aeronautashabíanterminadosu vertiginosatravesíasobreEuropa
(1.180 km a unamediade 87 kmlh) lesdijo: “Allí nacíyo”. “Yo
también,señora”,contestóHerrera.
Nada tiene de particular,después
de los éxitosde la ascen
sión científicade Burgosy en el PremiodelAeroClub de Francia,
que el tenientecoronelVivesconsiguiera
el destinodel teniente
Herreraa la Compañía
de Aerostación.
Pero antesdeserdestinado
a Guadalajara,
Herreratuvotiem
po de hacercon el tenientede Artillería Barbetaunaexcursiónal
campo moro, en diciembredel mismo1905. En aquellaépoca,
previa al protectoradoen Marruecos,
Melillaerasólo la plazapro
tegida por fuertesfronterizos,y los oficialesno estabanautoriza
dos a salir de estoslímites.Herreray Barbetaconsiguieron
ser
recibidos en Zeluánpor el Roghi,bárbarocabecilla,hermanoy
rival delSultánAbd el Azis,sufriendounaseriede curiosas
peripe
cias. Herrerarecogióduranteel viaje datosque le permitierondi
bujar un croquisde loshastaentonces
malconocidos
alrededores
de
Melilla, croquisquefue enviadoal Ministeriode la Guerra.

numerososejerciciosde caráctermilitar con globoscautivosde
observación(globoscometa),incluyendola campaña
de Melillade
1909-1910.
Herreraha dejadoescritos,con natablefrescura
y amenidad,
una seriede recuerdos
sobresusascensiones.
En su relatoincluye
anécdotasdivertidasy momentosde peligro,en tierrade España
y
por otros paíseseuropeos(participóen la CopaGordonBennett
en 1906y 1908).En los últimosañosde su vida recordaba
viva
mente toda clasede incidentes
y detalles,complaciéndose
en desta
car que los pobladoresde las tierrasde Españale habíandadoel
mejor trato y la ayudamásdesinteresada,
mientrasque fuerade
nuestrasfronterasla gentehacíageneralmente
poco por el aero
nauta si no eraremunerada.
En enerode 1909, Herrerase casócon IreneAguilera,la
niña que le habíadivertidotanto con susocurrencias
cuandoera

D

EN EL SERVICIOAEROSTATICO

esde
1906a 1911, Herreravivió intensamente
la vida del
aerostero,realizando70 ascensiones
libres (Kindelán,más
antiguo en Aerostación,acumulóunas60) en Españay en
el extranjero,con carácterdeportivoo científico, ademásde los

Vista exterior del Laboratorio Aerodinámica

Esquemas del túnel aerodinámico.
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alumno. No faltó la oposiciónde la familiadeella, puesperduraba
la famade las“hazañas”del novio. Un proyectode lunade miel
en globofue abandonado
por negativa
superior.Duranteel viajede
recién casados
a París,encontraron
al coronelVivesque,conKin
delán, realizaba
s&famosacomisióndeestudioquedaríalugara la
adquisiciónpor el Ejércitode un dirigibley los primerosaeropla
nos.
El primerhijo deljoven matrimonionacióen octubre,cuan
do Herrera,ya capitán,estabaen Melilla con la Compañíade
Aerostación.El niño recibióel nombrede José,pero sería más
conocidocomoPetere.
En 1910,se recepcionó
en el PamuedeAerostación
el dirigi
ble España,fabricadoen Francia.Trasel coronelVivesy el capi
tán Kindelán,Herreraobtuvoel título de piloto de dirigible.

Farman,el pargiroscópico
producidopor el motor rotativoGno
me tendíaa encabritarel aparatocuandoéstevirabaa la derecha
(y a picarlocuandovirabaa la izquierda,naturalmente).
Por miedo
a entraren pérdida,los franceses
siemprevirabana la izquierda.
Cuando los alumnosles preguntaban
cómose hacíael viralea la
derecha,contestaban
que igualque a la izquierda,perono hacían
nunca una demostración
práctica.En vista de ello, los alumnos
españolesse lanzaronpor su cuentaa investigary, procediendo
poco a poco,aprendieron
a virara la derecha.
Para el cursode 1912,en quelos noveles
aviadores
deberían
actuar de profesores,
se decidióintroducirtambiénmonoplanos.
Herrerafue enviadoa la escuelaNieuportde Pau, Francia,donde
aprendió el pilotajede los pequeños
monoplanos,
teniendocomo
profesor al médicoDr. Espanet,piloto de la casaconstructora.

Expeiíxnexitacíóxi de un modelo de hidro en la balmiza ar,odiiiá taita (Jlivié
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PILOTO DE AEROPLANO
n
los primerosmesesde 1911se organizóenCuatroVien
tos una Escuelade Aviaciónmilitarcomoprimerpasopara
la experimentación
de aeroplanos
por el Ejército.Herrera
fue uno de loscincooficialesde Ingenieros,
aerosteros,
queforma
ron la primerapromocióndepilotosmilitaresde aeroplano.
En el campode CuatroVientos,en marzo,Herrerarecibióel
bautismo del aire en el Farmande Benito Loygorri,que había
obtenido el título de piloto españolnúmero1 el año anterioren
Francia.Algunosdías después,
los cincoalumnoscomenzaron
su
aprendizajeen biplanosHenryFarmancon profesores
franceses,
recibiendosustítulos en agosto.Por ciertoque los profesores
ga
los, como la mayoríade los pilotosen 1911,carecíande una
experiencialargay se absteníande todo “cebolleo”.En el Henry
8

Como diría añosdespués,
Herrerapagósu deudaa la medicina
enseñandoa volar el Nieuport al médicomilitar españolPérez
Núñez,que resultéun piloto muy buenoy realizónumerosas
mi
sionesde guerraen Melilla(sindejarde atenderla saluddelperso
nal desu escuadrilla).
Cuando en 1913se creóel Serviciode Aeronáutica
Militar,
comprendiendo
Aerostación
y Aviación,Herrerafue nombrado
jefe
del Aeródromode CuatroVientos,cargoque desempeñaría,
con
algunas brevesinterrupciones,
hasta 1918. En octubrede aquel
año, la primeraescuadrilla
de aeroplanos
formadaparaactuaren
Africa marchóa Tetuáncon el coronelVives,Directorde Aero
náuticaMilitar,y el capitánKindelán,Jefede la RamadeAviación
y de la escuadrilla.
Peropocosmeses
después,
ya en 1914,Herrera
sustituyó a Kindelánen el mandodelAeródromodeSaniaRamel.

LÁ PRIMERA TRAVESIA AEREA DEL ESTRECHOY EL
PRIMERAERODROMO
DE MELILLA

H

errera
había intentadoincorporarse
a Tetuánen su Nieu
port (motor Gnomede 80 cv), dotándolode un depósito
de gasolinasuplementario,
pero losperiódicosrevelaronel
proyecto e Inglaterraexpresóal Gobiernoespañolsu negativa
a un
sobrevuelode Gibraltar.Prohibidoel vuelo,el aviadorhizoel viaje
por vía ordinaria.
No obstante,Herrerano abandonóla ideay, ya en Tetuán,
propusoa su compañero
Ortiz Echagüe,
queerauno de lospilotos
de su escuadrilla,
un planquesele habíaocurrido.El Reyacababa
de llegara Sevillay Ortiz erasobrinodel Alto Comisario,
General
Marina. ¿No sería posibleobtenerdel generalun mensajepara
S.M. que los aviadores
llevaríanenvuelo? Confecha7 de febrero
de 1914,Marinafirmó la misiva.ConHerrerade piloto y Ortiz de
observador,el Nieuport fue el primer aeroplanoque cruzó el
Estrechode Gibraltar.En premioa estevuelo,el Rey nombraría
gentileshombres
decámara
a losdosaviadores.
Poco después,Herrerafue nombradojete de una nueva
escuadrillaafricana(la terceracronológicamente),
que debíaesta
blecerseen Zeluán,en cuya AlcazabaHerreray Barbetahabían
visitado al Roghien 1905.Al mandodel nuevoaeródromoy de la
escuadrilla,y realizandoserviciosde guerra,Herrerapermaneció
hasta que estallóla PrimeraGuerraMundial.Losvuelosde Herrera
y susaviadores
en esteperíodofueron muy interesantes
también
geográficamente,
puesdierondatosantesdesconocidos
dela región
de Guerruau.
LOS AÑOSDE LA “GRAN GUERRA”Y EL PRIMERASCENSO
A COMANDANTE

E

n
agostode 1918,Herreravolvió a la Península
y se hizo
cargo de nuevo del Aeródromode CuatroVientos. En
1915, fue ascendidoa comandante
por méritosde guerra,
pero renuncié en consonancia
con el compromisoque había
adquirido al salir de la Academiade Ingenieros.El Rey le pidió
personalmente
que permaneciera
de comandante
losseismeses
que
la ley le dabade margenpararenunciar,de maneraque Herrera
presentósu renunciaen el consuladode Españaen NuevaYork,
donde se encontraba
paraadquiriraparatosCurtiss(entreellos,los
primeroshidrosquetuvonuestraAviaciónMilitar).
Otra comisióninteresantede Herreradurantela contienda
europeafue la visita al frente británicoen Francia,en otoño de
1916, comoobservador
neutralinvitado.En mayode 1917nació
el segundo
hijo de Emilioe Irene,quese llamótambiénEmilio.
LOS DIRIGIBLESY EL ATLANTICO

E

cuenta
ves
ntre
de
losel
transporte
estudios
de lasposibilidades
realizados
transoceánico.
por
deHerrera
los
Eldirigibles
formidable
durante
como
lavuelo
guerra
aerona
del
se
Zeppelin L 59 de la MarinaAlemanasobreel cursodel Nilo en
noviembre de 1917 (casi 7.000
km en 95 horas) contribuyó
poderosamente
a afirmarsu creenciade que los dirigiblesrígidos
dominaríanel Atlánticoantesque losaeroplanos.
Se equivocópor
poco: en 1919, un hidro americanoy un bombardero
terrestre
británico se anticiparonal dirigible,tambiénbritánico,R 34, si
bien éstefue la primeraaeronaveque realizase,
pocassemanas
después,la primeratravesíaen sentidooestey la primeratravesía
de ida y vuelta.
Con vistasa una líneaCoruña-Nueva
York, Herreraproyectó
un dirigibleque jamásseríarealidad.Añós después,
se fundó la
CompañíaTransaérea
Colón bajo su direccióntécnicay con la
asistenciaexpertade la casaZeppelin,para establecer
una línea
Sevilla-Buenos
Aires.En 1921,Herreraviajó a la Argentinacon el
Dr. Eckener,el infatigableimpulsorde la ZeppelinLuftschiffbau.

Túnel

de Charro ientos, proyectado por Herrera. EJ
modelo en ensayo es del tipo De Havilland DH-4.

aenxiíi,áin!ec,
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Cuandoestafirma construyóel
Graf Zeppelin,Herrerafue invi
tado a participaren la primera
travesíadel Atlántico de la fa
mosaaeronave
(óctubrede1928).
El relatode estevuelode Erie
drichshafena LakehurstqueHe
rrera nosha dejadotienela vive
za e interésquesoncaracterísti
cas de los escritosde su autor.
Herreratambiénfue pasajero
en
el vialede iday vueltadelGraf
Zeppelin a Rio de Janeiroy
NuevaYork en 1930.
Las aspiracionesde la
CompañíaColón nuncaserían
satisfechas,pero el excelente
amigodeHerrera,Eckener,
sesa
lió con la suya,estableciendo
la
línea regulara Brasildesde1931,
con frecuenteusode Sevillaco
mo escala
delGrafZeppelin.

la, donde el oran hombrede
ciencia contestóa unaseriede
cuestionessobresu teoríade la
relatividad,quedando
altamente
satisfechode la sesión.Otro ad.
mirador deltúnelfueel millona
rio americano
Guggenheim,
gran
impulsor del desarrollode la
aviación,quedijo al ministrode
la Guerraque lo quemásle ha
bía gustadoen España
erael La
boratorio Aerodinámico.Gug
genheimquedóde una piezaal
notar que el ministro no sabía
que existíael Laboratorio.
Herrera reconocióinme
diatamenteel geniode Juande
la Cierva,que era ingenierode
caminosy autodidacta
en mate
rias aeronáuticas.
Fuedon Emi
lio mentortécnicodelinventor,
y su apoyodeterminóla ayuda
que AviaciónMilitar aportóal
desarrollodel Autogiro.El mo
delo C6, cuyo rotor fueensaya
do en el túnel y cuyosprototi
pos fueron construidos
por los
Talleresde CuatroVientos,dio
lugar a lasalidadenuestras
fron
teras del primeraparatovolador
prácticodealasgiratorias.

EL LABORATORIO
AERODINAMICODE
CUATROVIENTOS

V

olvamos
a los añosdela
Primera GuerraMundial.
A finesde 1918,de nue
vo ascendido
a comandante
(es
ta vez,irreversiblemente),
Herre
ra recibiódelgeneralRodríguez El comandan te Herrera en ¡926 vistiendo el nuevo uniforme verde HERRERAPROFESOR:
Aviaclón Era entonces Jefe de Instrucción y antes de
Mourelo, entoncesDirector de del Serviciodeterminar
LA ESCUELASUPERIOR
el año ascendió a (miente coroneL
AeronáuticaMilitar, el encargo
AEROTECNICA
de crearel LaboratorioAerodi
námico1cuyotrabajocomenzó
conun reducidogrupode colabora
aactividaddocentede Herrera,en aerodinámica,
duró
dores. El Laboratoriose terminó,en CuatroVientos,hacia1921largos años.En el cursode mandosde Aviacióncelebrado
1922, teniendocomopiezaprincipalel famosotúnel aerodinámico
en 1924,los alumnos
eranpilotosaguerridos
en Marruecos,
en circuitocerradoproyectado
por el mismoHerreray que,consu pero sin instrucción teórica apenasen materiasaeronáuticas.
diámetrode4 metrosen la seccióndeensayos,
eraentonces
el ma
Profesoresdistinguidos,destacando
Herreray Barberán,se en
yor deEuropay continuaríaenfuncionamiento
hastala creación
del cargaron de mejorar,en un tiempo limitado, sus conocimien
INTA después
de la GuerraCivil.Colaboradores
de Herreraenel La
tos. Creemosque la ediciónde a obra Aerotécnicade Herrera
boratorio, fueron,entreotros,el capitánOliviéqueproyectóunain
publicada con motivo del curso fue la primerade esteadmira
geniosabalanza
deensayos
usada
enel túnel,yelcapitánCalvoRodés ble libro, de granclaridade ilustradopor dibujosoriginalesdel
(hoy generalde Ingenieros
Aeronáuticos
en la reserva),
quedesarro autor. (1)
lló eficazmente
el laboratoriodemetales.
El túnel aerodinámico
de CuatroVientosllamó muchola
Cuando Kindeláncreó en julio de 1926 la Escalade Avia
atencióny fue muyelogiado.Uno desusapreciativos
visitantesfue ción, Herrerafue nombrado
jefe de escuadra.
DesdemarzoeraJefe
Albert Einstein,quevino a Madriden 1923y trabó amistadcon de Instrucción,conservando
bajo su mandoel Laboratorio.En
Herrera.Esteeravicepresidente
de la Sociedad
Matemática
Españo. noviembreascendióa tenientecoronel.ComoJefede ínstrucción,

L

Regla de cálculo Herrera para aviones.

lo

Herrera preparó la creaciónde una escuelade ingenierosde
LA REPUBLICAY EL PROYECTODE ASCENSIONA LA
Aviación Militar. Incluso realizá personalmente
los planos del ESTRATOSFERA
edificio que se construiríaen el extremooestedel campode
Cuatro Vientos.El ConsejoSuperiorde Aeronáuticadeterminé,
año
l siguientede inaugurarse
la EscuelaSuperiorAerotéc
empero,que la escuela
deberíacubrir tambiénlas necesidades
de
nica se proclaméla Segunda
RepúblicaEspañola,
y Herrera
AeronáuticaNavaly Aeronáutica
Civil (muchomenosdesarrolladas
se encontréante un delicadoproblemade conciencia.El
que la Militar), perohaciendousode los planosy emplazamiento era gentilhombre
de cámaraligadopor juramentoa la personade
previstos.(2)
tM. DonAlfonsoXIII, y deestejuramentono sesentíalibre.En
vista de ello, se desplazóa Parísy entregóal mayordomo
de Oon
Sería imposibleresumiren tan corto espaciola labor de Alfonso, en el Hotel Meurice,un escritoponiéndose
a lasórdenes
Herreracomoconferenciante,
aspectodesu actividadqueponíade del monarcaexiliado.Este le contestóagradecido,
pero le reco
manifiestosu conocimiento
del“estadodel arte” en diversos
terre
mendó que aceptarael nuevorégimen,puesno queríaquepor su
nos científicosy técnicos,asícomosulucidezeimaginación,
por no
causa hubieraderramamiento
de sangreentre españoles.
A su
hablar desu amenidad.
Herrerahablabade propulsiónpor reacción vuelta a España,Herrerafirmó, comotodoslos generales,
jefesy
en 1919,de astronáutica
en 1923y en 1927predijoquetanto la oficialesque continuaronen el Ejército,su compromiso
de honor
propulsiónpor reacción
comola nuclearseríanrealidadenestesiglo. de servircon lealtada la República.
(3)

A
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1931.Juan de/a Cien-a hizo una demostración destiAutogimC.lQMark
¡fA en ¡a Escuela SuperlorAerotérnica.Si-puede
a Herrera con profesores y alumnos ante ¡a fachada de ¡a escuela (hoy Transmisiones del Ejército de! Aire).

Al comenzar1928, Herrerapasóa dirigir el Serviciode
Material (incluyendolosServicios
Técnicos)
y en marzoascendió
a
jefe de baseen la Escalade Aviación.Por RealDecretode 29 de
septiembrese creó la EscuelaSuperiorAerotécnicaparaformar
por primeravezen Españaingenieros
aeronáuticos.
Aunquedesti
nada, comohemosvisto,a satisfacer
todaslasnecesidades
naciona
les en esteárea,era inevitableque la escuela
deberíabasarse
en
Herreray otros jefesy oficialesde AviaciónMilitar. PeroHerrera,
nombradodirectoren 1929,trajo a las aulasde CuatroVientos
todo un elencode nombresprestigiosos
de la universidad,
tradición
que continuaríadespués
de la GuerraCivil la Academia
Militar de
IngenierosAeronáuticos,
lamentablemente
desaparecida.
La EscuelaSuperiorAerotécnicacomenzóa funcionaren
febrero de 1930.Desde
entonceshastala guerra,la vidade Herrera
estuvo ligada a ella, sin abandonarsus estudiosy proyectos
científicos.

ver

Entre los problemascientíficosque preocuparona don
Emilio Herreraen sus añosde director de la EscuelaSuperior
Aerotécnicadestacael de la exploraciónestratosférica.
Losaero
planos y los globoslibres habíansuperadopor primeravez los
11.000m de altitud (límite inferioraproximado
de la estratosfera)
en losañosveinte(4). En mayode 1931,el Prof. AugustePiccard,
belga,alcanzólos 15.781m usandopor primeravezun globocon
barquilla esféricaestanca.En agostodel año siguiente,Piccard
batió su propiorecordllegandoa los 16.201m.
Herrera concibióel proyectode realizaruna ascensión
a la
estratosferaen barquillaabierta,queconsideraba
preferibleparalas
observaciones
científicas,y desde1933comenzóa hablarpública
mente de ello, obteniendoel apoyo de la SociedadGeográfica
Española.Tambiénse mostraroninteresadas
AviaciónMilitar y la
Academiade Ciencias.Precisamente
en mayo de 1932 Herrera
había sido nombradoacadémico,
siendorecibidooficialmenteen
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abril de 1933.La metainicial de Herreraestabaen los20.000m,
lo que requeríaun globo de 24.500 metros cúbicoscon un
diámetrode 36 metros.Probablemente,
el trabajomásinteresante
de Herreraparaesteproyectofue el diseñoy construcción
de un
traje muy ingenioso
que puedeconsiderarse
antecesor
legítimode
los utilizadospor los modernosastronautas.
Igualmente
notablees
que el aeronauta
seríael propioHerrera,quecumpliría57 añosen
enero de 1936,año en que debíallevara cabola ascensión.
Esto
demuestrael templede don Emilio.En la Escuelade Mecánicos
de
Cuatro Vientosse introdujo,revestidodesu “escafandra
estratosfé
rica”, en una cámarade depresiónenfriadaa 70°C mediante
nieve carbónica.
El resultadodelensayofue satisfactorio.
Mientrastanto, los soviéticosy los norteamericanos
habían
recogido la antorchadel Prof. Piccard,elevandovariasvecesel
record absolutode altitud, siemprecon barquillasesféricas
estan
cas. El recordestablecido
en noviembrede 1935por loscapitanes
—

Universidad
de Verano,consu rectordon BlasCabrera,
alcanzaron
San Sebastián
en tren, y estandoIrún en manosde los nacionales,
pasaronen barco a Franciay entraronde nuevoen Españapor
Cerbere.Herrerallegóa Madridy se presentó,
paraprestarservicio,
al tenientecoroneldon Angel PastorVelasco,subsecretario
de
Aviación, NombradoJefede Instruccióny Servicios
Técnicos,
con
destino en LosAlcázares,
no dejóde moverse
durantela contien
da, recorriendola costalevantinaparainspeccionar
las escuelas.
Estos viajeslos hacíaen avión,de nochey conlaslucesapagadas
para evitarlos cazasnacionales.
Herrera,incapazde desaprovechar
un momento,aprendióel método Braille para leer a bordo
publicaciones
especiales
paraciegosquecompraba
enBarcelona,
El momentomásdolorosodeestatristísimaépocavino para
el matrimonioHerreraen septiembrede 1937,cuandosu segundo
hijo, Emilio,fue derribadoy muertoen el frentedel Ebro,donde,
como jefe de patrulla,pilotabaun aviónde cazarepublicano.
En losúltimosmesesde 1938,el generalHerreramarchócon
don IndalecioPrieto en embajadaextraordinariaa Chile, para
asistir a la tomade posesión
del presidente
Aguirre.Devueltapor
BuenosAires, Herrera,que sabíapróximoel fin de la guerraen
España,quisoacelerarsu regresoparaestaren su puestocuando
llegaseel desenlace
y obtuvo de Prieto permisopara ello. Ya
estabamediadoel mesde enerode 1939cuandodejóla capitaldel
Plata. Tras un complicadoviaje (avión,hidroavióny tren hasta
NuevaYork;en barcoa LeHavre)llegóa Parísel 4 defebrero.
Cataluña había caído en poder de los nacionalesy era
imposible pasarde Franciaa la Españarepublicana,
De hecho,
entoncescomenzóel exilio de don Emilio Herrera,que debería
durar casi29 años.

T

LOS AÑOSDE LA SEGUNDAGUERRAMUNDIAL

La escafandra esü-atosí& lea Herrera, precursora de los trajes espaciales.

Stevensy Anderson,delU.S.Army, quefue de 22,066m, no sería
batido hastadespués
de la Segunda
GuerraMundial,PeroHerrera
perseguíasobretodo fines científicos,no de record.La ascensión
deberíarealizarse
en octubrede 1936.

A

LA GUERRAOEESPAÑA

la
esperade la fechaelegida,Herreramarchóa Santander
para dar un cursode rodinámica en la Universidad
de
Verano. Allí estabatambiénel Prof.Piccard,quemostraba
gran interéspor la proyectada
ascensión,
En cambio,el aeronauta
soviético Prokofiev,al que Herrera había conocidoantes en
Madrid, y quetambiénhabíaalcanzado
la estratosfera
en barquilla
estanca(en 1933),se habíamostradomuy pesimistarespectodel
proyectode Herrera,
Al estallarla GuerraCivil, Herreray otros profesores
de la
12

ras
el fin de la GuerraCivil, doñaIrenese reunióenParis
con su marido,Siemprevivieronen el número15 de la Rue
Béranger,muy cercade la PlaceRepublique.
Se tratabade
un modestísimo
quintopisoy la casano teníaascensor,
La vida profesionaly científicade Herrera,pesea todo, no
terminó entonces,Le era necesariO
comenzaruna nuevaetapay
ganar un sustento,aunquefueraparco.Ciñéndose
a lasposibilida
des que tenía sin sombrade compasiónpropia, colaborécon
artículos técnicosen revistas,
particularmente
en L’Aérophile,cuyo
editor, Blondel la Rougery,era un buen amigo. Cuandolos
alemanesentraronen París(junio de 1940),las condiciones
se
endurecieron,La escasez
y lasincomodidades
aumentaron,
perola
mente de don Emiliopermanecía
tan claray alertacomosiempre,
produciendolo mismo un original sistemade dobleproyección
geográfica(paralos mapasqueeditabaBlondella Rougery)queun
“flexicalculador” parafuncionese integrales
elípticaso una serie
de artículostécnicosque en ocasiones
provocaronpolémicas
con
los autoresde losproyectosaeronáuticos
criticadospor Herrera,
Cuandose comenzóa hablarde las presuntas
armassecretas
de Hitler, Herreradecidióaveriguarsi la bombaatómicaestaba
entre ellas.Paraello, envió a L’Aérophileun artículo titulado
“La bombade uranioterminarála guerra? en la ideadequesi
los alemanes
trabajabanen estearma,no permitiríanpublicarel
artículo, autorizándoloen casocontrario.El capitánalemánque
actuabacomocensorde L’Aérophile(hombreculto, que sehabía
hecho amigode Herrera)no osódecidirpor sí mismoy envióel
artículo a Berlín.El trabajofue devueltocon estrictaprohibición
de publicarlo.
Al ser liberadoParís en agostode 1944, grandefue el
orgullo de Herreraal ver que la vanguardia
de la DivisiónLeclerc
se componíade voluntariosespañoles.
Perola guerraduraríaotro
año más,El artículo sobre la bombade uranio, rechazadopor
fantásticopor variasrevistas,
fue finalmentepublicadoen Le Génie
Civil el 15 de julio de 1945. El 6 de agosto,veintidósdías
después,estallóla bombaatómicasobreHiroshimay Herrerase
“,

vio asediado
por losperiodistas,
escribiendonuevosartículosso
bre el tema.

LOS ULTIMOSAÑOS

E

E

LA INMEDIATAPOSTGUERRA

n1953,
siendo
Herrera
tares
ministro
delde
gobierno
Asuntos
repu
Mili
blicano en el exilio, propusoal
director
l
del organismo
Ejército delAire francésunaex
francés de investigación
perienciaconsistente
en la ascen
aeronáuticaONERA(Of
sión a 180 km de unmisiltripu
fice National d’Etudesel Relado (unaV-2 alemana
delasque
cherchesAéronautiques)
ofreció
tenía la ONERA,conun aviador
a don Emilioun puestoenla or
españolquedescendería
enpara
ganización,con un sueldomuy
caídas). La propuesta
fue dese
superiora lo queel generalpo
chada.
día obtenerdesusartículos.He
Más tarde, propusoa la
rrera aceptó,comenzando
a tra
Academiade Cienciasfrancesa
bajar, agregado
al director,endi
un proyectodesatéliteartificial
versosproblemas.Uno de ellos
que deberíaserel primero. pe
fue la integraciónde la “curva
ro un año después
(octubrede
del explorador”,aplicablea la
1957), lossoviéticoslanzaron
su
interceptaciónde aeronaves,
que
Sputnik 1.
realizó consu “flexicalculador”,
En mayode 1959,Herre
siendo este trabajo publicado
ra, con80 años,pronuncióenla
por la Academiade Ciencias
UniversidadNacionalAutónoma
francesa.
de Méxicounaconferencia
sobre
Pero esteperíodo,relativa
“El Universode Descartes”.
En
mente feliz dentrodeldramadel
aquella ocasión,el general
lucía
exilio, entregadoa la investiga
sobre su pechola medallanúme
ción, sin preocupaciones
econó
ro 15de la Academia
deCiencias
micas,trabajosde papeleoni te
españolas.Aunqueel Gobierno
ner que “templar gaitasentre
del generalísimo
Francole había
profesoresy alumnos”(icómo
expulsado de la Academiaen
recordabasu EscuelaSuperior
1941, Herreraopinabaquesólo
Aerotécnica!),no debía durar
los académicos
quele habíanele
mucho. En enerode 1950, el
gido podíanhacertal cosa,por
nuevo director de la ONERA,
lo queconservó
su medalla(que
MauriceRoy,comunicóa Herre
era la mismaqueperteneciera
en
ra su despido.Tambiénfueron Ni ,,wfr,n,onio Herrera e,’ rl r-viiio, ¡ ‘aria aost o dr 1H51 contando
su díaa donJoséEchegaray).
despedidoslos demásrepublica don Emilio 72 aflos. En el (-uartit,’ de estar del modesto piso de 15
Por aquellosaños,Herrera
Rue Béranger, al fondo se sr un retrato de Emilio. el hijo muerto en
nos españoles
allí empleados.
Si
participó
en un seminario
sobre
combate atairo en 1937
guió un dueloporcorresponden
la GuerraCivil españolaen la
cia entreHerreray Ray,asícomoun artículodelprimeroenla “Ri
Universidadde Oxford.Comopresidente
del Gobiernode la Repú
vista Aeronáutica
italianaen el que atacabael “reactorde detona blica en el exilio, hablóenla Cámara
delosComunes
británicael 19
ción” de Roy que,segúnHerrera,deberíateneruna resistencia
al
de julio de 1961.
avancecincoveces
superiorasuempuje.
En susúltimosdías,Herreratrabajóen la redacción
de unas
El asaltoa Herrera,probablemente
motivadopor razones Memoriasque nuncaconcluyó(aunquedejóla mayorpartedesu
políticas y extendidoa la Academiade Ciencias
francesa,
provocó vida consignada,
afortunadamente)
(5). Lasúltimaslineaslasescri
una interrupciónde su colaboración
en Le GénieCivil, que pudo bió sietedíasantesde su muerte,ocurridaen Ginebra,Suiza,el 13
reanudarse
algo después
cuandoel académico
causante
seconven de septiembre
de 1967,sin haberpisadoel suelopatrio desdeno
ció de que el generalHerrerano era“ni rojo ni comunista”.En viembre de 1938.Hastasu último momentoconservósu inmenso
honor a la verdad,no toda la Academiaestabaen su contra.Uno amor a España.
Sufirmey prácticaté católicano le abandonó
jamás.
de los académicos
amigosinstó a Herreraa que presentase
un Sin duda,le ayudóa conservar
un espírituelevado
y limpioaúnen
trabajo original sobre navegación
astronómicaal nuevoPremio las circunstancias
másdifícilesy amargas,
y a servirdeapoyomorala
Plumey.Estepremiole fue concedido,
junto al título de “laureado tantos compatriotas
comoacudíana 15 RueBéranger
enbuscadeal
del Institutode Francia”.
go quenosemide,ni sepesa,ni secompra.
-

NOTAS
(1)Esta
primera edición de la Aerotecnia fue reproducida en facsimil por
situación
militar sólo se aclaró poco antes de la Guerra Civil, cuando la
la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos,
de la que Herrera fue en su
causa fue sobreseída gracias a la acertada intervención del abogado
día presidente, en 1979. conmemorando
el centenario del nacimiento
Ricardo de la Cierva, hermano del inventor,
de don Emmo.
(4)La
historia del record absoluto de altura es curiosa. En 1901, Suring y
(2)
Tras la Guerra Civil, el edificio proyectado
por Herrera albergó a la
Berson lo hablan establecido en 10,800 m con globo libre. Esta altura
Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos.
Tras la lamentable supre
no fue superada hasta 1923. en que Sadi Lecointe
alcanzó
los
alón de ésta, fue ocupado por la Escuela de Transmisiones
del Ejército
11.145 m con un biplano Nleuport especial. Las altitudes del orden de
del Aire.
12.900 m alcanzadas
en 1927 por el malogrado aerostero americano
(3)
Durante este época, Herrera se encontraba en una situación incómoda
Grey en barquilla abierta no pudieron ser homologadas
En 1928.
en el Ejército. Siendo ordenador de pagos de Aviación Militar, habla
nuestro veterano aerostero comandante Moles intentó el record, tam
firmado
la recepción
de cierta cantidad
de material
en curso de
bién en barquilla abierta, pero no pasó de 11.200 m, pereciendo, como
fabricación
para evitar la devolución
de los créditos a Hacienda,
Grey, por anona, Mientras tanto, los aeroplanos progresaban, alcanzan
reteniendo
el dinero en caja hasta la real recepción,
Esta práctica,
do el americano Soucek los 13,157 m en junio de 1930.
administrativamente
incorrecta,
fue adoptada también aquel año (1928
t 1929) por tos ordenadores de pagos de Artifiería y Marina, estimando
(5)
Creemos seria una labor interesantisima compilar una lista completa (o
evitar
un conflicto
al Estado, y fue adoptada
por Herrera
tras
lo mi, completa posible) de las obras de Herrera: libros, conferencias,
concienzuda
consideración
moral y consulta con su jefe. Procesado.
artículos,
trabajos en general de carácter técnico o no, publicados o
continuó
de director de la Escuela Superior
Aerotécnica,
pero su
inéditos.
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LA INVESTIGACION DE LOS PRIMEROS
VUELOS EN LAS CAPITALES ESPAÑOLAS:

PROBLEMAS Y DIFICULTADES
ANToNIoG. BErEs.
Doctor Ingeniero Aeronáutico
1

L

Introducción
Aaviación se introdujo en España al final del primer decenio del siglo
actual. El año 1909puede considerarse como el “año dorado” de la
aviación española por ser el del primer vuelo de un aparato construido
por dos ingenieros españolesy pilotado por uno de ellos.
Desde 1909 hasta los comienzos de la primera guerra mundial todas
nuestras capitales tuvieron el privilegio de contemplar el vuelo del hombre
en aparatos más pesados que el aire. Se organizaron vuelos, la mayor parte
de ellos durante las ferias y fiestas tradicionales, y así más de medio millón
de españolesgozaron ante la oportunidad de ver volar al hombre.
El quinquenio 1909-1913tiene por tanto un indudable interés histórico y
la investigación de este periodo merecetodo el esfuerzo.
Este estudio ha planteado una serie de problemas y dificultades cuya
exposición sirve de marco a este articulo.

A

Pro blernnc y dificultades
Linvestigar los acontecimientos aeronaúticos del periodo 1909-1913,
centrados en los primeros vuelos en las capitales españolas, se han
presentado una serie de problemas que en lineas generales surgen al
tratar de historiarlos al igual que otros sucesos. La diferencia está en el rigor
histórico, más difícil de alcanzar debido a que las narraciones encontradas
no son válidas en general, bien por falta de conocimientos o de interés. Es
necesario por tanto, reconstruir los hechos que en aquellos tiempos no se
recogieron con el necesario rigor.
El aeroplano “BLERIOTXI”
Cc)?! diversos grupos molopropulsores.
fue el más utilizado para los primeros vuelos en España.
En la foto el célebre aviador Leoncio Ganzier
preparado junto a un aparato
de ese tipo para emprender un vuelo.
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En / u,.s y I’au (i:a:jc,i)
se cvii:? jtaro,, rumbos
a viadores que con sus aeroplanos volaran en
las capitales españolas. El 21 de Febrero de
1909 el rey de España Alfonso XIII visitó Pau
para conocer los vuelos que realizaban los her
manos Wright

E

El primer vuelo en España
Paterna (Valencia)
5 Septiembre 1909

Nla revistade LocomociónAéreadel 15 de Junio de 1909aparecenddsfotografíasdeün aero
plano españolquefue presentadoenla ExposicióndeValencia.
El aeroplanohabíasido diseñadopor el ingenierocatalánGasparBrunety Viandera,con la colabo
ración del Capitánde IngenierosJuanOliverten unostalleresdeBarcelona.
Trasladadoa Valencia,el dia 5 de Septiembrede 1909!el aeroplanofue preparadoparaunasprue
basde vueloprivadasparael personaldel Ayuntamientoquehabíafinanciadoel proyetto.
El público seenteró por la indiscreciónde un periodistaquelb publicóy acudióa Paterna,donde
había un campamentomilitar yse pretendfa probarel aparato.
Ante esteimprevisto,el piloto valencianoCapitánOliven decidióhacerdirectamentélaspruebasen
vuelo y despuésde comprobarqueel motor funcionabadébilmentee sustituyóel encendido,inició el
despegue,recorrióunos30 metrosy seelevórecorriendounos60 rnettossin tocarel suelo.El entusias
mo fue grandeentreel público.
Así tuvo lugarel primer vuelo en una capital española,
honor quele cabea Valenciacon un aero
plano diseñado,construído en España
y pilotadopor un españoly valenciano.

t44_*
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El primer ‘velo en Espana tuvo lugar el día 5 dr Sepdembrr dr 1909 eci’ piloto. t-uiistrueIor
aeroplano espanoles. Con esto se desliare la leyenda de que el primer vuelo fuini lugar en Barrr
luna en Febrero de 19111

La tarea de “historiar’ lleva consigo la búsqueda y localización de un
hecho, aislarlo y hacer el análisis, interpretar y agrupar, alcanzando un con
junto que responda al concepto moderno de la historia, “narración de acon
tecimientos de los cuales el que escribe tiene noticia por testimonios feha
cientes’, sin olvidar el preceptivo nexo de unión entre el pasado y el
presente.
La búsqueda y localización de los documentos ha sido la tarea que ha
exigido más labor y dedicación, como fuentes básicas de los hechos y datos
esenciales.

L

Fuentes documentales

Benito Loygony,
titular del pntziet tuitu’ de
piloto de nuestro país. aparece en esta lbtogra
fía fechada el 30 de agosto de 1910.

AS
fuentes básicas se hallan en las publicaciones: periódicos, revistas,
libros y documentos de archivos y museos.
Para la consulta de las publicaciones periódicas se utilizaron las biblio
tecas y hemerotecas,tanto públicas como privadas.
En Madrid surgió la primera y gran dificultad. Con respecto al periodo
considerado, están en sus archivos las colecciones de periódicos y revistas
de Madrid y Barcelona pero no las de provincias (1). Se ha consultado
mucho la Hemeroteca Municipal, sin duda la mejor, por disponer de una
inmejorable-colección de publicaciones.
Debido a esta carencia, hubo que considerar las consultas en las heme
rotecas provinciales.
En las capitales de provincia se han encontrado estupendas hemerotecas
y otras muy deficientes. En general, no existen colecciones completas de los
periódicos del quinquenio 1909-1913.Algunas carencias han podido suplirse
con las colecciones existentes en los propios periódicos y en algunos casos
con las particulares.
En cuanto a libros, se han consultado los que podían contener datos his
tóricos acerca de las capitales y de sus ferias y fiestas que tradicionalmente
se celebraban en el mencionado periodo.
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Una vez encontrados los datos de interés, se debe utilizar la reprografía.
La experiencia ha demostrado que las fotocopiadoras estropean los periódi
cos. Al no existir servicios de microfilm, la tarea de copiar es lenta, tediosa y
poco satisfactoria.
La carencia de microfilmación se hace notar más cuando se trata de
reproducir documentos gráficos.
Es una verdadera suerte encontrar fotos de la época mencionada y una
verdadera frustración no poderlas reproducir por falta de medios.
A pesar de las dificultades mencionadas, se han podido obtener los
datos esenciales, aunque incompletos, y con ellos se pudo pasar a una
segunda fase más concreta, la visita a los archivos para completar los datos
relativos a cómo se llevó a cabo el proceso de organización de los festejos,
en los que se incluían los festejos de aviación.
Normalmente organizaban las fiestas los Ayuntamientos que contaban
con sus comisiones de festejos y el apoyo económico del comercio, la indus
tria y algunos mecenas.Por tanto, es obligado la visita a los archivos muni
cipales y culturales, pudiendo afirmar que en general, su estado es lamenta
ble; en muchos casos porque existiendo los documentos no están
disponibles por falta de medios adecuados.
Como honrosas excepciones, hacemos mención de los archivos de
Tarragona y Soria, completos, precisos y ordenados.
Las visitas y entrevistas representan un buen complemento para la
obtención de datos. No es fácil encontrar protagonistas o testigos de los
sucesos que se están historiando y más en un área tan nueva como la aero
naútica; es tarea que exige siempre un conocimiento previo del tema por
parte del entrevistador y normalmente conduce a un proceso de contraste.
En general los testigos no recuerdan con claridad los hechos.
En los museos se encuentran datos muy concretos sobre aparatos y
aeroplanos de la época e incluso perfectas reproducciones. Son lugares de
investigación donde se suele encontrar ayuda e interés por parte de todo el
personal.
Creemos que brevemente se han expuesto los problemas y dificultades
que suelen presentarse al tratar de historiar los primeros vuelos en las dife
rentes capitales de España(2).
A continuación, veamos algunos resultados concretos de las investiga
ciones realizadashasta ahora y que dieron comienzo en el año 1982.

C

Resultado de las investigaciones:
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8
Total

Dias 22 y 23 de Marzo de 1913
(Sábado Samioy Dominqo de Pascua)

AVIADORES:

L. DEMAZEL
E LABJ-ITUT
Praksore.s
dela Eseue]a
deAniaclón
deIssyles
Msuilneaux
que realizarán magníficosy emocionantesvuelos de
adorno y altura ea su modernoBIPLANO
DE
CARRERA,
tipo militar, de dos asientosy motor
de cien caballos, en el grandIoso

CItMPO »C

de Vuelos
1
13
17

1910
1911
1912
1913

_____

Organizadaspor el excmo, t9?uniarrtiento

Cronología

OMO
hemos dicho, las investigaciones realizadas nos revelan que los
primeros vuelos en las capitales españolas tuvieron lugar durante el
período 1909-1913.
Se han historiado ya varios de ellos (3): Asturias (Oviedo, Gijón y Pra
via), Toledo y Segovia.
Se descubrió, sin lugar a dudas, que el primer vuelo en España tuvo lugar
en Valencia, el día 5 de Septiembre de 1909, con piloto, constructor y aero
plano españoles. Con esta investigación aún en curso, se deshace la leyenda
de que el primer vuelo tuvo lugar en Barcelona en Febrero de 1910. Lo que
no se discute es que en Barcelona se celebró el primer festival aeronaútico.
Se estan realizando investigaciones sobre la muerte del primer aviador y
constructor español Antonio Fernández, nacido en Aranjuez y que se mató
en accidente de aviación en Antibes (Francia) el 6 de Noviembre de 1909, en
un aeroplano construido por él mismo (4).
Se ha averiguado que el último primer vuelo en una capital española fue
el de Gerona en el año 1913.
Entre Septiembre de 1909 y este último primer vuelo se han encontrado
51 vuelos en total cuya distribución durante los mencionados años es la
siguiente:
AñoN
1909

FIESTAS
DEAVIACIÚN
en Tarragona

vuelos
51

Como puede observarse cuando más vuelos se celebraron fue durante el
año 1911 con un total de 17. A tenor de lo manifestado, los vuelos en Madrid
y Barcelona tuvieron lugar en 1910, celebrándoseen provincias los 49 restan
tes que son los que ofrecen dificultades para poder hacer su historia (5).
El aspecto cronológico se puede completar con la distribución por
meses y así se puede decir que los más utilizados fueron Junio, Agosto y
Septiembre.
Haremos algunas consideraciones sobre la relación entre geografía y
cronología.

convertido en AER OD ROMO.
Para que los espectadorenpuedan disfrutar, con
toda chmttdidady seaniridades,
del imponente espec
táculo en todos sus dotalles,esto es, desdela pre.
paración y salida del Biplano hasta su regreso y
aierrizaes, se han establecidolos preciossiguientes:
Siria depreferenciaen la Falsa 0ra,
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convertida en 1ribena (sin entrada)
I’® plan.
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O•25
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ti
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it

Decante las macanasde lea dos dtau de la Fiesta de
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de un progratiaa de “miso de las
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Un pionero de la Aviación
española
Antonio Fernández

NTGNIO
Fernández
Santillananaió enkaijuei el día2 de Febrero
de1816.Setrasladó
jo
ven a Francia
paraéjercer
suoficiodemodistodeseíiorasy
alcalizó
granprestigio
profesional.
Entusiasmado
por la nacienteaviacion,construyó
un biplanoy lo inscribioenlaseliminatorias
trancesasde
la copaGordonBeinnet
quetuvolugardurantela gransemana
deaviación
de Reims.
No
pudo actuarpordificultades
táénicas.
En Octubrede 1909volvióa presentar
suaeroplano
enel SalónAeronaútico
deParísicrand Pa
lais), el aparatotuvotantoéxito quesulicencia
defabriqación
fueadquiridiporPierreLevaseur.
Este
construyódosejempiares.
Ese mismóañotrasladó
sunegocio
a lacostaazul,Niza,Antibes,4onde
esperaba
encontrar
másfa
cl!idadesparacontinuar
la experimentación
desuaeroplano,
conunmotormáspotente;Antoinetta
de
55 CVy 8cilindros.
El 6 deNoviembre
setrasladó
temprano
alaeródromo
deLaBrague,
cercadeAntibes,
dondehabía
ya efectuado
experimentos
consuaparato.Sepreparóparavolarháciéndole
notarsumecánica
Lefe
vre queun cabledemandoestaba
enÑalascondiciones.
Conprisas
selerparó defortunava las7,30
despegó,
subióa unos12metrosde altura,recorrióunos300metrosenlínearectay conunvirajede
180 grados
volvióparaaterrizar.Encontrándose
enla aproximación,
a unos600metrosdelhangar,
ac
cionó unavezmáslosmandps,
ce4ióel cablereparado
y seprecipitéatierra.Chocódecabeza
contra
el sueloy el motorlerompióla columna
vertebral.Murióinstantáneamente.
Dejóviuday ds hijos(unodeellosdaun mes).
Fue AntonioFernández
unod,los pioneros
delaaviación
española
queconstruyó
y volósupropio
aparatoy sematóconél.

A

Distribución geográfica

Fruto de las investigaciones realizadas en Astu
rias se ha podido situar sobre un piano de
Oviedo el aeródromo donde tuvo lugar el pri
mer vuelo en dicha capital en ¡91). Con esta
investigación
que continúa se espera situar
hangares. tribunas y otras instalactoes.

Lrelacionar los años en que tuvieron lugar los vuelos y la geografía
española, se encuentran curiosas relaciones.
Considerando a Valencia un punto singular, donde la inventiva espa
ñola quedó de manifiesto, evidenciando esa gloria, se observa que el des
arrollo de la aviación en Francia tuvo una influencia decisiva en España. En
efecto, se observa una línea de penetración aeronaútica francesa con dos
focos muy definidos: Paris y Pau. Desde ellos partieron casi todos los avia
dores y aeroplanos que volaron en las capitales españolas.
Una primera linea de penetración se extiende por las regiones norteñas:
Santander, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Logroño, Zaragoza y Barce—
lona. Otra por la región o zona central: Madrid, Guadalajara y Palma de
Mallorca. Una tercera y última zona sureña con Sevilla, Córdoba, Málaga y
Granada.
Las mencionadas capitales fueron las pioneras”, ocupando lugar prefe
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rente Barcelona, donde se celebró el primer festival aeronaútico de España
(Febrero de 1910).
San Sebastiánes digna de mención por su proximidad con Francia pues
sirvió de cauce a muchas actividades aeronaúticasen otras capitales.
Merecen comentarios especiales los primitivos campos de aviación, tan
decisivos para nuestra historia de la aviación.

Campos de aviación

E

Starea prácticamente imposible historiar los campos de aviación o
aeródromos que se utilizaron para los primeros vuelos en las capitales
de España,situarlos con precisión y conocer sus instalaciones.
Se encuentran algunas descripciones periodísticas de cómo eran, quien
los eligió y cómo se acondicionaron siguiendo las exigencias de los aviado
res contratados que imponían las condiciones que a su juicio debian cumplir
—dimensiones— y las instalaciones (hangares, tribunas, perímetro acotado,

S

Los contratos de aviación:
incidenéia y responsabilidades

Epublicaun modelode contratotípico queutilizabael aviadorfrancésMauvais
y pareceoportu
no comentarlo El contrato como puedeobservarsecontieneuna introduccion,sobredatosde
los contratantesy otra delosserviciosy lascondicionesen queseprestaran(Permanenciá
de20 minu
tos mínimo encadafiesta,con un costede2.500 pesetas.mátgastos
detransporte,delaparatoy 1.000
pesetasdegastosdeaojarnieñto).
Continua con‘el artículo 70, ue abrela negociaciónsobrelac’onítruccióndeun hangar.elarreglo
del campoy lai4gilanciadel aeroplano.
La delimitacionde responsabilidades
se establecen
en losartículos30, 80y 90 Losart culosiüo y
1W trátanlos casosdesuspensión
y fuerzamayor.
No extrañaesteelaboradotipo de contrato y la coberturade riesgos,sobret’odo’sise tienenen
cuenta los incidentes4uehabíanacontecido,y la experIencia
obtenidadé losmismos.
Asi en Durango(Bilbao),en Abril de 1910se hajía organi7adouna fiesta de aviacionEl publico
defraudadoante la suspensionapedreoel hangarlo incendiarondespues
y se perdierondosaernpla
nos vatoradinen60.000 Pts.’Un
desastre
financieroparalos aviadores.
En ValladolidenSeptiembredel mismo año, sehabíacontratadoaun aviadór’francés
parala fies
ta de ¡viación; pero fuç detenidocuandohuía a Francia.Le sustituyóMauvais,
perollegadoel día de
la tiesta,el motor del aeróplanono füncionababieny sesuspendiólamisma.Aunqueseanunci6lade—
volución del importe dt lai entradas,el público se amotijió‘y destrozóvallas,sillasy palcosdel aeró
dromo. Hubo heridosy cuatrodetenidos.Lafuerzbiública tuvo queprotegeral aviádory asu familia.
El contratosuscritoprotegíaal aviador.‘
, ‘
,
Pero el sucesomásgraveocurrió en Madriden Marzade 1911. Fueasí: La SociedadFrancoHispa-.
no Americana—cuyoobjetivoera fomentarla aviación—organizóunafiestad aviaciónen el antiguo
hipódromo de la Castellana,con 25.000 pesetasen premiosy la “Copa de Madrid:’donadapo! el
Ayuntamiento El campode aviacionno pareciamuy adecuadocampode polo del citadohipódromo
Voló Garnersin problemas.A continuaciónlo intentó Mauvaisperocon tan malafortuna quenada
más despegar
el aeroplanose desviéy cayósobreun grupode 30 6 40 pérsona’s
matandoa PetraMi•
guel Vélle —primera
víçtimainocentedela,aviaciónespañola—
ehitiendo avariasdeellas.
-El revuelofue épico y natúralmente
intervino la justicia paraesclarecer
loshechos,y delimitarres
poniabilidédes. El Real Aero Club se habíaiilrigido díasantesa la Jefaturadepolicíaparaestablecer
su responsabilidad,
solo técnica,no organizativa.
Mauvaisfue condenadoenun sonadojuicio.
Copíarnosde unarevistaespecializada
de la ‘épocael siguientecomentario,sobreel accidenteante
rior:
,
-,
, ,
,
,
‘No.volverá a celebrarsepruebasde esta índole,‘que no son por cierto cosasdetitiriteros, sino,
cuestionesdel másalto interéscientífico,sip una intervencióntécnicaeficaz,quepor,otraparte,hasta
en lascorridasde torosseexige. ‘
,
‘
‘
‘
De estemodo no se le quebrarán
los negocios,tafl
magistralmente
planteadas
desdeel punto devis
te finan’ciároa ningunaEmpresani estashermosasmanifest!cionesdel ingeniohumanovolverána
convertirseen bochornosas
capeas”,

etc.). Estos datos servian a los entonces arquitectos para elegir los terrenos
—llanos y despejados— cerca de las poblaciones y con buenas comunica
ciones.
Normalmente se elegía para campo de aviación un rectángulo de 300 x
150 metros,orientado su lado mayor en dirección del viento dominante.
Para situar un campo de vuelo, es necesario buscar previamente un
plano de la capital de principios de siglo. En un 70% de los casos es practi
camente imposible encontrarlos. Caso de existir un plano idóneo, no figura
el enclave en el mismo por estar en los alrededores de la ciudad. Si existen
fotografías, como en el caso de Oviedo, es posible obtener una aproximación
razonable, con las descripciones y testigos. Como muestra ofrecemos la
figura 1, “Primer campo de aviación en Oviedo”. Es necesario continuar la
investigación para situar hangares,tribunas y otras instalaciones.
Veamos por el contrario el caso del primer vuelo que tuvo lugar en
Madrid en 1910, en Ciudad Lineal. Casi simultaneamente se utilizaron terre
nos en Chamartin de la Rosa y el Hipódromo del final de la Castellana.
Agradecería que si algún lector de este trabajo pudiese ayudar a dibujar el
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Primicia histórica, reproducción de un
bato típico para fiestas de aviación.
entrañable documento contiene detalles
pletos sobre rostes, deberes y obligaciones
las pafles contratantes.
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Contrato para

Fiestas
de Aviación que se celebrarán
L

Los

día,

de

lg

abajo firmantes

y D. Juan Mauvais, con título’ de piloto aviador nY 144, expedido por el Acm Club de Fr;in
cia, domiciliado en Madrid, convenimos lo- sigl.iiente:
i’.°

El Sr. Mauvais, de acuerdo con
se compromete

.

á tornar parte enfiestas
.1

2.°

..

día...

.

-

de aviación que se celebrará

en

de.

...,...

Dicho Sr. Mauvais, se compromete

.

á permanecer

en el aire durantc

veinte minutos corno

míniinun en cada fiesta, ya en una ó en varias ascensiones, dependiendo el número y dura
ción de los vuelos del estado atmosférico.
3.°

Caso de accidente, ya al aviador, ya al aparato, durante el manejo de este por el Sr. Mau
vais

40

éste no tendrá derecho á reclamar indemnizaciones

de ningún género.

El Sr. Mauvais, ramitirá su aparato á .con

tiempo sufi

.

ciente para que estando todo dispuesto en dicha población, no se refrase la fiesta.
5.0

La cantidad estipulada ue

percibirá el Sr. Mauvais es la siguiente:.

Por una iiesa (mañana ó tarde)2.500

pesetas

dos fiestas3.750
»

tres

»»

más los gastos de transporte

del aparató en un solo vag’Sn á razón dc o,Go et kilómetro,

en

gran velocidad, desde ci punto donde se halle y su envío al lugar donde el Sr. Mauvais tenga
el siguiente compromiso,

así como la descarga y acarreo desde la estación al campo de avia

ción y viáeversa—y además 16s gastos de estancia del Sr. Mauvais y de su mecánico—ó bien,
si conviniese más á la Empresa, una cantidad fija de z.ooo pesetas.

19

6.

Ala firma.de este contrato, recibirá el Sr. Mauvais la cantidad de 1.000

pesetas, como

adelanto de la cantidad convenida
A la llegada del apatato, el Sr Mauvais o en su ausencia, su mccánico recibuÁ el importe

A

de los gastos de transporte
13.

del aparato á la ida—o bien la cantidad de oo pesetas

Lacantidad restante, hasta completar la convenida sen’t percibida

por el Sr. Mauvais en

tantas partes iguales como liestas se hayan convenido y al fin de cada una de estas.
C

Los gastos de estancia
terminación

7.

tianporte

del aparato al ¡cgt esose ibonaian al Sr Mauvais á la

de todas las fiestas—ó bien la cantidad (le 500 pesetas, según el convenio.

Serán de cuenta de
Ii constiucción cia un hangai

pan

el apaiato, que tendia

Lis

(limensiones

destinado solamente al aparato del Sr. Mativais: 9 metros de largo
alto;

siguientes,

si esta

io de ancho, 3,50

de

el arreglo del, campo donde se verifiquen las fiestas y la vigilancia del aparato en el

hangar durante la ausencia del aviador y de su mecánico.
8.

El aviador no se hace responsable de los accidentes que pueda causar á terceros, ni de los
daños que podría hacer si por una parada de motor ó un desgraciado

accidente, tuviera

que

tornar tierra ó cayese en algún campo, ó por no permanecer e! público en el sitio que le co
rresponde,
9.

aunque él de pot; sí procurará hacer todo lo posible para evitarlo.

Sidurante la celebración de alguna de las fiestas, el aparato
cualquiera

resultase

por un accidente

con desperfectos tales que su reparación no fuera posible en el plazo de tiempo que

media entre ellos, ó e! piloto quedase imposibilitado por heridas, tendrá éste derecho
servai

las cantidades percibidas, así como á cobrar la correspondiente

viera lugar el accidente,

á con

á la fiesta en que tu-

desde el momento en que haya hecho un vuelo de cualquier

dura

ción que sea.
¡

o.

En caso que la Empresa se viera obligada á suspender

una ó varias de las flestas por pro

liibición gubernativa ú otra causa cualquiera independiente

del Sr. Mauvais ó de su aparato,

dicho Sr. Mauvais, icndrá derecho á conservar como indcmniy.ación las cantidades
anteriormente

y á exigir la cantidad restante liata

luntad el retraso en la celebración,
ri.

el total (le la convenida,

recibidas

si contra su vo

fuese superior á cinco días.

Si el Sr. Mauvais por una fuerza mayor tal que rotura de aparato ó enkrmedad
no pudie
se tomar parte en las fiestas á que este contrato se refiere, no tendrú mús obligación que devolver la cantidad recibida como anticipo, ofreciendo sin embargo hacer todo lo posible para
cnvtar un piloto que le sustituya en las mismas condiciones

2.,

Este contrato, podrá elçvarse á escritura pública, si akuna (le las dos partes lo creyera con
veniente, siendo por so cuenta los gastos que esto origine.
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primer aeródromo de Madrid en Ciudad Lineal, lo hiciese. Creemos que está
situado el lugar, pero falta delimitarlo y dibujar sus instalaciones.
Y por último haremos unos comentarios relativos a los aeroplanos utili
zados y los pilotos que los volaron.

L

Otros comentarios

osaeroplanos y motores utilizados y los aviadores que intervinieron
son motivo de historia si queremos ser rigurosos. En este aspecto, el
trabajo es muy gratificante. No tiene más dificultad que el tiempo a
dedicar. Se pueden obtener hasta planos de construcción pues muchos de
estos aeroplanos se han reproducido en museos europeos (París, Bruselas,
Londres, Washington, etc...) e incluso algunos están en vuelo.
Las biografías de los aviadores no ofrecen grandes dificultades, se
encuentran en las revistasprofesionales de la época.
Solamente intervinieron dos aviadores españoles: Oliven y Loygorri; los
demás fueron franceses: Le Blon, Garnier, Poumet, Barrier, Tyck, etc... y un
belga: Oleslager.

Durante el quinquenio 1909-19)3 todas ¡as capitales españolastuvieron el privilegio de con
templar el vuelo humano en aparatos más pesados que el aire. En la foto el p4tito español
Benito Loygony Pimentel durante unas fiestasde-aviación.

Epilogo

L

05 primeros vuelos en las capitales españolas tienen gran atractivo
histórico y espero con este artículo, haber puesto de manifiesto la
problemática y las dificultades de la tarea. U

Notas
1.Esta carencia llega hastael año 1923en que se creó la HemerotecaMunicipal.
2. Las dificultades mencionadasinfluyen apreciablementesobre el costo de las investigaciones,
extremo importantecuando no se dispone de becasu otras ayudasa la investigación.
3. “PrImerfestivalaeronaútlcoen Asturias(1910)”.Revistafiestasde Sta.Ana. Grado.1982.
“El primervuelode un aeroplanoen AsturIas”.
Aeroplanon2 1. Junio1983.
“El prImervuelode un aeroplanoen Toledo”Aeroplanon2 2. Octubre1984.
‘75 añosdespuésdel primervuelo de un aeroplanoen AsturIas”.La NuevaEspaña.21 Sep
tiembre 1986.
Artículosen “Lavozdel Tajo”y “Adelantado
de SegovIa”.Junio1987.
4. “L’Aerophlle”Diciembre1909.
5. El ArchivoMunicipalde Madridnoposeedocumentos
que cubralosañosestudiados.
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La Aviación en el
socorro a Tifarauin
EMILio HERRERA

ALONSO,

Coronel de Aviación

“Para e! aviador la muerte no es el sacrificio de un instante,
sacudido por la emoción que exalta los corazones: es la disposi
ción espiritual de todos los momentos; sencilla, natural, sin
afectación
‘

(F. Acedo Colunga. El alma de la aviación militar española”).

E

ANTECEDENTES
PROXIMOS

tras día enel territorio rebeldey llevandoa él la acciónmilitar de
Españaconbombardeosa zocosy aduares,
recordara
a lospobladoN
la primavera
de 1923,el anhelodealcanzar
Alhucemas
era res deaquél
que el Ejércitoespañol
estaba
allí, decididoa acabarcon
un fantasma
obsesivo
quegravitaba
sobrelastropasespañolas la rebeldía.
de la zonaorientaldeMarruecos.
Lapeligrosa
situacióncrea
No era esto,sin embargo,
suficienteparaAbd el Krim el Jatabi
da por la líneade posiciones
encaramadas
enlosmontesdela kabila que, engañado
por la inactividad
de lasfuerzasespañolas
queél ensu
de BeniUlixech,conla consiguiente
servidumbre
deconvoyes
y rele megalomanía
achacaba
a impotencia
de éstasantesusharkas,y en
vos realizados
a travésde un terrenoabrupto,imposible,
surcado
de soberbecidopor su armamento,
fortalecidoy actualizado
con las
barrancadas
y contrafuertes,
y la absurda
inmovilidadimpuesta
des adquisiciones
dematerialhechas
conlos4.00ft000depesetas
queen
de Madridal hacerdetenerse
el avance
cuandolasoperaciones
milita enero habíarecibidocomo rescatede los prisionerosdeAnnualy
res empezaban
a darfrutospolíticosentreloshabitantes
delaskabi Monte Arruit, lanzóataquesen todo el frente,especialmente
en el
las insumisas,
hacíanque unicamente
la Aviación,penetrando
día incómodosalienteque constituíanlas posiciones
de Tizzi Assay

flfarauinv
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avanzadilla. (Foto tornadapor el apitán Baeza días antes de raer derribado en el abasteel,niento deja posición).

Tizzi Alma,atalayas
avanzadas
dela líneaespañola,
y ambasdedifí
cil acceso
paralosconvoyes.
Los combates
desarrollados
en losúltimosdíasdemayoy prime
ros de junio en la hoyadadeTafersity en lasmárgenes
delos ríos
Bu Haforay Jel-li,habíansidoextraordinariamente
durosy violen
tos, y en elloshubodeemplearse
a fondo la Aviaciónpararesolver
una situaciónque se habíavueltomásquedelicadaparalasarmas
españolas,al quedaraisladas
variasposiciones;
muynumerosas
fue
ron lasbajasquesecausaron
a losmorosenbombardeos
a pocosme
tros delsuelo,peroexpuestos
asíal densofuegodefusily ametralla
dora de losrifeños,losaeroplanos
fueronrepetidamente
alcanzados,
cuatro deellosresultaron
derribados,
murierondosaviadores
y resul
tú gravemente
heridootro.

A

LA POSICION
DETIFARAUINQUEDACERCADA

PENAS
repuestodelduro castigorecibidoanteTizzi Assa,y
ante la incomprensible
actitudestáticade losespañoles
que
tanto le beneficiaba,
pensóAbd el Krimtomarla iniciativay
recuperar-asíel prestigioque,bastantemermadopor el fracasoen
conquistaraquellaposición,le eranecesario
paramantener
su postu
ra políticaal frentede la fantasmal
“RepúblicadelRif”porél creada.
Decidió, en consecuencia,
atacarla líneaespañolaentre Farbay
Afrau, y conquistar
algunaposiciónparadeellohacerotro Igueriben.
El 13 deagosto,tresdíasantesdequeel general
MartínezAnido
delaraMelilla,enel reconocimiento
aéreoquecomotodoslosdíasse
llevó a caboa vanguardia
de las líneas,descubrieron
los aviadores

Bristol F2B de ¡a
2 Escuadrilia del 4 Grupo.

Las fuerzasde Abdel Krim,impidiendoel pasodelosconvoyes
a
Tizzi Assay TizziAlma,convirtieronencríticala ya difícil situación
de ambasposiciones
y, pesea la intensidad
conquelasescuadrillas
de los Grupos3° y 4° actuaronlosdías30 y 31 demayo,no logra
ron lastropasromperel frenteenemigo.Losabastecimientos
arroja
dos por los aeroplanos,
en los primerosdíasde junio, sobreTizzi
Assa,volandoa menosde 15metrosdealturaparaprecisar
loslanza
mientosy quelos bultoscayerandentrodelreducidoperímetrode
la posición,no bastaban,
y se veíaquedeno llegarenbreveun con
voy por tierra,caeríaaquéllaenmanosdelenemigoque,compuesto
por aguerridos
kabileñosde Tensaman,
BeniUrriaguel
y BeniTuzin,
principalmente,estabaestablecido
en fuertesposiciones
desdelas
que impedíael avancede lascolumnasquetratabandeabrirpasoal
convoy.
Finalmente,trastres díasde durísimoscombates
en quelastro
pas derrocharon
bravuray tesón,sufriendomásde 500 bajasentre
las que se contabael JefedelTercio,tenientecoronelValenzuela,
que hallágloriosamuerte,se logrópasarel convoyy salvarlasposi
cionescuyosdefensores
habíanresistidoheroicamente.
Fueronde
rribadoscinco aeroplanos
y heridosdosaviadores,
uno de ellos,
grave, el tenientecoronelKindelán,Jefede las Fuerzas
Aéreasde
Marruecos,y ganaronla MedallaMilitar loscapitanes
JoséCarrilloy
RafaelLlorente./
Pero de nuevo,en lugarde explotarel rotundoéxito, acosando
sin treguaa losdesmoralizados
moros,secayópor ordendelGobier
no en la inactividadanterior,en contra de la opinióndel general
MartínezAnido,Comandante
General
deMelilla,quehabíapresenta
do un detalladoproyectode operaciones
que comprendía
la acción
terrestre,navaly aérea,cuyosobjetivoseranel castigode la kabila
de BeniUrriaguely la ocupación
deAlhucemas.
El general
Martínez
Anido presentó
su renuncia,
quefue aceptada,
y entregóel mandoal
generalEchagüe,
2° Jefedela Comandancia.

concentraciones
anormales
de moros.En el Diariode Operaciones
del 3& Grupo,en la anotación
correspondiente
a aqueldía,selee:
Por la escuadrillade servicioseha recorridoel frente observando
que continúanlos trabajosde fortificación entre el Udd(ay Tauarda.
Se nota abundanciade genteen los pobladosen toda esazonay trán
sito entre unosy otros porlos barrancos.
Se observatambiéngenteen el pobladode Sidi Abdaláy nuevas
obras en la vertientemeridionaldel Vebel uddia, asícomoen el morabo. Tirotearona los aparatos.Bombasarrojadas:80”.

Por la tarde,los BristolF2Bdela P escuadrilla
del4° Gruporea
lizaron reconocimiento
fotográfico,bombardearon
Abdelazis
y algu
nos pobladosdel VebelUddíay ametrallaron
concentraciones.
Los
hidros —Dornier
“Wal” y SavoiaS-16bis—dela basedeEl Atalayón,

Dornier

“War

Q

6. dingiéndose a Afrau,
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bombardearon
algunos
poblados
entrela costay Mehayast,
y la de
sembocadura
deluadTasaguin.
El martes,14, la 2a escuadrilla
del3& Grupoobservóensureco
nocimientoque,comoel díaanterior,eragrandela actividadenemi
ga en lostrabalusde fortificación,siendosintomáticoquenosehu
biera celebrado
ningúnzocodeTlata;* por la tardefue descubierto
un fuertegrupode morosatravesando
el uadKebiraunos4 kilóme
tros dela costa.El 15habíaya nutridasconcentraciones
enemigas
en
las inmediaciones
deTifarauin,viéndose
comolosmorosseibanesta
bleciendoen todaslasalturasdominantes
delosalrededores.
La posiciónde Tifarauin,establecida
en un cordalde los quelos
montes deBeniSaidlanzanhaciala costa,y aunos4 kilómetrosdel
mar, estaba
constituidaporun recintoprincipal,estrecho
y alargado,
y una avanzadilla
en la prolongación
delejeprincipalde aquél,am
bos rodeados
por la mismaalambrada,
y estabaguarnecida
poruna
compañíade Infantería,mediabatería,unasecciónde Ingenieros
y
un pelotónde PolicíaIndígena;el jefede la posiciónerael capitán
de InfanteríaRodríguez
Almeida,y teníaconél tresoficialesdesu

“El Grupohareconocido
el frente,bombardeando
concentracio
nes y obrasenemigas.
Existemuchoenemigo,
especialmente
en el
frentelzumar-Afrau,
enVebelUddiayen BeniBuyan
delLlano.Han
hechointenso
luegosobre
losaeroplanos
alcanzando
avarios,
unode
los cuales
tuvo’quedescender
en Quebdani,
Bom
basarrojadas:
148”.

El viernes,11, Tifarauinestabaya totalmenteaisladay cercada
por másde8.000harkeiios;
éstos,ensusataques
a la posición,llega
ron hastalasalambradas,
siendoallí rechazados
por lasbayonetas
de
los defensores.
De Dar Quebdani
salió una columnaformadapor unabandera
del Tercio,un batallónde Infantería,unabateríademontaña
y ser
vicios, al mandodel tenientecoronelPintado,dispuesta
a llegara
Tifarauin, peroapenasrebasado
Farha,fueronrecibidasasfuerzas
españolaspor el nutrido fuegode un enemigoque,aprovechando
bien el abruptoterrenoquetanto le favorecía,forzó a loslegiona
rios, que marchaban
en vanguardia,
a detenerse
y pegarse
al terreno,
por lo queel jefedela columna,ateniéndose
a la ordenqueteníade

esteúltimo, alférez no empeñarcombatede importancia,
sereplegó
sobreFarha.La po
Arma, uno deartillería y otro de Ingenieros,
totalmentecercada.
RamónTopeteHernando,eramuy populary tenía muchosamigos sición deTifarauinya estaba
Durante estaoperación,unaescuadrilla
bombardeó
losaledaños
entre losaviadores.
Al amanecer
del 16 secomprobóenTifarauinqueestabacortada de la sitiadaposición,y otrasdos—todas
del3er Grupo—el Vebel
la comunicación
telefónicacon Farha,y el destacamento
quepara Uddía y BeniBuyandelLlano,no siendomayorel apoyoaéreoa la
recorrerla líneay repararlo quese pensaba
eraunaaveríasalióde columnaPintadopornotenerse
en Aviaciónconocimiento
dela ope
la posición,fue obligadopor el fuegoenemigo
a replegarse
sinhaber ración. En el Diariode Operaciones
del3& Grupose reflejaestasi
podido realizarsu propósito.Tampocopermitieronlos morosa la tuación enfrasescomo:“...no dedicándose
másesfuerzo
aapoyarel
guarnicióndeTifarauinhaceraguada
aqueldía.
movimientodela columnaporignorarse
éste”.Serefierea losvuelos
puespor la tarde,ya debidamente
informados
losGru
Casi a la mismahorade aquellamañana
fueronsimultaneamente de la mañana,
atacadaslasposiciones
d Tizzi Assa,Tizzi Almay Tafersit,siendo pos,dice:
rechazadoentodasellasel enemigo;ya no cabíadudadequenose
‘En el restodel día se hanmantenidodos aparatospor lo menos,
trataba de esporádicas
accionesdelos rifeños;se estabaanteun in
permanentemente,sobreel sector Farha-Tilarauin.
A última horade
tento de granimportancia.
Diría aqueldía el DiariodeOperaciones
la tarde,cuatro aparatosbombardearan
nuevamentelos alrededores
del 3& Grupo:
de Tifarauinencontrandobastanteenemigo,el cual ha cortado el ca
En

*

Marruecos. los poblados en que se celebra

ZOCO,

llevan ante

puesto al topónimo el día de la semana en que aquél se realiza
Tiata = martes.
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mino a la altura del bosquey de las rocas.Tambiénse hanobservado
varios cadáveres
en el caminode Farhaa Titarauin.Sehan arrojado
280 bombasdetrilita y 2 de 50 kilogramos.
Por la mañanalasnubeshan dificultado el bombardeo”.

Dr Haviliand

flff_4, si 48. de la .3 escuadrilla dei .3’ (fr tpo.

L

ESFUERZOS
PARAROMPER
EL CERCO
A
situaciónen Tifarauineradelicada,
escaseando
el agua,los
víveres,¡asmuniciones
y los medicamentos,
y conbastantes
balas queno se podíanevacuar;
habíaqueabastecer
y refor
zar la posiciónen plazamuybrevesi sequeríaevitarquecayeraen
manosdelenemigo.
Decidióel Mandoquetresfuertescolumnas
—de
unos 2.000 hombrescadauna—avanzaran
sobreel frenteenemigo
para llevarun convoyhastala posición,reforzarla guarnición
deésta
y evacuarsusbajas.La columnadel centro,al mandodelcoronel
Seoane,seríala que llevaríael convoyy debíaseguirla pistade Far
ha a Tifarauin,mientrasquelasotrasdosla flanquearían.
En el llano
de Kadia,con el CuartelGeneral,quedaríauna reserva
detresbata
llones. La Aviacióncooperaría
consusfuegosdesdeel comienzode
la operación.
Se inicióéstaal amanecer
delsábado,18, llevandoel mandodel
conjunto el generalFernández
Pérez.La líneaSidi Mesaud-Farha.
lzzumarse alcanzóa las8 y media,peroel enemigo
eramuynumeo
so y fuerte,y consufuegocerróel pasoa la columnadela izquierda
que a esahoraya habíasufridomuchasbalas—220habíatenidoel
Tercio y no eranmenores
lasde los Regulares—
y pocodespués
ca
yó muerteel jefe deella,tenientecoronelPintado,por lo queal me
diodía ordenóel generalquese descargara
el convoyen Farha,reti
rándoselascolumnas,
a Sidi Messaud
la dela izquierda,
y lasotrasa
Dar auebdani.
El esfuerzode lasescuadrillas,
queen todo momentomantuvie
ron al menostres aparatos
sobrelascolumnas,
fue grande,comolo
pruebael grannúmerodebombasarrojadas.
Diríaaqueldíael Diario
de Operaciones
del3 Grupo:
‘El Grupo ha bombardeado
durantetodo el día losalrededores
de
Tifarauin y caminosde lascolumnashastaqueéstasse hanretirado.
Lo mismoen Tifarauinque en Sidi Messaud,
el enemigo,muy nu
meroso, estabaa última hora de la tarde atrincheradopróximo a am
bas posiciones.
Se han arrojado400 bombasde trilita y 2 de50 kilos”.
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La Aviacióncausónumerosas
bajascon susbombasal enemigo,
impidiéndolearrojarsesobrelascolumnas,
especialmente
duranteel
repliegue,cuandolasunidades,
diezmadas,
agotadas
y bastantedes
moralizadas,
eranincapaces
dereaccionar.
Unodelosjefesdecolum
na no dudóenasegurar
publicamente
que“la Aviaciónhabíafacilita.
do el éxito de la operaciónhastaFarha,y evitadounacatástrofe
en
la retirada”.
El domingo,19, la situacióndeTifarauineraya casiinsostenible:
sin aguada
desdeel 16y con el enemigoatrincherado
apocospasos
de la alambrada,
concentrando
el fuegosobrela posicióna la que
casi constantemente
atacaba,y especialmente
sobrela avanzadilla
que parecíamásfácil deasaltar;losdefensores,
muybienmandados,
en todo momentorechazaron
losataques
causando
a losmorosbajas
que éstosno podíanretirar.
El Diariode Operaciones
del4° Grupo,diría:
Los aparatosdel Grupohanreconocidoy bombardeado
el frente
de Sidi Messaud
a Afrau de 8 a 11 1/2dela mañanay de 51/2 a ide
la larde. En las posicionesdel frenteseobservatranquilidad,viéndose
en algunade ellasgentefuera de los parapetos.Unicamenteen Tifa
rauin estabala tropa dentro de la posicióncon muy pocoscentinelas
en los parapetosy sin contestara los saludosde los aeroplanos
que
pasaban.
Un aeroplanolanzóun parte a un buquedeguerraparaquecorri
giese su tiro a unos peñascales
que dominabana Tifarauin y desde
donde al parecerhostigaban
a la posición.
La escuadrilla“Napier” ha bombardeado
la concentración
de Beni
Buyan del Llano,haciéndose
bajasvistas.
Por la tarde se veía másmovimientoenemigoen el frente. Tam
bién al anochecerse han visto moros ocupandounas casasfrente a
Afrau,
Se hanarrojado160bombas”.

Aquel día por la tarde,lossitiadosenTifarauincomunicaron
por
medio delheliógrafoqueteníanvíveresparadosdías,muyescasa
el
aguay municiones
paratresdías,necesitando
conurgencia200esto
pines parala artillería.OesdeMelillafueronéstosenviadospor la
nocheal aeródromo
paraquefueranarrolados
en laposición.

De Ifavilland

DH-9A “Napier” de la :3-’eseundrifla de) 4 Grupo. Se ven en la parte inÑ-riru-k,s soportes dr las boiiibas

La misiónla llevaríaa cabola 2 escuadrilla
del40 Grupo,y el
capitán JoaquínBoy Fontelles,
queaccidentalmente
seencontraba
al mandode ella,decidióqueseríaél mismoquiénrealizaría
el servi
cio, eligiendoparaello el biplanoDeHavillandDH-9n° 86; para
completarla tripulaciónse ofreció el capitán,observador,
Jaime
BaezaBuceta.
A las9 de la mañanadel20 se encontraban
en el aeródromo
de
Nadar, listosparadespegar,
el Dl-UD
no86 condoscajasdeestopines
a bordo,y cuatro Bristolcon barrasde hielo** y sacosdesandías
paraarrojarlosenla posiciónsitiada,paliandoasíla faltadeaguaque
ya era casitotal en ella.Ibanpilotadosestosaeroplanos
por los te
nientes,BernardoSalgado,
AntonioMunáiz,JoaquínGarcíaMauri
ño y Luis Ruano,llevandocomoobservadores
a lostambiéntenien
tes, RománRodríguez
Arango,GabrielCiar,PedroColomery Luis
Vilas.
Despegaron
loscincoaeroplanos,
y apenas
pasada
mediahoravo
labansobreTifarauinquese encontraba
totalmenterodeada
deene
migos que habíanexcavadopozosde tirador muy próximosa la
alambrada,y establecido
nidosde ametralladora
a pocadistancia
de
aquéllos;erancentenares
de fusilesy docenas
deametralladoras
que
al descender
los aparatosparadesempeñar
su misión,desencadena
ron un nutridofuegosobreéstos.Noarredróa Boyel tremendotiro
teo, y consciente
dela importancia
dequelosestopines
llegaran
a su
destino,una vez elegidala direcciónde laspasadas,
descendió
y,
casi tocandocon lasruedaslasgalletasde lastiendasdela posición,
dejó caeren el interiordeéstaunadelascajas,recibiendo
a la salida
varios impactosqueno fueronsuficienteparaalterarel plande Boy
que realizando
un circuitoa la izquierda,
de nuevoselanzósobrela
posición tan bajocomola primeravez,colocandocontantapreci
sión comoaquélla,la segunda
calade estopines,
y conellaunanota
para st!amigoy compañero
deArma,Topete,enla quedecía:
La

*

2:! escuadrIlla dci

40

Grupo tenía ocho Bristol F2B y

iji

De Havilland DH-9.

El modo de suministrar agua a tas posiciones silladas era
ajruar barras de hielo de unos ID kilos, ennwitas en Sacos.

Topete, eresun flarnencoTenerun poco depacienciaquevamos
por vosotros.Señalarnos
con lienzosblancosdedondetiran máspara
echarlestodo lo quese pueda.Ya ha llegadoFrancode Tetuán.Que
tengáis todosmuchasuerte.J. Ray”.

En el momentode salirde la pasada,
centradoel aparatopor el
fuego decentenares
de fusilesy varias ametralladoras. resultó alcan
zado y derribado,estrellándose
a pocadistanciade Tifarauin,ante
los desolados
ojosdelosdefensores
dela posiciónque,pesea caerel
De Havillanda menosde 200 metrosdelasalambradas,
nadapudie
ron hacerparallegara losaviadores
que,por otraparte,habíanpere
cido en el actoentregando
su vidaa Españaenun consciente
acto
de sacrificioenfavordelossitiadosdeTifarauin.
Peseal dolorde vercaera suscompañeros,
y despreciando
el gra
ve riesgoquela ejecucióndela misiónconllevaba,
losdemásaviones
se lanzarona llevara caboaquélla,cruzandola reddeplomoquelos
moros enardecidos
por el derribodel aviónde Boy,formabantra
tando decerrarles
el paso;lasvaliosas
barrasdehielocayerondentro
del recintode la posición,casitodas,dandolugara actosde gran
valor algunas
caidasentreel parapetoy la alambrada
quefueronre
cogidasbajoel tremendofuegorifeño.LoscuatroBristolregresaron
a Nadorconnumerosos
impactos.
En el Diariode Operaciones
del4° Gruposeescribiríaaqueldía:
“El Grupode servicio,con unaescuadrilladel 30, ha reconocidoy
bombardeadoel frente, observándose
un gruponumerosoatrinchera
do a unos800 metrosde Sidi Messaud.Losmoroscontinúanaumen
tando lostrabajosdefortificación.
En BeniBuyandel Llanose havisto bastantegente.
Cinco aparatoshan intentado aprovisionarTifarauin,sin poderse
asegurarel resultadode la operación.Lascondicionesen que se en
cuentra Tifarauinrodeadode lomasocupadaspor guardiasenemigas,
hace sumamentediticil la operacióndeaprovisionamiento;
y respecto
al peligro de la operaciónbastaconsiderarque en un aparatohanen
contrado la muertegloriosalos capitanesBoy y Baezay quelos otros
cuatro hanllegadocon impactos.
Se hanarrojado32 bombasdetrilita”.

27

GRANDESESFUERZOS
PARAROMPER
EL CERCO

E

L
lunes,20, a peticióndelgeneralEchagüe,
en funcionesde
comandantegeneral,y presidida
por el Alto Comisario,
señor
Silvela,llegadoa Melillael díaanterior,sereunióunajuntaa
la queasistieronlosgenerales
Aldavey CastroGirona,el capitánde
navío GarcíaVelázquez,
el tenientecoronelKindelány otrosjefes;
de la reuniónsalióun planparaa todacostalevantarel cercodeTi
faranin el día 22,por mediode cinco
fuertes columnas,una de las cuales
partiría de Afrauen cuyacostahabría
/
de desembarcar
el 21. Esemismodía,
la Aviación,la Escuadra
y las Baterías
del peñón de Alhucemas,llevaríana
cabo una demostración
sobrela bahía
y la kabilade BeniUrriaguel,esperando queAbd el Krim, anteel temorde
que las tuerzasespanolas
fuerana desembarcar,retiraradelfrentepartede
las fuerzasque se oponíanal avance
de lascolumnasquehabríandeliberar
Tifarauin.
-

-

-

--

-

-

y,

tadoresy soldados,
combustible,
bombas,municióndeametrallado
ra1repuestosvehículos
y cuantoseconsideró
necesario.
El castigoa BeniUrriaguely la demostración
ante la bahíade
Alhucemasse desarrollódesdelasprimerashorasdelmartes,21, a lo
largo detodoel día.Losaviones
delosGrupos3° y 4° realizaron
32
salidas,y 8 los Dernierde El Atalayón,arrojandomásde 11tonela
das de bombas—incendiarias
y de trilita—sobrelos pobladosde
Axdir y la casadeAbd elKrim queestuvieron
enllamasduranteva
rias horas,haciendosentiren toda su
magnitud los horroresde la guerraen
los pobladores
dela rebeldekabila.
La acciónde la Aviaciónfue com
plementadapor los cañones
de la isla
Je
de Alhucemas
y porlosacorazados
Es
paña, AlfonsoXIII. el cruceroReina
Regente,el destructorCadarso
y otras
1
unidadesmenores.
Estaseríala última
actuación bélicadel España,ya que
cinco díasmástarde,el 26,dirigiéndo
se a Melilla en mediode una espesa
niebla,encallóenlosFarallones,
frente
al caboTresForcas,de dondenunca
podríasersacado.
1
La situaciónen Tifarauin era ya
insostenible;el 21, el heliógrafode la
posición,transmitía:
-

-

Para llevaradelanteel plan,fueron
1
concentrándose
las fuerzasa lo largo
del frente, desdeTizzi Assaa Áfrau;
cerca de estaúltimaposicióndesem
barcó a primerashoras del 21 una
fuerte columna,al mandodel coronel
/
Pardo, apoyada
en la difícil operación
Mensaje arrojado por el Capitán
por el acorazado
España,
el cañonero
Topete.
Launa y los guardacostas
Alcázary
Arcila, que con su artilleríabatieronlos barrancos
entreAtrau y
Tifarauin.
-

L

--

-

Con el fin de acercarlasescuadrillas
a susobjetivos,aumentando
así el númeroposibledesalidas,se instaléen DarOriux* un aeró
dromo avanzado,
enviándose
por tierraequiposdemecánicos,
mon

Avi,,nes Martlnsydc
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--

--

-
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*

Resistiremoshastael último mo
mento. Primero muertos que ren
didos. Si es necesariovolaremosla
posición antesqueentregarla”.

La distancia del aeródromo de Nador a Tiíarauin es de 50
kilómetros. y de 85 a Alhucemas, mientras que Dar Driux
dista de aquellos puntos. 20 y 48 kilómetros, respectivamente.
Este aeródromo eventual ya había sido utilizado en la prima
vela de aquel año. con ocastón de las operaciones de socorro a
Tizzi Assa.

Dli-9A tYapier” en el aeródromo de Nador.
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D. Joaquín

Soy

Fontelles
O. Bernardo

Luis
O. Vilas
Salgado

Eleta

y Fernández

Jaime
O.

Baeza

Bueeta

de Vilia-AbrIlle

PérezcuyoCuartelGeneral
Aunqueel mensaje
hablabaelocuentemente
delaltísimoespíritu del conjuntoestaríael generalFernández
en DarUuebdani.
del capitánRodríguez
Almeiday desusheráicos
hombres,
reflejaba se estableció
al mismotiempoque estabanen el límite de su resistencia.
Si no
Se organizóun turno entrelasescuadrillas
de modoqueasegura
eran socorridos
enunashoras,seriainevitablela caidadela posición. ran el reconocimiento,
vigilanciay bombardeo
de lascolumnas
de
maniobraqueen todo momentoverían,al menos,tresaeroplanos
sobreellas;al propiotiemposeconstituyóunamasaaéreade reserva
a apoyarel
TIFARAUIN ESLIBERADO.MUEREEL TENIENTESALGADO del Mandoque, aunqueinicialmenteestabadestinada
avancede la columnaprincipal,y conellael convoy,podríaserem
22
L fue el día decisivo.
Cincocolumnas
llevaríana cabola
pleadaencualquiermomentoen el punto delfrentequeaconsejara
el desarrollo
dela operación.
Loshidroaviones
atacaríanobjetivosde
operación,quedando
otrade reserva,
a lasórdenes
delcoro
el avancedela columnadeAfrau.
nel Micheo,en DarDriux,listaparaacudira dondenecesario la costay apoyarían
Las escuadrillas,
tanto terrestres
comode hidros,comenzaron
su
fuera. Lasotrascinco—todas
compuestas
porcincounidades
detipo
actuacióncuandoaún las columnasde tierraestabanmuyalejadas
batallón y un grupodeartillería—
eran:la delcoronelPardoque,de
sembarcada
en Afrau el día anterior,atacaríadeflancoa lossitiado de la zonade combate.Fueronaquellasprimerashorasmuy duras
para los aviadores
querecibíantodoel fuegodelnumeroso
enemigo
res de Tifarauiny ocuparíaposiciones
a vanguardia
paraapoyarel
en pequeñas
trincherasen formade luneta,cortaba
avancede la columnaprincipalque,a lasórdenes
delcoronelSalce que, amparado
la ruta que habríade seguirel convoy.A las 8 de la mañana
fue
do, partiríade DarQuebdani
y marcharía,
llevandoel convoy,direc
derribadoel DeHavillandpilotadopor el capitánCabrerizo
queto
tamentesobrela sitiadaposición,siendoflanqueada
por la delcoro
mó tierra violentamente
cercade Kadia,resultando
heridosél y el
nel Seoane
quepartiríaasimismode DarUuebdani,
pasaría
por bu
bombardero,sargentoLozano.El capitánGonzálezGallarza,dela
seganeme lzzumary caeríasobreTifarauin.Estasdaseranlasco
2a escuadrilla
del 4° Grupo,llevandocomoobservador
al teniente
lumnasmásfuertes:en la primeraiba unabanderadelTercioy un
y volandoa
tábor de Regulares,
además
de tresbatallones,
y en la segunda,
dos SanzPrieto,localizóun nidoconvariasametralladoras,
ras delsuelodejócaerlasbombascongranprecisión,matandoa la
tamboresde Regulares
y tresbatallones;entre
lasdoscontaban
con28
mayoríade lossirvientesde lasmáquinas;
regresó
a DarDriux con
piezasde artillería.La terceracolumna,al mandodelcoronelMora
fueroncitadoscomo‘distinguidos”
les, partiría de Kandusi,pasaríapor Dar Mizziany tendríacomo 16 impactos.Ambosaviadores
en la OrdenGeneral
delEjércitodeAfrica.
objetivofijar los núcleosenemigos
delVebelUddía,mientrasquela
El
teniente
Bernardo
SalgadoFernández
de Villa-Abrille,de la
cuarta,cuyojefeerael coronelVera,partiendodeTafersity apoyán
22
escuadrilla
del
4°
Grupo,
que
en
los
días
anteriores
habíarealiza
doseenTizzi Assaocuparíael VebelAxgul;disponíaestaúltimade
do
8
vuelos
de
bombardeo
y
aprovisionamiento
de
Tifarauin,
y que
una compañíade carrosdecombate.Conestesistemadeavance
en
el
20
por
la
tarde
había
llegado
a
duras
penas
a
terreno
propio,
con
direcciones
divergentes
sepretendíadesorientar
al enemigo,
dispersar
varios
impactos
y
el
depósito
de
gasolina,
perforado,
salió
aquel
22
sus esfuerzos
atrayéndole
adiferentespuntosy destruirlo.Al mando

E
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a las 12 —erasu segunda
salidaenel día—paraapoyara lasvangu
ar
dias dela columnaSalcedo,
pilotandoel Bristolno 44, y llevandode
observadoral tenienteLuis VilasEleta.Enun determinado
momen
to observaron
queunaguerrilladelTercioseencontraba
ensituación
muy comprometida,
acosada
por numerosos
morosque,amparados
en pozosy trincherasa muy pocadistanciade ella,materialmente
fusilabaa los legionarios
que no podíandespegarse
delsuelo.Salga
do, que habíacombatidoen tierra y precisamente
en unabandera
del Tercio,no dudóunmomento,y consciente
dequehabíallegado
el momentodel sacrificiopor España
en auxiliode lasfuerzasque
desesperadamente
semantenían
sobreel resecoterreno,descendió
a
menosde 10 metrosdealturadelantedelosdesplegados
legionarios,
regandocon bombasen la primerapasadalos reductosenemigos,
e
insistiendodespués
en metersematerialmente
en la barrancada
para
que Vilas,conla ametralladora
de torreta,regaradeplomolastrin
FUERZAS AEREASEN LAZONA ORIENTALDE MARRUECOS
EN 1923(*)
Jefe: TenienteCoronelKindelánDuany
3er Grupo(Pesado)
Jefe:Cap,CarrilloDurán(J)
ia Escila. DH-4“Rolis” núms.20, 24, 26, 29, 37,45, 51.
Jefe: Cap.GarcíaMuñoz,
2a Escila. DH-4“Rolls” núms. 10,11,14,23,46,36,771*1.
Jefe: Cap.BarrónRamos-de
Sotomayor(T.)
3 Escila 011-4“RoUs”núms. 16, 19, 35,43,48, 52, 55.
Jefe: Cap.LorigaTaboada.

terminado
la retirada.
No haregresado
al aeródromo
el Bristoltripulado
porlostenien
tes Salgado
y Vila”.
La operaciónparalevantarel cercode Tifarauiny liberara sus
heróicosdefensores,
tuvo éxito,y enél tuvoimportancia
decisiva
el
denodadoesfuerzodelosaviadores
que—sincontarlasefectuadas
el
día 21 enla operacióndecastigoa BeniUrriaguel—
llevaríana cabo
184 salidasen beneficiodeTifarauin,en misionesde bombardeo
a
los sitiadores,
abastecimiento
dela posicióny apoyoa lascolumnas,
arrojandoenellasmásde 12toneladas
de bombasy casi2 desumi
nistros. El capitánRodríguez
Almeida,queseríadistinguidoconla
MedallaMilitarpor su heróicadefensa,
en declaraciones
a la Prensa
resaltó la importanciade la Aviaciónen apoyode la posición,que
segúnél habíasidovital paraqueéstasemantuviera;
terminaba
sus
declaraciones,
diciendo:“Donde hayaun aviadorhay que descu.
brirse”.
La tremendaderrotadeAbd el Krimcuyasbajasfuerontancuan
tiosas quedejósobreel campo235 cadáveres
—180de ellosconar
mamento—
no fue aprovechada;
órdenes
deMadridsumierondenue
vo al Ejércitovictoriosoen la peligrosa
inactividad,
y el éxitono fue
explotado.

L día 23, la Ordende lasFuerzas
Aéreasde Melilla,decía:

ia EscIla, Bristol F2Bnúms.63, 64, 65, 68, 69, 70.
Jefe: Cap,de BonoBoix,
(4*)

Escila,de CazaMartins’ydeF-4 núms.3,4,6, 7.8.
Jefe:Cap.Ortiz Muñoz.
Grupo de Hidros Jete: Cap.Masde Gaminde.

la EscIla, SavoiaS-16bisnúms.lO, 11, 12, 14, 16, 17.
Jefe: Cap.JiménezMartin.
2a Escila. Dornier“Wal” núms.1, 2,3,4, 5,6.
Jete: Cap.FrancoBahamonde.

(1

del Grupo,cooperandoala accióndelascolumnashastaqueéstashan

CUATROPROPUESTAS
DELAUREADA

aeroplanosanitario,ereguetXIV, núm.98.
40 Grupo (Ligero)Jefe: Cap.Sáenz
de BuruagaPolanco.

2a EscIla. Bristol F2Bnúms.5, 12, 17,23,26,29,44,86
Jefe: Cap.LlorenteSola(A,)
3asclia
OH-SA“Napier” núms.1,2,4, 5,6, 1,8,9.
Jefe: Cap.GonzálezGallarza(E.)

El Diariode Operaciones
del4° Grupo,conlaconismo
espartano,
diría aqueldía:
‘Se hanmantenido
enel airedurante
todoeldíavarios
aparatos

A partir dei 25 de agosto,con la llegadaa Melilladel transporte
de aeroplanos
de la AeronáuticaNaval,Dédalo,so dispusode una
escuadrillade MacchiMIS y mediadeSavoiaS-l6 bis,enél em
barcadas,hastael 17 de octubreen que el buqueabandonóMa
rruecos.
Los aeroplanos,
77 y 86 eranDe HavillandOH-O.

‘Los diez últimos díasdeoperaciones,
en accióncontínua,sin des
canso en el día,sostenidospor estasescuadrillas
escasas
deelementos,
han puestoa pruebaunavezmásel templedealmadel personalnave
gante y el entusiasmoy periciadeldetierra.
Al felicitarospor el éxito, no puedoolvidar las pérdidassufridas:
tres compañeros
máshan muerto y otro yacegravísimo.Todoshan
actuado heróicamente.
El capitán Boy, honra y esperanzade nuestraAviación,piloto
magnífico de temeridady arrojo, sin pensarmásqueen la Patriayen
el cumplimientoexagerado
deldeber.
El capitánBaeza,inteligentey entusiasta,le acompañaa socorrer
a unoscompañeros
sitiadosy entracon él enunavida mejor.
Por último, el tenienteSalgado,buenoentre los buenos,sencillo
y bravocomo pocos,sin iactanciani orgullo, muerede un balazoen
ese corazóntan noble y grandequeaún latió algunossegundospara
salvar de la muerteinmediataa su observador,
tenienteVilas, quién,
herido en la cabeza,siguió disparandosu ametralladorahastatocar
tierra.
Loor a los héroes,y seanellos nuestroorgullo y nuestraguía”.
El tenientecoroneljefe de lasFuerzasAéreas.Kindelán.

Los cuatro aviadores fueron propuestos para la CruzLaureada
de
San Fernando,
y seabrieronlosoportunosexpedientes
dejuiciocon
tradictorio, peroel reglamento
dela Ordense regíaentonces
porel
cherasrifeñas,Ilenándolas
de muertosy heridos;en cadapasada
era
R.D. de5 dejulio de 1920,y ensu artículo58, dedicado
a Aviación,
el aeroplano
alcanzado
por losproyectiles
enemigos;
uno hirióenla
en el apartado1° poníacomocondiciónsinequanonparaobtener
cabezaa Vilasque hizoseñas
a Salgado
de quesiguiera;
otro rompió el ingresoen la Orden,regresar
al aeródromo
conel aparato.Induda
la bombadegasolina,
haciendoratearel motor. Salgado
sevolvióa
blementeel legisladorno habíaprevistola imposibilidad
deregresar
Vilas, diciéndole:“No te preocupes,
pongola nodriza;siguetirando, con el avióndestruidoy habiendoentregado
la vida.Habríandepa
es precisoapoyarlos.Luegonossalvaremos
nosotros”.Peropocos sar veinticincoañosantesdequea unaviadormuertoentrelosrestos
segundos
mástardeunabalale alcanzaba
enel pecho,dejándole
vida
de su aeroplano
le fueraotorgada
la Laureada.*
unicamenteparallevarel aeroplano
a tierra,aunqueviolentamente;
Boy, Baeza,Salgadoy Vilasfueronascendidos
al empleosupe
Vilas siguiódisparando
hastachocarconel suelo.Loslegionarios
pu
rior, por méritosen campaña,con antigdedadde la fechade su
dieronarrojarse
sobrelastrincherasenemigas
y rematarconlasbayo
muerte.1
netas la laborde losaviadores
cuyoscuerpos
rescataron
de losrestos
del Bristol,Vilas,aúnconvida,fueevacuado
al hospitaldecampaña
En enero cte 1948 le fue concedida la C.L.S.F. al capitán José
Calderón Gaztelu que el 16 de rebrero de 1937. en el Jarama.
de DarGuebdani
dondemoriríaal díasiguiente,luegode relatarlo
luego de pronunciar aquel “Bombardearemos, calga quIén
sucedidoen el aire,sindejardeexclamar:
“Salgadito,iquevaliente!
e-alga’. al frente de su escuadrilla cayñ con su avión envuelto
ique valiente!”.
en llamar, en territorio enemigo.
(*4)

-

30

L

J

El cuarteto de Havilland:
Rolis!Escuela!Hispano!
Napier
r

JOSE WARLETACARRILLO
Coronel Ingeniero Aeronáutico

E

Lnombre“de Havilland” (que se escribeasí, con d” minúscula)ha
sido, sin duda,uno de los verdaderamente
grandesen la historiade la
industria aeronáuticamundial,tan conocidointernacionalmente
como
Breguet, CurtissoJunkers, pongamoscomoejemplo.Desdesus aparatosde
bombardeo diurno de la PrimeraGuerraMundialDHA, DH.9 y DH.OAa sus
reactores de línea Comety Trident, las siglas D.H.se han identificadocon
un húmeroimportantede avionesde antología,entre ellos la Moth,pionera
de las avionetasde aero club, y el sensacionalMosquitode la SegundaGue
rra Mundial.Aunqueel nombreseperpetúaen la firma Thede HavillandAirff
craft of Canada,Ltd., la firma madre británica perdió su identidadal ser
absorbida en 1960por el grupo awker Siddeley(hoy, a su vez,incluidoen
British Aerospace).
En este trabajo intentamostrazarla historiade los primerosde Havilland
que prestaronservicioen nuestraAviaciónMilitar,,es decir, los DH.4,DH.6,
DH.9 y DH.9A,reservandopara un posible artículo futuro los tipos Moth,
Moth Majtr, Tiger Moth y DragonRapideque sirvieronen años posteriores,
siempre hablandode los previosa la GuerraCivil.
Como solemoshacer,hablaremosde la historiade estosaeroplanosdesde
su origen,inclusoechandoun vistazoa la trayectoriaanteriordesu creador.
Porque Geoffrey (mástarde Sir Geoffrey) de Havillandtenía un pasadointe
resante Aunque no de los primeros,de Havillandfigura todavíaentre los
constructoresque aprendierona volar en su propiacreación Además,antes
de ocuparel puestode jefe de proyectosy piloto de ensayosen la Aircraft
ManutacturingCo., Ltd. (Aireo),en la que diserló los avionesobjeto de este
articulo, de Havillandhabíacreadoen la RoyalAlrcraft Factoryde Farnbo
rough variosaparatosde significaciónhistórica.
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Origen de los aeroplanos de Havilland

G cercano
EOFFREY
de Havillandnació el 27 de julio de 1882en un pueblecito
a HighWycombe,Buckinghamshire,
hijo de un sacerdoteangli

cano. Su hermanomayo’ (quehabia de morir muy joven) y él mostraron
temprana afición por la mecánica.Geoffrey estudió en la Crystal Palace
Engineering Schooldesde1900a 1903,trabajandoseguidamenteen varias
firmas, entreellasla Wo.lseley
Toot and Motor-CarCompanyde Birmingham,
en la que fue delineanteproyectista.Aunquesu dedicaciónprincipalfueron
los motoresde motocicletay automóvil,las noticiasde los vuelosde Wilbur
Wright en Le Mans le estimularona construir un aeroplano.Con mil libras
esterlinas que le dio su abuelo maternoa tal fin, y formandoequipo con
Frank Hearle,de Havillandproyectóante todo el motor,un cuatro ciclindros
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Los de Haviltand 011.9 fueron empleados
satisfactoriamente en /as escuelas más que en
Manuecos.
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a

Antes de Navidad, Mervyn O’Gorman, superintendente de la fábrica de
globos del Ejército en Farnborough, que intentaba esforzadamente realizar
trabajos en el campo de los aeroplanos, logró del War Office que comprara
el de Havilland
2 por 400 libras esterlinas y empleara al inventor para
desarrollarlo y proyectar nuevos aparatos,con Hearle como mecánico.
En Fc

boro zigb

E craft
Nla Balloon Factory, que pasaría en abril de 1911 a llamarse Army Air
Factory y un año más tarde Royal Aircraft Factory, ya había exis

tido cierta actividad aviatoria en años pasados, a cargo de John W. Dunne,
que experimentaba con aeroplanos sin cola, y de Samuel E. Cody, que había
realizado en octubre de 1908 el primer vuelo en Gran Bretaña (de sólo 27
segundos de duración) en su “British Army Aeroplane N9 1”. Pero desde
mayo de 1909, el War Office no permitía experimentar aeroplanos y Cody
siguió sus trabajos por cuenta propia. Así pues, la compra del aparato de
Havilland y la contratación del constructor y Hearle fue sólo debida a la
tenacidad de O’Gorman, que octuvo por lo menos permiso para “reparar y
reconstruir” aeroplanos rotos.
En enero de 1911, Geoffrey de Havilland, único piloto de ensayos de la
Factory, realizó las pruebas necesarias para demostrar la aeronavegabilidad
de su N 2, que recibió la denominación oficial F.E.1. Al mismo tienipo pro
yectaba un desarrollo con motor rotativo Gnome de 50 CV que se llamó
F.E,2. Este prototipo, varias veces remotorizado y mejorado, continuó en
vuelo hasta febrero de 1914 y fue progenitor de los diversos F.E.2b,c, d, etc.
usados en cantidad en la Primera Guerra Mundial.
Geottrey de Havilland hizo también un biplano canard, el S.E.1, terminado
probablemente antes que el F.E.2, pero que resultó mortal para un piloto con
poca experiencia, que se estrelló en barrena. El proyecto más importante de
de Havilland en Farnborough fue el B.E.1,que vólo en diciembre de 1911 por
primera vez. Se trataba de un biplano tractor con una configuración similar a
la de la gran mayoría de los biplanos que se han producido posteriormente
en el mundo, excepto que el mando lateral se efectuaba por alabeamientode
las alas y que carecía de plano de deriva. Aunque desde 1909 se habían
construido en el mundo unos pocos biplanos tractores (Goupy, Breguet, A.V.
Roe, Caudron, Zodiac), el B.E.1, con sus armónicas proporciones y fuselaje
totalmente forrado, ofrecía un aspecto particularmente moderno. Como la
instalación del motor Wolseley de 60 HP. producía mucha resistencia al
avance, el aparato que se fabricó en serie fue el B.E.2, dotado de un motor
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N 2 (FE. 1)

Ef D1L4 Avila (núm. 48) fue uno de los rega
lados al Ejército
por fas provincias tras el
desastre. En Melilla fue pilotado por cf capi
tán Gudín, de la 3.’ escuadflhla.
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Renault de 70 CV y capaz de desarrollar una velocidad de 116 km/h. Los
descendientes del B.E.2 fueron numerosos y las versiones B.E.2a hasta
B.E.2e fueron usadas en el frente durante la Primera Guerra Mundial, si bien
de Havilland no estaba ya en la Factory.
Aunque no producido en serie, el último proyecto de Geoffrey de Havilland
en Farnborough, denominado B.S.1 y aparecido a principios de 1913, consti
tuyó su más audaz avance técnico en aquel periodo. Era un biplano mono
plaza de líneas muy limpias, con un Motor Gnome rotativo en doble estrella
de 100 CV y un bonito fuselaje monocasco de madera. El B.S.1 fue el primer
aparato proyectado como scout (explorador) rápido y se le considera pre
cursor de todos los scouts británicos de la guerra de 1914-18, siendo capaz
de volar a 147 km/h. En marzo de 1913, de Havilland, durante un ensayo del
B.S.1, entró en barrena y fue incapaz de salir de ella. La barrena era bastante
plana y el golpe no fue fatal (mandíbula rota y pérdida de dientes). El apa
rato fue reconstruido como B.S.2 (más tarde S.E.2) con un motor Gnome de
80 CV y un timón más grande. Este prototipo único llegó a prestar servicio
en Francia en 1914-15,armado con dos fusiles sujetos al fuselaje y tirando
por fuera del disco de la hélice, con lo que fue utilizado para vuelos ae
patrulla ofensiva.
En enero de 1914 se fundó el Aeronautical Inspection Directorate para reali
zar la inspección oficial de todas las aeronaves y motores británicos. De
Havilland fue nombrado inspector de aeronaves, puesto que le permitía
seguir volando, pero no proyectar aviones. Por ello decidió abandonar el
servicio oficial.
--

-

La Aircraft Man ufacturing Company. Limited (AIRCO)Un

G

EORGEHolt Thomas había fundado la Aircraft Manufacturing Co. en
1912, adquiriendo las licencias de fabricación de Henry y Maurice Far
man. Aunque el negocio le iba bien, Thomas aceptó a principios de 1914 la
propuesta de Geoffrey de Havilland de hacer sus propios proyectos, y en
mayo lo contrató como diseñador, supervisor de construcción y piloto. La
fábrica Airco estabaen Hendon.
Al estallar la guerra en agosto, las autoridades consideraron que de Havi
llana, que pertenecía a la Reservadel Royal Flying Corps, era más útil como
proyectista de aviones que en el frente. Esto permitió que apareciesen
durante el conflicto los primeros aparatos con las siglas DH y popularmente
conocidos como de Havilland (aunque en rigor eran Airco), algunos de los
cuales estuvieron entre los mejoresde su tiempo.

Los biplanos propulsores DII. ly DII. 2

G

deEOFFREY
un biplano
de Havilland
tractor alcomenzó
estilo delsuB.E2,
actuación
pero en
el War
AircoOffice
por elquería
proyecto
un
aparato con hélice propulsora para poder instalarle en el morro un arma
con campo de tiro despejado. Por lo tanto, el Airco Dl-li, cuyo prototipo
voló por primera vez en enero de 1915, fue un biplaza más bien en la tradi
36

B.E.1

de Havilland
DH.4Nótese
probablemente
recibido
de Inglaterra
la banderarecién
en el
timón con franjas rrticales al estilo británico.

Otro DII. 4 regalado por ¡as ciudades españo
las & Servicio, el Cartagena (núm. 47) ¡legóa
Melilla en 1921 y fue pilotado por el capitán
Fernández Mulero en ¡a 3. escuadrilla.

El D1L4 núm. 14 en vuelo. Era uno de los
aparatos que estaban en servicio antes del
desastre de Annual.

B.E.2

ción del F.E.2 de 1911. De los 73 que se fabricaron, la gran mayoría usaba el
motor Beardmore de 120 HP. Más de la mitad de los DH.1 fueron destinados
a las escuelas y ninguno fue a Francia.
El segundo Airco, el DH.2, fue también un biplano propulsor, pero mono
plaza, que voló por primera vez el 1 de junio de 1915. Su motor era un
Gnome Monosoupape de 100 CV y disponía de una ametralladora móvil
frente al piloto. Precisamente el 1 de agosto, el as alemán Max lmmelmann
obtuvo su primera victoria aérea usando el monoplano Fokker El, revolucio
nario por utilizar por primera vez un dispositivo mecánico para disparar a
través de la hélice. Esta victoria fue prólogo de la carnicería de aviones alia
dos que los británicos llamaron “Fokker scourge” (azote o plaga de los Fok
ker) que se extendió desde el otoño hasta finales del invierno. El DH.2, a
falta de mecanismos interruptores o sincronizadores, que los Aliados no
tenían, podía disparar por el morro y era bastante maniobrable, si bien lento.
Fue fabricado en 400 ejemplares y enviado a Francia ya en febrero de 1916,
constituyendo los primeros escuadrones de cazas monoplazas británicos. La
experiencia hizo fijar la ametralladora al morro, usando los pilotos la técnica
de apuntar con el fuselaje, como los Fokker alemanesy los NJieuportfrance
ses. Estos últimos resolvían el problema montando una ametralladora fija
sobre la cabaña, tirando por encima del disco de la hélice. El DH.2 contri
buyó a terminar con el azote de los Fokker (en verano de 1916 reinó la avia
ción aliada), pero los nuevos cazas alemanesde fines de año, Halberstadt y
Albatros, acabaron a su vez imponiéndose, resultando el DH.2 claramente
superado.
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El bimotor DH.3 y el formidable DH.4

E combate
Ltercer proyecto realizado por de Havilland en Airco fue el bimotor de
y bombardeo DH.3, del que sólo se fabricó un prototipo,

volado en 1916 con dos motores Beardmore de 160 HP. Antes de terminar
el primer aparato de serie, el War Office cambió de opinión: ahora quena
un bombardero monomotor de gran velocidad. El DH.3 será recordado, no
obstante, como antecesor directo del DH.10 y como primer de Havilland que
usó la forma de deriva y timón de dirección que seria tipíca de los aviones
de este constructor durante muchos años.
La respuesta a los deseos del War Office fue el Airco DH.4, un biplaza
biplano tractor de formas equilibradas, regulares. El primer prototipo hizo su
vuelo inicial en agosto de 1916, pilotado por su creador, el capitán Geoffrey
de Havilland (entonces solía significarse el empleo de de Havilland como of i
cial de la Reserva del Royal Flying Corps). Este primer prototipo tenía un
motor B.H.P. de 200 HP; se trataba de un seis cilindros verticales refrigerado
por agua, derivado del Beardmore de 160 HP. La hélice era de cuatro palas.
Todavia en el verano voló el segundo prototipo, con modificaciones menores
y dotado de un motor de doce cilindros en V, refrigerado por agua, RolIs
Royce 250 HP.
A principios de 1917 comenzaron a aparecer los aparatos de la primera
serie, similares al segundo prototipo, pero con arcos guardaplanos balo los
montantes exteriores y un armamento consistente en una ametralladora Vic
kers sincronizada para el piloto y una Lewis sobre anillo Scarff para el
observador. La mayor parte de los aviones de esta serie tenían el motor
Rolls-Royce 250 HP Mk.lll o Mk.lV. Los motores Rolls-Royce 250 HP Mk.l a
Mk.IV fueron más tarde conocidos como Eagle 1a IV. Los DH.4 llegaron a
Francia en marzo con el N 55 Squadron del Royal Flying Corps.
El DH.4, definido como biplaza de bombardeo diurno, tenía el puesto de
pilotaje debajo de la cabaña ‘ el del observador bastante detrás, por encon
trarse entre ellos el depósito de gasolina. Pronto alcanzó gran éxito en sus
incursiones de bombardeo, equipando las sucesivas series (dotadas de
varios tipos de motor) numerosos escuadrones no sólo en el frente de Fran
cia. Para los cazas alemanes era difícil alcanzar al DH.4, rápido y buen tre
pador, pero en caso de trabar combate, la incomunicación entre piloto y
observador era un grave inconveniente para el por lo demás excelente
bombardero.
El DH.4 se fabricó además de con los ya indicados, con los motores
R.A.F.3a de 200 HP, Siddeley Puma de 230 HP (desarrollo del B.H.P4, Fiat
A.12 de 260 CV, Rolls-Royce275 HP
Mk.ll y III (luego llama
dos Eagle VI y VII
de 322 y 325
HP respecti
vamente) y
Rolls-Royce Eagle
VIII de 375 HP, siendo esta última ver
sión la mejor combinación célula-mo
tor. La hélice era de dos palas con los
motores Puma y Fiat y de cuatro pa
las con los R.A.F.3a y los diferentes
RolIs-Royces. El radiador frontal esta
ba dotado de persianascon los RolIs
Royce EagleVI, VII y VIII.

R.S. 1

Durante la Guerra Europea, Airco, Westlandy otras firmas británicas fabri
caron 1.449 DH.4, pero esta cifra, con ser importante, palidece frente a la de
4.846 ejemplares hechos en los Estados Unidos con motor Liberty, si bien
menos de 200 DH.4 americanos llegaron al frénte antes del armisticio. En
cambio, los DH.4 británicos estuvieron entre los primeros componentes de la
Independent Air Force, RAF, creada en junio de 1918 para realizar ataques
estratégicos contra Alemania, dando muy buena cuenta de í hasta el fin de
las hostilidades. Al terminar la guerra, el DH.4 desapareció pronto de la RAF.
Algunos ejemplares fueron exportados a Bélgica, Chile, Grecia e Irán, así
como a España.
El contrahecho D1L5y el feo DH.6
0.11.2

DH.9 Hispano 300 CV. núm. 58, de Fotogra
ITa.El puesto del piloto ha sido adelantado.

y

Aa fines de 1916, de Havilland puso en vuelo el DH.5, con motor rota
tivo Le Rhone de 110 CV. Se trataba de un monoplaza de caza cuya
célula biplana tenía decalaje negativo, para mejorar la visibilidad del piloto,
situado delante del ala superior. Como los DH.4 de serie, el DH.5 tenía ya
una ametralladora sincronizada con la hélice y fue pedido en cantidad, pero
su servicio en el frente, en 1917,fue insatisfactorio.
El DH.6 era un aparato de escuela elemental proyectado para lograr senci
llez de fabricación y bajo costo. El resultado fue también bajo en actuacio
nes; parecía un DH.4 reducido y afeado, con alas sin decalaje y los dos ocu
pantes sentados en tandem dentro de una “bañera” común. De sus alas
rectangulares decían en su tierra natal que se fabricaban por millas y se cor
taban por yardas y su cola vertical, cortada poligonalmente, no recordaba la
armoniosa forma exhibida por los DH.3, DH.4 y DH.5.
Como la necesidad de este tipo de aparato por parte del RFC data de fines
de 1916 y el primer contrato de serie de enero de 1917, el primer vuelo del
prototipo (si lo hubo) podría haber tenido lugar en las últimas semanas de
1916, pero todas las fuentes de que disponemos señalan 1917 (sin más
precisión) como fecha del primer vuelo. El DH.6 fue pedido en muy grandes
cantidades, totalizando, según alguna fuente, 2950 ejemplares por Airco y
muchas otras firmas. El motor normal era el R.A.F.la de 90 HP (sin capot,
para mayor sencillez), pero también se usaron el Curtiss OX-5 de 90 HP y el
Renault de 80 CV. En servicio, el DH.6 recibió varios epítetos (“Clutching

DH.6

II

±1

a
—

1

Hand”, “Sky Hook”) y permaneció en las escuelas sólo hasta que el Avro 504
fue normalizado en exclusiva. En el último año de la Guerra Europea se usó
como avión de patrulla antisubmarina en las costas británicas, labor en la
que era enormemente ineficiente, pues su carga útil obligaba a elegir entre
llevar observador y llevar bombas. Terminada la guerra, la RAF se deshizo de
sus DH.6 (le quedaban másde 1.000)con presteza.

E1DH.9yelDH.9A

D.H.3

D.K.4

D.1L5

L nunca
osproyectos DH.7 y DH.8 (cazas monoplaza y biplaza respectivamente)
se terminaron, de manera que el siguiente tipo de Geoffrey de

Havilland fue el Airco DH.9. A principios del verano de 1917, el War Office
recomendó elevar a 200 el número de escuadrones en servicio del Royal
Flying Corps. En su mayoria serian escuadrones de bombardeo. El gobierno
aceptó la propuesta Se pensaba en la fabricación en masa del DH.4, que era
el mejor avión de bombardeo diurno ya en servicio, con el motor B.H.P.,
fabricado por varias firmas. Más o menos al mismo tiempo, Geoffrey de Havi
Iland terminó el prototipo DH.9, a base de modificar un DH.4 de serie. Este
aparato voló por primera vez en julio. Usaba las mismas alas y la misma cola
que el DH.4, pero el fuselaje era nuevo, habiéndose cambiado entre si las
posiciones del depósito de gasolina y el puesto del piloto, que ahora estaba
detrás de la cabaña, inmediatamente delante del observador. El motor del
prototipo era un Gailoway Adriatic de 230 HP (un B.H.P. hecho por Gallo
way) y la hélice era cuatripala. El nuevo avión debería ser algo más rápido
que el DH.4 con motor Siddeley Puma de 230 HP (que, como sabemos, era
un desarrollo del B.H.P.) y tener mayor alcance. El Air Board cambió el
pedido de DH.4 a DH.9, decisión que se vería más adelante como no muy
afortunada. Si bien el DH.9 tenía mayor alcance que su antecesor, sus otras
actuaciones eran inferiores a las del DH.4 equipado con el motor RolIs
Royce 275 HP (Eagle VI o VII, que daba realmente 3220325 HP).
Lanzada la producción de los motores Puma y de los DH.9 por decisión
superior, la situación era de hechos consumados y los aviones comenzaron a
salir en gran número en los primeros meses de 1918, En contratos de guerra
se pidieron al menos 4.880, de los que parece se terminaron sólo 3.204,
debido al fin de la guerra, y la mayoría utilizó el motor Siddeley Puma. Los
primeros DH.9 llegaron al frente de Francia en marzo. Inmediatamente se
vieron las consecuencias de adoptar un motor que, ademásde poco potente,
era poco fiable. Con bombas, la velocidad de formación del DH.9 era sólo de
122 km/h, elevándose a 137 km/h sin bombas. Teniendo alcance para atacar
objetivos situados a 160 km. de las lineas, la escasa velocidad y bajo techo
del aparato hacían imposible eludir el combate (para el que no era malo,
porque los tripulantes estaban cerca uno del otro y el avión era bastante
maniobrable). En agosto de 1918, los DH.9 fueron retirados como bombarde
ros estratégicos de la Independent Air Force, quedando como bombarderos
tácticos. Terminada la guerra, el DH.9 fue usado por la RAF, en cantidad
reducida, pocos años más. Muchos paises adquirieron DH.9 a bajo precio,
instalando a vecesotros motores.
El biplaza de bombardeo monomotor final de la línea DH fue el DH.9A. En
vista de que el DH.9 con motor Puma era insatisfactorio y la producción de
motores Rolls-Royce no daba abasto a la demanda, se tomó la decisión, a
fines de 1917, de instalar sobre el DH.9 el nuevo motor americano Liberty 12.
Como Airco estaba dedicada al proyecto del DH.10, la casa Westland (que
fabricaba de Havillands bajo licencia) se encargó del trabajo de proyecto, del
que resultó verdaderamente otro avión más que una nueva versión del DH.9.
Los dos prototipos (uno hecho por Westland y el otro por Airco) usaron el
motor Rolls-Royce Eagle VIII de 360 HP nominales (375 HP al despegue),
por no disponerse aún de motores Liberty. Al menos uno de los prototipos
volaba ya en marzo de 1918.
El motor Liberty 12 de 400 HP era un V12 proyectado y desarrollado en
1917 por la industria automovilística de los Estados Unidos, que lo fabricaba
en cantidades propias de dicha industria. Llegados los primeros Liberty al
Reino Unido en marzo, la serie del nuevo bombardero, denominado DH.9A.
comenzó a fluir en junio.
El DH.9A tenía unas alas más grandes que las del DH.9 y pesaba al despe
gue un 40% más. Sus actuaciones eran mejores que las de su predecesor,
pero no parece que aventajase en velocidad y techo al DH.4 con Eagle VIII,
si bien las actuaciones dadas oficialmente para este último (sin bombas) nos
siguen pareciendo exageradas. Por supuesto, el DH.9A superaba a sus ante
cesores en carga útil y autonomía.
Los primeros DH.9A que llegaron a Francia lo hicieron en el último día de
agosto, incorporándose a la lndependent Air Force. El número de misiones
realizadas por este tipo de aparato antes del armisticio fue pequeñísimo.
Ahora bien, el DH.9A permanecería en servicio en la RAF hasta 1930,
actuando en teatros coloniales de la India, Iraq y Afghanistan, entre otros.
Al terminar 1918, se habían recepcionado 885 DH.9A, pero ya en la paz se
terminaron hasta 2,300. La producción con licencia en Estados Unidos fue
truncada por el cese de las hostilidades, no terminándose más que 13.
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LOS DE HAVILLAND
TIPO

MOTOR

DH.4

Rolls-Royce 250 HP
Mk.lll (Eagle III)

DH.4

Rolls-Royce275 HP
Mk.Il6 III (EagleVloVll)

POTENCIA ENVER- LONGI- SUPERFICIE PESO PESO VELOCIDAD TECHO DE AUTOCV o HP) GADUTUD
ALAR
VACIO TOTAL
MAXIMA
SERVICIO NOMIA
RA (m)
(m)
(m2)
(Kg.)
(Kg.)
(lCm/h.)
(m)
(h)
284 HP

12,92

3226
325 HP

12,92

DH.4

Rolls-Royce
Eagle VIII

375 HP

12,92

DH&

RAF la

90 HP

10,95

DH.6
(E140)

Hispano-Suiza8Aa

150 CV

10,95

DH.6
(E.180)

Hispano-Suiza8Ab

180 CV

DH.9

Siddeley Puma

230 HP

12,92

DH.9

Hispano-Suiza8Fb

300 CV

12,92

40,32

9,20

8,32

L045

1.503

182 a
3.000m.

4.877

3 h. 30’

40,32

NOTAS

Modelo inicial del
RFC con motor
Rolls-Royce.
Modelo intorrn.
RFC. Probabl. los
españoles.

40,32

1.083

1.575

215 a
3.000 m.

6.706

3 h. 45’

Modelo final RAF.
Tal vez España.

40,53

663

920

106 al NM

1.860

2 h. 45’

Modelo normal del
R FC-

40.53

Modelo importado
por España.
Modelo fabricado
enEspafia.

9,30

40,32

999

1.664

180 a
3.000 m.

4.724

4 It 30’

40,32

Modelo importado
y fabricadoen Es
pwia.

.

DH.9A

Liberty 12

400 HP

14,00

DH.9A

Napier Lion

450 HP

14,00

9,22

Modelo normal de
la RAF.

45,22

1.205

2184

178 a
3.000 m.

5.100

45,22

1.160

2.114

217 a
3.000 m.

6.492

5 ti. 15

Modelo normal de
la RAF.
Modelo usado por
España.

NOTA:Los datosde lasversionesbritánicassehan tomado de lasfuentesque noshan parecidomásfiables,principalmenteJane’sy JM Bruce.De las versiones
usadas en España(con motores diferentesen varios casos)no hemoshalladodatosfiables,que debíanencontrarsoen el antiguoLaboratorio Aerodiná
mico de Cuatro Vientos para los tipos allí probados.Los datosdel DH.9A con motor Napier procSen de un anunciode Aircraft Disposal Co. en Jane’s
1922.

Los últimos trabajos de A1RCO

E noviembre
L último avión de guerra hecho en Hendon antes del armisticio (11 de
de 1918) fue el bimotor de bombardeo 0H10 Amiens, deri

vado del DH.3 de 1916. El primer prototipo DH.1O voló por primera vez el 4
de marzo de 1918 y el avión fue pedido en más de mil ejemplares a Airco y
otras firmas, con motores Liberty de 400 HP. Por la terminación de la guerra,
se terminaron menos de 200 0H10 y ninguno llegó a entrar en acción.
La guerra había convertido a Airco en una empresa de considerable
tamaño para la industria aeronáutica de aquel tiempo. Con más de 2.000
obreros, la fábrica de Hendon hacía más de 300 aviones al mes. Hasta el fin
de la contienda, Airco y sus licenciatarios británicos produjeron del orden de
10.000 aparatos con las siglas DH. Ya hemos visto que la industria americana
hizo cerca de 5.000.
Holt Thomas acariciaba grandes proyectos para la aviación comercial de la
postguerra, pero la realidad se impuso: se terminaron los pedidos militares, y
los civiles fueron insignificantes. Airco realizó en 1919 y principios de 1920
conversiones civiles de sus bombarderos, con cabina cerrada para los pasa
jeros (dos en el DH.4A; cuatro en el DH.16, que era una adaptación del
DF-ISA) y desarrolló un avión de mayores dimensiones, el 0H18 para ocho
pasajeros. No obstante, la situación financiera llegó a ser tan mala que Airco
fue absorbida en 1920 por la Birmingham Small Arms Co. (BSA), a la que
interesaba la factoría, pero no la actividad aeronáutica. Otra creación de Holt
Thomas, la compañía de lineas aéreas Aircraft Transport and Travel, hizo su
último vuelo comercial en diciembre de aquel año.
Geoff rey de Havilland y otros miembros de Airco decidieron formar una
pequeña empresa que se hiciese cargo del reducido volumen de trabajo de
aviación que quedaba en Hendon. Con esto y con el dinero que pudieron
reunir, incluyendo el que aportó el propio Holt Thomas, se constituyó el 25
de septiembre de 1920 la firma The de Havilland Aircraft Company que
seguidamente se instaló en Stag Lane, Edgware, a pocos kilómetros de Hen
don. Aquí comenzó la fase autónoma de la historia de Geoffrey de Havilland.

La Aviación Española al comenzar el año 1919

E laNenero
de 1919, a los dos mesesde firmado el armisticio que puso fin a
PrImeraGuerra Mundial, la aviación española no había experimentado

todavla el Impacto del tremendo desarrollo que la técnica aeronáutica había
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tenido en los países beligerantes, si bien en lo que se refiere a motores uno
de los más avanzados, el Hispano-Suiza, había tenido su origen en España,
siendo en seguida fabricado y empleado a millares por los Aliados.
El único avión moderno que aterrizó en España antes de terminar 1918fue
un Salmson 2A.2 llegado al Hipódromo de Barcelona el día de Navidad pilo
tado por Cornemont y llevando de pasajero a Pierre Latécoere. El aparato
era un biplaza de reconocimiento con escarapelas francesas, pero la inten
ción de Latécoere (que había fabricado en Toulouse este tipo bajo licen
cia) era negociar con las autoridades españolas el uso de escalas para la
línea aérea postal Francia-Marruecosque pensabaestablecer.
La Aeronáutica Militar, dirigida por el general D. Julio Rodríguez Mourelo,
contaba en su Rama de Aviación (mandada por el comandante D. Alfonso
Bayo Lucía) con cierto número de aviones de tipos de preguerra (biplanos
propulsores Maurice Farman MF.7 y MF.11 y monoplanos Morane-Saulnier),
con un resto de los Curtiss terrestres e hidros adquiridos en 1915 y cierta
mente con varias escuadrillas dotadas de aparatos proyectados en Cuatro
Vientos con motores Hispano-Suiza (Barrón Flecha en Sevilla, Tetuán y Meli
lla; Barrón W en Cuatro Vientos). En total, unos 50 aviones en inventario es
nuestra estimación.
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El de Havilland DIL6 núm. 1 del Servicio de
Aeronáutica
Era dr fabflcación bfltánf ca y
tenía lineas angulares. cabina biplaza tipo
bañera y motor Hispano-Suiza de 140 CV.

Otros dos tipos que usaban motores Hispano-Suiza, el biplano Morane
Saulnier hecho por CECA en Santander y el España, copia del Spad por
Barrón hecho en Barcelona por Pujol, Comabella y Cía. (más tarde Talleres
Hereter), habían sido pedidos por Aeronáutica Militar (12 ejemplares de cada
uno), pero, aunque los Morane habían sido recepcionados a fines de 1918 y
los España los serian más tarde, ninguno de los dos tipos sería jamás
empleado por el Servicio. Finalmente, otro proyecto de Cuatro Vientos, el
Mixto de Luis Sousa, igualmente con motor Hispano-Suiza, prestaría breve
mente servicio en Tetuán y Melilla desde otoño de 1919.
El general Rodríguez Mourelo, en un laudable intento de resolver el pro
blema del material con aparatos de proyecto y fabricación nacionales, había
convocado en septiembre de 1918 un concurso de aviones militares abierto
sólamente a candidatos españoles. Tres tipos de caza, dos de reconoci
miento y uno de bombardeo fueron apresuradamenteproyectados en Guada
lajara, Barcelona y Madrid, procediéndose con igual precipitación a la fabri
cación de los prototipos, porque el plazo de presentación de los aparatos de
caza y reconocimiento era sólo de cinco meses y el de los bombarderos de
siete.
Si el panorama aviatorio militar era modesto, el civil era casi inexistente.
•Tratando de hacer un recuento, probablemente pecamos por exceso si esti
mamos en diez el número de aeroplanos civiles en vuelo o reparables el 1 de
enero de 1919.
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Elpilmer

de Havilland en España

T Latécoere
RASalgún otro vuelo de tanteo por sus pilotos sobre España, Pierre
volvió a nuestro país, esta vez volando como pasajero de

Henri Lemaitre y tocado con un sombrero de paja. El avión hizo escala en
Barcelona, Alicante y Málaga para realizar el primer enlace experimental
Toulouse-Casablanca. Era el mesde marzo.
Durante este mes, los humildes prototipos nacionales de reconocimiento y
caza del concurso militar intentaban, con más o menos fortuna, ponerse a
punto (ninguno había volado antes de iniciarse las pruebas oficiales). Sólo
los aparatos Hispano de Barrón llegaron a volar este mes (o muy a principios
de abril). En abril vólo también, al parecer, el caza Amalio Diaz, pero los dos
prototipos de Talleres Hereter probablemente no consiguieron volar en el
plazo requerido. En cuanto al trimotor de bombardeo proyectado por Juan
de la Cierva, se encontraba ya en Cuatro Vientos pendiente de montaje final.
El Barrón de caza se dio a conocer muy pronto dentro y fuera de Cuatrp
Vientos por los vuelos acrobáticos del piloto probador de La Hispano, el chi
leno Luis O’Page. Pero este excelente piloto no estaba solo en el “show”
ante el público, porque desde primeros de mes se encontraba en Madrid el
comandante Hereward de Havilland, hermano menor de Geoffrey. con un
avión formidable.
Hasta entonces, sólo Gran Bretaña había anunciado, hacia febrero, una
expedición oficial de tres monomotores y un cuatrimotor que debían llegar
en vuelo, y hasta terminar marzo ninguna “promoción de ventas militares”
había tenido lugar. En realidad, el primer avión llegado a España con tal
intención fue el del ‘mayor’ de Havilland, que no era ninguno de los anun
ciados ni llegó en vuelo, sino en barco a Barcelona y por tren a Madrid. Se
trataba de un DH.9 especial con motor Napier Lion de 430 HP, casi sin duda
el prototipo matriculado C6078 que en enero había alcanzado una altitud de
9.300 m. Este avión era un DH.9 reforzado para experimentar el nuevo motor
y nunca daría lugar a una serie (2). Con su poderoso aeroplano, de Havilland
se dedicó a fondo a efectuar espectaculares vuelos de demostración, lle
vando a menudo como pasajeros a oficiales de Aviación españoles. El
Heraldo Deportivo del 5 de mayo decía que en una ocasión casi se metió
dentro de la plaza de toros, y en otra cortó un partido en el campo de
Madrid, pues los jugadores y el público creyeron que iba a aterrizar. Al
periodista Ruiz Ferry le parecía mal que se permitiera a de Havilland este
tipo de vuelos, cuando nuestros aviadores militares tenían prohibido volar
bajo sobre Madrid,
Pero de Havilland no limitaba sus exhibiciones a la capital del Reino. El 16
de abril, llevando de pasajero al teniente Sousa, creador del biplano Mixto,
voló de Madrid a Sevilla y regreso. En el vuelo de ida tardó 2.10 horas. El 5
de mayo, con el teniente Alberto Bayo en el puesto de observador, de Havi
Iland voló de Cuatro Vientos a Barcelona en 2.30 horas, volviendo a Madrid
por la tarde.

Los visitantes de mayo

p cuya
ORfin, el 7 de mayo salieron de Londres los cuatro aviones de la RAF
visita a España se había anunciado meses antes. Eran dos DH.4

(Rolls-Royce Eagle VIII de 375 HP), un Bristol Fighter F.2B (Rolls-Royce Fal
con de 275 HP) y un enorme cuatrimotor de bombardeo Handley Page
V/1500 (cuatro Rolls-Royce Eagle VIII de 375 HP). El primero en llegar a
Cuatro Vientos fue el DH.4 pilotado por el coronel Beatty con el teniente Jetfrey de observador; era el viernes 9 a las 7.20 de la tarde. Unos diez minutos
después tomó tierra un Farman F.50, bimotor de bombardeo adquirido en
Francia para Aeronáutica Militar, cuyo viaje de entrega realizó el piloto fran
cés Georges Brou acompañado del mecánico Jovet. Este F.50, según los
datos de que disponemos, parece que fue el primer avión militar importado
en la postguerra.
tarde aterrizó el Handley Page, pilotado por el comandante Darley con los
tenientes Kilburn (segundo piloto) y Murray (observador) y tres sargentos
mecánicos. El cuatrimotor procedía, como el DH.4 de Beatty, de Pau,
habiendo renunciado el día 7 a hacer el vuelo sin escala.Cerca de las 4 llegó
el segundo DH.4, procedente de Vitoria y pilotado por el capitán Square, con
observador teniente Anderson. Finalmente, hacia las 5 tomó tierra el Bristol
Fighter tripulado por los comandantesPayne (piloto) y Coe (observador).
La llegada de los aviones hizo acudir al aeródromo a numerosas personas.
Además del general Rodríguez Mourelo, director de Aeronáutica Militar, y el
coronel Soriano, jefe de la Plana Mayor de Tropas del Servicio, estaban en
Cuatro Vientos prácticamente todos los aviadores militares con destino en
Madrid, así como el agregado militar británico, los aviadores llegados el vier
nes y el comandante de Havilland. A propüesta de este último se organizó
aquella misma tarde un vuelo colectivo sobre Madrid. Precedidos por el caza
(2)El DH.9 C6078 con motor Napler Llon volópor primen vez el 16 de febrero de 1918. algo
antes que los prototipos DH.9A. de mayores dimensiones. Los DLL9Aadquiridos más tarde
por España usaban el motor Llon. pero el C6078, insistimos, era un 1)1-1.9.
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D.1L6

El DIL6/E.18O núm. 20 era uno dejos fabfl
cados por La Hispano en G uadaiajara

Un DII. 6/E. 180. Nótense ¡os radiadores Lam
blm entre ¡aspatas del ti-en de aterrizaje.

Barrón pilotado por O’Page, despegaron a ¡ntervalos de un minuto los apara
tos británicos, llevando de pasajeros al coronel Soriano, al capitán Barrón y
a otros aviadores españoles, interesadisimos en conocer estos aviones, con
siderados entre los mejores aparecidosdurante la guerra.
El día siguiente, lunes 12, por la mañana temprano, despegaron para
regresar a Inglaterra el coronel Beatty y el teniente Jeffrey con su DH.4. A
mediodía se hablaba en Madrid de un hecho luctuoso: por la mañana se
habían matado en Tetúan los capitanes Zubia y Rodríguez Echagüe al estre
llarse el Flecha que tripulaban. Este accidente ocurrido a un piloto tan pres
tigioso como era Antonio Zubia debía acelerar la baja de los aparatos enton
ces en servicio en Aeronáutica Militar y la adquisición de material de vuelo
de los stocks de guerra aliados. Aquella misma tarde llegaron a Barcelona,
procedentes de Turín, los aviadores italianos Giuseppe Grassa y Mario Stop
pani pilotando respetivamente un monoplaza SVA y un biplaza Ansaldo. Era
la primera visita de aviones italianos a España.También aquella tarde, sobre
Madrid, el piloto francés Boulard realizaba vistosas acrobacias con un
biplano de escuela Caudron G.3.
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El martes 13 tuvo lugar en Cuatro Vientos una fiesta de aviación como no
se había visto nunca en España. Participaron el caza Barrón (O’Page), el
Handley Page V/1500 (Darley), el DH.4 (Square), el Bristol Fighter (Payne),
el DH.9 Napier (de Havilland) y el Farman F.50 (Brou). El número de asisten
tes fue grande. Los aviones transportaron muchos pasajeros, incluyendo al
conde de Romanones y al general Fernández Silvestre. De Getafe llegó el
capitán de la Rocha pilotando un arcaico monoplano Morane-Saulnier tipo
1913. Tras despegar de nuevo, el Morane sufrió un accidente del que el
piloto salió bien librado. Los periódicos de entonces eran tan incompetentes
como los de ahora para explicar las causas, de manera que no sabemos
exactamente qué le pasó al viejo aparato. Como era natural, este incidente
menor se sumó al trágico accidente de la víspera para alimentar la campaña
de prensa en pro de un material apropiado para Aeronáutica Militar (3). Los
aviadores británicos ya habían manifestado su cortés admiración por el valor
de los nuestros, que no dudaban en despegar, e incluso hacer acrobacia, en
aparatos tan primitivos.
El Handley Page siguió siendo la máxima atracción aérea hasta fines de
mes. El día 16 fue admirado por las Reinas Maria Cristina y Victoria Eugenia
en Cuatro Vientos. El sábado 17 voló a Barcelona, regresando a Madrid el
martes. El jueves 22, S.M. el Rey Don Alfonso XIII se presentó también en
Cuatro Vientos. Ese día debían llegar de Barcelona los italianos Grassa y
Stoppani, pero no fue así, porque el mal tiempo no les dejó alejarse mucho
de la ciudad condal. La real espera fue amenizada por vuelos del caza
Barrón, el Farman F.50y el Handley Page.
Como para demostrar claramente que los accidentes no ocurrían sólo a los
anticuados aviones españoles, el jueves 29 el I-landley Page, en viaje de
regreso a Inglaterra, cayó al mar frente a la costa francesa. El comandante
Darley y su tripulación salieron ilesos, pero el gran cuatrimotor resultó
destruido.

Adquisiciones

de aviones de Ilavilland

N como
osabemoscuánto tiempo permaneció en Españael DH.9 Napier usado
demostrador por Hereward de Havilland. En cuanto al DH.4 del
capitán Square, sabemos que salió de Cuatro Vientos el 6 de junio y llegó
bien a Londres al día siguiente. Square volvería a España como piloto de
entregas (“ferry”, decimos hoy), quedándose en Madrid como representante
de la Aircraft Disposal Company, la firma constituida aquel año que, por
acuerdo con el gobierno británico, se hizo cargo de todo el excedente de
aviones, motores y accesorios de la Royal Air Force.
Antes de la puesta en servicio de los de Havilland en Aeronáutica Militar,
el Servicio, mandado desde julio por el general don Francisco Echagüe,
adquirió algunos Farman F.50 adicionales y cierto número de Breguet 14. El
F.50 que había traido Brou en mayo se incorporó en vuelo a Tetuán en
agosto, y el primer Breguet 14 en septiembre (4). Por entonces entró en ser
vicio en la escuela de Getafe el Caudron G.3. Aparte de éstos, un SVA
biplaza, regalo de la casa Ansaldo, fue entregado en Cuatro Vientos en
verano.
Según alguna referencia de prensa de aquellos días, las primeras adquisi
ciones de aeroplanos británicos para Aeronáutica Militar pudieron haber sido
10 Avro y 20 de Havilland. No obstante, parece que estos últimos fueron
algunos más, probablemente 22 o 23 bombarderos, es decir, DH.4 y DH.9,
con gran predominio numérico de DH.4. Durante el mes de octubre nos
constan varios vuelos “ferry” de Gran Bretaña a España, a cargo de los pilo
tos Hereward de Havilland, Square y otros (aunque alguno de estos vuelos
pudo haber sido de Avro). En cualquier caso, la transformación de pilotos
españoles a de Havilland comenzó en Cuatro Vientos hacia noviembre,
usando probablemente tanto DH.4 como DH.9. Estos aviones fueron
vendidos posiblemente por el comandante de Havilland como representante
de Airco. Hasta 1921, tras el desastre de Annual, España no adquirió más
DH.4 ni DH.9, pero si compró unos 20 DH.6, probablemente ya en 1920.
Estos aparatos de escuela podían proceder de la Aircraft Disposal Company
(3)Los viejos Morane-Saulnier se usaban en Getafe para entrenamiento en “aviones Mpidos’
(preparación para ruturas unidades de caza dotadas del tipo España). Ya en marzo de aquel
año 1919 se habian matado en un Morane ios capitanes J. Balseyro y ciarás.
El propio
Rocha perecería en septiembre con el capitán Navarro Margati en otro accidente de
Morane-Saulnler.
(4) Este Breguet 14 no L pilotado en Tetuán por el capitán O. Felipe Diaz Sandino, era proba
blemente el traído en julio a Madrid por Bernard de Romanet.
(5) En sus años jóvenes, cuando comenzaba a reunir datos para la “deflnitiva” historia de la
aviación española en común empeño con Jesús Salas, el autor de este trabo escribió una
carta, con cuestionario, al comandante Hereward de Havilland. El mayo?’ contestó muy
amablemente (carta del 07.12.1959) dicIendo que no conservaba datos escritos, pero recor
daba haber vendido a España cierta cantidad de DH.4 y DH.9. si bien no creía haber ven
dido ningún 1)116.aunque no estaba seguro.
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Coincidiendo más o menos con las primeras compras de aviones de Havi
Iland por Aeronáutica Militar, la Hispano de Guadalajara, que hasta entonces
sólo había construido los prototipos Barrón del concurso, llegó a un acuerdo
con la firma británica para fabricar balo licencia los aviones de ésta. Este
abandono por La Hispano de la política de proyectos propios motivó la salida
de Eduardo Barrón de la fábrica de Guadalajaraa fines de 1920 (6). En virtud
de este acuerdo, La Hispano comenzó la fabricación del DH.9 con motor
Hispano-Suiza 8Fb de 300 CV. Todo parece indicar que la fabricación del
DH.6 en Guadalajara comenzó varios años más tarde, y no antes como se ha
escrito alguna vez.

Escuadrilla

de Haviltand DH.9.

En 1921, el desastre de Arinual provocó nuevas compras de aviones para la
Aeronáutica Militar. De manera destacada se adquirieron más DH.4 y DH.9,
cerca de 40 entre los dos tipos, esta vez de la Aircraft Disposal Company, y a
principios de 1922 se recibiron ocho DH.9A. Muchos, si no todos estos avio
nes, fueron donados por las provincias españolas. Los DH.9 fabricados por
La Hispano comenzaron a entregarse en 1922. Como hemos indicado, de los
DH.6 de producción nacional no tenemos noticias hasta un par de años
después.
Los DH.4, DH.9 y DH.9A fueron numerados en conjunto, comenzando por
el H-1. Entre los aparatos adquirido en 1919, la mayoría fueron DH.4, con
tándose sólo cuatro o cinco DH.9. Entre los recibidos en 1921, unos 30 eran
(6) Aunque no nos consta, el acuerdo pudo haber sido no ya con Alrco. sino con la de Havilland
Aircraft Company (fundada, como sabemos, en septiembre). La vuelta de Barrón al servicio
activo tuvo lugai- por Real Orden de 27 de noviembre.
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Un DH.OA español

(motor Napier Llon de
450 CV)en Manuecos.
Nátese el radiador de gran
supeitie
¡nstaiado al
parecer para remediar proble
mas de refrigeración del motor
surgidos en Africa.
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DH.4 y el resto DH.9. Estas cifras son estimadas, existiendo la sospecha de
que algún número usado originalmente por un DH.4 fuera asignado más
tarde a un DH.9 reconstruído por La Hispano. Los DH.9A recibieron los
números 63 a 70 y los DH.9 fabricados en Guadalajara se numeraron, en
consecuencia, desde el 71 en adelante. Los DH.6 importados se numeraron
comenzando por el HE-1 (HE quería decir Havilland Escuela), pero los fabri
cados por La Hispano recibieron, según parece,numeración independiente.
Además de los números de cola, los de Havilland llevaron en alas y fuse
laje matrículas militares de letras. El H-1 (un Dft9) era M-MHAA y el HE-1
(DH.6) era M-MEAA. No parece que los DH.9A usaran ya matriculas de
letras, como tampoco los DH.9 y los DH.6 de fabricación nacional. Los avio
nes relagados por las provincias, poblaciones, etc., usaban inicialmente
nombres propios. Por ejemplo, el H-48 (un DH.4) era M-MHEG y se llamaba
Cartagena, y el H-64 (un DH.9A) era Granada.

Los Havilland Rolis (DH.4)

T Como
ODOS
los DH.4 adquiridos por España tenían motor Rolls-Royce Eagle.
este motor era generalmente mencionado en el Servicio como
Rolls-Royce 275 HP, parece que se trataba de las versiones Eagle VI (322
HP) o Eagle VII (325 HP). No nos consta que ninguno usara el más potente
Eagle VIII de 375 HP, aunque es probable que así fuera. En el Servicio de

Un DII. 9 modificado por el Servicio corno
avión fotográfico. Es el mismo Núm. 58 que
aparece en páginas anteriores, siendo esta
fotograEa de fecha posterior (pintura color
plata en ny de la traJe o kaki).

Aeronáutica, el DH.4 fue conocido como Havilland RolIs para distinguirlo del
DH.9 (Havilland Hispano). Los motores Rolls-Royce Eagle eran mencionados
también por su nombre traducido (Aguila Siete, por ejemplo).
Al llegar los primeros DH.4 a Cuatro Vientos en otoño de 1919, se organizó
en dicho aeródromo, como hemos dicho, la transformación de pilotos del
Servicio, actuando como instructor el comandante de Havilland. Los DH.4
debían ser pieza muy importante en la renovación del material del Grupo de
Escuadrillas de Africa, mandado desde enero de 1920 por el comandante D.
José Maria Aymat Mareca, comenzando por la 2 Escuadrilla (Zeluán, Meli
lla). De aquí que entre los primeros discípulos del “mayor” figurasen el capi
tán D. Pío Fernández Mulero y (si no erramos) el teniente D. Juan Valverde
Villarreal, así como los pilotos de tropa Antonio Gutiérrez Lanzas, Telesforo
Espinel Meléndez y tal vez alguno más, que se incorporaron a Zeluán en la
segunda mitad de enero. Los aparatos llegaron a Melilla en barco y comen
zaron a prestar servicio hacia febrero. Parece que la escuadrilla, mandada
por Fernández Mulero, consevó algún tiempo uno o más de los Mixtos que
anteriormente la equipaban.
El nuevo material se empleó en las operaciones iniciadas en mayo por el
general Fernández Silvestre contra Beni Said, ocupándose el día 15 Dar
Drius y siguiendo el avance hacia el norte para envolver el territorio de dicha
cábila. Las operaciones continuaron todo el año, incorporándose a la escua
drilla a lo largo de él algunos pilotos más,transformados en Cuatro Vientos.
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Como ya hemos dicho, la 1 Escuadrilla (Tetuán) había recibido en veranootoño de 1919 unos pocos Farman F.50y Breguet 14, así como al9unos Mix
tos. En la 3a Escuadrilla (Arcila), el último Maurice Farman opero al menos
hasta diciembre, pero el aeródromo dejó de usarse, habiéndose decidido
establecer una unidad en Larache cuando llegara material de vuelo. El 15 de
mayo de 1920, tres de Havilland (núms. 13, 15 y 17) despegaron en Cuatro
Vientos para Tetuán. Aunque el n2 15 sufrió un accidente, suponemos que
los otros dos alcanzaron su destino (7). Además, otros de Havilland devieron
enviarse por barco, pues el día 20 del mismo mes llegó a Tetuán el capitán
O. Luis Sousa Peco, de Talleres de Cuatro Vientos, para dirigir el montaje de
aparatos de esta marca en la V Escuadrilla, permaneciendo allí hasta el 1 de
julio. Los de Havilland llegados a la Zona Occidental del Protectorado tal vez
incluyeron algún DH.9, pero ciertamente el DH.4 era el dominante (8). La
campaña de operaciones del general Berenguer comenzó a fines de junio.
Los de Havilland actuaron en la 1° Escuadrilla junto a los Farman y Breguet,
mientras que en la 3 Escuadrilla fueron el tipo único de dotación. El 14 de
octubre se tomó Xauen, con poca participación aérea efectiva, según ha
dejado escrito Berenguer, a causa de la escasez de material de vuelo y la
larga distancia de los aeródromos. A fines de noviembre, terminada la cam
paña, había en Tetuán un F.50 (con los motores en mal estado), tres Breguet
14 (uno de ellos sin motor) y dos de Havilland; en Larache había cuatro de
Havilland, dos de ellos en reparación.

Escuadrilla

Hasta el desastre de Annual (21 de julio de 1921),el número de DH.4 en el
Grupo de Africa debió permanecer constante o casi constante: alrededor de
media docena en cada zona del protectorado. El resto de los DH,4 estaba en
Cuatro Vientos para transformación de pilotos o en talleres. En la trágica
retirada de la Zona Oriental se perdió la 2a Escuadrilla al ser arrollado el
aeródromo de Zeluán. Fue precisamenteen la reacción española tras aquella
calamidad cuando se perfiló por primera vez el carácter de nuestra Aviación
Militar en combate, y el DH.4 fue un instrumento destacado en aquel pro
ceso. Para remediar parcialmente a corto plazo la angustiosa situación, se
envió de Tetuán a Melilla una escuadrilla de cinco DH.4 compuesta de tripu
laciones y aparatos de Tetuán y Larache, y mandada por el capitán Sáenz de
Buruaga. Esta escuadrilla fue la primera del que sería inmortal Grupo Rolls,
que se tormo al incorporarse a Melilla otras dos escuadrillas, respectiva
mente en octubre y noviembre, Los jefes de éstas eran los capitanes D. Luís
Morenos Abella y O. Joaquín González Gallarza y los aviones procedían ya
de la adquisición patriótica.

Motor Hispano-Suiza
8Fb de 300 CV man
tado en un D1L9, can los capais quitados.

(7)Accidente algo grotesco referido por Gomá. I-üstofla de la Aeronáutica Espafloia. Tomo 1.p.
553.
(8) La sospecha de que hubiera algún DH.9 se basa en lo que afirmó el general Berenguer en
carta de 4 de febrero de 1921 al Ministro de la Ouerm “Las escuadrillas, especialmente la
de Tetuán, incongruentes: en seis aparatos que posee hay tres modelos distintos. En el
mismo modelo “Havilland los hay de dos sistemas que no pueden Intercambiar sus piezas.
Por supuesto, estos dos ‘sistemas” podrian ser simplemente diferentes sedes de 1)14.4y del
motor Eagte.
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de Havilland DIL9.

Excelente y rara fotografía de un de llavillana
DH.9A con motorNapler ¡ion de 450 (JV

Puesto de la ametralladora
en un DH.9.

y

del observador

El Grupo RolIs fue mandado sucesivamente por el comandante D. Gui
llermo Delgado Brackenbury, el capitán D. Joaquín González Gallarza, el
comandante D. Luis Palanca Martínez Fortún (brevísimamente, en marzoabril de 1923) y el capitán D. José Carrillo Durán. El legendario Pepe Carrillo
había sido observador de la V Escuadrilla del Grupo en 1921-1922y, tras
hacerse piloto, volvió a Melilla en abril de 1923.
Carrillo mandó el Grupo durante las memorables jornadas de Tizi Assa
(mayo-junio) y le fue impuesta la Medalla Militar en julio. En diciembre, el
Grupo RolIs (U2 3 de Africa) quedó reducido a dos escuadrillas. La que des
apareció fue la la; las otras dos siguieron llamándose 2 y Y. El 2 de sep
tiembre del año siguiente, 1924, el Grupo voló a Tetuán para tomar parte en
las operaciones de abastecimiento de posiciones durante el repliegue de
Xauen. Las dos escuadrillas trabajaron incansablemente.Dos días después a
llegar a Tetuán murió en el aire por disparos enemigos el observador de
Carrillo, Capitán D. Angel Orduna López. El día 28, con muy mal tiempo,
sólo operó el Grupo RolIs. Carrillo, en una misión en solitario, fue derribado,
pereciendo él y su ametrallador-bombardero,Suboficial José Amat Amat.
En octubre, las dos escuadrillas de DH.4 pasaron a Larache, desde donde
operaron todo el invierno. A su regreso a Melilla, en primavera de 1925 los
viejos Havilland Rolls estaban tremendamente desgastados. De todas mane
ras, el veterano Grupo N2 3 continuó su vida con una sola escuadrilla de
DH.4, otra de DH.9A (Napier) y otra de Potez 15, mandado de nuevo por el
Comandante D. Joaquín González Gallarza. En esta forma tomó parte en las
operaciones del desembarco de Alhucemas, en septiembre. Entonces man
daba la escuadrilla DH.4 el Capitán D. Alfonso Gaona Martin, que se mató
ese mesen Tauima en accidente con un caza Nieuport 29.
A principios de 1926 tomó el mando de la Escuadrilla Rolls el capitán D.
Francisco Fernández González Longoria. En verano, la acción principal
estaba de nuevo en la Zona Occidental y el Grupo N2 3 volvió a Tetuán y
Larache. El parte de diciembre, de nuevo en Melilla, decía que la escuadrilla
tenía cinco DH.4, de los cuales sólo dos en vuelo, y cuatro DH.9 (tres en
Madrid y uno en talleres). Esto parece indicar un proyectado reequipamiento
con Havilland Hispano. En todo caso, los DH.4 habian entregado en Marrue
cos todo lo que les quedaba. Con la renumeración de los grupos en febrero
de 1927, el N2 3 pasó a llamarse N2 4 y no tenía más que DH.9A y Potez 15.
Los DH.4 no vieron el día de la pazen julio.

Los Ilavilland escuela (DH.6)

N nuestra
O hemos podido determinar hasta ahora cuándo adquirió sus DH.6
Aviación Militar. Los aparatos comprados en Gran Bretaña

tenía motor Hispano de 140 CV y radiador frontal. En septiembre de 1920
había 18 en inventario que, según informe del Coronel Soriano, debían
“clejarse a extinguir con los motores que en ellos se emplean”. Los DH.6
estaban, creemos, en Cuatro Vientos en aquel año. En 1921 los hubo en la
Escuela de Alcalá y, quizás, Guadalajara. Soriano opinaba que podían ser
útiles en la etapa de perfeccionamiento de pilotos, pero, con algunas excep
ciones conocidas, el DH.6 no se empleó como aparato de escuelaelemental.
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Cuando se creó en los últimos meses de 1921 la Escuela de Tiro y Bom
bardeo en Los Alcázares, cierto número de IDH.6fue destinado a la misma,
empleándose para remolcar mangas blanco en el entrenamiento de ametra
lladores. Originalmente, algunos, si no todos, los DH.6 importados tenían los
dos puestos sin separación, aunque en fotos posteriores muestran puestos
independientes. Estos aviones tenían el empenaje vertical con bordes rectos
y el timón de dirección sin cuerno de equilibrado aerodinámico.
La Hispano de Guadalajara fabricó también el DH.6 con licencia, pero con
motor Hispano de 180 CV y radiadores Lamblin entre las patas del tren de
aterrizaje. Los puestos eran independientes y el empenaje vertical de la
forma curvilínea tipica de los DH.4 y DH.9, con cuerno en el timón. No
sabemos cuántos aviones produjo la Hispano. A principios de 1924 se auto
rizó oficialmente la compra de 10 de ellos, sin que sepamos si fueron los
primeros ni qué otros pedidos hubo. Los DH.6 españoles eran llamados
E.180 y se numeraron probablementepor separadode los E.140importados.
Cuando se creó en la Escuadra de Madrid (Getafe) el Grupo N9 31 como
segundo grupo de reconocimiento (el primero era el N2 21, dotado de 0h19),
le fueron destinados diez o doce E.180 como aparato interim. En junio de
1927, el Grupo NI231 tenía sólo seis de elfos en vuelo, siendo el 25 el número
más alto.
Algunos E.180sueltos estuvieron destinados en diversos aeródromos, Fue
ron dados de baja probablemente hacia 1931, pero unos pocos siguieron
volando en aero-clubs, cedidos por Aviación Militar. En alguna ocasión se
usó un DH.6 para rernolque de veleros.

El DIJ.OA era el más potente de los biplazas
procedentes del stock de guena aliado.

Los HavIfland Hispano (.DIL9)

L 300Acombinación
entre la célula del DH.9 y el motor Hispano-Suiza 8Fb de
CV no hizo un avión de guerra excepcional, pero si un útil aparato
para escuela de transformación y otras diversas aplicaciones. No sabemos
exactamente que uso se hizo de los pocos DH.9 Hispano incluidos en las
adquisiciones de 1919. Parece que en Cuatro Vientos se encontraban en
1920 los núms. 1 y 2. En el raid Madrid-Lisboa realizado el 1 de febrero por
aviadores españoles, un DH.9 con motor Hispano pilotado por el capitán D.
Luis Manzaneque Feltrer fue el único con suficiente alcance para hacer el
vuelo sin escala intermedia. Los otros tres aparatos (un Salmson 2 A.2, el
prototipo Barrón de reconocimiento y un SVA biplaza) requirieron un aterri
zaje en Arroyo de Malpartida, desde donde el SVA tuvo que renunciar a
seguir por avería.
Ya hemos dicho que consideramos posible que entre los DH.4 enviados a
la Zona Occidental de Marruecos en la primavera de 1920 hubiera algún
DH.9. En todo caso, el Havilland Hispano no fue considerado apto para el
servicio de guerra en Africa. En su informe de septiembre de 1920, el coronel
Soriano, Segundo Jefe del Servicio de Aeronáutica Militar, consideraba el
motor Hispano-Suiza, “maravilla mecánica de la guerra”, construído bus
cando la máxima ligereza, demasiado poco robusto y seguro para lanzar a
los aviadores “por encima de un enemigo como el Moro, que no admite cuar
tel”. Esto de la inseguridad del motor Hispano ha sido discutido por pilotos
con experiencia, que consideraban que las averías de los Hispano montados
más tarde en los Bristol F.2B no eran imputables al motor en sí, sino a los
sistemas de gasolina, aceite y aire comprimido. Sea como sea, los DH.9,
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cuando la producción de Guadalajara los proporcionó en cantidad, se usa
ron en los grupos de la Península y en las escuelas, enviando a Marruecos,
aparte de algunos aparatos sueltos, sólo una escuadrilla en 1927, como
veremos.
En 1922 se entregaron los primeros DH.9 hechos por La Hispano, creán
dose el Grupo de Reconocimiento de la Base Aérea de Madrid con dos
escuadrillas de DH.9 en Cuatro Vientos y una de Ansaldo A.300 en Alcalá.
También se estableció una escuadrilla de DH.9 en el nuevo Aeródromo de
Armilla (Granada). En 1923 se creó el Grupo de Reconocimiento de la Base
Aérea de León, que estuvo durante años en Getafe y, al parecer, casi en
cuadro. En 1926 tenía una escuadrilla de DI—l.9
y otra de Fokker CIV, todavía
en Getafe. Este año, La Hispano había entregado ya del orden de 100 DH.9 o
más.
Agotados los DH.4 del Grupo n2 3 de Marruecos, la Escuadrilla RolIs
comenzó a recibir algunos DH.9 muy a fines de 1926 como ya vimos. Proba
blemente este es el origen de la Escuadrilla DH.9 ya mencionada. Cuando se
asignaron números a los grupos de la Península (y se renumeraron los de
Africa) en febrero de 1927, el Grupo de Reconocimiento de Madrid (que
había pasado de Cuatro Vientos a Getafe) recibió el n 21 y el de León el n2
23. En Burgos se organizó el n2 33, segundo de reconocimiento de la Base
de León, con DH.9. Las obras de León seguían sin terminarse y el Grupo n2
23 continuaba en Getafe. La Escuadrilla DH.9 de Melilla se integró con la de
Bristol F.2B en el Grupo n 5 que, terminada la guerra en Marruecos este
año, fue repatriado, pasandoa Getafey, en 1928,a Logroño.
La producción en cantidad del Breguet 19 y, algo después, del Loring R.lll,
terminó con la vida de los DH.9 en los grupos de reconocimiento. Esta reno
vación no debió terminar hasta 1931, desapareciendoel Grupo N 33 todavía
equipado según creemos,con DH.9.
En la Escuela de Clasificación o Transformación (en Cuatro Vientos desde
•su origen hasta 1927, y desde entonces en Guadalajara) el DH.9 prestó ina
preciable servicio, sirviendo también en la Escuela de Observadores(Cuatro
Vientos) y en la de Tiro y Bombardeo (Los Alcázares) en determinados
periodos.
La Hispano de Guadalajara produjo en total unos 120 DH.9 (el número de
cola mas alto que hemos detectado es el 189, que estaba en Guadalajara en
1931).
Al iniciarse la Guerra Civil, los DH.9 que quedaban en inventario (tal vez
unos 40, aunque probablemente no todos en vuelo) sirvieron en las escuelas
de ambos bandos. En el gubernamental, la designación de tipo en 1937 fue
RH y terminaron en Los Alcázares. Los nacionales les asignaron el número
de tipo 34, constándonos la existencia de hasta el 34-19. Fueron baja hacia
1938.

Los Haviflnnd Napier (DH. 9A)

T Ltd.ERMINADA
la guerra de 1914-18 la empresa The Aircraft Disposal Co.,
puso en venta cierto número de DH.9A con motores Eagle VIII y

Napier Lion. Este último era un excelente motor que no llegó a tiempo para
la guerra. Tenía 12 cilindros en W (tres bloques de cuatro cilindros cada
uno) y desarrollaba 450 CV, siendo por tanto de los más potentes en su dia.
Como es natural, también era caro.
Para el uso en Marruecos, el Servicio de Aeronáutica Militar adquirió ocho
DH.9A Napier, que numeró del N 63 al 70. Con ellos se formó una escuadri
lla para Melilla. Dos aparatos, al menos, eran regalo de provincias, como
indicaban sus nombres (N2 64, Granada; N 65, Badajoz).El 4 de mayo de
1922 llegó a Melilla el capitán Moreno Abella pilotando el Badajoz para

hacerse cargo del nuevo Grupo Ligero, compuesto de dos escuadrillas de
Bristol F.2B (que ya estaban allí) y de la escuadrilla DR.9A (que llegó en
junio). El Grupo ligero, que más adelantado el año se llamaría Grupo N24 de
Africa, era ligero sólo por lo que a los Brístol se refería, ya que los DH.9A
pesaban más que los DH.4 del Grupo Pesado o Grupo Rolls. El primer jefe
de la EscuadrillaNapier fue el capitán Sáenzde Buruaga.

Esta frito demuesfra cómo un solo accidente
puede producir la baja temporal de la cuarta
parte de los PU. 9A en servicio. Es probable
que se trate de! ocurrido en el Aeródromo de
Anámara (Larache) el 11 de marzo de 1927.
narrado por Gomá. Historia de la Aeronáu
tica Española. Tomo It. p. 580.

Los DH.9A (lástima que fueran caros por sus motores) demostraron ser
excelentes para las operaciones de Marruecos por la seguridad de sus
Napiers, comparable a la de los Rolls-Royce, y por ser los mejores levanta
dores de pesos (40 bombas de 10-12 kg.). Sin embargo, fue necesario resol
ver el problema de la refrigeración del motor, inicialmente insuficiente para
el entorno africano. La solución no se produjo hasta 1924, año en que tomó
el mando de la Escuadrilla Napier el capitán D. Alejandro Gómez Spencer.
Los DH.9A pasaron los últimos meses de 1924 y primeros de 1925 expedi
cionarios en Larache, con los RolIs. Despuésde la durisíma campaña, fueron
debidamente reparados y la escuadrilla pasó al Grupo n2 3 con la única res
tante de DH.4 y la de Potez 15, participando en las operaciones del desem
barco de Alhucemas.Spencer siguió al mando hasta mediadosde 1926.
Para la campaña final (1926-1927),el Grupo N 3 se incorporó a Tetuán,
pasando a Larache en los meses de otoño-invierno en que el campo de
Sania Ramel quedó prácticamente inutilizable por el agua. En abril de 1927,
los DH.9A operaron desde el Aeródromo de Herraiz contra los rebeldes de
Tagsut, volviendo a Tetuán los tres últimos mesesde la guerra.
En marzo-mayo de 1928, la Escuadrilla Napier prestó servicio en el Sahara
Español (que hasta entonces no había tenido ninguna uni
dad de Aviación). La instalación del motor Napier
se reveló inadecuada para impedir la entrada
de arena por la toma de aire, y, en opinión
del jefe accidentalde la escuadrilla,capitán
D. Félix MartínezRamírez,la autonomía
del aparato era insuficiente
para las misiones sobre
el desierto. En mayo, la
Escuadrilla Napier fue rele
vada por una de Breguet 14
con motor Rolls-Royce Eagle VIII,
volviendo los DH.9A a Nador, donde
siguieron prestando servicios cierto tiem
po en el Grupo n 4 con sus habituales
compañeros los Potez 15. La baja de los
DH.9A debió tener lugar hacia 1930-31•
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aTorrijos,con lla deestecampoestuvounosdíasdestacada
en Barajas.
los últimoscazas,
losdías4 y 5.
Los bombarderos
nacionales
efectuaron
estedía tresservicios
de
Los Romeo37de reconocimiento
y losSavoia
81 debombardeo guerra,siempreacompañados
por los Ro 37 y protegidospor los
quedaronen Talavera,
losJunkers52 repartidos
entreNavalmoral
y
Fiat. GarcíaPardosalióen losservicios
primeroy segundo,Morato
Salamanca
y losHeinkel51 de cazay algúnHeinkel46 de reconoci en el segundo
y Salas
enel tercero,al frentede5 Fiat,quecombatie
miento próximoenAvila.
ron contra7 Chatos.En la escuadrilla
Richagov
volóAndrésGarcía
Lacalle,porvezprimera.
Los Ju 52 españoles
atacaron
losalrededores
deMadrid(Cerrode
LA LLEGADADELCUERPO
EXPEDICIONARIO
RUSO
los Angeles,
Villaverde,Carabanchel
y Campamento
de Retamares)
y
dos alemanes
la estaciónde Aranjuez.Uno de lostrimotoresde la
Un primeravisode quela situaciónestabacambiando
fue la apa 4E22 —el22-63,pilotadopor Larrauri—
llegóaTalavera
con43 im
rición en combate,el 28 deoctubre,delosrapidísimos
bombarderos pactosy hubodeserenvíadoa Sevillaparasu reparación.
El Ju 52
rusosTupolevSB-2Katiuska.Sietedíasdespués,
el 4 denoviembre, del jefe de escuadrilla
von MoreautomótierraentreEsquivias
y Gri
la correlación
defuerzasencontróun nuevopunto de inflexión.En ñón y un He 51 alemán,al aterrizardenocheen Avila,chocócon
dicha jornadauna formaciónde diezbiplanosde cazaPolikarpov otro, quedando
ambosinutilizables.
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En bombarderos,
15 Ju 52 y 4 Savoia81seoponíana tresescua
drillas de rápidabimotoresKatiuska—lasde Schacht,Jalzunovy
Desvanecida
ya la ideade queMadridseríaabandonada
sin lucha, Nesmeyanov—
y unadetrimotoresPotez.Los8 “Ro 31 de reconoci
el generalVareladecidióiniciarel 8 denoviembre
el asaltoa la capi miento de Talavera
y lospocosHe46 deAvilaseoponíana los Bre
aúnno estaban
operativos.
tal de España
y el mandonacionalestableció
unazonadeseguridad guet XIX, pueslos Rasantes
en el interiordeMadrid,queprometíano bombardear.
El domingo8, lascolumnas
delalaizquierdadeVarela,mandadas
El 1 de noviembreel coronelRuggero
Bonomi(“FedericoFede por VagUe,
irrumpieronen la Casa
deCampo,pero,carentes
deapo
rici”) comunicaba
al enlacedeAviaciónen el puestodemandode yo aéreo,fueronfrenados
en su arboleda.LossesisJu 52españoles
Vuncos,desdela Jefaturade FuerzasAéreasdeTalavera,
lo siguien desplegados
en Salamanca
recibieronordende itspeguea las12.00
te: “Por númerode cazasenemigos,
coroneldisponeno se preste y, acompañados
por 9 He 51, acudieronal sectordelbarriode la
ningún servicio”.
China,enla margenoccidental
delManzanares,
desdedondesehosti
De acuerdoconestaorden,el 7 no volaronni los Fiat, ni losJu lizabael flancoderechocIelos
atacantes,
segúnel relatodelentonces
52 de Navalmoral
—dependientes
todosellosde la JefaturadeFuer tenienteSeibane
(véase
Anexonúm.7) (1).
zas Aéreasde Talavera—
ni tampocolasescuadrillas
1E22y 2E22,
El Generalísimo
delosEjércitosnacionales
ordenóa las15.15ho
que seguíanen Salamanca,
aunqueal día siguientesetrasladarían
a
ras quetres Romeo31 y nueveFiat acudieran
a protegerel avance
Escalona(Toledo).Los He51 alemanes
de Avila,no supeditados
a
por la Casade Campoy a lanzarproclamas.
Bonominosdiceensus
Talavera,es posiblequeefectuaran
un serviciodeguerra,si acepta memoriasque,al haberse
terminado
la reparación
dedosFiat enTa
mos el testimoniopor partedelministeriodeMarinay Aire (nopo
lavera,eranya 18 losavionesenvuelodeestetipo y consintiópor
demosconfirmarloa basedelDiariodeTrautloft,ya queestepiloto ello queseefectuase
algunaacción.
aún no habíavueltoaAvila,desuviajea Sevilla).
El partede Madriddeestedíadicequela Aviaciónenemiga
pasó
El sábado]denoviembre
había16 Fiatenvuelo,entreTorrijosy
“sobre fa capitalen lasprimerashorasde la tarde,lanzando
algunas
Talavera,y otroscincoen reparación
o revisiónen Talavera.
A su bombasy desapareciendo
rápidamente
al advertirla presencia
de
frente estabanloscapitanes
Moscay Nobili, reciénllegados,
y losve
nuestrasescuadrillas
de caza”.Nadaaclarael partenacionaldeesta
teranosespañoles
GarcíaMoratoy Salas.EnAviladesplegaban
los9
jornada,peroSeibarte
anataensudiarioquelosJo 52seadentraron
He 51 deEberhard.
en un Madridcubiertodenubesbajashastaalcanzar
el Retiro,donde
En oposicióna ellos,dosescuadrillas
deChatos,
capitaneadas
por
viraron paradarunasegunda
pasada
al objetivo,siendoentonces
hos
los rusosRichagov
(“Pablo Palancar”)y Tarjov(“Antonio”), a las tigadospor la cazaenemiga,ataquequefue repelidopor la cazade
que seincorporaron
losespañoles
AndrésGarcíade LaCalle(“Laca
escolta,quederribú,al menos,dosaparatos.
Ile”), Jesús
GarcíaHerguidoy FernandoRoigVillalta.
(1) Otrospilotos deJu 52 nocitan esteserviciodeldraBysi uno del9.-

No puedoconhiiinarni negarestaafirmaciónpuesel domingo8
de noviembre
no volaronni GarcíaMorato,ni Salas,ni Salvador,ni
GarcíaPardo,por lo queestaacciónnoaparece
reflejada
ensuscua
dernosde vuelo. Bonomi,buen notario,en general,delossucesos
aéreosde 1936en losfrentesdelSur y deMadrid,fallaen el relato
del 8 de noviembre,
fechaen la quesetrasladóa Sevillaparaactivar
la reparación
y montajede los 15 Fiat de la 3a Escuadrilla,
parano
volver a Talavera
hastael martes10.
Un residente
enMadridafirmaqueen la mañana
deI8 de noviem
bre cayóun Chatoen el Cuartelde la Montañay quesu piloto, lan
zado en paracaídas,
fue muertopor los milicianos,que
lo tomaron
por alemán.Mi infoimanterecogióunalibretaquesele cayóal pilo
to y recuerdaperfectamente
que estabaescritaencaracteres
ciríli
cos, lo quedemuestra
queel piloto eraruso.Penséyo inicialmente
que estesucesohabríaocurridoel día 9, peroel testigollevabasu
propio diario,queconserva.
La discrepancia
de horariospuederesolversesituandoel combatealrededorde lasdosde la tarde—loque
concuerdacon los relatosde Seibaney delpartede Madrid—
hora
que losmadrileños
consideran
aúndela mañana,
dadalatardíahora
a queacostumbran
comer.

EL GRANCOMBATE
AEREDDEL13 DENOVIEMBRE

Desdeel 4 al 12 de noviembre
ambasaviaciones
habíanperdido
un númerosimilardecazasy bombarderos
(vúanse
anexosnúms.14
y 15),perolos Fiatpudieroncubrir susbalasy los Chatosno. Ello
les permitióintentar,el día 13,la recuperación
deldominiodelaire.
Vague,asegurado
ya el controlde la Casa
deCampo,decidió(or
zar esedía el crucedelManzanares,
y Miaja,porsu parte,habíaele
gido esajornadaparainiciarunaambiciosa
contraofensiva
entenaza,
que prologócon una alocuciónque empezaba
así:“Cincuentamil
hombresvaísa aplastarhoy...”.
El choqueen tierrafue brutaly en el aire 14 Fiaty 9 He51que
acompañaban
a 3 He46 y 10Ju 52 (cincoespañoles
y otrostantos
alemanes)seenfrentarona lasdosescuadrillas
deChatosenun largo
y cruentocombate.Cayeron
tresjefesdeescuadrilla:
el capitánruso
“Antonio” —maltratado
por la muchedumbre,
al confundirotravez
la nacionalidad—,
el veteranoalemánEberhardy el debutante
italia
no Mosca,quien,másafortunadoquelosotrosdos,sóloresultóheri
do por el momento;murió asimismo,
otro destacado
piloto alemán,
el tenienteHenrici.El capitán“Antonio” no erasinoSerguei
Tarjov,
cuya defunciónconstaen los papeles
delHospitalGómezUlla,con
fecha22-11-36.
ACTIVIDADAEREADESDEEL 9 AL 12 DENOVIEMBRE
Los trespilotosespañoles
quevolaroncon los Fiat tuvieronuna
actuación
brillante.
A
Morato
y Salvadorse lesreconoció
el derribo
El lunes9 ya serían21 los Fiatoperativos
enTorrijos,al haberse
de
un
Chato
a
cada
uno
y
Salas
logró
segar
el
plano
de
uno
de los
incorporadotresprocedentes
de Sevilla,con escala
en Cáceres.
Ello
cinco Katiuskas
que bombardeaban
a granaltura Getafey Cuatro
permitió queestoscazas
efectuaran
dosservicios
deguerrapor la ma
Vientos, cuyatripulaciónselanzóen paracaídas;
GarcíaPardono sa
ñana,con 15y 14avionesrespectivamente.
lió
en
este
servicio,
pero
actuó
de
jefe
de
una
de
las
trespatrullas,de
En el primero,a las9.00horasy conparticipación
de GarcíaPar
a 5 Ro37 aSeseña.
do, protegieron
a seisRomeo37 queactuaronen ambasmárgenes 5 Fiat,queacompañaron
El partedeMadridreclama
el derribodecincocazas
—loquepue
del río Manzanares,
desdeel puentedeSegovia
a la EstacióndelNor
de
ser
cercano
a
la
verdad,
pues
Mariotti
tomó
tierra
fuera
decampo
te. Moratoy Salas
salieronen el segundo
servicio,deprotección
a5
junto
a
Getafe,
aunque
dejó
el
avión
intacto—,
y
reconoce
la
pérdida
Ju 52-de Escalona
y 7 u 8 Ro37; evitaronun bombardeo
delosKa
de
un
Breguet
(sic)
y
que
dos
pilotos
de
otros
aparatos
resultaron
he
tiuskas y combatieron
contraunaformaciónde Chatos,derribando
ridos.
uno Morato.En estajornadafue abatidosobrela CasadeCampoel
Por la tarde,enotro combate,
ambasaviaciones
seapuntancuatro
españolFernando
Roig,dela Escuadrilla
Richagov..
victorias,
reconociendo
l
de
Madrid
la
pérdida
de
dosaviones.La
Jo Larioshaescritoqueel 10denoviembre
actuaron
tresescua
importancia
de
los
combates
del
viernes
13
viene
reflejada
en lospar
drillas españolas
deJu 52,aunqueen realidad
salieronlascuatro,pe
tes
respectivos,
que
reclaman
un
número
de
victorias
similar
al del
ro comola 2E22sóloteníaun aviónoperativoy la 1E22dos,entre
periodo
que
va
del
4
al
12
de
noviembre.
ambasformaronlosefectivosde una.LosJu 52de Navalmoral
y los
a la Aviaciónnacional,
Romeo31 despegaron
a primerahorade la mañana,acompañados El resultadoglobalde la jornadafavoreció
a
pesar
de
sus
sensibles
pérdidas,
pues
los
Chatos
no presentaron
por 14 Fiat, y losJunkersdeEscalona
lo hicierondespués
delastres
combate
en
la
jornada
siguiente.
Los
Ju
52
y
Fiat
sobrevolaron
el
(a últimahoradela tardeel brigadaAnanías
SanJuansefugaríacon
Manzanares
por
la
mañana
y
el
Sur
de
Madrid
por
la
tarde.
uno de lostrimotoresa AlcaládeHenares).
Estemartes10 llegarona
Paraevitarnuevas
agresiones
a pilotosrusos,el general
Miajapu
TalaveraotrosnueveFiat procedentes
deSevilla,peropor maltiem
blicó
el
14
de
noviembre
la
siguiente
nota:
“El
aviador
que
selanza
po nopudieronseguiraTorrijoshastael día siguiente.
de
su
aparato
utilizando
el
paracaídas
está
fuera
de
combate
y, por
Los Katiuskas
bombardearon,
envariasocasiones,
la Casa
deCam
ello,
ordeno
a
todas
las
fuerzas
de
defensa
de
Madrid
que
no
dispa
río, Carabanchel,
Campamento,
Fuenlabrada,
Leganés,
Getafey el
ren,
en
ningún
caso,
sobre
paracaidistas
que
pueden
ser
propios,
por
Cerro de los Angeles(queMadridllamabaCerroRojo).Perola ac
la
dificultad
de
identificación
y
que,
en
el
caso
de
ser
enemigos,
pro
ción másimportantedelosaviones
gubernamentales,
fueun especta
informaciones,
de granutilidadparalasope
cular ametrallamiento
de la Casa
deCampo,pocodespués
demedio porcionaninteresantes
raciones.
día, enel queparticiparon18Chatos.
El miércoles11 losJunkersnovolaron,losRo31 sóloefectuaron
algún reconocimiento
y los Fiat serviciosde alarmao detraslado.
EL OlA 15
Bonomi dió ordende quelos Fiat no salieranen númeroinferior a ASENSIOCRUZAEL MANZANARES
15, cifra en lo quesolíanpresentarse
losChatos,y prohibióquese
persiguieraal enemigoenel interior desuterritorio(tácticaadopta
La contraofensiva
de Miajadel 13 fracasóy esedía y el 14sesu
da tambiénpor el mandoadversario),
debiendolimitarselos Fiat a cedieronlosinfructuosos
ataquesdeYagüeparacruzarel Manzana
interceptarlosbombarderos
enemigos
y a escoltaralospropios.
res, obstáculono tan insignificante
comopuedaparecerle
al lector,
Koltsov afirmaque los bombarderos
gubernamentales
destruye no por el río en sí, sinoporla orografíadeambas
márgenes,
conlos
ron el día 11doceaviones
enel aeródromo
deAvila,delo queseha
edificiosdel paseode Rosales
y dela CiudadUniversitaria
dominan
cen ecolospartesdeMadrid.Trautloftexplicaque,a mediamañana, do el valley lasposiciones
de arranque
delosasaltantes,
situadas
en
tres bombarderos
hicieronblancoen la mitaddel aeródromo,
sin los confinesorientales
dela CasadeCampoy delClubdeCampo.
que, milagrosamente,
la metrallaalcanzara
ni a losavionesni a los
El 15, Miajay Varelacoincidieron
en el intentodeforzarel paso
hom bres.
del río, queencomendaron,
respectivamente,
a Durrutiy Asensio.
El 12 los aviones
alemanes
no pudieroncruzarla cordillera,por
Los Katiuskas
se dedicarona hostigarlos aeródromos
enemigos,
mal tiempo;los rusoslo intentaron,al parecer,y dosKatiuskas
cho
sin lograrlos grandes
éxitosqueel partede Marinay Aire le acha
caron entresí, pereciendo
todossustripulantes.
caba.Segúndichoparte,losChatosentablaron
combatea las9 y me60

dia con losavionesqueatacaban
Madrid(Parque
delOestey Ciudad
Universitaria,hastaRosales
y el Cuarteldela Montaña),
peroni Mo
rato, ni Tautloft,ni Seibane
sehacenecodeestanoticia.Elpartena
cional reclamaunavictoriaaéreay el de Madridanunciala destruc
ción de4 aviones
en el aireY 16enel suelo.
El ataquedelos Junkers,Romeo37, Heinkel51 Y Fiatserepro
duce a primerahora de la tardey al caeréstael tenientecoronel
Asénsiologrócrearunacabezadepuenteenla margen
izquierdadel
ManzanaresentrePuertade Hierroy el puentede los Franceses,
lo
que fue anunciado
jubilosamente
porel partenacional.

Los Ro 37, los Savola81 y el Grupo2022 deNavalmoral
(escua
dillas 3E22y 4E22)recibieronordenestedía8 debatir ambas
már
genesdel Manzanares
entrelospuentesdel Reyy de la Reina,zona
enmarcadaentredos concentraciones
de fuerzaspropias(Casade
Campoy ParquedelOeste).El bombardeo
seefectuóa unaalturade
1.500 a 2.000 metros,con plenoéxito, bajo la proteccióndeuna
formaciónde Fiat, en la quevolabaGarcíaPardo.El Grupo1G22
atacó enestajornadala Estación
delNortey lavía férrea.

LOS BOMBARDEOS
DEMADRIDDEL19 DENOVIEMBRE
LOS 1-16ENTRANENACCION
En la mañana
del 16, ni losJu 52 deEscalona
ni losde Navalmo
ral pudieronbombardear
por la mañana,
losobjetivosprevistos,
debi
do a unafuerteniebla,queno afectóa los FiatdeTorrijos.
Por la tarde lasescuadrillas
1E22,2E22y 3E22y los Ro 37,
acompañados
por 14 Fiaty un númeroindeterminado
deHe51,ata
caron la zonaentreel HospitalClínicoy el Cuartelde la Montaña.
Los cazasde escoltahubierondelucharcontra23enemigos
y Mora
to personalmente
lo hizocontraochoChatosy cuatro1-16(llamados
Moscasen España
por losdesu bandoy Rataso Boeingporsusopo
sitores).El partede Marinay Aire reclamalosderribosdedosFiat,
dos Heinkely un Junkers(queno seproduieron)y reconoce
la pér
dida de uncaza,cuyopilotoselanzóenparacaídas;
Koltsovnosdice
que dichopiloto eraPabloPalancar
oseael capitánRichagov
(2).
La escuadrilla
4E22,sin escoltade caza,bombardeó
la estación
ferroviariadeVillacañas,
70 Km. al interior de lasIñeasenemigas
y
no muyalejadadelaeródromode MoradeToledo,que,afortunada
mente paralosJu 52,no albergaba
aviones
decaza.
Los Katiuskas,
por su parte,sededicarona bombardeos
lejanos,
en Salamanca
y Cádizy a hostigarconcentraciones
enemigas
en el
frente deMadrid.
El 16 de noviembre,
después
dedesarticular
un intentodeestran
gulaciónde su zonaavanzada,
Asensioampliésuestrecha
cuñadela
CiudadUniversitaria
y conquistéla Casade Velázquez
y la Escuela
de Ingenieros
Agrónomos.
El 17, lasnuevascolumnasde Barróny
DelgadoSerranolograronpenetraren la CiudadUniversitaria
y Asen
sio pudoensanchar
la brechaporel flanconortehastael palacete
de
la Moncloay por el surhastael HospitalClínicoy el ParquedelOes
te.
En el primerserviciodela mañana
del 17,dosformaciones
desie
te Fiat, encabezadas
por Nobili y Salas,
escoltaron
a dosescuadrillas
de Ju 52, a dosSavoia
81 (queya.habíanterminadoel cambiode
motoresen Sevilla)y a algunosRomeo37 hastaMadrid.Cuandolos
bombarderos
y sietede los Fiat ya habíaniniciadoel regreso,
apare
cieron dosMoscasa bajaalturaquefueronatacados
porla escuadri
lla de Salas,cuyosgregarios
declararonhaberabatidoa ambos.El
parte deMadridadmitela pérdidadeun avión.
Por la tardevolvieronlosJu 52 a la EstacióndelNortey Cuartel
de la Montaña,acompañados
estavezpor Heinkel51 alemanes
y
Fiat italianos(Salasy Salvadorhabánsalidopor la mañana,
ametra
llando éstea uno de losMoscas,
y Moratoy GarcíaPardosólohicie
ron estedía, respectivamente,
un vuelodereconocimiento
y unode
alarma).En el último bombardeo
del día 17 resultóincendiado
el
palaciode Liria.
El 18 de noviembre,ni GarcíaEscámez
(sucesordeYagüe,que
había causado
bajaporenfermedad)
consigue
penetrar
en el paseode
Rosalesy en la callePrincesa
desdesu precariabasedepartidadela
CiudadUniversitaria,
ni Alzugaray
pudoexpulsarle
deella.Estedía,
prescindiendo
del anteriorcondicionante
de la ocupación
dela capi
tal, Italiay Alemaniareconocieron
a Franco.

(2) LosFiattuvieron
un herido,
el suboficial
Beretta,
queIIeg6al campo
con
su avión.
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Como mejorsistemade impedirel avance
haciael interiorde Ma
drid delastropassituadas
enla CiudadUniversitaria,
Alzugaray
man
tuvo el día 19suactitudofensiva,
fruto dela cualDurrutiresultéhe
rido demuerteenocasiónconfusa.
A la Aviaciónnacionalse le encomendó
un últimoy granesfuer
zo, con ánimode doblegar
la moraldelastropasdeMadrid.Bonomi
ha descritoun granbombardeo
de la capitalrealizado
enla mañana
del 19,peroelloocurrióenlasprimerashorasdela tarde.
Por la mañana
cincoJu 52 delosGrupos1622y 2622 y dosRo
meo 37 acudieronunavezmásal Manzanares
y a la CiudadUniversi
taria, queestaban
cubiertosdebruma,y seadentraron
enlazonaur
bana, concretamente
hastala manzana
JorgeJuan,Villanueva,
Nú
ñez de Balboa,Castelló.Fueronprotegidospor una formaciónde
Fiat, en la quevolabaMorato.
La acciónprincipalestaba
planeada
desdeel díaanteriory enella
debían participaral menos12 Ju 52, 9 Heinkel51 y 15 Fiat(Véase
Anexo núm.2), peroquedaba
por fijar la horadesalida,SegúnSei
banelosJunkersdeNavalmoral
fueronalertados
paralas13.00(Véa
se Anexonúm.6) y pocodespués,
a las13.09,securséa losaeródro
mos de Salamanca,
Talavera,Navalmoraly Escalonael siguiente
mensajetelegráfico:
“Zona seguridad
Madridpararefugioancianos,
mujeres,niñosy
personalno combatiente,
se ampliaa c/. Zurbano-Nuevos
Ministe
rios, al Oeste;paseode Ronda,al Norte;Velázquez-paseo
de RondaGoya,al Este;y Goya-Génova,
al Sur”.
A losJu 52 deSalamanca
(escuadrilla
“Pedros”y “Pablos”o “ne
grillos”) selesdióordendedespegar
a las14.00,pasarpor lavertical
de Avilaa las 14.45y a las15.15sobreTorrijos(Véase
Anexonúm.
3). Seibaneafirmaquelos Ju 52 deNavalmoral
seunieronalosFiat
sobre esteaeródromo
a las14.45.
Los cazasqueparticiparonenla acciónestánbastante
biendeter
minadospor la Ordende Operaciones
(15 Fiat y 9 He51)y por los
datosaportados
por Salas(16 Fiat)y porTrautloft(24cazas).
Pare
ce, pues,quesalierondosformaciones
de Fiatde9 y 7 aviones,
man
dadaspor Nobili y Salas,y otra de 9 u 8 He51, a cuyo frenteiba
Knüppel.El partede Madridreducela cifra decazasenemigos
a 20
y Seibane
elevaestacifrahasta30.
En lo quea bombarderos
serefierehayalgunamayorindetermi
nación. Salas,el másconcretoenestecaso,anotéensu cuaderno
de
vuelo queescoltaron
a 16Ju 52y 4 Savoia
81, asícomoa 12 Ro37,
pero Seibane
serefierea 24 trimotoresy 12 Romeos.
El partedeMa
drid, comoen el casodeloscazas,
dalascifrasmenores:
18trimoto
res y 6 aviones
ligeros.
Con los Savoia
81 volabandostripulaciones
españolas,
encabeza
dasporAntonioLlorentey JoaquínTasso,
y unadelasdosescuadri
llas de Ro 37 eracompletamente
hispana
(J. Muñoz“el Corto”,M.
Guerrero,J, Murcia,R.JiménezBenamú,
J. Compagni,
etc.).
La formaciónpenetróen Madridpor el Sur,barriosdela Chinay
la Carolinay Vallecas
y siguieron
luegoal Retiro(dondebombardea
ron la bateríadel15,5allí emplazada)
y a Cibeles
(ministerios
dela
Guerra,Marinay Comunicaciones
y frontónJai-AIai)y unadelases
cuadrillasde trimotoresa la PuertadelSol (ministeriode Goberna
ción y anexos).
La Escuadrilla
4E22fue hostigada
sobreCibelespor tres cazas

que atacaron
a losJu 52por delantey abalo(conocíanbienlospunEl Grupode Escalona
sólo tenía en vuelo desdeel día litres
tos débiles,a causadel aviónfugadode Escalona)
y luegopor otros aviones,losdeGil Mendizábal
y Ureña(1E22)y el de Rueda(2E22),
más.
por lo quelosJu 52 restantes
teníanqueser de lasescuadrillas
ale
Seibanerelatacómopudover desde
el “puchero”la formaen que manas“Pedros”y “Pablos”—mandadas
por Von Moreauy Henke—
las trazadoras
encuadraban
el avión.“He podidoobservar
—escribe— que debíanhaberrecibidoalgúnaviónadicionalen losúltimosdías.
hastauna docenade cazasdisparándonos
suscuatroametralladoras. El enfrentamiento
de la tardedel 19 de noviembre
fueel postrer
Sólo podemos
concretarhaciaatrás,perono nosdantiempoapenas gran combateaéreode 1936.Elpartenacionalseatribuyóel derribo
para hacerlo”.Estesectorciegodefrentey haciaabajosecorregiría de cuatrocazasy el delMinisteriodeMarinay Aire admitióla pérdi
más tarde,montandoenel “puchero”unaterceraametralladora
que da de dos,peroseapuntóel abatimiento
detresJunkersy trescazas
disparabaen esadirección,conel graveinconveniente
deno poder enemigos.En realidadno cayóningúnJu 52—aunque
casitodoslle
usarseenel peligroso
momentodelbombardeo.
garon conimpactosdebala—,ni tampocohay noticiasde Fiato He
“Picamosfuertementehacialas lineaspropias—prosigue
Seiba 51 derribados
o pilotosheridos.
ne— a velocidades
de cercade300 km. a la horay el avióntrepida
Pírrica victoria,noobstante,imposiblederepetirsi queríamante
enormemente.
Loscazasrojosnossiguen,inclusodentrode nuestras nersela potenciaofensivadelos lentostrimotoresnacionales.
El 20
líneas,ya quela cazapropiacombatesobreMadrid”.
de noviembre
tuvieronquebajara Sevilla,a reparación,
losdosJu 52
Tanto el aviónde Seibane(pilotadopor Rute)comoel de Ricar máscastigados
en el combatey tanto el GrupodeEscalona
comoel
do Guerrero,jefede la escuadrilla,
tomarontierraenTalavera
total
de Navalmoral
quedaronal 50 por cientodesusefectivos.La única
mente acribillados
y evacuaron
allí al sargento
radiodelaviónde Ru
escuadrillaintacta,la 3E22,seríaprontobombardeada
ensu aeró
te, JuanSalvadorGarcía,que habíaresultadoheridoen un muslo. dromo y muycastigada
en la poasteriorbatalladelJarama
—conla
Tambiénllegaronimpactados
losJu 52 de la otraescuadrilla
deNo
pérdidadel avióndesujefe,capitánJo Calderón—,
en la quesuac
valmoral, la 3E22,cuyosprimerospilotoseranCarrillo,Presay Pa tuación fue muy distinguida,
pueslos dosavionesrestantes,
pilota
bla Benjumea
(quesustituíaa Luis Bengoechea,
ausentepor enfer
dos porManuelPresa
y PabloBenjumea,
no abandonaron
el bombar
medad).
deo quehabíacostadola muerteasujefe.
AA,,:1VO

HISTORICO DELAR’

0 5,rGA.
EXPD

Idea general
Con estealacue e propo’e el r anclolo si

ente

Producir 1 grai efec o noral o Mad ir • cenlio vital delenemigo.
con a preseutación deunafi erre‘nasa creaqueles dela lluresión ue a
lo rtale.a
a 1scipliia supet o idad tucnica,
2 Capisuradenascje esle rptsrrioejecto noral ños na erialesen
as basesAéreas con h1elod canzar a SOOPL
orciladacret, c e d
rejerci prdirectaprienle
en beneficiodenuos ascolumnas.
Se ha rratadn de que a f r pi de tal J teniendo en cui ita la gran
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Bombas
incendia
‘ias
283

03, DOCIJU1EN’
01

can ¡dadcteaparatas,sea Loa inearectasin nl bios detun bus en Sra
fr rna puerel pasappui
‘e ¡cal fác ripeiptepues desdelejosenfocan
el olijelivfl cadauna delasesciad as
Para la niar ur sencillezseconcentia itt lodos os buit lapretos en Sy
tupiaslos arasen A
La distanciatotal a recu Br por os hombardeas sai de436eildma
is y a du ación Uet loras 1 minutos y os calasrece re n 220kiló
OiCHOSCori tina dijnacpdnd unahor 05 unidos
I-lenp
os p rete, uD a fon ación de coltjpnn
a doble po pr a que sin
prodiic yrai largaiiiento conceipipa os aviones faci calido er esi tor
iii a a protecciónde oscazas.
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Bombas
ce
50 Kg

Avión núm

‘NTE86,°UADE

SEGUNDA

SC

JADA 1
l.A

Carga

u.,arga
total

Bombas
de
50 K

Avid oúm

283
288

1

Bom
las
incendiarias Carga
total

6

288

5

3

Objetivo
Frente a cubrir
CUATRO V lE

(aciones
Fopprloa cutrír

21:8

O ijetivo

‘00

rl

uS

288

6

Cdi

:ienle a ,uhp

rbOU

n500

8AAJAS

Edificaci

:onljo a cuLiii

4Úu
np

Bombardeo
Avión núm

Boniharceo

Bombasde
Boni as
Kg. a ncendiarias 50Superficie
arruiar
ar ‘oja
cunierta
‘4
el

288

‘4

288

238

Fuente
anuo

Avión núm.

Bombasle
50
kg.a

Biumbas
incendiarias
a
arroja

Superficie
cunierta

300
1.400

2

4

288

4

288

Frente
Fondo

iDO
400

m
ni

-ormaciór
l.

Hastacomp ir esteubpetivo,la reDela escuad ji a en aheza.
Teno pipad-a
esta nisión daja quese adelantela 2 escuzdu a,paraque
haua su c sana
estprvarádoshopohasde50 kg.

Forinación
a.

Marcha y pánclose
po a a escuad a.
la vez ve tic co e’ niiba deo de Cuatro Vientos, se ijí. nc en

te

za hacedeguía
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TERCERA ESCUADRILLA

CUARTA ESCUAORILL.A

Bombas Bernbas deBombasde
Avión núm. 250 kg.
50kg.
10 kg.
1
2
8
32
8
32
2
2
3

2

8

Carga
total

Bombas
de 50 Kg.

Avión
núm.

32

1

16

288

2

16

288

3

16

288

Objetivo

OBJETIVOS
1 GOBERNACION

(Frente acubrir.
lFondo acubrir.

.
.

.

10Dm
100 mjt

Bombardeo2
2 GUERRA

(Frente
(Fondo

. .
. .

.200 m.)
. 15Dm.)

Bombardeo2

3 CUMLJN!CACIDNES Y
MARINA

Frenteacubrir

500 m.

.

Edificaciones

BARA.!AS

ministerio

Fondo a cubrir

bombasde 250Kg

bombasde250Kg.

. .

.

.

400 ni.

Bombardeo
Bombas
Bombas
de 50 Kg.
incendiarias Superficie
14
288

ministerio
Edificio

Avión núm.

(Frente
200ni.) Edificio
ministerio
yediL
200m.) ciode
(Fondo
Comunicaciones.
Bombardeo2

Bombas
incendiarias Cargatotal

1

14

bombasde 250Kg.

3

4

288

RUMBOS
1
2
3
4
5

DE
Salamanca
Avila
Nava moral
Barajas
Guadarrama

A
Avila
Navaknoral
Ba”a1as
O uadarra’r.
a
Salamanca

Frente
Fondo

.

. 30Dm
288
l.400m

. .

PARCIAL TOTAL

Corrección

M

Disancia
Km
112

R

M

Fi
34

23
11
54

41

M

1
16 1

34
57
08
24

2

11

436
2
11
NOTA ste udorose reprocii’ceexactamente
cornofigura en el documan o orginal No obstante,de su examenparecededucirseun e ror alconsignarNa
vaimoral quepodr aser realmente Navalcarnero
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hasta consumirloscartuch sAA 1,3
13 Alar a sobreorri os
0,4í’
14 Pairulla “Fiat” Vigilancia sobre
Torrijos
14 Escuac la “Fiat’ °rotección
“Junker’’, bombardeo Marañosa
AA
15 Patrula ‘Fiat” Protección “ion
ker
bombardeo Rosales (Ma
drid) AA
05
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15 Pavu la “Fiat” Vigilancia sobre
ro rijos
16Escuadrilla “Rj’
Proteccón
ui ker” bomoarceo de la Giu
dad Uoiversitaria colibatiendo
con ocho “.urtiss’ ‘i cuatro
“Boeing” mo oplanosAA
17 Patrulla Fiat” Reconocimiento
alrededoresde Malpica

Se

22

1

O

nl
jero

L’J.

2

A!
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Relatoscontemporáneosdeun participante racional

-

-

NOVIEMBRE936

1-oras
-

.

[

20

14Q

. .

11 Salir al encuentro sobrelasnubes
de una escuad lla paraconducirla
a campo
50
11 Alai o a sobreTorrijos
0,45
12 Alarn a sobreTorrijos
0,50
21

13Escuadrilla “Fiat”
Protección
“Jiinkers” y “Romeos”, jombar
deo de Rosales Madrid), comna
tiendo con 13 “Curtiss’ y lerri
banda uno, lue se incendiaen e
aire, y ametrallan(o tres ‘Sof(a’’

0,50

Fiat núm 199. 2h.00 Talave’a.
qilanciaaeródromo

Fiat núm. ‘99 0h.1, Talavera
Viaje Talavera-Torrijos.

10 Búsquedade un campoairedetlo
es Ci airo Vientos
1,50

.

1,50

CUADERNO
DE VUrL,O DEL CAPITAN
ANCL SALAS LA RRAZA..A_

1

“

.

.

2,20

(Relatos
contemporáneos
de u particicantenacona

4 1136

5 Escuadrila “Fiat” Protección
it “ker en bombardeode Boadila
y213
de Monte
00
6 Escuadri’la Fiat” Protecciónco
umna Yagüeen avancehaciaGua
tro V entos
2 ‘5
9 Escuaorila “Fia ‘
Protección
“Junker” y Romeos’ sobreMadr d, combatieido con cinca
“Curtiss”, derribandotino y ame
trallando ocio “Sopha” impi
diendo bomharaeasen
AA
1,50 14
.

2

Victorias NOTA’ _os ‘limeros de cori batesy fe victoriasson datosapor
numerostados por el auto
restose reproducetextu alrnente

-

5 Escuadrilla iai” Vigilancia
frente de GetafeAlcorcón, com
batient o sobre Madrid con 12
“Curtiss’’ de caza,derribandouno
de ellos y ametiallando n ‘‘Potez
54”, me toma tierra con un mo
torparado

1,25

.

4 Patrula Fiat” Vigilancia frente
de PIóstules,ametrallardo artille
ria y trincnerasen Alcorcón
205
1

1,25

19 Escuarlrilla‘‘F at” Protección
“Junker” nombauderestacióndel
N rte (Madrid) AA
1,45

GUADrRNO DF VUELO Da COMANDANTE
SOAQU N GARCIAMORATO
CombatesDias
numeras

15

5-1 -36

Fiatnúm. 05, Oh. 5, ‘a avera.
Viaje Talavera-Tor-ios.
rjat núm. 278, hAD, orrijos.
Madrid (vigilancia Var os Fiat y encontramos
unos 15 Curus, ametralloa uno por soipresaoua cae a unos 5
km al SSE de Barajasncendiándose
al cheque. Despues
ame
tral o otro le frente, mástarde arnetrallcotro me atacan los,
salgo picandoen la ver cal.
“

Fiat núm. 99, lh.20, Torrijos.
Getafe, Brunete(Vigilancia)
6-1 ‘-36
Fiat núm. 234, Zh. 5, ‘orn os.
Mandando 5 Fia sobre Getafey Cuatro V entos,
ataco cazasenemigos Curtis),alaco ei izquierdode una patrii
la de tres que huye por derecho,e veo ru iear blancoy e sigo
ti an lo hastasu proximidad,le pierdo devis--aen una nube;pro
iab ementederribado.
9-1 1-36
Fiatnúm 199 lh.45, [orrijos.
Madrid (Piotección5 Jirnke s y 7 Romeos)Seev te
bombardeode3 M Bombery algunoscon batescon 5 Curtis.
‘

1111-36

rialnúm. 84 Oh.43, ‘aflijos.
Alarma.

13-1 1-36

Fiatnúm 128, 1h30, Torrijos.
Madrid (Protección5 Junkersj 4 iat atacamos13
Curtis; tengotres combates,uno de frente,tiro al 20 en virajey
al 30 en cola; veomuchosimpactosen e fuselaje o le p redo
seguir por otros. Despuésquei sul y veo 5 M Bomberque

65

borebardeana ci.000m Ge ate y Cuat o Viet tus; a ac -s ve
ces hasa que se o errurupen asametraiFadras.Al tomar tierra
me di eron 1 “ue habíaca do cel qie se lan ó a tripulación
ni paracaídasdespiesdeçerde ur plano.
14 1 1-36 iat núm. 208, Oh55 Torrijos.
Seseña(°econucrmento) Anietra o pozos da tira
dor rer:i’polos m actos.
No rena Celie- Retanco
u,

151

36

Fiat núm. 35, 0h35, Torrijos.
Arriea
Fiat núm. 36,1 h.45, Torrijos.
Madrid Proteccióny Vigilancia).
Fiat núm. 218, lh.45, Torrijos.
Madrid (Proteccióny Vigilancia).
15-1136
Fiatnúm. 218, 1h50, Torrijos.
Madrid (Vigilancia).

(Relato posteriorde un participanteguheinameiital)
ANDRES CARCA DE LA CALLE (“LACALLE”)
Aún tuvimoso’: o trasladomás.p:ecisamen
te cuai,oo el lue e ataque
a la Casade Campo.elcia 3de dic eme--e13 nostaslada ius a aeród.rc
No me es posrble precisa’ con toda exactitud cuántosfu croe los
mo de Barajascon objeto de llegarlo máspronto posbla al frente Estu
aviones de caza IdplanosrusOs 15 que se rei bieron en la p m era
vimos solamentedesd asy despuis -egresamos
anc stro repo..
rpniesa,si fueron 31 ó 25. Losrusos11am
ahanescucdi ¡IIa a la agru ación
‘‘La apariciónde la cazarusa n e frentede Mad c fue sensaona
de 31 aviones,correspendientea ro ue nosol ros denen. .namos gropo,
esto es.dos escuadrillasde 12avIonescadaunamásloscorresponcfierrtes nl uy efectiva.No cahela menordudade tremendomoacto quetuvo que
causar a los pilotos decazay bar bardeoescañoessueevades a osqe
aalia
ni ay nr y las eservas. Por lo que recuerdo y a uzgar po los
man ose icalian
os.
o ces q’.re he -e (do pdrece indu dable que fueron 25 tos prrn eros que
Confiados
y
seguros: O Tio tsi ahai ieh 00 a ola y ahsnlno Joininio
llegar or. di- ectamen le al puerto de Cai taitena en la segu ida quincen a del
que ejercíanen el are, ueronso,prendidos be,rid asde rente. :r t e
roes de octu bre de año 936. Esta rnism a cantidad es la lu e señ a e
derribados y capotados
a consecuencia
de estosp imeroscomoatesquea o rm e del agregado mili lar alemán, según publica el señor i gb Thomas
u
aro
n
elim
nados
seis
aviones,
más
otro
oeel obseriado herido (4 6 u
ni su n uy docun cinta do bm - ‘La Guerr a civil Españo a“ Coincide esta
tal
go
pe
pa:
a
el
tipo
de
gu
que
le
asi
a
entonceshab(amose cornado.
canlid ad con los 6 airones mestant--s recibidos arsradam cite e el n es de
Siguieron
os
ecuen
es
no
bares
desde
ial d’a 4 h si-ae 2( de no
enero del ano 193v y con los cuales se co mpi cm en lan Iris 31 de n, es
viembre en -e ,rac ir riente qi eno paradoel atacue frc n al a Madcid
cu or la use, rjuest a que t ados los pedidos de a’- -enes que efec tu anrios,
ej o es posL’le al o pretenderdesenmarananar
,ombate oor combate as
tan tu de caz a curio
le hoin bar deo fue: on a oase ce
t nidades, Pc
,ncidenc
as
de
ada
r
no
ce
ellos,
y
re
uc
o
u,
e
los aún io ar do orco
utra par e e’ ecue do que tente de a actuacion de estas dos primeras es
base los pa:‘es oficialesde airehasa’’uc nnes.Sin enecroo hay al!runos
ci aon IIas rusas, a una de as u es u e nro rporei casi c esde su forne ació 1,
d tosseqii:nsy uonr o canos,noi nierliore los jalessepi e,leestbj e er
es que nunc
onseguirmos actuar completas algunas veces jet falta de
e cursogeneralde los acou-cc ,riientos.sosl ‘ando as narraciones)e so
pilotos, va que debieron ue legar rlás aviones que pi -o los Adam ás. hay
r: aresde los pilotos,casismenipparcialesy deformadas.
que tener oresen e q e In avmonpuede ser ep ,rado rn ucho ir: ás fácil y ra
El nlrsnlo día 4, onnieraactuacrórce ascazassedespistandospilocidain en re que a nás leve he ida ocasionada al pilo 0 1).
tus rusosy tomanfiel ra ce Segovi-siendr hechose rsllinerosNo hayni
Se forin aro n uus escuad i las un tod as sus pilotos y mecánicos rusos,
ram
poco
vio
ie,’o
n
nl
ás
aviones
de
caza,
de cualquie po hastanluclio
excepto Darry y yo. O arry m eco ífic o piloto francés y aretiqu o compahe
despuésde finalizadala batallade Madrid 5
ro nilo
e os cuy c ir ic es ceses de agosto-septiembre, se hahí:, auseita

“La BatallaAéreadeMadrid

do con perm so en el mes de octtj bre debido a la falta de aviones
Com
mente

decía la escuad ura de Palancar estaba corepuesra exclusiva

por nersc nal ‘uso

mac ón y plaira rl, ayor

picos,

mecairrcos, armeros, senvi:io de infor

con ausencia tota: de personal español ex ceo m

os centinelas del aeródrurr o

e siqu era había un o frcial o

el- com o

agregado u observador
de
se

‘‘Ce ca de Algete en una f nca llar-eada ‘‘E! Soto’’ o XX situada erca
r o rodeada de árboles que ser y i’an muy bien para oculta: os avio nes,
ojaba ma de 1asesci adrillas

E o a

ce no’.’remb:’e me :ncorporé a

ella, y desde e día 6 actué ninterrum prdam en e como punto ma
qriierdc
de la pat-ulla de José 1Kopetsl en todos los coin ha es que se cele b aro
en el frente de rglatjric
Su jere era P Ricliago’’,
oven,

ornido

y mu» auresivo

Pal ‘ca

un

uso oc pequeña esratu ra,

Desplegaba iii ti eme-ido d- nam sri o y te

(a fé ea o un ao De él ap end i varias cosas una de ellas hacer lo que
ap a ente n onte no se de ja o podía rl entar si q Jiera. Resi ltñ un n aqn
fico

ele oc escu adrilla, Casi siem pre volábam os en fo re ac un de “una de

pat utias a cuarta pati t la, a ‘nás un po, tau te vela ca 5DB metros más al tu que a escu ad illa, de vigilancia y pro teccion al UDm ia nos en altura
era sieni p e a p irn era er entablar cori, bate La mandaba un ruso joven,
ri bio r muy alto, al qie llamábamos Casirn ro, valiente easrd a euler1dad y cte una ngenuidad cas infan ti y con el cual hice rl’iv buena y since a tusad
.a otra ascii ad ri II , formad

cxcii isi va u ente por pilotos rus os, (2) es

taba desi inrada en el aeródrom o de Alca á de H “nares, y debido a o aieia’
ca que se encontraba de he etc, hubo q Je trasladarla, poslerioi
nuestro campo

sola nl estra esa adrilla en n anities
escuad

ci e, a

X o E Soto, puesto que varias veces tirvu pu cu T h tir
nte ioridad

la de Alcalá cuando va hab arr finalizadu

u inérica po

lleoa

la

los cas tiem p e a -ces

co-e bates.
‘‘De estas dos escriadrillas

‘sas, a principal, más agresr’’a r de cnoque

era la de Pr ancar puesto que sien p e era a primera en Itegar a frente
entatirar core bate

Por consiguientequedaestaL:
ecidoestehecho cfi ahe en torios
los corebatesquesostuvimosen el frente deMadridno actucroo másque
estas dos escuadrillasde Criar-as,
esto es r un pudu habei nié Je 23
aviones en vuelo- Normalmente ‘lelridria falta depilotos, rlpac os y
eve:etu alesreparariones.:iuestrasescuadr
il as espegaban
siempreincoe,
platas.
“Existía entre todosoosot osel fi mepropósi-ode no perm -ir la pee
sen ia en el frentedeMddridd uiqu aviñi ci er igo,sir erre en cue,
ta suscaracterislicasn’ SL nmJnrero,si siempremuy superin a nuestro
Tampoco es de extrañ:ir q:je tan soscuiday agotador
a campañaempeza
se a íatigarnos.Becoerclomuy bici queya er ‘oncesmehablabancs r usos de un fabulosoavión monoplano oe tren plegablecon especiales
y
rap id simas aneetralladuras,
muy superiora 1o, - qu iba lega muy
raronro, pero que nunca llegaba.Po- lo menos,inc parecieronmeseslas
seiii arlasquetardaronerepreserila ‘se-- “En la página139 del libro de Salasdice que “mncuenta
avrores oc
t:orii bardeo,juntos, benihardeaiun Madrid (6). Estaai idad me parece
tan irreal como fantástica, laistásvi o o siu eraquehay abido crr
ruerita mirelearderosu:rtos
‘‘La g’an discropancia
ore existeent -eel cd nero de ay,cnesceclara
oos como derribadosy os ecuerdos queaúnconservomuy p esentes
en
mr nec-noria
de las ccc unesvividaspo T i es ang nce que ‘esuIta d
cil preteuoeranora establececon toda exactitud a verdad..
‘Intentando ceñirne todo lo reásposielea rs heehos eiipezaré cai
os daro5e informesqueconside-oexactose irre a ibles
En ‘une lugarhay queponeren cuarei eua os info niesp oporco
nados por e oc odistaniso Ko tsov,ce iirv sugestiva
y atrai’enteite -a
tu rl y en os u alesse basan parte el libro deSalas—págna 200- , cte
rrumentenooel vagorec ierdo de queestuvoen n cescrarscuadrilla n r a
sola ocasiónmuy tugazmen
te
Reconoce o dccl rar queel roto f aricésAbc Guidesial (adei ia
do 10aviones o consideo reasc ueun error, una a sfen’ia aerea’ ‘Res
pec o a los cinco deiribirs ah bu(dosal arodéi - piloto francésRayneau’

1

•

•

‘debe trararsedeRenanr, DarryJean,nlal traducidoo esc copor Kolt
sO o por n 1
si no derribóci ico avionesdebióaprox¡marsamuchaa
este numero. ‘actuandoen a m¡sinatsciiadrilla usae i que u o estaba,
pa de Palanc creo ecoioar queofectivamen
te legóa derriha no menos
de doso quaástres iv ones,reconocidos
por os usos...
Otro spcc o que resultamuy dii (cii de aclara esel quese refre ea
Ir asc u p r Ko! soy dequeei rosdaspr merosniesescomprendidosen
tre et 3 de u ovienib e y a de eneo. los otos rusosde ribaron70avIo
¿ Ou Ñiesfue or os p¡rotosque os der ibaron?5 serefie e a as
dos ascoadrilliasde biplanos 1o puedoasegu
rar queestaJfra resulteex
cesianierite exagerada,
aun nc!u’rendoel c tada antidad os derribos
eíec ‘‘ados po os p titos de as otras oos escuoc rulas de manopianos
16 a ]tsa de a excel?rte cal dar de os oisinos y la suçe, or ca acta
ristica de su aviones
el o rone ruso ji c IP Pumpi rl resuinendc la actuacióndelas
dos Únicase ncomp etasescuadrillas
de blpanos1-lo qi e actuaronhasta
izar el mesde enerode 1937 nie ¡nforn ó personal
n ci te que ah¡a
nos malizado Facampañacon 36 avionesenemigosderrijadoscon Fa9
las. ¿ en la DePaiancar
y 5 en e otra
n uesl e cuadrill, no ja rollaba el Irante sólo despegahainos
cua000r os ti naiabai a p asen
Ja de cazaso boa barde os apmximán
ose a Mad id, io que epresencha ir combatesegi o cadavezquedes
p tgálj is ex epto a únicavez quetuvimosque ametratlar a Casade
Campo Desdenuestroaertdramo E Soto o XX no tarriáhanosmásque
es o cueno n nulosen egara! frenie Además os ombaleseran en
eerm nosgeneale. nl u’ breves.l’aidáhanios riiediahorao aun nenasen
regre ar a nuestri ampo, despues
d f abe om batido.excepte los o as
en ue os p otosaleitianasLonsi s Heinka nos presentaon combatepre
er chanJi le m neceren ti er te. Todoslos oemásconltales sostenidos
sobre Mardid du aranescasos
nlmutos. C eo haberueieiii bien aclarado
que en batalladeMadi d e proriedio deavionesqi e actuó no pudopa
sar de unos 20. por la sencillarazón deque no buba rias. Estaafirmaci ón. qu corriprendedesco e c a ‘i asta el 20 de noviembre,refutero
tunde y rden te olerte os ja -tesde a aviaciónfacciosa,segúnos oiaies
et re losdios 4 y 13oe noviemb e ueronderrihados23 Chatos 7
EF lo qu s pu “o s r casie<actoesen uai o al it] mero de aviones
qu nos de riharonen n escuadola, no sólo has a el día ‘3 de loviem
be, comoci Salasel su b o sino astae dio lUde febrerode ‘937
a p’iriera laJ; 1 vi cite ocurri o zosamente.
e! dio 4 6 5 ele o
vieinlime estoes, Fasdos ú itas d asen queno n ervmne
ei loscernbates
celebradis delito se cF la o’-a esciac Ullari s posibleilente ¡efenc
la n isina,a quienforo visita pocosdlasdespués
en el Ho el P0 ce,con
ve do ei h aspi al ¿SerqeTarjay? Pareceque no pudo ser másqueél
IB
a p mera bolade ni escuad¡HaquepuedoGenli bar fi e la dem
uom jan o a go Femoido Ial g Vilalta, luco ooiadaui r a después
que yo, derribadoprecisamente
en piena Casade ampo el mismod a
quefi e ocupadano las -ooasfra ‘quistas.oi cier•o queal d asiguiente
de se derribado Roig y ocuoadaya po tasfuerzasrebeldesa Casaoe
Caoipo efecuaolos u i amiy iu rido y pro ongadoamet allamiente las
das escoadrilas de -‘5, peiiand j reitei adam
erta en ino y flro seitido
o di e uOsqut lastd aqotai la nuiiici ón. No viin os nada,desde uego
porque velando tan bajo cn ta ltns a boles y a esa mioc dad, no da
len po te distinuir ti opas n vel ¡colos, perorouchasvecesme Ile pre
nntadc cómo u gande pi diero1 gi arecerse los que estuiesen abajo
pues o que aquellos ue unaconsante , mliv iu ud lluvia de jalascue
les d h c aei po odas ja tes va queactuaronno menosde80 am ra
ado as disparandohas u ego r a mi ni ¡ón las de60 000 disparosen
un un ene recUGRiOei muy oieve ¡coipo
Otra baiafue de un it oto ruso,cuyj oroh e no ecuerao y que
fue clerrinadopor haberseinte-nadoe::cesvanlent° solo ente renoen
migo persigucrido a ni Fiat y queproocó e primer juicio c
o de a
tu aci1n re la escuaorilla O re mas a del p aoio jefe de escu di Ile,
Pablo liehagov deiabado sobreNlednd y salvadoal t arsecon na a
das Segúnnos n ornó os npactcs eco aioi os nandosdesu avión
Co arido Ricliagov fue derribadoyc actuabaen esenl smo ombate ce
into iznuierdade e panulla re José.Cuandotomamostierra y no amos
la alla de jefe de escuadirla nos qi ego os todos bastc
n ie atectados
los parmc
(a unposio e qi e le pi diesenhaberderribado él Nuestraale
a fue muy grande s nce ru etco nosavisarc
n cueastauaen tlad
en Fas
o ¡cinasdelas FFAA. 5 n novedadLa uarta bajafue a de Casim
o. Ni me esj osi Jieret ordarn launaotra más
Resulta lan bién evidentela falta casiabsolutade In formesrefe

rentes a la acti ción delos ‘leinkel mientrasqueabundaen datose miar
mación referentesa las unidades talianas,entre as que estaba¡ncli ida
u nc sol jatru a dep otosespañoles
(9)..
“No cabedudade oue el herunetis
j o acercade a situaciói de la e
gion Cóndor era ansoluto,¡nclusopa a os aviadoresespañoles[a fa!-a
de noticiasde ten niportaite sectorde la aviaciór naz c esluceel re ato
de Saas a pesardesu ndiscutibie esfuerao y buanar-itenciónpor descri
b rIo lo masveraznente posib 10
En a otra escuad lila ri sasematóo ue der-- bado dosa tresdíesdes
pu s que Fernando Roig ni am go y compañeroJesúsGarc(a FIerguidoquien se acanaba
ce neo pa-a 11am
adaoor -ni —debióser,muy apioxi
ni adai-nenteel día 11 ó 12 de novier,bre—,Segú
o me informó el com
sano, 1-lergu
ido derr bó un Heinkel queseesorel!
ó casien el mismocampo
de Barajas,perocomoel avioride :lerguido ibatan pegadoal Heinke!, no
e dio tiempo de sacarlode pronunciado picadoy se estrelióa continua
clon.
A juzgarpor o que mntorm
a Salas—pagino134— el primer jefe de la
segunoaescuac‘jiFade 15 debióser Sergeirarjov.de:ri hadosobre Ma
drid se tiró con paraca
ídasy cuandodescen
di- nornialnleolefue anletra
1 lado y he ido en vientrepor nuestrosmismosmilicianoso tropas Fi
a verlo coi os nilotos rusosde mi escuadrillaal hniel convertidoen hos
pital. L visi fue pelé-¡ca Me tradujeronsuspalabras:‘‘Gracias,camara
das, por ahervenido. Estoymuy contentodeyerme01ravez unto a vo
sotros” sto lo i ijo hablandomuy despacioy enmuy bajavoz. ‘‘— ‘Cori
cuánto gustome tomaria aho a unvasodecerveza!’’.
Me dieron que no tenfa salvación
- Salimosdel hospitalbastante
de
p im dos y nos dirigimos BarM¡aol!,dondesolíamosir laspocasveces
u e nos utonzahara ir a tIad id pararegresar
al aeródromo antesde as
o ncc‘le la noche,Los piio os rusassela nentebannl uchoconmigode que
st compañerohj hiesesido he ido precisamente
por nuestrospropiossol
dados, ‘ocu Jespires,
el geneal M al- d o orc:enes
deno dispaia- a ningún
p ola qu descendiese
e, pa acai’das,
y todos os pci¡ódcosde Macincdi
uhgaron y comenearc
n favcrahienienteestaorcen. Pocosdíasdespués
ni estic p opio jefe de escuad¡Ile se sal ó por estaordencuando uede
rri hadosoIre M t rid’’
A pesarde a exhaustivaaher investigadoraeclizadapore selot
Salas e razáb en su citado ¡ rc ‘La Guera de Españadesdeel Aire’
son muy vagose incomoletoslos uifo noes queda soore la actuaciónde
os avioles alerianesq le coinponfan estaLegión Cóndori En os con,
bates de los r mascualro, cinco seisn siquieranon lira a los Heé kel E
par te gune nemeo
ta es el único que eita, el día seis el lerribo dedos
He n kel 1 ) E d ‘a ocho o(orine la salidadeunc escuadiIIade Romeo
seis Jonkers52 olegdos por o Lleve-iat y ni ave -leinke peratan
pico dice nadade su esi Itadoy no me cabe a menor dudade que ese
días ‘o-nbalirosv muy ec amente 12
“c da nuere
¿ ampocoactua-enlos Hen’-el? El día ti eceel parte franquistainfor
ma haberderr hadc seiscazas usosy tampaco nonbra sir i era a as
H emkel Sinen barga,e pa te gocarnarnentalreclamael derribodecinco
H em
kel Existe evidenamente unoseparación ndepelldeiicia
entre las
uiiid adesespañoas e italianasy asalemanas,lo queriotiva eseht eco o
fallo que rl pide un mejorc000cimieiro de os hecimos
1131.
La pruebamáscono nd a ede gransuperoridadnloral quetei ía la
arri ción nobarita enti en el frentede Madrid e absolutodominio ile
eje c a sobresi “ lo, es que precise
menteen esasfechas,estj es,entre el
15 de novierribredispon(amosde menornumerode y en s decaza
me la aviaciónfascista,ya quea dur s lenas,unseguíamasreunirdiecio
cho o veinteavionesen total y nuest-osadversaros podíandispolen de
io menesde 15 Fiat, nc escuac
nulade Romeo 14 posiblemente
más,
o dos escuadrillas
de em
kel 51 16) La moresSngeneralq le conserva
de conluntode comnoales
sostenidosen e mesde navienibrees que os
H emkel acluaron con muchamasdi rezau tenacidadql e los Fia es o
es, combatieo por e dominio de aire, seesforzaronoaraquedarseos
úle,rnosen e fren e y pagaen esteesfuerzocon nmnc
las vidas,debido,
entre o ras posbiescausas,a quesusev oneserande inferiorescaracteris
tices quenuiesiros
Chatos.
Los Fiat se limitabana arizarseen ¡cedocon los 1-15,cuaioo o
hacía,, apnovect
ancasu nayorpenetraciómdisparajan al quehabíanes
cogido prey¡amente y encontrajan ei su trayectoriade desceisa y se
guien e pcodo auscandola protecciónde sus meas,sacandobeneficio
de su mayorvelocidad Es mi, josible quealgúnpilolo de Fiatvolvies
a toma altur- para egresar
a comoate perosi o hizo fue la excepción
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“Desde oue aparecieon los Chatos1-’5, siempre se quedaronéstos
dueños del aire y no regresaba
i a susaeródronos hastano ver ei cielo
limpio decazaso bombarderos
enemigos...’’
recuerdo muy bien atremendaregañinaquenosdieronporqueva
rias oe nuestraspilotos teníanla costrrnbrece nternarse‘nucho jers
gu endo a los Fia,, a
sa ile o cual perdimosun avión En nueslra
escuadrilla,perderun avión ocasionabouna reunióny una severacrítica
ce lascausas
por lascualessenaDíaperdido.Enuno oeestas uicioso crí
tices se determinó que a pérdidade no de los avionesFue debidaa que
se internó muchopersiguiendo
a ul Fiat, sienoosorprendidopor otros,
y queno sele pudo ayuoarpor lo eiosqueseencontraba. esce enton
ces ordenaronla prohibiciónterminantede internarnosensus meas”
‘Considero ¡ite ‘esantehacer notar el cariño qi e los uilotos de los
iat sentíanpor sus avionos.ResuIta emotivoel sentimiento oueexpe
rim eintaronlos veteranosy másdestacados
pilotosespañoles
al tener( ue
separarsede dl os.Sinembargo,en la zonagobernarnental,cualostierpilo
to del biplanol-’S Clialo aúnsieloo novato peroya cm dom¡nio de su
avión, no sentíae menor respetopor los fiat. Sesentíany creíansuDe.
rioi es a ellos La explicación,a ni juicio, deestaaparentecoi tradicción
se debea as siguientes
razones:E piloto de avión 15seencontraja se
gu ro en su arió n porquesabia quesi nl Fiat e presentaba
conibate su
avión erasurseriorpor revolverse
en un esjacio riucho másreducidoque
e quenecesitaba
su contrario, Y supongoqueel piloto del Fiat, amhión
deberíasentirsesegu
ro ensu aviónpo quele perm¡tía acep.ai el coninate
cuando lo consideraba
conveniente,puesto queera bastantem¿srápido
que el 5 o abandonarloa voluntad an paradoen su fulminantepica00
1

L

Ei día 7 se ncoi poró a la escisadrili a mi amigo y cornpañe-o Fe man
do Roig Vilalta después de su der ‘iho y o, lenodo por no se uiéi
se presentó Augusto Mar “n Canoros, antiguo am o y compañiro de

cuando hicimos i cu so de pilotos civiles A os dos das le estar ic
tuan do. y bien por cies lo fue dado te baja or el mando ruso: su
pongo que ue debido a que se enteraron de que su hermano César
se haai’a pasado en vuelo a bando contra ¡o A m(no me dijera na
da N.A.l
121 Posleriorriente
se fueron
srpuras go otros p lotos españoles
lN A.l
(3) Fue e 8 de no’ am are Nota dei Salas)
141 Datos obtenidos del itro a Guerra m España desde el Aire”

N.A,)

(51 No legaron irás CI
61 En a págna citada

abs, pero s 31 Moscas Nota J. Salast
(núm ‘40 en a segunda edición lose Jice eso
sino que os ju 52 y 5-8 dispon bIes eran ya unos incuenta” Esra
recjación se hizo uiinuo por sen lado cris ya es al,an operativos os
31 Ju 52 de la Legión Cisndor h u rs ocr, r irla ‘asta unos sas
sesrrués. El pi mes sonnlsar leo de dicha Legión se produjo en a ar
de deI 25 le novia mhre, ya rio noche sobre e pue to de CarmageDa.
(7) Los parres dice i 19 cazas, 3 bombarderos y 2 aviones sin clasifica
lVéaso Anexo núm 151
(SI También ocurrió otra baja enrie los cit-adus días 4y 5 Según me in
forri aron, us caza uso im pictatio se y o íisrzado a tornar tiar ra en el
Paseo de la Casta asia, londe gsacias a la pericia del p loto éste resu

lb leso y lo causó mas daños que el derribo de varios árboles
9) No hubo tal pairo ha española, sino cual
pilotos n spanos los capi
tanes Garç la Mo ato y Angel Salas y los tenientes t’l García Pardo y
Ju o Salvador INora da iesus Sal asl
101 No axis 6 sal jermetismo, pero en 959-10 yo no conoc
aún e Ii
oro de Tsau tloft Nota de Jesús Salas).
1
Ns :r
los aviones, sin dei:i tipo Nota de
Salas
12 Este d ‘a n los parees de Mad id ni e de Salamanca registran comba
les- Un residente en Madrid asegura, como Lacal le que s hubo uno
(Nota dei Salas
131 E ,,, de novies’,ore lueron cori ib, los ‘ls Heinkel los de Eberharc
y en it y dos Fiat los de Mosca y Mar otcs Nora i. Salas)
14) Los Ro 37 no eran ay ones de caza s no de reconot:insiento
Nota de
J Salas
15) Sólo existía ura escuadrilla de e 51 Nota de J Salas

(Relato posterior de un participante nacional).

EXTRACTOS DEL“DIARIO DE GUERRA” DEL ENTONC1ESTENIPf
ANGEL SEIBANECGlOE
Se ‘vicios en los Ju 52
) ía 6 1-36 ‘‘Se e-auirael avaincees ierra,con objetivos- el :erro
de los AngelesVillaverde,Larabanchel
y Campamento
de Retamn
ares,Pr
orden despegaFaescuadrill (1) a las .30 horas Al sobravolar Torrilos,
nos ordenanregresarpuesla caz no despega
debidoa eslarcubie o el
objetivo
-fepetimosel servicioa las 5.00 joras con Tiuy mal tiempoy Ilevia

-
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Recogensas
la cazade protecciónen lorrijos, 9 ,,, 32 Al proxinia nos
a ;etate r ue es nuestro,observamos,el bosnha deade4 avionesrojos,
irotegidos por 9 azas,, La lucha en el airese genereiza y sisrrslsataca
dos pos 6 cazasrolos defendiéndonos
cos nueslias armasde a bordo,
Hay u sos28 ay onesluci andoenel aire (2 detallet te no sehabíaprode sIc an es”
‘‘E Ju 52 núm ¿2-63 que ha a nuestraderecha,picay nosaDan
doria
Iiecla Talave‘a. El reslo viramos er Griñón y entilam de nuevoMa
rid “ “Al rebasarVi llaver picanhaci nosotros9 cazas olos.aguai
tando el aiaqt e nieistrasseoumba dea una columnadetropasdesdeVi
llaverde a Maorid. a cara nuestravuelvea ineereersi
para protegernues
u e rada...pi oteqrdospor las nubes’’
“En a avarase ncuenra e 22 63 13 Jo iene rerdos perosí ave
ías gravesen depósitosdegasolina,po impactosde halas,Volandoa ‘as
de lus a-boles on visibil uaa ce n y fuerte luvia, legamosal campoen
re dosluces,
Este a sido ustode los serviciosirás durospara escuadrili , po a
caza enemigay e mal ven pc A pesarde ello se ornbardeóregresanDo
odos losavionescon impactosde haa de a cazaanemgr’
O a 8- -36.
Esperamn
as no. saoc a entrad,,enMadridy es
tamos y,,dos dlasen aiarma, sin ntervenir
A las 12.00horas1egaordendt despegue
del Grupoentero12G”2
U h1etva Da rio ce China zona(e ‘ethodel lanzarsarescesdecon
ce sehoseilizael flancoderecnodel ataquepro10
Cor r uoes i uy ba asbu11]l rr eanl os n ensainente,
a menosde .001
de a tu a Hay una reacci a ntenssria de rtiller í ntiaéreay ne
tía ladores

OBSE3VADOR

‘Nos adentramoshastael letiro y vrranos oara dar otra sala. La
caza de ptatenciónentrabla combatecon el enemigrry derribe,al menos
dos deellos Seregresa
sin r avedad
O ra 10-1136 “ Ha sido ramadala Casade Canpo’’ en Cara
bais:he seha tomadoe 1’ospi al”
fA 5 500 ha eci Detodo Grupo
orden de salida Nosrepartimosabietivas; osotrosesharria ce puente
ce “oledo, la otsa escuads
lla e de Seqo’’a
l’Ins protegen7 ,,.n a2 de or iios‘‘‘‘a oocoriásde ‘ 000m de al
tu ra, el hombardeorsst Ita n ay espen
cacilar ntensoy e caz” ‘‘Se att
izan bombasde ¿50 y 50 kg, a h bido fuertereaccón ant aer ay ata
ates de c za elles iga Ya ns vainosacostntm
brandoa amhascosasenes
te 1rente ‘‘felicitado ies del Mard0 po actuaciónde 6 ujio ,. ‘‘UI
salgestro 20 piloto, se ha fuqadndesde[sca)onacos un vión Ju 52,Isa
cre Alclá”
Día 13-1’-36. ‘‘Ha habido una to zada nacsividada c j iseci enca
de t n Fuerteten pora deaguay viensto,,,
‘‘Poco despuésde las 07 00 Ii, despega
el Grupo ente,n cos un so
* uy intenso
evamos corno oh1etivo a estación de “illave ‘de Bao Se
ibra in gran corihateaéreoentrenuesi as14 cazasC 32 y os ro as so
bre el cielo de Madrid Vemosvariosay onesardiendo Bombardea
‘nos
e objetivo egiesasn
os,nl ien asaún continúael combale en el al e,
Al pareser h r si lo derrijados variosavionesrojos m estesereicioentro
By 10
A las ‘2.00 horasdespega
otra vez odo al ‘ upo con ob etivosdife
rentes Nos acomnañal Romeo3’ y ‘bCO 32... flor ha da’rios usra
oltsrn a de40 camionesen4 pasadas..
Día ¿4, 3fi
O spegue las ‘.00 h. con nosnros la ia es’
cuadrilla de Ju 52-, La ecogem
osen Escalone a cazaen o ljoS.
oom iardeaido, lacia ir Jasaroa

Oía 5. 1’3(i.,.

Despegamos
antes de las 3 lOhoras

r

les ro

objeiivn
el Citante de a Mon Da,Rosales,f argo del Oestey Ciudad
unive s tan A uar con nosotros o ras escuadrillas
hasta In total de 13
(4)
Jub2escol
dospt 2bcaz s”F 32”
A as 3,00 h se repite er eTaque
sobre los ‘a snlosobjetivas,.,no se
h,, vista h ay cazaenel’n Ji

t’,,s

-j

Día 16-11-36. ‘‘El ataquenuestropreparóayerel asaltodeMadrid.
Se ha salvadoel obstáculo sehaentradopauPuertadeHierro y Ciudad
Universitariaen lacapital
Debido a intensanieblano podemosdespegar
hoy hastala tarde. El
Grupo... dos alajetivosdiferentes.Madrid y VillacañaslToledoi A la 4
escuadrillanos tocaV illacañasy sin piotecciéndecaza,a pesarde los 70
kni. de zonaeirecniga
arecorrer.
Día 18.11-36. “ . Alo largode esteduro periodo e n’ásduro de
la guerra sólo hemosrecibdn felicitaciones. La efectividadse consi
guié por un granentrenamueltodelas Iripuladonesy el vuelobajo. rara
vez po encimade 500m en muchasocasiones
entre 500s.’ 1 000
m . cuandolasni] Deso ex alan...
E objetiv o aeestamananaal Grupoconsisteen batir unazonaentre
los puentesdel Rey y de a Reina...Esun objetíirodeier1a precisión.va
que a amlaos ados Casade Campoy 1arqoedel Oeste se encuen
Lran
fuerzasprooias...FIa sidoun dxita dep ecisiñi
Día 19 1-36. La escuadrill tiene esta matanacomo objetivoe
Palacetede la Moncloa..cubiertode bruma...Damostresvuei asy req
Samos clesp
us de ser atacaaospo abajnpor 6 cazasralos,sin que a escolla propiaseenterase.
‘‘N os a ertanparalas 5.00 h
vamosa intervenira rededorce 24
trimotores —número insóli o en aqi ellasfechas— 12 Rumeos.Laescol
ta decaza., a consiitmm
yen unos31 aviones.. máximacantidaahastaaho
re... enunaprotección
La concentr ción se ‘erific en averticalde orujos a las 15.45b. de
donde despega
la caza.Nuesrraescuaorilla1evaconio ohle’vo losha nos
de la Chinay de la Carolina.
Se bombardeael orimerocuandoseda a ala rnadecazaeneinja. So

(Relatos posterioresde participantesde la Aviaciónnacional).
RELATO DEL CAPITANMACCAGNO(1)
“E 5 denoviembrede i936, sal’ deTalavera
a bardo deun GR32,
para efectuar el farniación in vuelo devigilancia
sobreel cielode Ma
d rid Durantee vime
o a foro aciónfue atacadapor unosveinteaparatos
de tipo Curtiss.‘o entablécon batecon tresdeellosy, mientrasdispara
ba sobreuno me di cuentade queotro me lanzabaunaráfagadesdeaba
o hiniéndame
en va ios si los de la piernaderechay alcanzándome
el
motoi y el cepósio degasolna.Losvapores
de la mezclaempezaroia
nacernc perdere sentiro mientrasel r otor se incendiaba Decidi an
zarme en paracaídas.Lasheridascasime impedíanmoverme por lo que
paia aimzarm
e, inventi el aparato dejándom
e caeEl pa‘acaidasse abrióperfectamente
sin necesidad
de accionar a aper
tu ra de mano,aproxint
adam
entecuandollevabacayen
do unostreinLa
‘o etros.Enle rl amente en que se abrió sentí i i tu ercegolpeenel pe
cha. uranteel descensodasaparatossiguieroi haciéndomemuchosdis
paros, queno ne alcanzar
oii, peio quedebiem
on perforarer variospuntos
la tela, ya qu el descenso,
que al princmp
o habíasido bastantelento,se
hizo retásvelo al mismotiempoqueadquiríaun movmm
lento de rotación
que mehizo girarcon bastanterapir ea
“Teniendo el pie derechocasicompletamente
amautadoa consecuen
cia de haazo exp osivo ecbido er la pierna omó ierrati ándomepom
“om letu contrael costadoizquierdo per° apesardela heridao del fuer
te golpe enibidopor a velocidady por a posicióndelcuerpo,no nieh
e mi cito daño”
Tomado de

ro de Mart o
‘LA’ a; one eg cric a n Sp la” La
acluccioo
o ‘espalda j Alcot Ir Na,,,aes, pu:Iiicad - -i e ita o ‘La
Av acron Lerpo laria en ia Guerra uspañola

bre la Cibelesnos atacan3 cazaspor delantey abajo u o son otros 6
1 os ot e nos largao sus á agasYa la aza nuestraintervieneev raudoun
desastre
O rsde
jiich ero se ven pe ectamenteas trazadoras
que encaa
rae el avión, e podido onsecar astauna docenace cazasdi paráido
i n assus4 le ralladoras.Séo nademoscontestarhacia atrás..‘‘‘set or
ciego de renre y naciaabajo secorrigión ¿5 ta de,flor tango unaterce
ra ametrallado‘a iraido en esadireccidrt, pero incompatiblecan el mo
omentode bomLardeo quees e pe igrosopo los ataquesde caza.Pica
mas fueiremente hacia as tas p ob as a alncidadesde ce ca ile 3 lO
km a hora y el aviéi epidae icirmementelos azas rojosnossiguer
nclu so den.ro de nuestraslineas ya qie mac za propi co T ttate st It e
n ao id.. ‘‘h sido ne do d ‘‘n rl pac o el sargentocdio del avión,en
ir muslo y tomamostierra en Talaverap. a dejai estetre ido E avión
esta ter ho un. criba completo, ‘‘Di jamasel avión en Tal ve a medio
nu tilizado y nostras adanos o o, ‘‘ ‘Con esteva sondos osay nes
tic 1uedanmulimesde os ti es de la escuadiIIa. Pe‘o na sido ilagroso
que ‘ovanrosvivosy o i os anones sidoe servicio., máscomplato
y efecti’o y 1ambienrl ásdi ro y peligrosode os Ju 52
O a 20-11 36 ‘‘., en p endeinos dosavionesoc la escuaclIla e y a
le la Maestranza
d Se’’ill 15 parare)araciónderinitira. El terceo se
enea tIranaen Maestanzadesdeo‘asati ás...
‘Pe reanece ns 3 d(as en Sevilla regiesam
os a Navalnmo
a el dic
a 4a2’ cr’nnc da po “L
tres Manas
4 t or Ira ‘de oc y u cazasde Mad ir y 6
ial es
31 Pili ud noi Lar aur
Belmonre e dja
a, lrirt u
it melee es.
pci ,i:t’r
SIc
oombre da Maestranza se dii a finale
Parque Regionai le Su

2

Iion’iharclerims y

9

alas nace

1 ha ó a Sevilia repara
rtii, ecies
de 1939
1936
him ro

(Relatos posterio-esde part cipantesde la Aviaciónnacional
A LATO lE’ CORONELBONDM1(1)
‘Voy a Sevillaoareaceleraros trahajosde nl ontaley revisióndelos
“C R-32’ al objeto ocpoderorqanizaru la ‘oasadeaparatosdetal ca bre
que nos acmita afrontar situacion. MientrastanIa dada a coaricon
de tormaciolies deveinteo másaparatosenemgasy la escasa
dsp no b
dar d GRel icienlesen frentede Madrid he dadola oroer desuspen
der aclivid rl de los cazashastaiii regresodr Sevi a con as nuevos
aparatos, ini rairoolos seivicios
duranteestosd as sálo os de alarma.
Para tal si sp nsiópi que consdaro absolu
tan ente odispeusanlele en
do que sostenerdiscusunes “on toilos los co oandantes,anta de tie ‘ra
tomo te aviai’ón ascualesji e erdan quese coririnuasee servicioso
P e!
onle un os p arosala tas e Lic’ tes. con la conuicciono quela
la ra’’] re de los p otos talianaspodrla corepensar inferioridadnumena Sm a i enor ai d esto’ ‘nuy agraoecido o aullosodel grancrédito
que a todos merece a hahi dad y e valor oe os omlotosta manos,
pera
penoanezcofirn e en m decasiór considerandoque se ial suficientes
res a cuatro combatesmás,aunquefueran victoriososcomoel último
sosceuidc paraquedarnos
sin ni siquiela un solo aparatoeficiente.‘1o me
hago la ilusioii de haberconver ido a miscor tradirtores p ro po a‘tu
na, encuentroui aliadoen el maltieolpo, queinclusointerrumpeasope
acionesterrest es”
1

cmo

del libro do Bonomi

nl smo, de Aicofar

“Viva la mrenrs
L
Nasa es, puhlic da o el lib o

.

‘aduccion es as
Aviac un Legiu

nana en a Guerra Espt”

lelato posteriordeun participantenacion ;.
L.AFOSTO “IDOSO L LIBIO DE RAUROFI “ALS»GDFLI..GERlN SPANEN
PuenteGe ar rica con “Angeitas”
Por la tarde patru a T aurIoFccao Ju a laestaciónde Aranuez
Pat ulI Eherhardy 3 t Cazasro as. i del Tre, Knhlitz Gas.
cerca de otedo Idosdedoscortados
Vlar’ajek.
aa,,. rolas násrápdosderribanados alianossnhre date
Dos rusos‘r el zonanacional.
5
Spu visit
escuarilira le 1
A neoiocía esi:oiran3 e 46 al 5. de Segovi

4

Xl

9 FiatA 6 rusosmciriban4 (pierdene aee scu adri a
G’Xi
Ma ea
Trautljft SeviFa 1
X
Avii de epuestomuy rápido roma en C,,eres.Sae h
cia Av a, le o vril!ivea teres(2
Cuando ruina el a CEAvi a. cale la Escuad
en vueloha
c a Mai it
titE
(2SF

oartedir.eqil
,an u’iianlri,

e!

ma ti ci’ si 2F iuk en Av u
cirae yuso niz ui,aoae,L arse al—e lee

69

9IX 1 Escoltana 3 Ju españoles,
a ascabezas
depuenteenel Man
zanares.No venavionesrojos,si Flak
Al ate,rizar en Avila. seentelanque os italianoshabial derrl.]adn
das cazasrusosen Madrid niediodfa.
lOix 1 Alguros Ju y He4b sobre Geafe la Flak propiadisparaso
bre 3 Katiuscas;
los ‘1<’’atacarona os Ju desdedetrás;erantan rápidos
que os He 51 no los pudieronalcanzarTomaronlien a ci Escalolla (un
sargentoespañolseacababa
deescaparcon un .Ju
11 ¡XI
Fioy es día festivo,
las lO todo pernianec¡a tranquilo,
Un cuarto de lora despuéssono el teléfono Tresbori barderos olas en
vuelo hacia Avila.Mi patrulle est ha dep oteccióndelaeródromo ¡cje
ron blanco en J m taci del aeródrorn
o. Milagrosain
ente la nietralla no
alcanzoni a un ibm ore ii a un avión.
La Flakpropiahadenihadoun bombardero
rolo.
12.X 1 .— De nuevo,nubeshacia los montes.No podremossobrevo
larios con nuestrosaviones.
l3iXI -- A mediodíadespegan
9 He 51 5 Ju -‘-3 He 46 (con tiH
pu lucionesalenanas)
—
PairuhaHouwald(3) De 18 a 20cazasrusos.
—
No vuelvtri Eberhardni Henrici Los otros lo hacenLndlvidu
al
mente.
14’ XI — Los mecánicostraha1an
paraoonerlos avonesenvuelo

A rnediudíallega el ataud de Henrici, A Salamanca
paraenviarlo
a Alemanla,4 vancon él a Salarn
anca,
15 Xl —. Sólo tenenios3 cazasen vuelo. Debenescoltarhoy 14Ju a
Madrid. Conla última patrullade bornbarderos.
—
Aeródromode Avila,a la horadecomer.Bombarderos
rojos.N;n
gún herido.
(t(
—
A Escalona
con 6 He 51. Allí 5 Ju y-? Ro37. EnTorrijos 12 E
en total 30; a Madrid).
1BJXr — He 51 a Escalona(7 Ju + 14 FI. 18 cazasrolos.
Por la lardellegaBothmerde Sevillacon un nuevoavión.Diceque
vienen de Alemanianuevoscamaradas.
7/X 1 — Se temenuevobombarleo. PatrulleTrautiaR de protección
roe ae”ódrorno.
No a Salamanca,
sino a Avila.Bombarderos
rápidosrusos.
Desuuósde mediadí- con 3 Ju españoles
y 2 tal ¡anosagregados.
Cuando iomenzabanel vuelo de vuelta,divisar)enel frente3 1e 46, qne
05 ‘ornanpor rojos
18/X
No’icias d Eberhard.
19/Xl
La primera nevada.33 homharderos,aconpuñadospor 24
cazas
20!X 1 Mayor BaierIdos escuairillas del nuevoGrupoIrán a Avia,
otra a Escalona).

131Por otras fuentes de nformuc,ón sabemosque as orras patrul as ha1
mandadas re Eberhaicl y Knüppei

•

(Relato posterior
cíeunparticipante
nacional).

tpo, o tras luci trrs rl in Orma Ion saberius que as ti ie pa rull ;,s Da’
jiandacas un be hard y Knüçpe’

(Relato posterior
de un testigogubernamental)

COMANDANTEGARCIAMORATO
Relatodelcombatedel 5-11-56
‘‘M escuadrillade nueveEiats,en formacióndecomhale,despegra
en
dirección a Madrid Volamossobrelaslineas,pasando
a territorio eneini
go. Ponto divisan,osa gean distancialassiluetasde 13 delos nuevosca
zas, volandoa nuestroencuen’‘o. Setrabó con bate sobrelostejadosde
Mad id summistraridoa os habitantesde la poblaciónun espectáculo
In olvidaJie,5 n preocuparnos
siquierade ganaraltura,nos lanzamos
con
‘a la cazaenemiga.Pronto todos nosotrosnos convertimose,’ puntos
ue pical an , asceno:ai a velocidades
vertiginosas,
tratando deevitarla
hal0 que había de derr ba nos.La prim ua bajafue un aparatonuestro
den judo po un iaza rolo E p ro se arrojoen partcak’ sy le vimos
descender‘ron é competamenteabie-to. Lasametralladorasrojasdebea abrieronfu egoconlra él y no ceo (1.-ellegaravivoa lier a
Cnntinuan os el combate en aquellos molael tos bastanteempeñado.
Por rnornentos desesperábarn
os de acanzar a victoria pero contenuáha
ni os on e cesenfervientede vengara nuestroscaT aradascaidos.Dere
pente, rus balas canzarona un cazarojo, quehizo explosiónen e air°
a sé o unos rncerosde m Un poco más bajo ot o apaiato enemigoen
1ama caía lacia el suelo st pi oto searrojóen paracadas,encontiando,
a igual quenuesi o caniarada,la rl irerte por fuegode asanietrallaaoras
de ierra que c ispararonsobreél tonnán
dolc por un pilo o Nacioralsta.
En los ro nulos quesiguieroi, cuatro ana tos de cazanáscayeronmor
tal nl ente h ei uDs,estre ándosecontrael suelo.Y los qneqi criaronsede
.,idieron por una re iradaprudente Nosquedamos
solosoueñosdel cielo
de Madrid, mlaiios po allí un poco, volviendoluegoa nuestrabase
Aquella derrota,sin mmbarga,no rip bastantepara os cazasrojos. an
sólo unosd iasdespués
nos enconrábamosde lu evoen GolT)ate so ore as
casasde Madrid Percestay z, ya onociendo el nuevotipo decaza isado
poi el emiem
¡go cambiamosnuestratáctica pi dimosoercbar er pocos
momentosa sieteauaratosoios,sin pérdidaningun,, Jor nuestraoarte
E it e tanto los rojos aprovechándose
de one noso os estábamos
com batiendo,trataronde rininhardearanuesi a nfanterfa, quesehallaba
en las amerasde • ciudad.Estaba, o lucharc o rondos delos azasrojos
cii airlo vi la escuor la oe bombardeoenemIgaaproximarse nuestras
tuerzas de letra Dándomecuentaoe sus intenciones.inmediatam
ente
paré la ucI a y me dirigí a os Son arderosen un esfi erz3 oaracvilar
aque ataru soorenuestra n airteifa, Dándosecuen, de m aproxinla
cián, los bombarderosron amero
ci sr formacióny ti ata on oe escapar
no, s n emh rgo, o izo oemasiadodespacio, mis balasalcanzaror no
de susmotores.lan sólo tuve rempode verlr on cuz r a Jarrerla,P01
cje cuatro delos cazasrojos me atacaron uve qu uc ar desespe
‘ada
mente parasalvarme.Cu noo ¡irani ente delamose campode batüUa
dei a e, miré y y’ quee homha dercse estrellaba
contrala ‘ier ‘a
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A
Pág lía

4

-36. Cae Gtafe, Evacueida de FIospita de Caraban

c e ahHrice 3atace.
aa 180
Pán. 9,

5’ -36,Eit’an el comiliae os luevoscazas.
6
Seabrentrincherasen la Casad Cam
i pa y semilia
e oieite deJo con

Pág. 193
Pá 202

Pág. 210

7 -36 Combatecontra einkels(Cae1
7 -36. E, un tanque ¡Ialiar o oc rl ando ca uturado, cii
cu entran e cadáve de u o ficial espanal con la Ordende
Operaciones de V re a parae1as to de Viadrid eproduci
da integra
8-1 -36 Sie e brlkers escoltadospo’ azasatacanel Mmls
o de a .,.uera, que carece de ‘h gos nti-aéreos:se
prcducen muchosmue tos 1 Los ‘‘Clatos” 1egaOncon
rnntos dn retraso.

Pág.215

Pág.2 7
Pág 22

-

Pág 222
Pág 225

Pág ¿29

Pág. 233

Pág 2V

911.I6 Caide el on en en e puentede olerlo, que llega
hasi, a plazade spamra,
A a art cer uchaencarnizad
a ti
el L ente de a Prerce n Hciii ti derribadoci Vicálvaro
D11-36 Los Jun ersllegancaoa2(3 ho as.Uno urna e
raen Alca de Heriaes
1 11-36.Bom a deode aetdr on o da vv la, Ca destruyen
1 avinlres.
1? 11-JS,.li via u nieta
1311-36 A asdosde ata delos Junkersluyen ei rabIan
rio com saleos Cha os’ contralosHeinfel El capitán nro
tilo se anzael p racaidasy rs arrasi auo;le operaGomec
II
Gór,rezUIla?), Los‘‘CI’ tos” derrftan 8 avioiresenem
gos, u o oc ellos a a go re An omiioA lascuat adela r
ae la escuadlIla de A non ‘o dar‘ib ‘ E emkel y 1 Fiat a
o la‘gc dc fa jo rl ada, 8 alemanes, 7 anianos
abatidos a
cos de Aiitr dio y un “Breuiret”
14 l36, Un Juil rs vile a e puentede Segosa, sin q e
cc Otra bornh caeen e fachadade inlisteriode Fomen
to m ada, una uomba de 500 tu lleganasta Metro121.
M a a dicta len desa lar a os pilotos, auniqu
e seanenem
os(3l
.‘ ‘DG Los accl
ososa acar puentede os •‘ ‘anceses
un tanques, Jun ke s ana ti 7D nomn
jas de 00 kg 141.
os miliciams uela
puente,La aviacon naciuna za
sobre Uarajas
el cad ja deseartizadod p loto de cazaJo
sé Gala za Jent o oeuna cajade nraderacon nscrioción
‘Valladolid’ u
‘6 1 ‘5 A las caerrode tarde,ene1cuartocoi’nbatede

Pág 235

—

d (a cae en paracaíd
as en la Castellana
el piloto decazaPa
blo Palancar,
qt e esllevadoal Ministeriode Guerra.
17 1-36 Bombardeo
de Madriddesdelas oncede la noche
a las cinco de a madrugada,
con artificios de 500 kg. (61
neducido a cenizase Hotel Savoyy alcanzadoel Hospital
rae San Ca los (dondese producen23 muertosy 93 heri
dos), que es evacuadoII).
19-1 -36 SepresentansohreMadrid20 Junkersy 30 cazas.
Los ‘Chatos’’,queestáneninferioridadnumérica,
derriban2
Junkers y 2 cazas.Ardci el niercaoodel Carrieny el pala
cio del doquede Alba, (8) lo queoriginaunaprotestaen la
o rensade lasrepresentaciones
en Madridde Franciae Ingla
te rra

BAJASY JAÑOSCAUSADOSPOR ..A AVIACION

FN MADRID, N NOV E1RRE DE 936 (DatosOficiales).

Muertos

Oía
4a16
7
8

Heridos
0

1
11

126
55

7

4

10

11
12

14

9

1

5

14
15

113
109

6

17

5
9
7
18

16 días

70
‘91
118

31

54
88
61

98

150

982

9

61

PROMEDIO

7
62

la

62
6

17
18
19

0

24

48

14

13

Efectivamente,
ste d(a se prcduieron 1’ muertos y 126 heridos,se
gün datos oliciales que se cisisei van en el Archivo Histórico Militar
Veáse Anexo núm. 3t.
2
que se produjo en rea dad Fue u ia exp osión del natesial bélico al
macenadó en e tonel del Metro, que abrió un boquete hasta a sopor
ic e.
131 Consecuencia del maltrato a capitán nito ‘‘Anto ib
14 Los Jonkers no usaban bombas de 100 kg.; Ser’ai de 50 6 250 kg.
Los Savoia 81 s( utilizaban bombas de 100 cg.
5) Este inconcebible inFundio sin tundainen co alguno, ha sido repetido
mu cha
16) Serian de 2500 50 kg.. como hemos dicho antes, pons los Savoia 81
tu empezaron os bombardeos nocturnos hasta t nales de noviembre.
171 Los datos oficiales de baias el dii 17 Isieron 9 muertos y 191 heridos
y os de uia 18,7 muertos y 118 heridos
Ial Ou as fuentes cje información titúan este suceso e d a 17

0
18
12
26

1

9

ti)

Casas
siniestradas

397
25

Nota: Entrelos días20 y21 seprodujeron96 muertoss’ 133heridos,
con sólo 15 casas
siniestradas,
prohablem
enteen homhardeos
nocturnos,
Oesdeel 22 al 30, se ocasionaron
otros 66 muertosy 80 heridos,con 74
casassiniestradas.
Los datostotalesdel ‘nesson:312 muertos,1 95he
ridos y 4116
casassiniestradas,
con unospromediosde 0, 40 y 6 respec
Civ amen te.

de 1936)
VICTORIAS RECLAMADASPOR LOSPARTESDTMADRID. (DeI4 al19 de noviembre
Tipo

Día
lía
65

Oía

Biplanos

-

Día

Día

BJY

Día

1”

Día ¿ Día
al 12 43

Día
12

Día Día Día
l Del 1
16
11
19 a19

O AL
2

2

2

—

Día
45

r

:rs

±214.

1

-__

-

Fat

2

i

Heinke 51
Cazas

3

-14
y.
2

1

—

1

5(2

2

2

7

13

4

11

.3

‘3

31

52

u‘5

13(3

(?)
1

TO!LL3a

1

11

-O

20

u5

2

1

4

—

n

3

3

6

5

-.

5

__

(2)Tres
enataqueal suelo,enAvila.
(3)Enataque
alsuelo,
enAvilayToleso(sic.).
PEROIDS_IDENTIFICADASPOR LA AVIACION_NACIONAL._(Del
4 al 19 de noviembre
de 1936).

-

.

Tipo

Día

Día
5

Fiat

2

1

He51

-

—

Ju52
TOTAL
(1)
2)
(3)
(4)
(5)
6)

1(4)
3

Día
6

Día
9

Día
8

Día
10

Día
12

Día4
a112

Oía
13

—-

—

—

—

3

2

2(3)

--

—

—

—

2

2

1(5)

—

—

3

—

1

3

1W)
-

—

1

—

Día

15

Día
16

2(1) 1(2)
—

.-

8

Oía
11

Día De114 TOTAL
19
aliO

—

—

3

8

—

—

—

4

—

3

—

4

2

1

——

3

15

Averiadosal capotaren Torrijos.
Estedía resultóheridoun piloto de Fiat,que llegóa su base.
Porchoqueal tomartierra enAvila.
Tomótierracercade Toledo;ademásresuiltóheridoun tripulantedeotro Jo 52 y otro de Ro 37.
Tomótierraentre Esquivias
y Griñón.
Fugadode Escalona
a AlcaládeHenares.

71

a

-fl

VICTORIAS REC AMADASPOR LOSPARTESDE SALAMANCA.
DeI 1 al 19 de noviembre
de ‘936).
Tipo

Día
4

Día
5

Cazas

7

Po tez

1

Aviones

Día
68

Día Día
‘

Día
10

‘1Día
12

Día 4
al 2

Día
13

9

10

2

Día TDía Día
15
6 1’
1

2

Triniotor

—

Del 4
allu

4

7

2

ro r‘

1__

_

2

Día
lu

—

_

2

—

1

1

Nati is<a

1

Husos

—

TOTAL

8

2

—

2

26

—

2

—

1

13

1

—

11

1

2

2

4

2

2

9

33

PERDIDAS IDENTIFICADASDE LA AVIACION GUBERNAMENTAL.(DeI 4 al lUde noviembre
de 1936).
.

Tipo
Chatos

Día

Día
5

2(1)

2(2)

Cazas

—

Katiuskas

--

Breguet

—

—

2

2

TOTAL

—

Día
6
—

—

Día
6

Día
9

1(3)

1(4)

Día
10

Día
12

Día4
a112

Día
13
4(5)

—

—

6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

1

—

2(5)

-

Día
15
—

—

Día
16
1(5)
—

2

1(6)

—

—

—

1(5)

—

—

2

8

—

1

6

Día
11
—

1(5)
—

-

1

Día
19
2(7)
-

—

De114
a119 T
3

13

1

1

—

3

1

-

1

AL

3

18

Tom a tierraen Segovia,
por error.
(2) SegúntestimoniodeLacalle.
(3) Segúninformedeun testigopresencial.
(4) FernandoRoig (segúntestimoniode Lacallel.
ib) Segúnpartede Madrid;por choqueenel aire.
(6) Cayócon el planosegadoy los tripulancesselanzaronen paraca
idas.
(7) Lacalleregistracomo últimos derribadosde su escuadrillaa Casimiroy GarcíaHerguido (éstefué heridoendiciembrey derribadoy muertoenene
ro; suponemos
queCasimiroseriauno delos dos abatidosel 19-X1-36,segúnreconoceel parte deMarinay Aire.

PARTES O1CIALES D...L ,,JERCIID JAC DNAL
4-1 1.36.ja DivisiónSectorSur: E día de hoy ha sido una
jornada bnl antisima pata las u opasnacionales, se apoderaronde otros
cuatro patentescarrosrusosde com
bate. Alcorcóri Leganés
y l3etafe,a
las puer asoe Madrid y enlazadoscon el centrode la capitaloor tranvía
u rhano alunanlalínea alcanzada...
Actividaddelaaviacion.
La aviacióncumplió osobjetivosquese
le habianseñalaio cooperando
brillante entea loséx tosconsegudos,
51-36. Actividad
de laaviación.En asprimerashorasde a ma
ñana de hoy tuvo uge un e icuentro aéco el tre nueveavionesnuestras
y 14 de p oceoenciarusa.Pornuestraparteperdinos unavion,Savándo
se e punto en paracaídas cayendoe’ zonaenemiga.Losrojosatuvieron
que amentarla pérdidade s ele cazas 1) qJe cayerona tierra u asvistas
de Madridy deun granaparatoPotezdeoonibardeo.
En osdemásfrentes
6-11-36. ja División.
Ene fíente de Madridnuestrastropasocupa
ron el campani
enio de Retanares,el de Carabancheel pueblode Cara
banchelAlto y la estacióny puebloileVilaverde.
Tain biénse cogió al enemigo baslantematerial..,tres tanquesrusos.
con osquetenemosya en iuestropoder15 delmismomodelo.
Actividadde la aviaciónNuestraaviaciól de caza ha entablado
1 CV‘a evidenrnunenteexagerada
72

com bate con le enemiga,derribándoledos avionesentre Leganés
y Ma
d rid.
En losderias frentes,
1.11 36. ... Sólo en os trentes de Madrid la aclividaopor nuestra
parteha sido
muy.grande,
legando
ascolumnasa ospuentes
delMan
zanaresdespués
de rebasa os arrabales
delsur delrío.
l 1- i. 7a iiivisión. .. En el frenteSurde Madridcontinuéelp o
greso... venciendctodas as resistencias
queel enemgooponlaen la Casa
de Campo alcanzandolos barrios próximosa Manzanares.
En e asalto
llevadoa caaoal antiguo Hospitalde Carabanchel
9-11-36. ja DivisiónEn los Jarfuosoc Sur de Madrid a continua
do la progresión
... a lolargodelIVanzanares.
Varios itentos dereacción
del enemigofueronduramenterechazados.
‘0- 1.36. 1a División.
En el frente Surde Madridco itinuóla pro
grtsiún de nuestrastropas qse rechazaron
y contra-atacaron
alenemgo
que intentó eaccionai
Actividadde la aviaciónEn el c ia ae ayer no sehizo menciónen
el boletín
de iuto
niación de dosaparatos
decazaquesecerriharon
al
el i enago
Asim isnio el el día de hoy nuestraanillaría derribéun trini otor ene
migo quecayó ncendiadoen nuestrasiuleas.
.36 ja Divisió En os barriosdel Su deMadridcontinúa a

labo de limpiezay consolidacióny niejoraa vanguardiade nuestras
posi
clones
2 1136 7a Jivisión. En e frenteSurdeMadridcontinuóla labor
de limp ezay reducciónde focosenla zunaurbanadominada..
2 1-36 ,a División. En 05 barriosdel Sur oe Madrdel enemigo
ir tentó levar a rabo un ataqueen todo el frente, siendorechazadocon
gra ldespérdidas. perseguido
por nuestrastropas.
Actividad de la aviación. En e ai-e eami én la suree de lasarmas
nos ha sido favorabilsim al derribar,enel U a de ‘oy 1 avioneseire
m ioos,seisdeellosdecaza,en el pi unel coinbateaéreoqi e tu o ligarso
bre Madriden las primerashorza de T al aria otr uscuatrodecazaene
coro bate c e tuvo ligar en lasúitlm ashorasde a terde; aparted ellos
fue derribado,carbonizáiidosesusocupantesun ajió i deoomoardeou
so, uLecayósonrenuestrasmeas
Pn nuestraoarte tuvirlios ur sólo apaato perddo con su avi dor
mue re a cli ocarer la ‘‘chacc i no de s aparalosro os quehabíade
rr adu
14 1 36. 7a División E los barriosd Surde Madridentin uo la
bor aliripieza orollresion
1 1 -36. a División A la ho fijada y con deesiOnejemplarse
nzarun al asalto as primerasrueraasde nues ascoLn nas i e, raye
sari It.
lanral,ares Oil]oieronej frenteeneillico noc bstarte Pusa n
rheramle1COy un f ac onesqu le end ar es a ‘ona.- estanecióndose

a

e i edificiosd la Ciudad Universitariay por parte noroestede la pobla
ción
_a acti ación de aviación dela artille la hasido magnifica acom
pañando a las coiumnasy cooperandodeni ariera eticacisimaal logro de
os objelivos.En los comdatesaereosfi e dertihadoun avióndecazaene
ni go,quecayóen11am
assobre a población.
16 -11 36 ,.E os frentessur oestedeMadr;ccontiriuó a iri;igre
sión iiciad e i e d a deayer,ensanchando hreclia abie aen el tren e
enem go y mejorandoy c jirsolidarino asposicloles.
En e airetuP.ronderr badosdosaparatosrusospor nuestrosav,000s
¡ 1-36 En e frenteSury Oestede Mcd id ha o ilinuado e avan
ce fi lic de as fu ei zas iaclonalesqi e lan ocupadi a ‘indac ón del
Amo los itii to Rubio FlospLa CI nico Residencia
de Estudiar es Asilo
de SantaGrstina y otrosediliciosdeesra,o a del naseode a Moncloay
oarqu de Oesie
En e airefueronabalidoLdosavionesde cazaerierlitjos,
18 ‘ 36. En e frente Sui y Uestede iadtid sehanensanc
lado las
posicionesociijiaclas,mr nanzando tocos os ataquesde eneini
19.1 36
E os lan o 1 Vlajrd ensarcnamientice asznas
oc paoas,rehazandosevar atatltiesdelenemig
Ln e are ho,nbardeos“te,rsosde los puntos e impIrtaricia Ii
sieirco de ibadosnc nu st s fu en rs ce evcual u adunesdeaz aene

PARTES OFICIALES DE MADRID
4 11 36 Parte a las tres de a tarde. Nutstros apara os de caza,
en as primerassalicas que hic eron ayersobreM drid, consiguieroni
enu iar en el airea un biplanoenemigootro aparatoigualcayó. arroján
dose n tripulantecon paracaidas;un einkel aleman f je alc nzado
Un Junkersfue incendiadoenel aire (2)..
Todos nuestrosaparatosde ataqueregresaroinden,resasu base.
A lasdiez de la noche 1Marina‘, Aire). Una escuadrila nuestra,
corustiuida por diez,.azas,saió en buscadelenemigodandovistaa una
oatru ha lunkers, oue hu’o. Sin embargo, uno cJeos paratosalemanes
fue alcanzado y probablemente
cayó (3
5’ 1-3.. A tas cuatro de la tarde (Marina• Aire). En os diversos
embates... durante la mañanade he’ fu cmi dar ibadospoi nuestros
avionesde caza neo aparatos
oneniigos.Deu lo deellos, cazaita iano
Ha nóin 348se lanzó Piccoli, a quienha sidonecesao ampu arleuna
olerna. Se h recogidoel cadávede o ro ollo o al parecerce a oisnia
nacionalidad(4)
6-1 -36. A las diez de la noche (Ma ma ire)
a salda, a
p rimen h o•ade aroañana,deunaescuarlIla ni estra,eicon tráse,a al
ci. ra de Vicálvaro,con tres cazasFiat, que ntentaron atacara md
ti men
te
Durante el segundoservicio,nuesi os avionesentre las 10.20 y as
55 permanecitronsobreMadrid hora y media,sin encontraraviación
enemiga.
En otro servicioa últio a horade la tarde fue derribadopor nuestros
cazasun bernbarderoalemánnl arce Junke s 5).
Las malascondrcionesaimosféricas.
7- -36. A las clii de la noche Marina y Ai-e
as diez y
ned ia... dus aparatosbombadearon.
-- Catate
lina hore más tardese
bern bardeóa ni os esp rcidosen Gelare,Móstolesy AIro rcón dondese
observó gran roovinilento Estaú itria jairu lla encuntrócinco 1cmkel
ue no se decidieion ., iniciar ataque
A as diez de la noche Marinay Al e
Ura escuetolate Potra
b ornhaideó col ex aordioara eficacia...Getae.. Nuesras patrullasde
caza salieronen diversasocasiores en b sca de la aviacióneneir ge, a
jal rehusólodo combale.
8.11 -36 Frente del Centro El enemigoha recrudecidotodossu
ataques de ayer en la parte sr r del SecLo de Madrid Nuestrascolum
oes, después
de perderalgunasde susposiciones,
consiguieronrecucenr
as al airocíiecei-- La aviaciónfascistaha pasado
sobre a capitalaprimera
era de a tarde,(alzandoalgunashomhasy cesaparecien
do Tápidariretite
al ver que legabannuestras
escuadrillas
decaza.
A lascinco de la tarue (Mai na y Al re). Los ser’’iciosde a aviación
cal duranieel día de hcy h n sidode muy escasa
eficaciaer el frenti ce
Mao Id, a causade a g an ebulosidadexistente.
9- 1-36 Frente del Centro. Se ha ombatidodurameile en te

dos os sectoreson ligerosavances
del eneniigo en a Casade Campo, y
nues osci el restodel frente..
A las nuevere la noche Ma rna y Aire). A la nuevedela mañana,
tres aparatos,protegidospor o ros diezdeaza bombardearon...
Seis ce tstos aviooesde cazasallero1 a encuenro de 20 aLasrebel
des, que orotegizo a seis rir0otoresdedicados
a borohardearbarrioscén
ricos de Mao id (6)
Entablñseun •oirbate aóreu,huycodo orirneroso trimo o es y luego
os cazasquelosprutegi’an.
Uno de nuestrospilotos esutó he ido tu ir andotierra en‘‘icaiva-o y
su fnierdo el aviónpequeñosdespe ectos.
Los estarr
Ces
regresai
oi sin novedacasusbases.
Fueron borohardeados..Carahanchel
Bajo. Getafe.. Leganés.
La patrullequeverificóesteserviciose ‘lo atacadapilr uueve
cazasad
versaros,uno de os cuales,alernán,marca
Heinkel,fue der ibado , 1.
Nuestraescuadrillaregresó
sin novedad.
Oc a escuadrillaonmhardeó
al Estede Húir a
1 u- 11.36. F -ente de Centro,
no sólono ha conseguidoavan
zar sino qruea última n ore te la tarde i dci la retirroa en a Gasace
6am po, ob gadopor un granhomha-d o denues a a’ acón
Un rbi utor enemigo...se ‘a pasado
a nasoasfi asja) habéndose
de ribadopor nuestrasesc ednII s de cazaotro de igi e aseen las
ouox in idadesde 2uerirede la Florida t)
A las nuevede a nr che Marina Ai el .intensrsria ac rvrdad.
Los servicios
comenzaron
a as sietey cuarto ce a mañana. nicián
dose. conel bombardende unc pasicói art ‘ era, de a Casade 6am
po.. am po de tiro de Garahanchelcercadel Campamen
o de araban
bel.

Más tarde.. 6 se de Campo. parec ron tresJuo (era...,ascolradas
por nuevecazas,Los.Junkers
huyeroninmediatam
ante 10

siete bimota‘es.. Fuenlabr
ada Leganés
y Carabanchel.
Getae..
Cerro Rolo...
Más te de, en las ercaníasoc Leganés
fue aracaoa
conex Lounaco.
It mnacocarga
El hecoomasculminante alaquerealizado,pocodespuesdelmcd o
día, por 8 ayionrs nues os...soore la Casade 6ampo .. ames aror a
as tropasacciosas
al conceltradas.
El efectode Osteataquefue verdaderanienme
terr ble
A
tíitrn hora ce a tarde se p-esentóen lc á, procede
ite oc zeró
dronio enemigodeEscalo
na,un brigada
conduciendo‘o lijokersca gado
de han has.
11-1 -36. Frente del Centro. g an au:tívidadartrllera de amhas
partes..
La actividad
dalaavraronhasido h stanleeficaz
12 1 36. F ente del CentroE
enemigolic seguido
presIonan
lo lasca‘rateras
deToledoy Ar duc a,-..

A as ocho cje
la o che (Marinay A re) dosesciedn lasre hom
bardeo saliercn., sin que a Oensísima
y nl uy pcIir! oseniel: a a ed raa
las IP’ lantes
Do aparatosde os tresque nslilu
co ían la seguida escuacri Ile,
e
ron a estr llaneecontrae suelo en laspr fierasestribaciones
oc la Sic a,
su cuin eiido os seisval entes oue los tni ajilahan,
Pi a ta de a las tUat o y mer ia ,. se elearon 15 oc nuestosapare

ros decaza.
en tr ascaTeterasde Andalucíay Toledo,a la altura de [os Cara
bancheles,.su 60 anetra adorasen ro ‘tpic ísiino
La CO nula qi eoódeseclia;
13-1 -36. Frente tic Centro. Parte de as • ioras. A pi n alas
joras de a manarraFastropasde la RepdbIit a har estableci
do con acto
on as fi erzas ascisasen e ente de Madrid,iniciándosela ucha que
hasta el m amenlo estota rente favorablea s a masdel pueblo.
Nuestrasco j innasentiseva’ en todo non ento la iniciativadel ala
iu e aval¿ando entarrenle 01 arregLo
al plant azaoopor el Alto Mando
gran batalla,..Laaviaciónfascistaha jerd do seisaparatos.
Parte de las 11horas,
se a itirado,a Fas 5 o as45 minutos,
u ja nuevabatallaaérea. Crial e de a Moo ana,
Parte de las 21.30 horas .segurio
a cnm ate aéreo, derribados
cuatro cazasenemigosy ro regresando
a si s basesros apa arosnuestios
tan biénoc caza.
las 1300 horas lila iiia y Are ..
p iinern de os servicios.
tres aparatosde bombardeo. siarion de Geefe.
Poco después
se ib ó un granoni bateaéreoa Su’ de Madrid. 6 apu
natos de cazanuestros, Ole daban llrotecc ón a algunos Hreguet obliga o’
a acepar batallaa 12 aparatosde cazaenernigosque ilia r protegierdoa
cinco Junçers.El con bate que fue joi liad[simo, minó de nodo p e’
nanlente vra ronoso para tosotros ;inco avionrs en anes marcaHein
el ji erori de’- baoos (11 y además,unc de nuestos 8 eguettuvo la
fortuna deabatir a o rrat solo noscosté a pé didadei n Bregiie1ant
gun y dos p orus heridos,qn enes on susavionesregresaron
al punto de
pid
Más tarde cual o de Loeslos aparatosde bomba den anza 00 24
bombas., en Ca abanche Alto, Esta escu un la f le atacaoa... por
Heim kel...
Una terce,a escuad
ci a constituida por cincounidades atacó...Villa’

verde., seencontrócon seisFial
A las 9.00 de a noche diarmay Aire) Estanochese bró rl llue
vo y eli peñad[simo c enbate aé,en sobreMao id, Nuestroscazasdest u
y Onc airo avionesenea gas.Nrmsoosperairnosros acaratos
14.l -36. —rente del Ceniro Ln el Sectorde Madrd el enemmgr
na presoradopor azonadel Puemile
delos Franceses..
A las9.00 de a noche. Marinay Ai e Oc ti yo avionesenemi
gos nonibardearon ay..

bar os u adrileños a ejaoos

de laszonasde

taJe calcuarseen unaveintela

,

Pi entede los Franceses..

La crimnala’iaciéo fascista
ha bombade ao nu st cii dad res ‘eas6,30, 9 y 20 lo as.
A las siete de la tarue Marrnay Ai e A las :rncoy mediaoe

sen ei día ue ho

ni añanaunade ni esrrasesm
uad assepresenó sobreSalar,a
anr,,,.
‘a escuadrilla legoa Cádiz
En Mcdiid ueran bon oardp.adas
a as dos y a las cuatro ccnc ntra
iones enemgas
Esta taide se Iibró un nuecocombateacreosoh e la capital nuesj os
aparatosde caza,en n riero de 23, ha aro sieteJunke s r e bombarrco
p Otegid
os po octo cazas.. Uno de iuest‘os apa tos avm ad sin o. lo
abandonó su piloto qi se iré en paracaidas .. descendió leso en e
p ario de l in sterio oc la uerra
ene
11
igo le fr erori der‘1barios,.
cinco ap ratos r osde e los n aica Heinkel dos Fiat y un Junkers
‘7 11.3° Frente de Centro Desce e amacaecer
e euienI,oo
eje
ció unafuertepresión. sectorPuentede os ranceses
a avracién eneT iga he desplegado
g amac.ivical bombardeandoan
tes de amanecer expreseda secor
in segunda han hadeo n e
ursa de a n añaa unultin o ataquea minera horade noche
A assiete oc la tarde
ri la y Ai ‘eJ. A as ocho re Lan,añana
un denuestras
escuaarillas
bombardeée aeródarr o deAy’ia
Cincuerta u a os mástai de,oua escuanilia repit ó bombalea a
i’nismo aerrdromo soMe 140 16 anratos elemigos.
So lic Mac id se preslo constanteserviciode vigilancia..a las hez
cuecen(a eir co de nl añara un comha e aé eo ej el cua perdimosui
ap aratole caza,quecayóen Fuencarralsud m bietdo el pila o
n
os arrededores
d buene de los Frai esesfue un bornbaraca
das. oncerltracionesenemigas
18 1 -36. Frent a de Centro. En a zona norcestadei frent oc
IV adrid, vivo fuegodefusilería
y ametrallaro sin, variaciónsensible
A la noche.., unsianres serviciosde vi ancia su encontrara
ra aviaciónenemiga.
Dos patru[lasde bimoto es bon’]ardeano
i. a Casaue uampo. errola ‘on CGboThasdebO g
En el Sirr de Esoania,
la estaciói e Bujalanmce
fue bombardeada,
19 1-36. Crente del Ce itro
seha co tecalido coi ex ao dina

ria diireza, tacant
o lasti upas tacciosasy

36. Frentedel ueifro

Desdelas primerashorasdel U a de
bar el entrr,rgri atacóvroentamenteen el sectordel Puentedelos E ence
ses siendovn edoel puenteimpidiendoesteavance
a avmaclon
enemge ha bamna deado Ciudar U niversitala y el
Cuaitel de a Montaña,,
A las8.00 de a nocheIManinay Aire U maoenuestasescuadi llas
de eomhardeose presentóes:a mañana,a as once meoia,sabreel
aeré dromo de AviLaen e cual seencuijl abar sieteaparatasHeinkede
reconocimiento y tres de cazade la misna marcaalemana.,,quec ron
deslru[das.
Tan hién fu e atacadopor o a escuar IFaruestradel T ismo g upoe
aeródrorirr deTor os..
Otra escredilla ma‘hó a Navale o (sic ,. no abja aparalos..bom
bardeó a eslacióo delferrocarri deTalaera,
As ti ismo fu e objeto de un forl [sino ataquepor 12 denuestrosavio
oes el aeródromode Totemiosic,), agotaron asrlun ionesde sus48
anretialladoras,,la mayo parte de os aparatos,acribilladisi 1’as, quedi
o utik aada.
M partir de assietede la mañanaseprestoservicioconstantedevigi’
lancia aérea a asnuevey nedia, cuanoola aviaciónenemigabombar
deaba Madrid,nuesi os cazasenLab ron con bate. onsegu
irnoscerri lar
un ar’tónce cazay otro Juntersde banibraco.
A as das de a tarde 14 evunesnuestros..,ataquecon arrietra ado
ras.,, en a Casade Canpo. Luego, combatieron...‘onsigliendo aernioar
dos avionesmarcaHeinkel

contraatacando nuestras fue

zas bniosamen
le en diversospuntosce a Cii dad .,nie s taniay Casade
Ca upu
A las ocno de ia noche 1 ianiiia Abel serviciosde vmg
lancia
so cre Madnd durantevaras raras,no siendoposihielocal zar a eneme
go
tsic.r.

combate

lo-1

cmf‘a De ionesfaci iososque n

sido destri uos duranlela jornad de hoy sin quehayamostenido na
st la laja
6 .11 36 Frafle del ent
h o atacado.. el el secioi del

A asoncey cuarto ay cinco

-coana
usce graubaimharoto niarce

o nkene,ses aviooesligeias ue bninbandeo
y 20 cazas, perdimosnoso
tras aos apa atos de caza. Bernhamosal ene go seis: tres motores
Jo nkers y tres avio nec de caza, U mooe as trimotores unkenscayóer la
Casa de Campo. Los otros los cayeror casi rerlmca[inerie, estrellándose
canIca e cielo (12

Una de nuestras scmdci Lasde bon bojreo tizo una incursiónsobre
Pa nrade Ma loica..
2G, 2 , 22 y 23- -36 ojeascomdicionesa mosfénicas.,
1

osHe 51 no saieron al f,ent por u rañion; os bmpanos vr rl ca
zas F ar
12 ieqóa ‘aiaye a co,. e lii ervador he u fAugus ro Arjurrr,ri
13) Tomi le. a erce e [olerlo col ci observador Te, Ki il,itz herido
[41 No num ó n’nqjn p ero de Fiat os He 51 no parrrciparol o el
combate

G tón
Cran 5 .J0 52, 7 o ov y 4 caza ‘ia el nante oc .nmaS apLinta
no: vio Dr rs odree cori 24 nonasde re 5i lmj,m,en re Mccl ir y y
cáivaro y oto Horre l adrid e’ 8ar,:as serlúnpar tas o mernco
(71 i os He 5 ecco tormo el. dic por la mariana, a trea Jo 52 esicañoies
y io y el 0’ mvmomimrs
eneru 505
(SI Pi a ro por Anan ‘as San Juan,
151 Von M areau tmirló iel a entre Lsquivias

6

9) Ni es merlo
101 Piaba Irer lenle Ju 52 a ennenes cecal taclos por He 51 que uem00
a acarias por os Koi ,uskr ro u maoasada
1
Fueron oc’ iha,los o’, He 51 i los d Eberhro y ten, ‘ci) y d
:j.jt
121 EsLI rl
o cLmyóo indo Junksrs au 1 4ue 005 egaroi i renos de ¡
‘actos y otros varios tocad es Nota te Srmiasl

“EL ABUELO”
Recuerdos, al medio siglo,
del Primer Curso

de Tripulantes de Aviones de Guerra
C.J.M.

1/Len tras los alnm uno
nos lo contemplaban
de la tercera fila

exclamó en voz baja:
¡Anda si es como mi abuelo!
Yya no se le llamó de otro modo.,._
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ABLADA.otoño de 1936. Una ma
ñana bien fresca y húmeda. Es de
esos días en los que Sevilla parece
más bien una ciudad del norte de
España. El Guadalquivir y las n ubes, con
una brisa próxima a viento, ponen una
nota que hace cambiar el grato clima
andaluz. En esas horas tempranas un
grupo de jóvenes, de unos dieciocho
años, en calzoncillos de aquellos de dos
botones, o uno los más elegantes. hacen
cola en el botiquín de la Base donde
unos médicos muy serios inician el
reconocimiento para dar la aptitud física
de vuelo. Las caras de estos casi niños
muestran expectación y dudas. Los ojos
les brillan por Ja sensación de esperanza
y susto que les embarga ¿Será posible
no pasar esas pruebas que cortarían el
paso a unos posibles aviadores como
Franco, Ruiz de Alda, Durán, Barberán,
Collar. Ansaldo. Gallarza,... y tan tos, y

tan tos otros? No soplar suficientemente
para que una dichosa aguja señale el
punto aceptable. La tensión tras las vio
len tas flexiones previas. El oída La vista
Algo tremendo.
Las pruebas han pasado bien para casi
todos. Algunos quedaron en el camino.
No se les ha visto marchar.
El Brigada instructor los reune. los
lleva a que les den la ropa militar, un
traje azul que los unifica La mayor ilu
sión es el de vuelo. Quizás no es del sufi
ciente grosor para el frío de la torreta.
menos aCm para el asiento dr un biplaza.
pero el calor lo llevan dentro, no es nece
sario más.
La primera semana es de estudios
básicos preparatorios. Libros. Folletos,
instrucciones, todo teoría y lo que aque
llos jóvenes anhelan es volar.

vt_t

Ese día llega y la pmmoción se encuen
tra formada ante un viejo trimotor. Su
vetusta y digna estampa impresionó por
lo noble de su aspecto. En algun momento
parecía levantar el morro en señal de
superioridad ante los aspirantes ¡Nada
menos que para llegar a ser aviadores!,
quizás pensaba el anciano Focker. Mien
tras los alumnos lo contemplan uno de
la tercera fila exclamó en voz baja ¡Anda
si es como mi abuelo! Yya no se le llamó
de otro moda Aquella misma noche un
alumno bullanguero y ocurrente com
puso una canción dedicada al ‘Abuelo”,
con música de la entonces muy en boga
‘La Chaparrlta’ Pué de un enorme éxito
y el Brigada tuvo que poner seriamente
orden para que a la hora señalada estu
viesen durmiendo... o pensando en ges
tas brillantes, allá arriba, en lo más alto.
donde la imaginación logra unirse a la
realidad.
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Primer vueio.Formadosante el ‘Abuelo”

t.omienzan
los intentos
de la puesta en marcha.
Una profunda emoción es
sentida por los aspirantes.

A
de

lgún escéptico duda
que pueda llegar a
funcionar. Pero el “Abue
lo” funcionó y con sus
tres motores.

lTa
están sentados en
el interior del avión. Lo
primero fue percibir una
serie de raras sensacio
nes al oir, primero unos
violentos ruidos, esterto
res más o menos apa
gados de los viejos mo
tores y segundo unos trom
picones al empezar la len
ta rodadura hasta situarse
en cabecera depista.

El

“Abuelo” ha cam
biado totalmente, todos
los ‘uros sonidos han desa
parecido,
ahora era un
ruido uniforme y a la vez
suave.

n los vuelos, casI &l
amanecer, era cuando a,
“Abuelo” se ¡e notaba más
resentido.
Al dcspertr,
sus toses asmáticas, bufi
dos, quejidos, law.erltos,
fallos, etc., se acen tun
ban,
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en una zona de aparcamiento próxima a
una cabecera de pista desde donde se
divisa

una hermosa vista general del
campo, instalaciones y sus no menos
belios alrededores, en aquella tan cui
dada Base. La fuerte y bien fresca brisa
de la mañana azotaba los rostros de los
jóvenes alumnos, pero ellos no estan
para darse cuenta de nada más que de
su inmediato primer vuelo. Se inician los
preparativos para la puesta en marcha de
aquel —para entonces— mastodonte del
aire. Unos expertos mecánicos recorren
los tres motores, mientras el Capitán
profesor en cabina, comprueba los cua
dros donde se recogen todas las sensa
ciones del mecanismo volante pudién
dose reconocer hasta el más pequeño
detalle de su delicado funcionamiento.
Pero el pobre “Abuelo
con los años.
tenía profundos achaques. Comienzan
los intentos de la puesta en marcha. Una
profunda
emoción es sentida por los
aspirantes.
El ‘Abuelo” deja oir un
carraspeo seguido de ronroneos, más
bien ronquidos de un bronquítico cró
nico. Toses bruscas con petardeos In
termitentes. Nubes grises oscuras mal
olientes. Expectación. Aumenta la ezno
ción contemplando lo que sería la casa
volante durante una temporada, en la
tentativa de su primer motor de adquirir
vida. Algún escéptico duda de que pueda
llegar a funcionar. Pero el ‘Abuelo” fun
cionó y con sus tres motores. Fue espec
tacular. Pareció, en un momento, levan
tar la cabeza materializada en el morro.
Quizás hubo también un casi impercep
tible balanceo de alas, como las cigüeñas
se mueven en los altos campanarios
antes de elevarse. Algun veterano que
por allí pasaba les deseaba “Feliz Aterri
zaje”. Efectivamente era lo mejor para
desear, aquello suponía realizar todo
ciclo satisfactoriamente.
Ya están sentados en el interior del
avión. Lo primero fue percibir una serie
de raras sensaciones al oir, primero unos
violen tos ruidos, estertores más o menos
apagados de los viejos motores y segundo
unos trompicones al empezar la lenta
rodadura hasta sltuarse en cabecera de
pista Larga detención para calentamiento.
Por fin arran que. En forma Instintiva los
alumnos se levantan ligeramente como
para disminuir peso al venerable ‘Abue
lo ‘1 Los segundos parecen horas. La
carrera se alarga. Suenan los tres moto
res más intensamente al elevarse el
número de revoluciones. El traqueteo va
disminuyendo. ¡Arriba “Abuelo”. un poco
más y ya estamos! grita cada uno en su
interior.
El avión ya no se balancea
¡están en el aire! & miran casi sin
creerlo. Efectivamente vuelan, están vien
do los hangares, la torre, el campo cada
vez a más bajo niveL ¡Sube. sube! El
‘Abuelo” ha cambiado totalmente, todos
los raros sonidos han desaparecido, ahora
era un ruido fuerte uniforme y a la vez
suave. Los oldos acusan el cambio de
altitud, se traga saliva y se recrean en el
paisaje. El ‘Abuelo” era íbrmidable. Algu
nos sonríen recordando ese consejo de
casi todas las madres “volar despacito y
lo wiás bajo posible”. Las emociones de
(‘Se primer vuelo quedarian imborrables.
Durante el resto del día no hubo (3/rl)

tema. Todosescribieron a familia, novias,
amigos contando el gran acontecimiento.
Pero no todo era volar. Las clases teó
ricas obligan a estudiar y ellos se Impa
cientan pensando en la hora de estar
con el ‘Abuelo”. A veces aviadores con
gran prestigio les hablan de esta carrera
a que aspiran. Uno les dijo que el aviador
debe poseer tres virtudes del soldado de
tierra: El arrojo y sacrificio del Infante.
La temeridad del Jinete. La frialdad del
Artillero. Otro les advirtió que el aviador
ha de ser un “caballero del Aire” en todo
momento, demostrado al combatir sin
saña: el objetivo es destruir el avión con
trario. Los alumnos se entusiasmaban
oyendo a aquellos hombres con tanta
experiencia.

En los vuelos, casi al amanecer, era
cuando al ‘Abuelo” se le notaba más
resentido, Al despertar, sus tosesasmáti
cas, bufidos, quejidos, lamentos, fallos.
etc., se acentuaban. Uno de la promoción
ideó tina fórmula, Se acercaba cerca del
morro y disimuladamente le decía “Des
pierta Abuelo que si no te llevan a la
chatarra” y creyó que sus palabras
hacían etécto porque casi siempre coin
cídia con el rodaje normal del primer
motor. Pero ¡horror!, una mañana se
negó a ponerse en marcha. A cada
intento dejaba oir una suave tosesita de
su gastado mecanismo y allí quedó.
Estaba en manos de unos mecánicos, Un
brigada que conocía el afecto de ¡osjóve
nes por el avión les dijo como parte
médico “Señores alumnos, el ‘Abuelo”
repuesto de su ligera indisposición podrá
despegar mañana Todos prorrumpieron
en alegres ¡Vivas!y la tranquilidad volvió
a reinar en el grupa
Los ejercicios de localización se hacían
cada vez más difíciles. Progresivamente
las rutas son cada vez más complicadas
y los endiablados paineles cada vez más
escondidos. Una noche, cuando iban al
dormitorio, les sorprendió uno muy
emocionado, con la absoluta creencia
—“El Abuelo nos habla”. Aquello produjo
las más varias reacciones, coincidiendo
en que el pobre estaba loco. Pero el
hombre insistía apasionadamente —ENo
os dais cuenta que al aproximamos a los
blancos o en la corrección de rumbos el
‘Abuelo” se balancea ligeramente y cada
motor hace un ruido especial? Los com
pañeros seguían mirándole con Ideas
confusas, pero poco a poco en el interior
de cada uno se Iban encendiendo luceci
tas que les hacía recordar cómo, en
diversas ocasiones, habían notado algo
especial duran te los ejercicios.Al final de
la íntima y aclaratoria meditación que
duró largo tiempo, todos estaban con
vencidos. Efectivamente el ‘Abuelo” se
comunicaba con ellos. Nunca más viva
quedó una frase que oían a los vetera
nos. “El avión y su tripulación forman
un todo, íntimamente ligados, que se
transmiten sus sensaciones”.—Para ellos
la ligazón era aún ma,vor.
Una tarde, en el campo, durante la
clase de armamento apareció un piloto en
traje de vuelo con una bufanda blanca
que se dió un afectuoso abrazo con el
Capitán profesor. La emoción de los
alumnos al reconocerlofue profunda. Era
García Morato. Le miraban ya como un
héroe legendario. Un hombre muy senci
lla Les dirigió unas palabras como
“.

—

saludo, entre ellas quedaron muy graba
das unas... — “tiren, tiren primero pero
sin odio. Es una pena tener que Instruir
les para combatir contra nuestros pro
pios hermanos...”,
Los alumnos también tenían horas de
‘buen pasar”; Pára muchos. la gratifica
ción de vuelo, cobrada por vez primera.
fue algo extraordinario al no haber visto
nunca esas pesetas juntas en la mano de
una vez. Aquel sábado hubo de todo.
Generalmente
la primera visita de casi
todos era al Jesús del Gran Poder, luego
la reunión al Simón y al Alfonso. otros
elegían Gallango. Después de cenar, ese
primer sábado de sen tirse ricos, algunos
marcharon
a iniciar con tactos con la
“vida noei urna “. El lunes creyeron perci
bir, en las toses del ‘Abuelo ‘ algo de
reconvención por el ligero comportamiento.
Dos hechos marcaron hondas huellas.
Una mañana
se vió aproxlmarse
al
campo un caza. Su motor lanzaba nubes
de humo. El piloto bajó agitando una
mano para alertar a la torre. A pesar del
peligro de su avión no se lanzaba aban
donándole, se veía que deseaba por todos
los medios salvarlo aterrizando,
No lo
logró. El incendio violento se produjo al
tocar tierra. Todos los esfuerzos de sal
vamento fueron inútiles. Los alumnos se
acercaron
Impresionados. Allí estaba el
piloto calcinado, en tamaño reducidí
simo, todavía con un brazo cerca de la
palanca
de mando
como en postrer
esfuerzo de intentar salvar su avión. En
otra ocasión, una tarde, corrió la voz de

el Breguet donde iba un Sargento.
del Teniente Instructor, no había
regresado de un servicio. Füe Impresio
nante contemplar aquella figura del padre.
solo, en el campo horas y horas, mirando
al cielo, atento al menor ruido. Así estuvo
toda la noche esperando escuchar ese
motor que debía traer a su hijo. Afortu
nadainente.
al siguiente día se supo que
habían tenido que realizar un aterrizaje
forzoso en lugar apartado con poco daño
de sus dos tripulantes.
La mayor satisfacción de toda la pro
moción
era poder volar en los biplazas
escuela.
Breguet
XIX, utilizados
para
formar a los pilotos y cuando a éstos se
les soltaba se les permitía volar con ellos.
Era una verdadera lucha en aquella ver
dadera tómbola de pinchar un vuelecito.
Todos en las horas libres, sábados y
domingos
por la mañana, corrían a la
suerte de poder acompañar en sus prac
ticas a los afortunados
alumnos
del
curso de Pilotos que se encontraban
en
los últimos días para alcanzar el ansiado
título. Este era el segundo objetivo a
lograr, fijo en las mentes de este Curso
de Tripulantes.
La promoción parecía buena, incluso
en forma extraoficial
se les aconsejó
encargarse el unliórme. Así tenían mu
chas esperanzas de salir airosos. Queda
ban ya muy pocos días. Pero uno de los
aspirantes
no terminaría el Curso. Era el
20 de Diciembre, domingo, y como siem
pre allí estaban disputándose
los vuelos
como paquetes
de los reden soltados.
que
hijo

Uno de los que consiguió
una plaza
sufrió un grave accidente al colisionar el
Breguet con un caza cuando aquel ini
ciaba la maniobra de aproximación pasa
tomar tierra. El Alumno no quedo apto
para volar.
Han pasado unos meses. Un tren está
detenido en la estación de Dos 1-lermanas. Un joven Oficial de la Legión está
apoyado en la ventanilla de un pasillo
mirando hacia arriba. Le ha parecido oir
un ruido de motores muy conocido. Si es
éL no cabía duda era el ‘Abuelo”, quizás
con otra carga de otros aspirantes. Un
nudo se le forma en la garganta Acuden
a su mente todas las ilusiones frus ra
das. Ahí va el viejo Focker E-VIL tan
airoso. Quizás él también sintió la pro
ximidad.
abajo. de un antiguo compa
ñero y pareció dejar oir un silbido espe
cial en sus motores a modo de saludo.
Ahora, al cabo de medio siglo, es
curioso pensar. ¿Qué habrá sido del que
rido ‘Abuelo”? Muy dificil es Imaginar
como acabaría cuando lo sacaran del
desguace.
¿muebles de cocina, estante
rías metálicas, cacerolas, ceniceros,..? Pero
si es seguro, cuando eso ocurriera, que
de su viejo cuerpo se desprendería
una
silueta esbelta y transparente que remon
taría en vuelo majestuoso hacia el cielo.
quizás en busca de todos aquellos jóve
nes a los que enseñó a volar y que le
habían precedido, esperándole allá en las
alturas. para que nuevamente
les trans
portara,... pero esta vez en un vuelo
mucho más largo. a

La Legión Cóndor
en la 2a Guerra Mundial
JORGE

E

22
l
de Mayo de 1939 la Legión
Cóndor
se despedía
del suelo
peninsular
desde su base en el
aeródromo de León, de ella partían unos
hombres
que pocos meses después se
convertirían
en el eje central de la Fuerza
Aérea Alemana durante
la T’ Guerra
Mundial.
Los cinco primeros pilotos que obtu
vieron
100 victorias con la Luftwaffe
habían pertenecido a la Legión Cóndor.
El primero en obtenerlas y sin duda el
piloto más admirado, junto con Gailand,
durante la guerra fue Wenner Mólders. el

/Á»

mÁximos

protagonistas

en el combate

LARRINAGA

cos y noticiarios alemanes, Mólders fue
derribado,
el 29 de septiembre
de 1940.
en el área de Complegne por un caza
francés
Morane-Saulnler
MS406, pilo
tado por el Subteniente
Pomier-Lay Ra
gues. siendo hecho prisionero.
Tras la rendición de Francia, Mólders
regresó a Alemania y se hizo cargo de la
JG5 1 con base sobre el Canal de la Man
cha. Con 68 victorIas en el Oeste se tras
ladó con su unidad al frente ruso donde
su número de derribos se incrementó
a
101, siendo el primer piloto en alcanzar
esta cifra. El 15 de Julio de 1941 Mól

aéreo durante

máximo “as” con 14 derribos en nuestra
Guerra Civil.
A comienzos de la T Guerra Mundial,
Mólders quedó encuadrado en la HIIJG53.
A pesar de no ser un hombre obsesio
nado con las victorias personales consi
guió su primer derribo el 19 de septiem
bit y no tardó mucho tiempo en ser el
primer piloto alemán en alcanzar 23 vlc
todas, lo que le valió ser el poseedor de
la máxima condecoración
de! momento,
la Cruz de Caballero. Cuando sus foto
grafias comenzaban a llenar los periódl
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Luftwaffe durante
la guerra.
Dletrich
Hrabak
otro de los “ases” con 125
victorias y posteriormente
finalizada la
guerra, General con la nueva Luftwaffe,
afirmó: ‘Nosotros únicamente
éramos
pilotos de combate: Werner Mólders era
algo más’.
Mólders se encontraba en Crimea cuan
do llegaron malas noticias, el General
Udet (2 “as” de la P Guerra Mundial,
Jefe y Director del Departamento
Técnico
de la Luftwaffe) se habla
suicidado.
Góring envió un mensaje a Mblders invi
tándole a volar hacia Berlin para formar

la Guerra Civil se ‘iu’!tvxl u ¿vno,,trnr urs :ii,os drspucs.
Polikarpov I’16.

ders fue nombrado Jefe de la Caza ale
mana
con tan sólo 28 años, en este
puesto
pudo demostrar
su verdadera
habilidad y ambición, el campo de la tác
tica y la organización. En una conversa
ción con Gailand sobre Richthofen y Ból
che (máximo “as’ y táctico más impor
tante de la l Guerra Mundial, respecti
vamente) Mólders afirmó: “tú puedes ser
el Richthofen
de la Luftwaffe. que yo
prefiero ser un Bólcke”. Efectivamente.
para la mayoría de los pilotos alemanes.
Mólders fue la figura más relevante de la

r

rl Messerschmitt

Bf 109.

rl

parte de la guardia de honor en los fune
rales. El bravo piloto alemán ordenó a un
He- 111 que se preparan
para volar
hacia la capital alemana. El tiempo era
malo, el cielo se encontraba
encapo
tado, pero Mólders insistió en ir y ordenó
al teniente Kolbe. un viejo camarada de
la Legión Cóndor, que despegan
del
aeródromo
de Chaplink. El mal tiempo
reinante les obligó a aterrizar en el aeró
dromo de Lemberg. Al dia siguiente, 22
de noviembre, Mólders ordenó continuar
el vuelo aunque
el piloto se oponía.

Durante el viaje comenzó a fallar un
motor y decidieron
aterrizar en Breslau.
Descendieron
entre
nubes para hacer un
aterrizaje
a ciegas;
perdieron altura de
masiado
pronto. al
salir de las nubes
aparecieron unos ca
bles. el piloto aplicó
potencia al segundo
motor, pero éste no
respondió. y aunque
lograron superar el
obstáculo el avión en
tró en pérdida y se
estrelló. Mólders y el
mecánico
murieron
al instante,
Kolbe
murió
camino
del
hospital. Los super
vivientes
fueron el
ayudante
de campo
y el operador de ra
dio. Mólders fue en
terrado en el cemen
terio de los inválidos
en Berlin junto a
Richthofen.
A su
muerte la Escuadra
de Caza 51 fue bau
tizada en su honor
como Jagdgeswader
“Mólders”.
El hombré em-ar
gado de sustituir a
Móiders como Coman
dan te de la Caza fue
su gran amigo Adolf
Galland.
El destino
le habia llamado a
sustituir
al hombre
que tres años antes
en España. le reveló
en el mando de la 3/J88
rra Civil.

error que le pudo
costar fa vida: ¿n su
afán por confirmar
la victoria siguió la
caída del avión in
glés descuidando
su
pmpia cola, poco tiem
po tardó en ser alcan
zado por tos dispa
ros de otro caza bri
tánico: Galland lo na
rra en sus memo
rias: “Al Sudeste de
Boulogne avisté a mi
1 escuadrilla y deci
dí unirme
a ellos.
LIgeramente más aba
jo se hallaba
una
Formación de Spitfl
res. Inmediatamente
ataqué al último de
la fomiacióu. el Spit
fire cayó envuelto en
llamas. Victoria nó
mero 70. Un bonito
número
par. pensé,
mientras
lo seguía
para registrar la vic
toria. De repente se
desató el Infierno en
mi avión, me habían
alcanzado. ¡Eso es lo
que sucede cuando
c- desvía una mira
da un par de segun
dos! Algo duro me
golpeó en la cabeza
y en el brazo. Mi
avión estaba
seria
mente
dañado,
las
alas habían sido al
canzadas
por fuego
de
cañón.
El
costado
El primer piloto del mundo en alcanzar los 100 derribos el (‘tiro, el Werner Molden. En
derecho del fuselaje
esta lotogmila se- eru-!IeIitt7 tau si, amigo de España el Comandante Muñoz Jlmnez
“rl
había sido arranca
Coito’’ El destino les ioit’h5. a unir, lan sólo murieron con cinco cijas de diferencia,
do. Lnstintivamente,
durante la Gue
viré alejándome hacia el norte. Noté. casi
con (,alma, que ml aparato. gravemente
dañado, todavía volaba y respondía tole
A su regreso de España y durante la
rablemente
bien con el motor parado.
ofensiva contra Polonia, Galland quedó
Pensé que mi suene me acompañaba
encuadrado
en la 11 (5) LG2 volando el
una ve-A más y decidí intentar
planear
avión de bombardeo en picado HS-123.
hasta
la base. Mi altura era de 5.000
Durante
esta campaña
consiguió
la
metros.
Cruz de Hierro de 1a clase, pero su felici
Me sangraban la cabeza s’ el brazo, pero
dad no era completa. el piloto alemán
tenía
una obsesión: volar cazas. Sus
no sentía dolor. Una seca detonación me
deseos se cumplieron y pocos días des
arrancó de mis sueños. El tanque, que
hasta entonces
había estado goteando
pués fue destinado a la JG27 con base
en Krefeld como ayudante
del Coman
conslantemente,
estalló. Inmediatamente
dante
en Jefe, el Coronel Max Ibel. A
todo ci fuselaje se Incendió. Me obsesio
naba un sólo pensamiento:
¡Salir, salir!.
pesar de hallarse en una unidad opera
tiva su puesto burocrático
le impedía
el cierre de la cabina no funcionó. ¡Debía
volar con la misma asiduidad con que lo
estar atascado!, ¿me asarla vivo allí? De
un tirón me desabroché
el cinturón de
hacían los otros pilotos.
seguridad. Traté de abrir la cabina pero
En junio de 1940 fue transferido
al
no podía. la presión del aire era dema
lll/JG2G.
El 18 del mes siguiente
fue
siado fuerte. ¡No podía achicharrarme
ascendido a Mayor y su unidad comenzó
allí! Aquellos fueron los momentos más
a actuar en la Batalla de Inglaterra. Con
terribles
de mi vida. Con un esfuerzo
40 victorias
en septiembre
de 1940,
final, empujé con toda mi fuerza contra
Gailand se convirtió junto con Málders y
el techo. La tapa se abrió y fue arrancada
Wick en los “ases” más destacados de la
por la fuerza del aire. El empujón contra
Luftwaffe en el año cuarenta. Después de
la barra de dirección no alcanzó a sepa
su 50 victoria Gailand fue ascendido a
rarme del todo del ataúd viviente que
Teniente
Coronel y se le encomendó el
hasta pocos minutos antes había sido
mando de la JG26 “Schlageter” sustitu
ml fiel ME-lOO. El paracaídas
sobre el
yendo a Ootthardt
Handrick. El 21 de
que Iba sentado se enganchó en la parte
Adolf Gallandf fue el piloto más célebre de la
Junio de 1941 Galland experimentaba
la
fija del techo de la cabina, Ahora todo el
Luftwaffe
tras la muerte de Mólders. ¡los- a
peor sensación de su vida: tras derribar
avión estaba en llamas y se precipitaba a
sus .siU-:it;i
5 cinto anos su-e- apar-ilhe--aerute
un Spltfire. el piloto alemán cometió un
tierra conmigo. Rodeé con el brazo el
en llena,.
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Dos de los mejores hombres que tuvo la Luftwaffe, Lützow (in;ukrd,)
jo dios sri-u¡ti derribados. IIcIJ ai iyitijieiio
(It’ ¡U gc ,erra
La

mástil
de la antena.
tiré, empujé con
todo lo que pudieron encontrar mis pies
Todo en vano! No se como consegui
librarme al final. Una sacudida y quedé
suspendido
como un péndulo con el
paracaídas
abierto. Lentamente
floté ha
cia tierra”.
Tras la muerte de su gran amigo Mól
ders. Galland fue nombrado su sucesor
como Inspector General de la Caza. El 19
de noviembre
de 1942 fue nombrado
General conviniéndose
a los treinta años
en el General más joven de las Fuerzas
Annadas Alemanas. Su desacuerdo en el
modo de dirigIr la guerra aérea y su opo
sición a la utilización del caza-reactor
Messerschmitt
262 como caza-bombar
dero. le costaron a Gailand su sustitu
ción como Comandante
en Jefe de la
Caza.
Pero Góring no podía tener a un honi
bre de la talla y reputación
de Galland
fuera del servicio, por ello le encomendó
la creación de la unidad de caza a reac
ción JV44. El 26 de abril de 1945
Gailand condujo a sus hombres en la
que seria su última misión de guerra; un
Mustang
logró alcanzarle obligándole a
realizar un aterrizaje forzoso, el diagnós
tico: dos esquirlas en la rótula derecha.
Habla realizado 420 misiones, más 280
en España. con un total de 104 victorias.
todas en el Oeste.
No todos los antiguos miembros de la
Legión Cóndor tuvieron tanta suerte. El
22 de junio de 1941 el Comodoro de la
escuadra
de Caza número 27 se hallaba
sobre Grodno (Unión Soviética) en misión
de caza libre. Consiguió
colocarse en
posición
favorable tras un Polikarpov 1
16. Al dispararle
una ráfaga con todas
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las las armas, el avión ruso se desintegró
en el aire, pero el piloto alemán estaba
tan cerca que debido a la mayor veloci
dad de su avión no pudo evitar la coli
sión con los restos del aparato enemigo
que aún no habla comenzado
a caer.

Walter Oesau lot’ uno de los pocos pilotos
alemanes
que consiguieron
8 victorias con
la Legión Cóndor,
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Consiguió arrojarse en paracaídas siendo
hecho prisionero y posteriormente
fusi
lado por los rusos. De esta desagradable
forma moría el 2 ‘as” de la Legión Cón
dor en España
con 12 victorias,
el
Comandante
Wolfgan Schellmann. Desde
sus
comienzos
en la ofensiva contra
Polonia. había formado parte de la I/JG77
y el 3 de septiembre de 1940 se le nom
bró Comandante de la JG 2 “Richthofen”
hasta
que fue transferido
a la JG 26
donde encontró la muerte. Habla volado
150 misiones logrando 26 victorias.
Uno de los hombres más respetados en
la Luftwaffe, no sólo por sus victorias,
sino por sus dotes para el mando y su
carisma personal fue el Coronel Gunther
Lützow. Ganó la Crnz de Caballero el 18
de septiembre
de 1940 después de 15
victorias como Capitán del 1 Grupo de la
JG3. En agosto toma el mando de esta
unidad donde se conviene en el segundo
piloto
en alcanzar
100 victorias.
Su
carácter, habilidades y capacidad de diá
logo le hacen resultar
elegido como
representante
de los pilotos ante Güering.
Cuando se creó la unidad de cazas a
reacción
JV44. equipada con Me 262,
Galland no olvidó a su gran amigo que
se encontraba
en el destierro, concreta
mente en Italia. como resultado de la
discusión
que mantuvo
con Góerlng
sobre las protestas de los pilotos contra
el alto mando.
El 24 de abril de 1945 fue dado por
desaparecido sobre el área de Donauwórth.
Solamente fue dado por desaparecido un
Me 262 ese día. El comandante
de la
USAAF Ralph F. Johnson
reclamó el
derribo de un reactor, aunque lo más
seguro es que Lútzow perdiera su vida al

atacar las formaciones de bombarderos
B-24 y B- 17 que estaban bombardeando
ese sector.
El carisma que habi a alcanzado este
bravo oficial lo reflejó Gailand en su libro
“El primero y el último”: “Mucho des
pués
de terminada
la guerra. todavía
seguíamos
alentando
la esperanza
de
que este espléndido oficial no nos hubiera
dejado para siempre”. Había volado 300
misiones y le fueron homologadas
108
vIctorias (5 en España, 18 en el Oeste)Una de las mayores azañas de la Legión
Cóndor en España, la había protagoni
zado el Comandante
Wilhem Baithasar.
al derribar en un sólo día 3 bombarderos
SB-2 ‘Katluscas” y un caza Polikarpov
J-l6, a pesar de regresar a su base con el
avión materialmente agujereado.
A su regreso de España quedó encua
drado como Capitán de escuadrilla en la
7/JG27. Con 23 victorIas y 13 aviones
enemigos destruidos en tierra, se convir
tió en el piloto alemán más famoso
durante
la Batalla de Francia. lo que le
valió el ser condecorado con la Cruz de
Caballero, siendo el segundo piloto ale
mán en conseguirla.
Uno de los mayores
defectos” de Bal
thasar
era su afición a gastar bromas
pesadas. Durante la campaña de Francia,
Adolf Gailand se encontraba
volando un
Me-109 con camuflaje experimental con
sistente
en ligeros tonos amarillos
y
nuevos distintivos. Volando a 3.000 pies,
Gailand escuchó una voz en la radio que
rápidamente
reconoció, era Balthasar
hablando
con otros tres pilotos de su
escuadrilla:
“,Veis ese Spitfire inglés a
3.000 pies por debajo nuestro con camu
flaje amarillo? Os voy a demostrar como
se derriba a un enemigo:’ Galland miró
hacia atrás viendo como sus amigos se
lanzaban tras él. Wilhem! gritaba Galland
en la radio: “Por favor no me derribes,
soy yo. Adolí’. Lo siguiente
que oyó
Galland fue una carcajada
Tras morir Helmuth Wick, Balthasar se
hizo cargo como Comandante
de la JO 2
“Richthofen”.
el 16 de febrero de 1941.
Poco pudo disfrutar de su mando, puesto
que tras un duro combate contra Spitfi•
res fue derribado sobre Aire el 3 de julio
de 1941. Había conseguido 40 victorias
en el Oeste y 7 en España.
Su sucesor al mando de la JG 2, fue
Walter Oesau. el tercer piloto alemán en
traspasar
la barrera de las 100 victorias
logrando totalizar 123, 8 de las cuales las
consiguió en España.
En el periodo comprendido
entre los
meses de agosto y noviembre de 1940
mandó la lll/JG 51. La Cruz de Caballero
la obtuvo el 20 de agosto de 1940 siendo
el 5
as” en alcanzar
20 victorias.
Durante la Batalla de Inglaterra la expe
riencia de Oesau se deja notar y obtiene
otras 20 victorias en lucha contra lo más
selecto de la RAF. Tras obtener las
espadas para su Cruz de Caballero con
Hojas de Roble, Oesau se traslada al
frente ruso donde obtiene 44 victorias
antes de volver al frente occidental para
hacerse cargo de la JO 2 “Rlchthofen”.
Ascendido
a Coronel Oesau se hace
cargo de la JO 1 “Oesau” en octubre de
1943. El escuadrón
recibió su nombre
como recompensa
a su incansable tra
bajo y enseñanzas.
Pero Oesau cometió un gran error, el

El (‘o,nandanre RolíPingel demostró su hab!
lidad ci, el con hale aéreo e’;] el poco tiempo
que litio amiresde ser derribado i- trasladado a
un campo dr i’t liceiitflWiOl]
canadiense.

gran número de misiones y combates en
que había tomado parte sin descanso
desde su época en la Legión Cóndor le
hablan causado un gran perjuicio en su
modo de actuar. Galland se dio cuenta y
rápidamente
telefoneó al ayudante
de
Oesau.
pero en ese mismo momento
despegaba el ‘as” alemán para realizar el
último vuelo de su vida. Se encontraba
sobre Aachen cuando divlsó una forma
ción de bombarderos
norteamericanos;
rápidamente
se lanzó sobre ellos sin per
catarse de que Iba seguido por Muns
tang y Lightnings
de escolt-a. El “as”
alemán no pudo hacer nada por esqui
varios, la Luftwaffe habia perdido a uno
de sus grandes ases, el Coronel Walter
Oesau.

El lOdejuliode
1941,unMeBf-109F,
matrícula
W.Nr 12764. se hallaba pla
neando con la hélice en bandera y el
motor seriamete dañado tras un duro
combate
contra Spitfires. Su altura no
era suficiente para lanzarse en paracaí
das por lo que su piloto optó por el ate
rrizaje forzoso sobre la localidad Inglesa
de St. Margaret cerca de Dover: era el
Comandante
Rolf Pingel. A su regreso de
la Legión Cóndor había quedado encua
drado como Capitán de la 2/JG54 “Pik
As”. El 22 de Agosto se le nombra
Comandante
del primer Grupo de la
JO/26
“Schlageter”.
Ganó la Cruz tIc
Caballero el 14 de septiembre
de 1940
como Capitán tras conseguir
15 victo
rias. Hasta el momento de su derribo
había obtenido 26 victorias (4 en España)
y realizado 350 misiones más de 200 con
la Legión Cóndor. El resto de la guerra lo
pasó en un campo de concentración
canadiense.
El quinto piloto alemán en alcanzar las
100 viclorias
fue Herbert lhlefeld. Su
carrera
como militar
fue fulgurante.
durante
su etapa con la Legión Cóndor
su graduación era de Brigada, en cinco
años alcanzaría el grado de Coronel.
Tras su regreso de España, donde
había obtenido siete victorias, se Incor
poró a la l/JG2, que poco después se
denominaría
JG/77. Mandó ésta desde
agosto de 1940 hasta mayo de 1942. Al
final de la Batalla de Inglaterra habia
obtenido
25 victorias. Desde mayo de
1942 hasta el final de la guerra estuvo al
mando de varias unidades de caza: 52.
25, 11 y la 1. Fue uno de los pocos pilo
tos que obtuvo las Espadas para su Cruz
de Caballero con Hojas de Roble. Voló
unas 1.000 misiones, obtuvo 130 victo
rias (7 en España. 56 en el Oestel.
Muchos pilotos se podrían seguir ci
iando:
‘rrautlofi
57 derribos,
4 en
España).
Neumann (Comandante
de la
JG 27), Seiler (109 victorias), etc...
Hay que tener en cuenta que el alto
mando alemán, con la Finalidad de en
trenar
al mayor número de hombres.
habia establecido un sistema de rotación
para la Legión Cóndor, por lo que. era
raro ver a algún voluntario alemán con
más de 8 meses de servicio en España.
En total pasaron
por España
tinos
17.000
hombres y se efectuaron
tres
relevos.

Enseñanzas
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sería uno de los jefes del escuadrón
más
famoso de la 2’ Guen’a Mundial,

adquiridas

en España

No cabe duda que los pilotos alemanes
probaron
sus máquinas
y pulieron sus
tácticas durante su estancia en la Legión
Cóndor. Aprendieron
lo que era enfren
tarse a un caza vomitando fuego y lo que
era más importante,
abandonaron
las
vulnerables
formaciones cerradas con las
que volaban paises como Italia e Inglate
rra, No hay que olvidar que la mayoría de
los pilotos alemanes se habian formado
de manera clandestina en Lipezk (Unión
Soviética) y en Italia. tras la firma del
Tratado de Versalles que prohibía a Ale
mania la creación de una aviación mi
litar.
La Guerra Española pronto mostró a
los alemanes
la vulnerabilidad
de las
formaciones
cerradas. El cerebro gris de
la Luftwaffe, Werner Mólders, ordenó a
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ACTUACIONDEPILOTOS
ALEMANESQUE
PERTENECIERON
A LA “LEGIONCONDOR”(1)
(1939-1945)
NOMBRE

UNIDAD
(2)

ADOLPH,Walter*

VICTORIAS

OBSERVACIONEI

21,26
JO

28(1
España)

Muerto
sobre el Canal
dela Mancha
(16-9-1941)

BALTHASAR,
Wilhelm*
BERTRAM,Otto*
BORCHEAS,
Adalf*
BRETNUETZ,
Heinz
BRIJCKER,Heinrich

JO
27,3,2
JO 2

40(1
España)

Muerto
encombate
aéreo(3-1-1941)
sobreaire.

EHLE,Walter*

Z 61,NJO1

EWALO,Wolfgang
4i
FÓZÓ,Josef4

JO 52,3
JG 51

GALLAND,Adolf

JO 27,26
ZO 76,234
JO 53

ij

JO 51,52
JO 53
IlI/STO2,JV 44
—

4

ORABMANN,
Walter+
HAROER,Harro
1

21(8 España)
132(5 Oeste)
31 (2Espal%a)
1 (España)
36

Retiradodelfrentetrasmorirsusdoshermanos.
Sobrevivióa laguerra.
‘Muerta alrealizarunaterrizaje
forzoso(226-1941).
Piloto deStuka,alfinalvolólosMe-262,
sobrevivió
a laguerra.
Muertocuandoalrealizarlaaproximación
porla nochelaslucesdepistese
apagaron,
cercadeSt.Trond(7.111943).
78(1 España,
2 Oeste) Derribadopor ArtilleríaAntiaérea
(Rusia)
fuehechopkisionero.
21(3 España,
9 Rusia) Heridograve
endespegue
(11-7-1941)
asumió
puestos
burocráticos.
104 (Oeste)

Sobrevivió
a laguerra.
12(6 España,
6 Oeste) Sobrevivióa la guerra.
22(11 España)
Muertoa comienzos
deleguerra.

IHLEFELD,Herbert4

JO 52,103,25,11,2 130 (56Oeste,?España)
Sobrevivióa la guerra.

KALDRACK,Rolf+
KELLER,Lothar4

ZO 16,5KG210
JO 3

KOLBOW,Hans‘4J:
KRAAL, Karl4
LIPPERT,Wolfgang
+
LOSIGKEIR,Fritz*:
LUTZ, Martin*

JO 51
JO 2,3
JO 53,27
S62, 51,26,71
1 ZO1

21(10 Este,3 España) MuertocercadeToropez(Rusia)(3-2-1942).
20(3 enEspaña)
Muertocercade
WIamierz(Pdonia)enunvuelo
deobservación
(26.6-1941
L
21(13 asno)
Muri6alsaltardesuaparato
a unaalturainsuficiente
(16-1-1941).
?
Derribado
por ArtilleríaAntiaérea
sobreMalta(14-4.1942).
29(4 España,
4 Este) Murió delasheridas
alserderribado
(23-11-1941).
68
Sobrevivióa la guerra.
Sin victorias
MuertosobreBristolel 27-9-1940.

LUTZOW,Günther*
MAVER,Hans-Karl
4
MENGE,Roben

JO 3
J 53
JO 26

108(5 España,
18Oeste)Derribado
sobreDonavmürth
(244-1945).
38(8 España,
30 Oeste) Desaparecido
el 17-10-1940.
18(4 España)
7

MÓLDEAS,Werner

JO 51

NEUMANN,Eduard

JO 27

115 (14España)
13 (Africa)

Muertoenaccidente
aéreo(22-11.1941).
Sobrevivióa laguerra.

OESAU,Walter4
PINGEL,Rolf4
PITCAIRN,Douglas

JO 51,3, 1,2
JO 26,53

123 (8 España)
26 (4 España)
14

Derribadoel 11-5-1944.
DerribadosobreInglaterra
fuehechoprisionero.
Retiradoapuestos
burocráticos.

a

RADUSCH,
Günther4
2/L 61, NOJ3
REDLICH,Karl-Wolfgang
+ JG 21
RESCH,Rudolf4
JO 52,51

64 (Nocturnas,
1 España)
Sobrevivió
ala guerra.
43 (2 España)
Muertoencombate
sobreSt.Pülten(29-5-1944).
94 (1 España)

MuertoenacciónsobreOrel(Rusia)(11-7-1943),

RODEL,Gustavit
JO 21
ROSSIWALL,
Theodor4
ZG 16,NJG4
RUBENSDÓRFFER,
Walter4j:
?
SCHELLMANN,
Wolfgang
4 JG, 2,27
SCHILLINO,Joachim
4
JO 21,26
SCHDB,Harben4
ZO 16,26

98
11 (2 España)
Sin victorias
26 (12España)
8(5 España)
28(6 España)

Sobrevivióa laguerra.
Sobrevivióala guerra.
Derribadoporcazas
británicos
sobreCroyoon(Inglaterra)
(15-8-1940).
Saltoenparacaídas
y fusilado
por rusos(22-6-1941).
Derribado
sobraInglaterra
fuehechoprisionero
(6-9-1940).
Sobrevivió
ala guerra.

SPIES,Wilhem4
TIETZEN,Horst4

JO 26
JO 51

MuertosobreSuchinitchi
(Rusia)(27-1-1942).

TRAUTLOFT,Hannes
4.
VON BONIN,Hubertus
WANDEZ,Joachim

JO 51,54
JG 26,54,52

20
21 (1España)
57 (4España)
17 (4España)

SG 54

75

Muertoenacción.(18-8-1940).
Sobrevivió
ala guerra.
Muertoencombate
aéreosobreWitebsk(Rusia)
(15-12-1943).
Derribadoencombate
sobreOstashkov
(7-10-1942).

JO 53,3

162 (25Oeste)

Derribadopormustangs
sobreSchüppenstedt
(23-3-1944).

-

ç

,—

WILCKE,Wolf-Diatrich
4.

(1) Unidamente
semencionan
pilotosdecaza,excluyendo
alos
de bombardeo.
(2) JOeslaabreviatura
daJagdgeschwader
(Escuadra
deCaza).
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CruzdeCaballero.*=
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HojasdeRoble.4=
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Espadas.
:$= Diamantes.
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El máximo as de la Cóndor con 14 victorias rl Corone] Werner Mólders verdadero rstn-,tiLa cina L,,ttualle-. En esta curiosa Iot,a,’ rafia Se eflcLien
ira nr! br,, ulc’
¡ ir edades de su ,nrrái,ica
‘‘ti cs de partir jura una usisió,, di ‘rail te la Guerra Espa hola.

sus hombres de la 3/J88 en 1938, no
volar la formación en cuña. ya que ade
más de limitar la visibilidad
de sus
Integrantes,
reducía el espacio de manio
bra e impedía toda cobertura mutua. Por
contra, Implantó la “Rolle”, la pareja, en
la cual el jefe se ocupaba de la navega
ción y del ataque, siendo la principal
misión de su compañero vigilar el espa
cio aéreo y cubrir a su jefe en caso de
ser atacado. Después de esta formación
se encontraba
la “Schwárm”. patrulla,
compuesta
por dos parejas en línea de
frente.
La escuadrifia
distribuida
por
Schwárme cubila unos dos mil quinien
tos metros, escalonándose
sus patrullas
en altitud y siempre en dirección opuesta
al sol pan asegurarse protección contra
un ataque
por sorpresa.
Mólders no
había sido el inventor de esta táctica ya
puesta en práctica por Bólcke durante la
)a Guerra Mundial, únicamente
se había
limitado a perfeccionarla
y adecuarla al
nuevo material, siendo el mismo disposi
tivo excepto las distancias entre aviones
que habían pasado de 60 metros (radio
de giro del Fokker) a 200 metros (radio
de giro del Messerschmitt).
Ninguno
de los grandes Ases de la
Cóndor
se encuentra
entre los veinte
primeros pilotos alemanes en cuanto a
número de victorias: pero ésto tiene una
fácil justificación, cuando los pilotos que

actuaron
en EspaÉa regresaron a su
patria comenzaron
a luchar contra los
pilotos de la RAF. (Fuerza Aérea Britá
nica), sus fulgurantes éxitos y la politica
del Alto Mando de la Luftwaffe consis
tente en entregar el mando de grandes
unidades a los pilotos que destacaban al
comienzo de la guerra. hizo que pilotos
como Gailand, Mólders. Lützow, etc... se
les prohibiera
volar con la misma asi
duidad que a un piloto de combate nor
mal. A pesar de ello no hay que olvidar
que los cinco primeros pilotos en alcan
zar los 100 derribos durante la segunda
guerra
mundial habían pertenecido
a
aquel grupo reducido de hombres que
experimentó
lo que era el combate real
en una unidad llamada Legión Cóndor.•

Herbert 1efe1d, brigada durante la Guerra
Española. llegó al grado de coronel de la
Luftwaffe,
derribos.

acumulando

un

total

de

130

Quiero expresar
mi más sincero
agradecimiento
por sus valiosas
informaciones
al Teniente General
AdolfGalland,
a RolfPingel,
Eduard Neumann.
Erich Hartmann
ya la JagerBlatt
(Revista
de los Veteranos
de la Luftwaffe.)
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MATACAN,
Base Aérea
FRANcISco MORALESIZQUIERDO
Teniente

Coronel de AtcIón

-s’-

-

itu-qued
Agoneillo.

kTVUyA5

66. a] servicio de/General

Mola durante

ulla revisión en elaeródroinci de
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4

Restos de ¡a avioneta que transportaba

84

al General Mola, pilotada por el Capitán Chamon’o.

E

Introducción

Matacán en abril de 1943. vista desde ciaba Al
fondo se apnian
los pñmitivos
barracones
dos de los cuales aún permanecen en pie.

Laterrizaje, en enero de 1937, de una avioneta que transportaba al
General Mola y la llegada, no bien contrastada, de la Legión Cóndor, a
finales del 36 ó principios del 37, marcan el nacimiento de la Base
Aérea de Matacán. Se cumple pues, este año, el quincuagésimo aniversario
de su fundación. Tal efemérides, importante para el Ejército del Aire y para
la propia ciudad de Salamanca, merece ser destacada. Y así lo ha sido, no
solo en los medios de comunicación social, sino también en importantes
voces locales, que sueñan con una gran fiesta que, resaltando dicha con
memoración, sirva para seguir uniendo a las sociedades’civil y militar.
Cincuenta años de vida, quinientas mil horas de vuelo, y cien mil aproxi
maciones radar, son de cualquier forma, concreto resultado .de una labor
continuada de veinticinco mil hombres.
El trabajo que se expone a continuación es síntesis de los que han apare
cido en el diario local “El Adelanto”. En él se intenta mostrar el determinismo
que empujó a la “palma llana de Matacán”, que cantara Gerardo Diego, a ser
destino final de Base Aérea y de Centro de Enseñanza y, por último, la
honda penetración de la Base y sus hombres, en la tierra charra, en el pue
blo salmantino.
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Base Aérea

UENTAN
los estudiosos dedicados a escudriñar en los primeros años
de la vida de nuestra tierra, que la capital salmantina y sus aledaños
estaban anegados por las aguas de un gran lago. Los cantos rodados
encontrados en tesos de gran altura respecto al cauce actual del rio y la
prueba irrefutable de los numerosos quelonios fósiles del Eoceno extraídos
de los yacimientos vecinos de San Morales y Babilafuente, parecen conf ir
marnos la teoría de que Matacán fuera terreno sumergido. Con el tiempo, el
nivel del agua descendería, las temperaturasse harían más benignas y el que
luego sería río Tormes empezaría a abrirse paso, dividiendo salomónicamente, unas tierras que, allá por el siglo VIII a.C., darían asiento al pueblo
agrícola de los vacceos, en su margen derecha, y al ganadero de los vetto
nes, en su izquierda. Pero ya antes, en la Edad de Bronce, Matacán se
encuentra habitada por aquél, o aquéllos, a quienes pertenecieran las hachas
de piedra pulimentada y el hacha plana trapecial de cobre, encontradas en el
solar de Castañedaque hoy ocupa la Base.
El llano terreno de sedimentos que habían dejado las aguas al retirarse, se
convirtió probablemente, en pronto y excelente lugar de pastoreo y siembra
lo que, aprovechando la secundaria vía romana que unía Salamanca con
Alba, facilitó la instalación, justo en los limites de la Base, de una lujosa villa
romana, como se deduce de los grandes y bonitos mosaicos hallados, de
nuevo en Castañeda,así como dovelas, fustes de columnas y cerámicas (1).
Más no solamente vive y crece en nuestro suelo el hombre del siglo IV, sino
que también muere y se entierra, como se desprende de la sepultura que,
formada por lajas de pizarra y solera de tégulas, se descubre en terrenos que
(1)Catálogo
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Monumental de la Provincia de Salamanca —Gómez Moreno—.

1). Francisco Seinzl-lo, el gaigo Fandango y la
iJ?itica encina, preludio dr la Ba’s. de Matacán.

El pi-imer barracón construido en Matacán.
antes dr 1940. asiento de la Legián Cóndor,
Aviación Legionaria, Iberia, Lufthansa... etc.

Teniente C(}ioilel Luis Roa Miranda, Jefr de la
Base Aérea de Matacán desdejulio del 39 hasta
marzo de 1945.

Ju-52

de

iberia,

Compañía

podrían ser de la Base, junto a una sortija de cobre y clavos de hierro, que
hacen pensar fuera un ataúd de madera el empleado en esta ocasión (2).
Andando el tiempo, entra Carlomagno en España como resultado de
alianza e interés propios. Con él, su pariente el mitico Roldán. Enfrente, al
mando de las tropas castellano-leonesas,el legendario Bernardo de Carpio,
a quien la leyenda convierte en el poseedor de la espada que mató al fran
cés, ‘En lo que hubo Cid no hay duda, ni menos Bernardo de Carpio”,
escribe Cervantes en el Quijote. Por su parte, Alfonxo X, en su Primera Cró
nica General de España, nos dice “et cuando llegó a un otero, et cató a
todas parte, et vió toda aquella tierra tan fermosa et tan cumplida que todas
las cosas que mester era a omme et fizo y en aquel lugar un castillo muy
fuerte et muy bueno et pusol nombre de Carpio; et dalli adelante llamaron a
el Bernardo de Carpio”. Sobrino de Alfonso II “El Casto” luchó con denuedo
para merecer el perdón real del padre, que penaba en prisión por haber
casado sin consentimiento con la hermana del monarca. Al no conseguirlo
marchó de la Corte viniendo a recalar a orillas del Tormes. Tan cerca estuvo
de Matacán, que aún ahora, cuando se alarga la mirada hacia el Sur, se
encuentra la vista con los restos de aquel “castillo roquero al extremo de una
loma, colgado sobre el abismo” —como describiera el Padre Morán (3)—
donde a no más de media legua, tendría Bernardo, a buen seguro, amplio

de Transpones

SA. . primera en el enlace de Salamanca con
otras ciudadesespañolas.

(2) CartaArqueológica de España—Ma/tiquesde Notes—.
Breve Reseña
(3)
Histórico-Artística de la provincia de Salamanca—PadreMesas—.
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Otro de los pioneros de la aviación en Sala
manca es el He-1 11 • que puede obsei-vax-seen
¡a fotograí?a de la ¡zquierda y el] ¡a línea de ¡a
¡btu superior, donde al fondo están los Ju-52.
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“Cóndor’ con denominación
T.4
prestó servicio en la Escuela
Superior de Vuelo del 1945 a 1948.

a

88

sitio de rápidas cabalgadas, precursoras de las que hoy elevan al cielo a
otros metálicos corceles. Un medallón con su imagen, deja para el recuerdo
—en la Plaza Mayor de Salamanca—al héroe leonés, al Señor de Matacán,
mientras que el Romancerolo inmortaliza en preciosos versos.
La Guerra de la lndendencia
puso cruentas notas de dolor en los
comienzos del siglo XIX. El Ejército aliado se enfrentaba al francés con la
suerte de Europa en juego. El pueblo español, a falta de un consistente ejér
cito nacional, defendía con valentía, a su Patria, subiendo al olimpo de los
héroes, nombres propios como el de don Julián Sánchez “El Charro”. Sala
manca continuando con su triste destino, vuelve a ser zona de avanzadas y
retiradas, siendo unas veces de unos, otras de otros. Sitiaba Wellington a los
franceses que se hacían fuertes en los conventos salmantinos de la Merced,
San Cayetano y San Vicente. Marmont regresaba intentanto socorrer a sus
hombres. Los aliados rodeaban la ciudad, mientras que los franceses situa
ban sus fuerzas en la ribera derecha del Tormes, entre Huertas y Cabezabe
llosa. Fue el 24 de junio de 1812 cuando ‘antes de la aurora, diez mil infan
tes franceses y mil ginetes cruzaron el Tormes por Huerta; contrapúsoles
Wellington su primera y séptima división, que pasaron también el río, al
mando de Sir Thomas Grahan, juntamente con una brigada de Caballería: se
apostó lo restante del ejército inglés entre Castellanos y Cabrerizos. Hora de
mediodía seria cuando avanzó el enemigo hasta Calvarrasa de Abajo: mas
vislumbrando a sus contrarios apercibidos, y que éstos les seguían en sus
movimientos, parose, y tomó muy luego a su estancia anterior” (4). La lla
nura de Matacán, dura, lisa, sin obstáculos, apta para la marcha de tan
imponente ejército, estaba en el centro, siendo paso obligado entre las loca
lidades vecinas de Huertas y Calvarrasa. Un mes más tarde, el 21 de julio, en
la víspera de la Batalla de Arapiles, es posible que las águilas napoleónicas
regresaran a Matacán para dormir, algunos de ellos, su postrer sueño terre
nal, cuando “tienen que detenerse y pernoctar, en su mayoría, entre Encinas
de Abajo y Babilafuente’ (5).
Tendrían que pasar ciento veinticuatro años, para que Matacán volviera a
albergar a un ejército. Fueron unas lluvias otoñales del decimoquinto día de
octubre de 1936, la circunstancia detonante, el pistoletazo de salida en la
búsqueda de mejores y más permeables terrenos que permitieran mayor
seguridad en las operaciones aéreas de tomas y despegues, evitando, por
contra, la inutilidad de la Fuerza Aérea por encadenamiento del terreno. Así
fue como el encharcamiento de la dehesa “San Fernando” —desde donde
(4) Historia de Salamanca—Villar y Macias—.
(5) Batalla de Arapiles —Alonso Baquer—.

El Ju-290 se utilizó en
Matacán como transporte de alumnos
en viajesde estudio al extranjero.
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operaba el 22 Grupo de Bombardeo, al mando del Comandante Gil Mendizá
bal segun unos o Pardo Prieto según otros— propició una reunión de Oficia
les, en la que se comenté la dificultad que se tendría para mantener la acti
vidad aérea en el Sector del Oeste, si no se disponía de un campo de vuelo
que pudiera soportar las inclemencias del tiempo. Luis Hernández,soldado
voluntario, terció en la conversación, para hacer llegar al conocimiento de
aquellos pilotos, que él sabía de un lugar, que posiblemente, reunía las con
diciones expuestas, y que lo conocía bien por haber cazado allí liebres con
galgo y a caballo, después de intensas lluvias.
A primeras horas de la tarde, el Teniente Coronel Lecea y don Ricardo
Soriano, Marqués de lwanrey, se hacen acompañar por el soldado antes
mencionado, al terreno anunciado, que no era otro sino aquél donde la
Sociedad Galguera salmantina tenia su coto, cerca del pueblo de Encinas. El
campo gustó, comprobándose que, a excepción de una zona arbolada con
pinos, la única parte negativa la constituía la escasez de vegetación que difi
cultaba el enmascaramiento de los aviones. Tras los contactos pertinentes
con los dueños del mismo —don amador González y sus tres hermanas—
estos cedieron el terreno voluntariamente y hasta la finalización de la con
tienda civil, al Ejército del Aíre.
Hasta aquí llega la versión oficial del nacimiento de la Base. Respecto a la
cual, es necesario introducir una ligera pero importante matización, dando
por primera vez, la entrada en escena que por justicia le corresponde, a O.
Francisco Seirul-lo presidente de la Sociedad Deportiva Galgera, a quien
recurrieron los aviadores, por mediación del alcalde de la ciudad Cte. Valle,
al enterarse de que los terrenos apetecidos estaban arrendados por la Socie
dad que el polifacético salmantino presidía. Fácil encaje tiene así ambos
nombres en la trama de la génesis de Matacán como Base Aérea.
También pudo ser que ambas gestiones coincidieran en el tiempo, pues ya
se sabe que cuando existe necesidad de buscar una solución que resuelva
un problema, son varios los hilos que se tocan y varios, también los caminos
que se recorren, para intentar llegar a la luz por el más rápido de ellos.
Por tanto, no se puede desbancar a nadie, y asi, sin embargo, se puede
hermanar a Paco Seirul-lo y Luis Hernández en el patrinazgo de nuestro
aeródromo militar.
Aunque al bautizar el nuevo campo, alguien propuso el nombre de “Santa
Teresa”, en honor de la madre del propietario, el de “Matacán” predominó,
no sólo por la razón de no ser aceptado por los familiares de la señora alu

Em rada de la Base Aérea.

hnpu.si.íc»i de la Medalla Aérea al Coronel
Pombo, Jek de Matacán de marzo deI 47 a
julio de 1954.

Consolidated PB ‘Catalina
único ejemplar
que sirvió en la Aviación española.
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dida, sino, también, por el arraigo popular que había encontrado el dictado
por el ocurrente odontólogo y galguero salmantino. De esta forma, el campo,
el aeródromo, la Base Aérea de Matacán, se incardina en Salamanca de
forma permanente, sucediendo a los efímeros asentamientos aéreos de
Arauzo y San Fernando (6).
En fugaz repaso de la Historia, hemos visto como el río Tormes primero, el
prehistórico hombre salmantino del Bronce después, los soldados del ejér
cito imperial francés más tarde, y los cazadores de espíritu deportivo por
último, han ido conformando, configurando unos terrenos y un estilo, que
llevaron, al fin, a la creación de una Base Aérea, de fuerte raigambre salman
tina y de gran solera profesional, títulos ambos ganados a pulso, por los
muchos hombres y mujeres, que por aquí han pasado, en sus recién cumpli
dos cincuenta años.

U

Tiempo de guerra

En primer piano un T6. al fondo Matacán.
Base que lo acogió desde enero de 1958 hasta
junio de 1972. en que salió hacia ¡aAcademia
General.

NA
vez reconocida —por aviadores y técnicos— la planicie de Mata
cán, recibida la aprobación para la realización de las operaciones
aéreas que se pretendían, y aceptada la generosa cesión hecha por
don Amador González —propietario de la finca— para la utilización de los
terrenos hasta el final de la campaña, el Mando Aéreo envió a Matacán al
Sargento Guzmán al frente de un reducido grupo de soldados, para proceder
al acondicionamiento del campo. Con la limpieza de los retamares, en el mes
de noviembre de 1936, se inician, por tanto, los trabajos que conducirían a la
creación de la BaseAérea de Matacán.
Pese a que el primer avión del que se tiene noticia que utilizara estos
terrenos, fue elya citado en que viajara el General Mola en julio de 1936
—tres meses antes dE que se pensara en su utilizacion como campo de
vuelos— y que, más tarde, mientras se procedía a las primeras tareas de
saneamiento, aterrizara otra avioneta, a cuyos mandos iba su propietario el
Marqués del Mérito, podemos decir que la Base Aérea de Matacán no
empieza a utilizarse como tal, hasta que no llega destinada a la misma la
primera unidad aérea, lo que ocurriría en diciembre de 1936 o primeros días
de 1937, cuando aterrizan en el anti9uo coto galguero, los primeros ‘Ju-52”
—los famosos “Junkers”— de la Legion Cóndor.
(6)Cincuenta

años corriendo liebres —Francisco Seirul-lo—.
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La buena situación de Matacán, en cuanto a la distancia a los distintos
frentes, le conferia una cierta importancia que va variando con las necesida
des de la contienda. Pasan por ella, los aviones alemanes de la Legión Cón
dor, los italianos de la Aviación Legionaria y los españoles de dos figuras
legendarias: GarcíaMorato y Haya.
Mientras los cañones continuaban dejando oir su tronante voz, los traba
jos, en Matacán, eran acelerados, buscando rápidas soluciones a la cober
tura técnica de los aviones, al apoyo logístico de los hombres destinados y a
la defensa de los previsibles bombardeos. A tal fin, a los primeros trabajos
de limpieza y desbrozamiento del campo, siguieron las labores de levanta
miento y construcción de la infraestructura que darían a la Base su propia
configuración. La hospitalidad de los propietarios de la finca “Castañeda”,
proporciona alojamiento, en aquellos fronteros días, a los primeros hombres
destacados bajo el mando del sargentoGuzmán.
Con la urgencia que el caso demandaba, se levantaron unos barracones,
donde se instalaron los servicios necesarios para la operatividad de las Uni
dades destinadas. Dos de estos edificios —humildes en su estructura, pero
orgullosos en su historia— aún permanecen en pie, como auténticas reli
quias, pidiendo, en su silencio, una restauración —no muy gravosa por otra
parte— que pudiera llevarles a la digna misión de un posible museo de la
historia de Matacán. En ellos se decidieron importantes misiones, por ellos
pasaron laureados aviadores, se impartieron diferentes cursos, y en ellos
tuvieron sede, además de las fuerzas militares la linea aérea pionera en el
enlace de Salamanca con otras ciudades españolas. En efecto, la titulada
“Iberia, Compañía de Transportes SA.”, puso en servicio con pilotos alema
nes —en agosto de 1937— una flota de “Ju 52” para cubrir las lineas que
unían nuestra ciudad con Tetuán (400, 720), Vitoria (160, 286), Burgos (110,
198), Cáceres (90, 162), y Sevilla (200, 360), con las tarifas en pesetas,y para
los viajes de ida o de ida y vuelta, que se incluyen entre paréntesis(7)
Coetáneos y vecinos de los alargados barracones, resisten aún al tiempo,
cegados por grandes cantidades de tierra, dos refugios subterráneos de
robusta fábrica, de los que sólo son visibles sus cubiertas superiores. En
(7) El Adelanto l?y 22de agosto dv 1937.
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ellos debieron cobijarse los hombres de Matacán, durante los bombardeos
aéreos sufridos en 1936 (30 de octubre) y 1937 (28 de julio, 1 de agosto, 21,
25 y 28 de noviembre).
A estas primeras edificaciones de urgencia, fueron siguiendo otras que
iban convirtiendo el primitivo aeródromo de fortuna en otro de mayores y
mejores servicios. La Torre de Mando, donde se establecieran —junto a la
Jefatura y la Mayoría—las primeras aulas de instrucción y algunos servicios,
tales como la estación Radio Fija (punto a punto); & característico
“Briefing”, que sirviera como primer Pabellón de Oficiales; hasta la construc
ción de éste; el Taller de Aviones, con preciso y extenso trabajo entre sus
paredes desde su nacimiento y el Escuadrón de Tropa, destinado a los dor
mitorios de la misma, fueron las primeras construcciones levantadas en la
llanura de Matacán.
Al mismo tiempo que Villagonzalo veía crecer en sus términos lo que más
tarde sería una importante Base Aérea, Salamanca ciudad iba tiñiéndose con
el color azul de los uniformes del Ejército del Aire, cuya Jefatura, al mando
del General Kindelán, establecía su sede en el edificio que los jesuitas tenían
en el paseo de San Antonio, a donde fue a parar, a finales de 1937, la Esta
ción Central de Radio que Aviación tenía localizada en el Asilo de Ancianos
Desamparados que existía en la carretera de Valladolid, próximo a la Plaza
de Toros.
Años de guerra fueron estos últimos de los treinta. Crueles por bélicos y
desgarradores por la rota fraternidad. En ellos, y por la necesidad, comenzó
la relación entre salmantinos y aviadores. Recatada en un principio, profun
damente enraizada más tarde. Decir hoy Matacán, es decir Salamanca,Y allá
por donde vuelen las alas de los “Buhos” y los ‘Amigos”, allá por donde
posen sus indicativos, se seguirá hablando, como desde hace cincuenta
años, de Salamancay Matacán.
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Aviones
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El 1) C une su no,nbre a la
Escuela de Pollniotores,
donde se ibrman la
totalidad deJos
pilotos militares
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osprimeros aviones a los que se les puede conceder con toda justicia
el acta de empadronamiento en Matacán, son los Junkers (Ju-52) que
con su chape ondulada nacieron en la década de los 20, de la mano
del profesor Hugo Junkers. Desde su llegada con la Legión Cóndor hasta su
desaparición a finales de los sesenta, mantuvieron una gran actividad, ini
ciándose con ellos, en Salamanca,la Escuela de Vuelos Sin Visibilidad.
Junto a los anteriores, la anécdota la marcan el North American B-25 y el
Ju-290. El primero de ellos, conocido como “Mitchell”, en memoria del
General americano defensor de la teoría de la supremacía del poder aéreo,
fue el único ejemplar que ha tenido el Ejército del Aire, al que vino a parar a
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causa de un aterrizaje de emergencia que tuvo que realizar en el aeródromo
de Nador, Melilla, en enero de 1943, cuando volaba con colores de la USAF.
Tras una inmovilización de 6 años, pasó a Matacán en 1950, cumpliendo ser
vicio hasta su baja y desguace. Fue una pena no haber conservado esta reli
quia. El segundo de ellos, que procedía de la compañía alemana Lufthansa,
sirvió, con sus cuatro motores BMW y su gran capacidad para 60 pasajeros,
como un magnifico avión para transportar alumnos en viajes de estudio al
extranjero.
Los veteranos Focke-Wult FW 200 “Cóndor”, Heinkel He-hl y Consolida
ted PB “Catalina y los más modernos Dornier DO-27, Hispano Aviación H
17-200 “Saeta”, Piper-Navajo, Beech Baron-Bonanza y King-Air C-90 y C
100, dan escolta a los que, con el pionero Ju-52, son los principales artífices
de la historia de Matacán, es decir al North-American T-6 “Texan”, al Dou
glas DC-3,al CASA C-212“Aviocar” y al CASA C-101 “Aviojet”.
El T-6, está unido intimamente a la Escuela Básica de Pilotos y al indica
tivo “Charro” que, en homenaje al pueblo salmantino, paseó por todos los
cielos de España. Más de un millón de pilotos se formaron en él, en todo el
mundo, siendo 2.320 los que lo hicieron en Matacán, donde desarrolló
190.000 horas de vuelo, desde que se incorporara a su flota en enero de
1958, hasta su salida hacia la Academia Generalen junio de 1972.
El DC-3, une su nombre, sin embargo, a la Escuela de Polimotores, donde
se vienen formando la totalidad de los pilotos militares de Transporte.
Durante quince años (1963-1978)se dejó ver en el cielo salmantino, la incon
fundible silueta del que está considerado como uno de los mejores y más
efectivos aviones que hayan sido construidos. Su primer vuelo, en 1935, se
realizó el día que se celebraba el trigésimo segundo aniversario del vuelo de
los hermanos Wright. Su último vuelo en Salamanca,fue el 3 de febrero de
1978, siendo su destino el bien ganado retiro en el aeródromo de Cuatro
Vientos. Aquel día, una espléndida formación de “Buhos” enfiló la Plaza
Mayor en emotiva despedida a la ciudad que les había cobijado. Hoy, los
jardines de Matacán echan de menos su presencia, guardando su mejor
lugar para cuando sea dispuesto acompañe en vuelo eterno, al viejo “Cha-
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Vista frontal del Douglas DC-3. Al fondo el
paisaje típico de Mawcári.

rro” que “pica su pasada”, frente al Pabellón de Alumnos, donde se alojaron,
promoción tras promoción de sus futuros jóvenes pilotos.
Los dos modelos más representativos, actualmente,’de la industria aero
náutica española componen el grueso de la flota aérea del Grupo de Escue
las. El CASA C-212, es un bimotor de transporte medio, de gran facilidad de
mantenimiento, fiabilidad y buenas condiciones de vuelo, del que han sido
construidos 400 ejemplares. Sus cortas carreras de despegue (400 mIs.) y
aterrizaje (250 mIs.) que le posibilitan para su actuación en pistas cortas de
características STOL y sus fenomenales condiciones para el lanzamiento de
paracaidistas y de cargas, le han hecho presente en más de 30 paises. En la
Escuela de Transporte Salmantina, se le emplea para la calificación militar
de Transporte y Supervisión de cargas y para el lanzamiento de
paracaidistas.
El más moderno de los aviones salmantinos, el CASA C-101 llega a nues
tra Base nueve años después que, ante S.M. el Rey, iniciara el vuelo de pre
sentación. Dos días antes, el 27 de junio de 1977, había efectuado su primer
vuelo en la misma Base Aérea de Getafe. Reactor de entrenamiento básico y
de apoyo, reúne características de buena aceleración y de gran maniobrabi
lidad, tanto a alta como a baja cota, amplia visibilidad y asientos eyectables
a altura y velocidad cero, lo que le convierte en un aparato idóneo para el
reentrenamiento al que son sometidos los pilotos militares reactoristas, des
tinados en misionesapartadasdel vuelo.
De la hélice al reactor, siempre desempeñandomisiones docentes, la acti
vidad de todos los aviones mencionados ha sido constante, estando a sus
mandos, la casi totalidad de los aviadores militares, Más de medio millón de
horas de vuelo avalan una trayectoria, un trabajo dedicado a España, desde
el cincuentenario enraizamientode Salamanca.
Los últimos DC 3 de Matacán, que se entrega

ron a la MaestranzaAéreade Madrid en febrero
de 197&

El ¡-lA-200 Saeta’ entn3 en servicio en los
años sesenta, siendo la Base Aérea de Mata
cán uno de los lugares que contaron con su
presencia.

O

Centro de enseñan7a
BSERVANDO en el tiempo cual ha sido el devenir de la Base Aérea
de Matacán, se puede llegar a pensar que existiera una predetermina
ción o, al menos, un fuerte condicionamiento que dirigiera su futura
labor hacia el área docente en la que siempre se ha significado Salamanca.
Puede pensarse también que el ambiente universitario que vivía la ciudad,
pese a la guerra, produjera ideas favorables a tal fin, en los planes de la jefa
tura del Aire, ubicada precisamenteen ella. Si todo es posible, no se estaría
muy desencaminado,si se supone que los responsables de la decisión coin
cidían, lectores o no, con el más “sabio” de nuestros Reyes, al considerar,
como se lee en la segunda de las partidas, que:
“De buen aire et de fermosas salidas debe ser la villa do quieren establecer
el estudio, porque los maestros que muestran los saberes et los escolares
que los aprenden, vivan sanos en él et puedan folgar et rescebir plaser a la
tarde quando se levantaren cansados del estudio, et otrosi debe ser abondada de pan et vino et de buenas posadas en que puedan morar et pasar su
tiempo sin grand costa”.
No cabe duda que la llanura, firmeza y permeabilidad del terreno, la

ausencia de obstáculos en un considerable radio de acción, la localización
del área en una zona libre de rutas aéreas nacionales e internacionales, la
meteorología confirmadora de un amplio calendario de días hábiles para el
vuelo, la facilidad de los accesos, las buenas y abundantes vías para el abas
tecimiento y mantenimiento, las magnificas prestaciones de estudio y
comercio que proporcionaba la inmediata ciudad y, ¿por qué no?, el cervan
tino “enhechizamiento Y apacibilidad de vivienda” que poseía Salamanca,
fueron algunos de los puntos, no solo favorables a la instalación de la Base,
sino también, a hacer de ella un centro de enseñanzade los más importantes
del Ejército del Aire.
Los tiempos que vivía España obligaron a convertir a Matacán en un aeró
dromo de fortuna, en el que se asentaban unas u otras unidads, depen
diendo de la marcha de los distintos frentes bélicos. Es a la terminación de
la contienda, cuando se decide la que va a ser, hasta nuestros días, perma
nente utilización de la Base, con lo que ésta adquiriría su propia identidad.
El reconocimiento, el apoyo, la caza, el bombardeo y el transporte, aplica
ciones todas ellas de la aviación, dejan paso a la necesaria preparación de
los técnicos que, más tarde, las harían posible.
Fue en septiembre de 1939, cuando se inició la cadena de Escuelas que
ininterrumpidamente han tenido asiento en Matacán. Comienza la andadura
de la Escuela de Vuelo Sin Visibilidad, que ya venía funcionando desde que
dos años antes comenzaran sus vuelos por tierras de Olmedo. Más tarde, en
1946, vendria la Escuela Superior de Vuelo, que, además de asumir las fun
ciones de la anterior, añadiría las de las Escuelasde Navegacióny Radio.
Tras su supresión, una decena de años después, la Escuela de Polimotores
viene a ocupar el vacio dejado por ella, encontrándose con fuerzas, al mismo
tiempo, para crear y dirigir en sus primeros pasos a la Escuela Nacional de
Aeronáutica, que pasaría a depender, en 1978, del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones.
La Escuela Básica de Pilotos, paso preparatorio y obligado a las enseñan
zas del vuelo en reactores y polimotores, la Escuela de Control de Tráfico
Aéreo que forma a los responsables de dirigir y coordinar la cada vez más
intensa circulación aérea y el Grupo de Adiestramiento encargado del reen
trenamiento de los Øilotos reactoristas, son, por ahora, los últimos centros
docentes que completan la saga de Escuelas que han ido conformando la
personalidad de la Base Aérea de Matacán, hasta llegar a convertirla en el
importante centro de enseñanzaque hoy es.
Si en un principio, su condición de salmantina pudo marcarla, cincuenta
años después, la Base Aérea de Matacán, ha demostrado, con sus seis
Escuelas y con la calidad y cantidad de las doctrinas impartidas en sus
aulas, que ha sido humilde, pero digna merecedora de su cuna de naci
miento y de la tradición universitaria que la engalana.
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La Escuela de Transporte
AEscuela de Transporte es la última heredera de esa prestigiosa saga
de centros escolares que tuvieron que ir transformándose de acuerdo
con los avances que experimentaban las técnicas del vuelo militar. El
origen de la misma, se remonta a junio de 1939, cuando se instala, definiti
vamente, en Matacán la Escuela de Vuelo Sin Visibilidad, que había comen
zado a funcionar en 1937, en el Aeródromo de Olmedo, villa cercana a Valla
dolid. Acontecimientos bélicos de distinta fortuna hicieron que durante los
dos años que separan estos hechos, la Unidad se desplazara de uno a otro
sitio, hasta lograr su asiento definitivo en Salamanca. En septiembre de ese
mismo año, la Escuela, al mando del Comandante don Luis Roa Miranda,
con un cuadro de profesores y técnicos alemanesy cuatro Junkers, imparte
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su primer curso, iniciando una difícil, pero intensa vida, que terminaría el 28
de enero de 1946, cuando queda incluida en la Escuela Superior de Vuelo
que absorbecuantas misiones tenía encomendadas.
La nueva Escuela queda establecida en el Aeródromo de Matacán seis
años después de la publicación del Decreto Ministerial de su creación —15
de marzo de 1940—que explica que ha sido motivada por la reorganización
de la Escuela Superior de Aerotecnia que la faculta para doctorar a los inge
nieros en la especialidad de Aeronáutica, dejando aparte la formación del
personal navegante, por lo que se hacia preciso crear un Centro que pro
porcione a los Oficiales del Ejército del Aire las enseñanzasteóricas y prác
ticas superiores relacionadas con la ejecución del vuelo, estimulando su
progreso”, así como por ‘poder capacitar al personal navegante de Aviación
Civil para el ejercicio de su profesión dentro y fuera de España”. En cumpli
miento de tan ambicioso plan y con cursos que comprendian materias tales
como Meteorologia, Cosmografía, Cartografía, Radioelectricidad, Aerodiná
mica, GeografíaAeronáutica y Navegación,se expedían y manteníanlos títu
los de Piloto de Transportes Públicos, Navegante Aéreo, Radio Aéreo, Jefe
de Tráfico y Oficial de Tráfico en cuanto a lo civil se refiere y los de Piloto
Superior, Navegante Aéreo y Radiogoniometrista, en cuanto a lo militar. La
Escuela que desarrollaría una densa actividad durante toda su etapa, queda
disuelta el 6 de julio de 1956, al considerar que, consecuentementecon los
modernos sistemas de enseñanza, las misiones que tenía asignadas eran o
serian desarrolladaspor otras Escuelas.
Una de las Escuelas que acabamos de citar fue la de Polimotores, que
nacía en febrero de 1951 en el campo jerezano de la Base Aérea de la Parra
donde quedó ubicada hasta el 29 de abril de 1963,fecha en la que el Jefe de
Estado Mayor ordena el traslado de la misma a la Base Aérea de Matacán,
recuperando, por ello, Salamanca,su perdida tradición.
A partir de entonces, los Douglas DC-3 comenzaron a hacer familiar su
silueta por el cielo salmantino, cumpliendo, hasta su sustitución por los
Aviocares, más de cien mil horas de vuelo. Sin perder sus primeros cometi
dos de la enseñanza de la más depurada navegación en avión polimotor y
del vuelo con cualquier condición de tiempo meteorológico, se va adaptando
a las nuevas exigencias que va requiriendo el transporte militar. Así pues, la
navegación a baja cota, el transporte y lanzamiento de paracaidistas y car
gas, la especialización en la supervisión de cargas y plegado de paracaídas,
etc... van condicionando un comportamiento que lleva a la creación de la
Escuela Militar de Transporte, el día 20 de septiembre de 1978.
En sus últimos veinticuatro años de vida, la Escuela de Polimotores o de
Transporte, que tanto monta, ha tenido una fructífera labor gracias al intenso
trabajo que se ha desarrollado por parte de los componentes de la misma y
al esfuerzo a que se ha sometido el material. Resumen de todo lo dicho lo
reflejan las cifras que acompañan a su historial: 144 cursos realizadoscon 12
titulaciones diferentes, 2.451 alumnos, 205.000 horas voladas. Difícil, muy
difícil, es superar tan óptimos resultados. Matacán, Salamanca,una vez más,
fiel a su tradición docente, humanística y cultural, enseña, forma y genera,
como así lo hizo la Escuela de Polimotores, al crear, desde los cimientos, la
Escuela Nacional de Aeronáutica, de acuerdo con el Decreto de 24 de mayo
de 1974,firmado por el Teniente General Cuadra Medina, a la sazón Ministro
del Aire. La formación de Pilotos Comerciales de P Clase y la renovación y
convalidación de licencias, títulos o calificaciones aeronáuticas, eran los
cometidos que se le asignaban a la nueva Escuela, al objeto de atender, pri
mordialmente, “a la formación de Pilotos para las Compañías Aéreas Civiles
Españolas”. Fértil camino, por tanto, el que ha tenido esta dinastía de Escue
las, que consciente de su acreditada fama, sigue superándose en la ense
ñanza del arte del buen volar.
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La Escuela de Control
AEscuela de Control de Tráfico o de Tránsito Aéreo de acuerdo con
su más moderna denominación, no sólo es la más antigua de las que
permanecen, sino que también, con sus 31 años de vida se convierte
en la decana de cuantas Escuelas existieron en Matacán, contándose, al
mismo tiempo, entre las más veteranasdel Ejército del Aire.
Según rezaba en la Orden de creación fue “la necesidad de atender a las
nuevas exigencias que el aumento de tráfico aéreo y la presencia de aviones
de reacción creaban a los Servicios de Control de Vuelo, ‘lo que aconsejó a
la formación de personal especialmente instruido que pudiera ejercer las
misiones de control con la máxima garantía de seguridad”, por lo que, a tal
fin, se creaba, en la Base Aérea de Salamanca, a Escuela de Control de Trá
fico Aéreo, dependiente de la Dirección General de Instrucción, a la que se
le encargaba de fijar los programas de estudios y prácticas de los cursos que
iban a constituir la misión del naciente centro de enseñanza.
Con esta Orden firmada, el 31 de diciembre de 1955, por el entonces
Ministro del Aire, Teniente General Gallarza, se empezó a dotar a todos los
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organismos de la circulación aérea, de un personal altamente instruido en
los controles de aeródromo, aproximación y área, función que se viene cum
plimentando, fiel e ininterrumpidamente, con la única salvedad de que el
“todos” ha quedado reducido únicamente a los militares, desde que las res
ponsabilidades del Tráfico civil y el militar tomaran rumbosdistintos.
Con el nombramiento del Comandante SV. Tizón, como director del Cen
tro y de una exigua plantilla de 3 profesores, se inicia la andadura de uñ reto
que, aún hoy, sigue funcionando con los escasos medios que le fueron pro
porcionados a su fundación. Si bien los medios siempre fueron cortos, no lo
fue así el profesorado, que ha venido haciendo gala, desde entonces, de una
exquisita preparación, manteniendo, como norma inexcusable,el cumplimen
tar rigurosamente cuanto especifican los documentos y reglamentos de la
Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), en cuanto se refiere a la
titulación de los Controladores de Circulación Aérea. Las aulas de Aeró
dromo, Aproximación y, el bien pertrechado gabinete de Inglés, el vetusto
radar de aproximación a tierra (GCA) y las instalaciones de la Torre de Con
trol, constituyen su poder terrestre, estando formado el aéreo por el apoyo
que recibe de cuantos avionesse encuentran destinados en la Base.
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Emblema de la Escuela Militar de Transporte y
Tránsito Aéreo.

Dos cursos se imparten, preferentemente,en la Escuela, el de Controlado
res de Circulación Aérea y el de Controladores de Combate. El primero de
ellos dirigido durante ocho meses, a todas las promociones de Suboficiales
Radiotelegrafistas, mientras que el alumnado del segundo, está compuesto
por paracaidistas que, a lo largo de un mes, reciben los conocimientos sufi
cientes que les capacitan para responsabilizarse de un control aéreo especi
fico en zonas muy avanzadasde un frente.
Seis horas diarias de clase desarrollan unos programas escolares que
incluyen asignaturas tales como: Derecho Aeronáutico, Fisiología del Vuelo,
Inglés, Reglamento de Circulación Aérea, Meteorología, Comunicaciones y
Navegación. Una vez que se han adquirido los conocimientos teóricos pre
vistos, se inicia la fase de prácticas con control simulado en los Laboratorios
pertinentes o real desde la Torre o Radar. La Torre de Control es donde el
alumno se encuentra con la primera gran dificultad, ya que bajo la atenta y
experta vigilancia del instructor, se encarga de dirigir todo el tráfico aéreo
que le pasan los organismos adyacentes y que, en Matacán, especialmente,
constituye un serio problema, el tener que coordinar arribadas de aviones
reactores, convencionalesy helicópteros, en los más diversos tipos de apro
ximaciones y circuitos. La aproximación a tierra por medio del radar, repre
senta la máxima confianza que un hombre, el piloto, tiene en otro, el coptro
lador, pues supone, ni más ni menos, que efectuar una aproximacion al
campo y un aterrizaje, con visibilidad nula o casi nula, siguiendo, tan sólo,
las instrucciones que van recibiendo desde tierra y que conducen a que la
habilidad del controlador, junto con la pericia del piloto, sepan llevar el “eco”
que el avión produce en la pantalla del radar, a dos lineas que permiten
saber si el descenso del aparato es el adecuado y si su dirección a la pista
es correcta.
El número y calidad de cursos realizados y el de alumnos aprobados,
refleja el amplio y brillante historial de esta Escuela que, desde su humildad,
ha dado constantes pruebasde su eficacia.
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Oficiales de Vuelo y Jefes del Servicio de Vuelo115
Jefes Técnicos de Control de Bases Conjuntas1
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l;l Escuela de Tránsito.

La labor realizada, que ha sido importante, puede y debe ser continuada y
aumentada en el futuro, si éste se ve con profundidad y amplias miras,
puesto que el Control del Tráfico Aéreo va escalando, cada año, niveles de
mayor complejidad, y si al Ejército del Aire le corresponde la responsabilidad
de “ejercer el control del espacio aéreo y el de Soberanía Nacional”, según
especifica el R.D. 1108/78,Art. 1, la Escuela de Tránsito debe estar prepa
rada en primera línea, para seguir proporcionando los especialistas que la
situación demande,como lo ha venido’haciendo escrupulosamente,desde su
creación. Piénsese,a tal efecto, que si desde ella se han dirigido más de cien
mil aproximaciones GCA e incontables aproximaciones Torre, sin ningún
accidente motivado por fallos imputables al Controlador, estos números se
incrementan asombrosamente al sumaries todas aquellas operaciones lle
vadas a cabo por sus antiguos alumnos repartidos por toda la geografía
nacional, que son prácticamente, el cien por cien de los controladores
militares.
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Grupo de adiestramiento
Nel mes de julio de 1954,arribaron al puerto de Santander los prime
ros aviones T-6 “Texan” que, procedentes de EE.UU.,venían a incor
porarse a la flota del Ejército del Aire español. Un Ju-52, a cuyo
mando se encontraba el Capitán Liniers, transporta a los equipos técnicos y
de vuelo que tenían que hacer posible hacerlos volar hasta Matacán. El tras
lado desde el buque americano hasta el aeródromo cántabro, a través de las
calles santanderinas,constituyó una curiosa procesión. Durante el ‘viaje’, un
soldado provisto de un silbato iba sentado en el extremo de cada plano, al
loo
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objeto de dar el toque de atención necesario que sirviera para que el tracto
rista que los remolcaba utilizara los trenos, evitando así, que las alas trope
zaran con algún árbol o farola. De forma casi artesanal, al no contar con las
herramientas apropiadas y ser desconocido el material que se manipulaba,
los hombres de tierra que dirigía el Alférez ITA Pérez-Aranda,consiguieron,
tras mil peripecias, poner en vuelo cada aparato, después de haber proce
dido a la limpieza y montaje de todos sus sistemas. Los Capitanes Tizón y
Casas, procedentes de Alemania donde se encontraban realizando un curso
del avión, y un piloto americano, fueron los encargados de traer a Sala
manca los tres primeros T-6. El Mayor Plumer de la USAF, piloto probador
de los mismos, ordenó que el vuelo hacia la Base de destino lo hicieran a la
estela del DC-3 que el mismo pilotaría. Cumplida la orden, fue pasando el
tiempo sin que se llegara a término, por lo que el nivel de combustible iba
descendiendo alarmantemente. Al darse cuenta los pilotos de los cazas que
la ruta había sido perdida, decidieron romper la formación, buscando ya por
propios medios algún sitio donde aterrizar, haciéndolo Casasen Madrid y en
las cercaníasde Zamora los otros dos.
La inquietante anécdota del primer vuelo no tuvo repetición, por fortuna,
en los siguientes, realizados, exclusivamente,por pilotos españoles,entre los
que se encontraba, en la segunda expedición, el hoy Jefe del Estado Mayor
de la Defensa Teniente General Puigcerver. Una tras otra, ciento veinte uni
dades, con su inconfundible color naranja, llegó a tener la Escuela Básica.
Su calidad y dureza le hicieron fiel a su fama de buen entrenador de vuelo
básico, siendo el soporte aéreo para que la Escuela desarrollara los cursos
instrumentales avanzados, sirviendo como paso previo a la enseñanza del
vuelo en reactor y polimotor. Las 190.000 horas de vuelo contabilizadas
desde la fundación de la misma el 27 de agosto de 1954, hasta su traslado el
29 de junio de 1972, lo confirmaron como uno de los aviones más rentables
del Ejército del Aire.
Los mejores pilotos del momento eran destinados como profesores a la
Escuela, aprendiendo con sus enseñanzas promociones enteras de Oficiales
y Suboficiales pilotos recién salidos de sus respectivas Academias. La
Escuela Básica tuvo hombres de gran categoría que supieron elevarla a un
nivel de prestigio y eficacia difícilmente superable. Si nació cobijada por la
tutela de la Escuela Superior de Vuelo, tomó carácter independiente a
la disolución de ésta el 6 de julio de 1956 y no murió, sino que desa
parecio, superándose en una marcha hacia adelante, como su propia
historia le pedía, al trasladarse a la Academia General del Aire, en
cuyo programade estudios quedaría incluida,
Catorce años tuvieron que pasar hasta que el hueco dejado por la
Escuela Básica de Pilotos fuera ocupado —muy dignamente, por
cierto— por el Grupo de Adiestramiento. La hélice dejó paso al reac
tor, el T-6 al C-101, los ‘Charros” a los “Amigos”. El lento, patriarcal
y solitario vuelo de los aviones de transporte, volvió a tener como
compañero, al más rápido y ágil de los cazas que, procedentes de
Zaragoza, tomaban tierra, el 15 de junio de 1986, en la que iba
‘—
ser su nueva Base. Atras quedaba el Ebro, delante estaba el
Tormes.
El actual Grupo de Adiestramiento, nace de la Orden Circular dic
tada por el Jefe del Estado Mayor del Aire —el 21 de julio de 1986—,

ordenando que se reactive el Grupo de Escuelas de Matacán. Pero si bien su
presencia entre nosotros es aún reciente, no lo es así su hoja de servicios
sino que, por el contrario, es larga y brillante, remontándose a un día de sep
tiembre de 1956, en el que se crea, en la Base Aérea de Valenzuela (Zara
goza), el Ala de Caza n 2, naciendo, con ella, el emblema del tigre acechante
y el indicativo de radio ‘Amigo” que aún hoy ostenta. La Unidad, va tomando
con el tiempo las denominaciones de Ala de Caza n2 12, 102 Escuadrón de
Fuerzas Aéreas, Ala n2 13, Ala n 41 y, por último —el 23 de abril de 1973—,
Grupo de FuerzasAéreasn2 41, como consecuencia de una modificación rea
lizada en la Instrucción General del EMA. núm. 52, en la que se elaboraba un
nuevo Plan de Adiestramiento para Jefes y Oficiales del Arma de Aviación 5V.
que no se encontraban destinados en Unidades de Fuerzas Aéreas o no se
guían el Plan de Instrucción específico de las mismas.Conviene recordar, lle
gados a este punto, que en la misma disposición queda disuelta la Escuadrilla
de Aviones Base núm. 513 que, ubicada en Matacán, servia para que cumplie
ra las condiciones reglamentadas,el personal de vuelo destinado en la Base.
Dotadas las distintas Unidades mencionadas con material reactor 0.5
Northrop F-86 F “Sabre” E.15 Lockheed T-33A “Shooting Star” y el E.25
CASA 0-101 “Aviojet”, han ido desarrollando muy variadas misiones, hasta
desembocar en las actuales, entre las que destaca, como principal, la de
desarrollar el Plan de Adiestramiento previsto por el personal de la Escala
del Aire con aptitud de reactores y, como secundaria, efectuar controles de
calidad del sistema de radar de Defensa Aérea, participar en evaluacionesde
los sistemas de detección, seguimiento y tiro de artillería antiaérea, remolcar
blancos aéreos para ejercicios de tiro real de la artillería, hacer de aviones
blancos en los ejercicios del Mando Aéreo de Combate y cualquier otra que
se le ordene.
El Grupo de Adiestramiento, sucesor de la Escuela Básica de Pilotos, ha
venido a ser el complemento ideal de la Escuela de Transporte, ya que si por
ésta pasan todos los tenientes pilotos que buscan la aptitud del vuelo en
avión de hélice, por aquél pasan, antes o después, los Oficiales de más alta
graduación con aptitud de vuelo en avión reactor. Juventud y experiencia,
transporte y caza, hoy como ayer, podemos decir que el Ejército del Aire
pasa por Salamanca o, lo que es más importante, el mensaje cultural y
humanistico que siempre ha irradiado Salamanca, ha sido recogido, acep
tado y difundido por el Ejército del Aire.
-
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Matacán salmantina
ORRIENDO
por campos y lugares a comer lo que comen los pastodurmiendo en cama de pueblo o sobre la santa tierra si se terciara,
andando de un sitio a otro, hablando con todo el mundo —decíadon
Miguel de Unamuno— era donde habia aprendido a querer a su patria. Si
este sentimiento es digno de ser compartido por cualquier patriota, más lo
es, aún, por aquellos que dedican su vida a defenderla, Asi debió entenderlo
el Ejército del Aire, cuando desde el mismo momento de su asentamientoen
Salamanca, rehuye el aislamiento corporativo y busca la integración con la
sociedad salmantina.
Pese a la escasa información de los años de guerra, ésta nos indica una
gran actividad deportiva y otra, más general, de tipo social, en la que partici
pan los que ya empezaban a ser conocidos por el apelativo de “los aviado
res”. Entre las últimas destaca el festival taurino celebrado en junio del 37,
en el que dos cuadrillas capitaneadas por Juan Man Pérez Tabernero y por
un glorioso y anónimo aviador, dieron muerte a novillos de Manuel Arranz y
Antonio Pérez Tabernero, siendo entregadas las 2.096 pesetas recogidas a
doña Carmen Polo, para que fueran invertidas en obras sociales. En cuanto
al mundo del deporte se refiere, descuella, por méritos propias, un hombre:
Fabián Vicente del Valle y una selección: la de fútbol de Aviación. El que
años más tarde llegaría a ser el coronel Fabián, había debutado en el peso
pesado en el año 1933, llegando a junio de 1936 con tan sólo dos derrotas
en su “debe’ lo que le supuso ser seleccionado para la olimpiada de Berlin.
En 1939, fue nombrado Subdelegado de Boxeo del Consejo Nacional de
Deportes y Comité Olímpico Español. Al Boxeo se le unia el fútbol en las
páginas de los periódicos, narrando las victorias de la selección de Aviación
de Salamanca,cuyos jugadores alcanzaban una calidad tal, que les condujo
a ser la base de la formación hecha con los mejores jugadores de la Copa
del Generalísimo del año 1938. Guillermo, Begoña, Hernández, Antonio,
Agustín, Lucas, Montalbán, Escudero, Rodríguez, Machorro y Pretel, junto a
Garcia, Mundo, Pepote y el entrenador Cabrera, era el equipo “germen” del
futuro Atlético Aviación, que desembocaría,años adelante, en el actual Atlé
tico de Madrid. Esta tradición deportiva, sigue manteniendo en alto lugar el
Pabellón del Ejército del Aire con los éxitos que sus equipos federados de
fútbol, fútbol-sala, baloncesto, balonmano, tenis y tiro, obtienen actualmente
y con la organización en el mes de mayo, del trofeo “Base Aérea de Mata
cán” que da cita anualmente, en la misma, a más de trescientos deportistas
provinciales, lo que ha llevado a que su labor sea provincialmente recono
cida por la Exma. Diputación, ‘—enel año en curso— con la concesión de
una placa de atención a los esfuerzos realizados en la promoción del
deporte.
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José Sanchiz y Alvarez de Quindd& Corone)
Jefe de Matarán que recibió el estandarte
donado por el Ayuntamiento.

Cesión de terrenos

r
fl

dadcivil y la aviadora, el primer gran lazo de unión se lleva a cabo el
16 de julio de 1940, cuando el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Salamanca, presidido por su alcalde don Manuel Torres López, hace la
cesión de los terrenos de Matacán al Ejército del Aire. Para ello había
mediado escrito del Teniente Coronel Jefe del Aeródromo don Luis Roa
Miranda, en los siguientes términos: “Siguiendo instrucciones de la
superioridad y el conocimiento de los elevados sentimientos nacionales de
esa Entidad, tengo el honor de exponer a V.E. que efectuándose obras en
este Aeródromo y anunciada la subasta de otras por valor superior a un
millón de pesetas, habiendo al mismo tiempo el proyecto de ampliación del
campo, se encuentra el Ejército del Aire en situación precaria al no ser de su
propiedad los terrenos sobre los que edifica y ha de tropezar con dificulta
des por la expropiación de otros terrenos en la ampliación del campo. Es
también favorable para esa capital el crecimiento y ampliación de este Aeró
dromo —Escuela—. Por todo ello me dirijo a V.E. en nombre del Ministerio
del Aire a ruego de que se hiciera cesión al Ejército del Aire de los terrenos
y edificaciones propiedad de esa Entidad a este Aeródromo”. Reunida la
Comisión Municipal Permanente el 25 de julio de 1940, se dirige al Pleno
diciendo que Considera la informante como razón primordial para aceptar
la propuesta que se formula la de atender una necesidad de nuestro glorioso
Ejército, facilitándoles por cuantos medios sea posible el desarrollo de esa
iniciativa en pro de la mejora de los servicios de Aviación y en beneficio de
España. Otra razón atendible ya la indica en su atenta comunicación el señor
Teniente Coronel Jefe, la ampliación del Aeródromo Escuela se ha de tradu
cir en el aspecto económico en un positivo beneficio para la capital. Consi
derando innecesario razonarla más extensamente,la comisión es de parecer
y así tiene el honor de proponerlo, que se eleve a conocimiento y resolución
del Pleno la propuesta de que acuerde ceder el Aeródromo al Estado para su
utilización por el Ejército del Aire, sin compensación alguna, pero con la
limitación que es obligada en defensa del interés municipal de que si en el
futuro se desistiera de utilizarlo por dicho fin, el Aeródromo con todos los
elementos y edificaciones que en él existan, revertiría automáticamente y
volvería a ser propiedad”. El precedente acuerdo fue adoptado con la condi

,Wk

•

ERO con ser importantes los inicios de esta concordia entre la socie

kb

Medalla de oro
de la ciudad
concedida ala BaseAéreade
Matacán.

Plaza Mayor de Salamanca
engalanada paralos actosconmeino
rativos de la entrega deja medalla de
oro deja dudad de Salamanca
a la EscuelaBásica de Pilotos.
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ON
Matacán
seconsigue
el establecimiento
definitivo
de la Aviación
en tierrassalmantinas,
quedando atráslos intentos de 5. Fernandoy Arauzo.Máslejanosaún en el tiempo,están
aquellosotros momentosen que, en nuestraciudad,sepreludiabael mundode la Aeronáuticaa tra
vés de la Aerostación.Merecela penarecordar,graciasalas páginasde “El Adelanto”,la feria setem
brina de 1883en las quesu programaoficial destaca
comoel “único espectáculo
bueno,válido o si
quiera original”, las ascensiones
en globo que iba a realizarel auto-tituladoCapitánMartínez.Ante
una multitud de unos8.000espectadores
congregados
enla Alamedilla,se presentóel esperadoacró
bata, vestidoentre gimnastay mefistófeles,paraefectuarsusascensiones,
Fueel día 15, a la taurina
hora de las cinco de la tarde,cuandoseelevó haciael cielo,suspendidodedos argollas“sin otra de
fensa que su propiovalor, su serenidad
y su fuerza”. Graciasa los 3.000m3 degasqueconteníasu
globo, consiguiósubir hasta1.500metros,cayendoen la Aldehuela,“armadode revólvery llavein
glesa a prevenciónde lo quepuedaocurrir en el ignoradolugarde su descenso”.La aventurapudo
acabardrásticamente,
cuandoel domingosiguientese incendióel globo,por lo queel dicho “Capi
tán” pudosubir directamentehaciamayoresalturas.•
ción propuesta por el Concejal Sr. Motta de que “a ser posible se consintiera
que el Aeródromo pudiera ser utilizado por servicios civiles” (8).
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Entrega del primer estandarte
L29 de septiembre de 1957, Salamanca, por medio de su Ayunta
miento, muestra de nuevo su cariño a la Base,al rendir público y calu
roso homenaje al Ejército del Aire, entregando el Coronel don José
Sánchiz y Alvarez de Quindós el estandarte donado a la Escuela Básica de
Pilotos. La señorita MhFelisa Gutiérrez de Ceballos, hija del Alcalde salman
tino amadrinaba la entrega, agradeciendo la designación “porque la bien
ganada fama y prestigio de la Unidad militar receptora de la enseña de ra
Patria, asignaba al acto una categoría e importancia verdaderamente hon
rosa” y terminaba recordando que en Salamanca“se la quiere y estima —a la
unidad— como algo propio e íntimamente unido a nuestra ciudad”. A los dis
tintos actos de homenaje, verbenas y festival taurino realizados en honor de
la Escuela, correspondió la Base con una exhibición de acrobacia aérea, en
la que destacaron el Comandante Liniers y los Capitanes Canales, Fernández
Roca y Sánchez(9).

Medalla de oro de la ciudad

E

L20de
de
septiembre
de sido
1963,resultado
marca
la hasta
fecha
cumbre entodas
las
entre
bas
Salamanca
amistad
habían
y Matacán,
pues si,
de
la generosidad
entonces,
de relaciones
lalas
ciudad,
prue
en ese momento, sin abandonar ésta, se produce, con la concesión de la
“Medalla de Oro de la ciudad”, un doble sentimiento de reconocimiento y
gratitud por parte de la capital charra, como así lo expresaba en su alocu
ción, el alcalde de la misma don Julio Gutiérrez Rubio, cuando decía que
“Salamanca estaba deseosa de poder hacer pública manifestación del afecto
que profesa a esta gran familia del Ejército del Aire que durante cerca de 25
años viene conviviendo con sus vecinos en una ejemplar relación de amistad
y solidaridad haciéndose unidad con sus problemas, alegrías o adversidades
y prestando en todo momento cuanta ayuda o colaboración se le solícita” y
que “El Ejército del Aire ha sabido calibrar en forma perfecta el Alma Mater
de nuestra Salamanca, presagiando una auténtica Universidad del Aire que
constituye la verdadera ambición de nuestra ciudad: que el Centro Superior
de Estudios del Ejército del Aire llegue a ser realidad en Salamanca”. Con
motivo de dicha entrega, el cronista de la Gaceta Regional, escribía al día
siguiente: “La Escuela de Matacán, ejecutoria de experiencia y también de
esa ya larga teoría de años de convivencia, tiene carta de ciudadanía salman
tina y es ya tan consustancial con la vida salmantina como cualquiera de sus
otras facetas ciudadanas”. Con una brillante exhibición de la Patrulla Acro
bática de Paracaidistas y de. los F-86, al mando, respectivamente, de los
Capitanes Blázquez y Almodóvar, terminaron los actos que conmemoraban
los 25 años de la creación de la Base y las 100.000 horas de la Escuela
Básica cumplidas —por una formación de T-6, “Charros”, dirigidos por el
Coronel don Ignacio Alfaro Arregui— a las 10.36 horas del 21 de mayo de
1963, en la vertical de la Plaza Mayor.

Entrega segundo estandarte

E

tomado
L28 de febrero
en sesión
deTransporte
1982,
plenaria,
la Excma.
donación
Diputación
deProvincial
un estandarte
en acuerdo
aa la
Escuela
Militar
de
yhace
Tránsito
Aéreos,
“como
homenaje
referida Base por el destacado nivel cultural de sus enseñanzas,el prestigio
del Centro y vinculaciones tradicionales con lo más representativo y de sin
gular valor de nuestra provincia”. En cumplimiento al acuerdo tomado, se
hizo entrega del estandarte el día 29 de junio, actuando como Madrina doña
Clara Maria del Carmen Ledesma García, esposa del entonces Presidente de
(8)Archivo 1-listoricoMunicipal de Salamanca—Acta Constitucional 16Julio 1940—.
(9) La GacetaRegional. 1 de Octubre de 1957.
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EJ Corone) Ignacio Alfaxo An’rgui. Jek de
Matacán a) cumplir la Escuela Básica ¡as
¡00.000 horas.

Escultura e’ ‘ un paseo
de/a Ciudad de Saiamanca.

Momento
de la entrega del diUrno estandarte,
Provincial.

ofrecido

por la Exceientfsima

Diputación

Salto
de la Papea
en ¡a Plaza
Mayor
salmantina.

Miguel Angel Ausin Martínez, Coronel Jefe de
la Base que recibió el estandarte.

la Corporación Provincial, quien al ponerlo en manos del Coronel don
Miguel Angel Ausin, se hizo eco en sus palabras del honor que significaba
“de que sea precisamente la Diputación —representante de las gentes y de
las tierras de nuestra provincia— quien hace entrega de la enseña de la
Patria a esta Escuela Militar, tan arraigada a Salamanca, Universidad del Aire
de este Glorioso Ejército.
Las techas que se acaban de citar son los momentos estelares de la inte
gración, del enraizamiento de la salmantina Base Aérea de Matacán con la
ciudad que le acogió. Muchos años han servido para acrecentar el arraigo, la
amistad y el cariño de unos hombres con otros. Nuestros aviones han estado
escoltando a Santa Teresa en el traslado de su brazo al convento de
Duruelo, o rindiendo pleitesía desde el aire a la Reina de Castilla-León, la
Virgen de la Peña de Francia, el día de su coronación en la Plaza Mayor.
Nuestros servicios, han apoyado y ayudado en la extinción de graves incen
dios, o en cualquier otra circunstancia para la que hayan sido requeridos.
Larga e interminable seria relatar la ‘Hoja de Servicios’ común de las dos
instituciones, sirva como punto y seguido la lista de familias salmantinas
creadas a la sombra de este arraigo, haciendo bueno lo que respecto a sus
estudiantes cantabadon Miguel de Unamunoen su “Oda a Salamanca”:
Allí Teresa, Soledad, Mercedes,
Carmen, Olaya, Concha, Blanca o Pura,
nombres que fueron miel para los labios
brasa en el pecho:
así bajo los ojos la divisa
del amor, redentora del estudio,
y cuando el maestrocalla, aquellos bancos
dicen amores.
Y, como punto y final, los 60 caídos en servicio, que fundieron en eterno
abrazo, su cuerpo con el de la tierra charra, siendo su ofrenda, estímulo
permanente de entrega y sacrificio por todos los bien nacidos, salmantinos y
aviadores, en su afán común del engrandecimiento de la patria.•
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LUIS DAVILAPONCEDELEON
RAFAEL DE MADARIAGA FERNArWEZ

Cuando los veteranosde hoy, los quinceañerosde ayer, pero que ya peinamoscanas,entramosen esto
de las Lineas Aéreas, había unos señoresa los que todo el mundollamaba “brahmanes”,que acababande
traer los primerosJumbos.Unos lo eran de verdady otros creían que lo eran, pero casi todos ellos transpi
raban experiencia,humanidad,confianza en ellos mismosy transmitiany enseñabanbien hacer y buen
saber a diestro y siniestro.Tan solo con abrir mucho los ojos y los oídos, era como si uno estuviera
haciendo uncursilloen cada línea.
Pero además algunos, muy pocos, eran hombresextraordinarios.Sin duda en primeralila entre ellos,
destaca LuisDávila Poncede León Pérez.

La vocaciónde Luis Dávilapor la Avia solucionesen lugarde cuatro,Pedí el exa
ción no es nadacasualdadoslosanteceden men de nuevo,peroya no me permitieron
tes familiares.
En estaspáginas
seha glosado completarloy abandoné
la Escuelade Cha
brillantementeel historialdesu padre,aeros martin apesadumbrado.
tero de los primerosen España
y posterior
Esa mismanochedel 13 de Julio,dejé
mente notableaviadormilitar, cuyonombre Madrid en tren haciaGranada:
la mismano
ostentaactualmente
el AeródromoMilitarde che enquefijé asesinado
JoséCalvoSotelo,
Armilla en Granada,
denominado
Aeródro
La GuerraCiville sorprendió
ya ensu ciu
mo Dávila.
dad natal.Allí entróyo/untarjoen Infantería
El Comandante
Dávila Ponce
de León, Oficial de Ingenieros,
compañerode Emilio Herreray
Alfredo Kindelánen los comien
zos del Serviciode Aerostación,
encontró la muerteen accidente
de aviaciónen Granadacuando
Luis contabaseisañosdeedad.Su
hijo habi’anacidoel 19 de Marzo
de 1918en esamismaciudad,y
allí cursólosestudiosprimariosy
el Bachillerato.
Por losaüos30 parallegaraser
aviador habladoscaminos:el de
militar o el demarino,intentando
despuéspasara la aviaciónmilitar
o a la naval,y todo estonoerana
da seguro.Pensando
en ello y en
mi aficióna navegar,
decidíhacer
me marinoy empecéla prepara
ción en Ferrol,dondehice amis
tad, entreotros;confuturosavia
dores comoRamónPiñeiroy José
Chaus.A partir de Enerodel36,
seguí la preparación
enla Acade
mia Bastarreche
deMadrid,donde
coincidí con los hijos de Ortiz
Echagüey EmilioHerrera,ambos
compañerosy muy amigosde mi
padre, y me presenté
a examena
primerosdeJuliode1936,
Recuerdoque al terminarlas
pruebasde Matemáticas,
después
de entregarlos papeles,me dí
cuenta de que en una represen
tación gráfica de una raíz hi
cuadrada,sólo había secadola
raíz cuadraday obtenido dos Luis Dávila en su casa de Madrid. Marzo de 1987.
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y enpoco tiempoeraun flamanteSoldado
de Primera,habilitadoparaCabo,sirviendo
en el GrupoA/pino de Esquiadores
de Gra
nada,condestinoteóricoenSierraNevada,
Durante algún tiempo permanecióen
aquella unidadhastaque se enteróde que
había cursosparaAviación.La primeravez
que tuvonoticialo pidió y le correspondió
el
TercerCursode Tripulantes.
EllO deMarzo
de 1931comenzó
el Cursode Ob
servadoresen Tablada,Sevilla,y
salió de la EscuelacomoAlférez
de Complemento
el 10deMayo.
Como tantosotros tripulantes
de esaépoca,realizóel cursote
niendo comoprofesores
al coman
dante EnriquePalacios
RuizdeA/
modovar,a loscapitanes
¡JalVal,
Ragosíny Avilés,y comocompa
fierosa otrosaviadores
quecomen
zabanentonces
su tempranavoca
ción, como Gavilán,LuisZavala,
César AlvarezCadórn,a, García
Ramal, Mario Gómez,Galarraga,
Sil/y Vackoningy BernardoMe
neses.
Allí recibiósusprimerasnocio
nes de NavegaciónEstimada,
Bombardeousandoel vie/ovisor
14/arl
eta, Croquizado,Ametrallamiento y Fotografía,duranteesos
dos meses.El bombardeo
realse
hacíasobrelasmarismas
del Gua
da/quivir en un Fokker Trimotor,
tumbados sobre un agujeroy
usandocomotirador lospantalo
nes del mecánico,que sentaba
en unasillade anea,quepor cier
to, les hacía-casoo no, segúnsu
propia experiencia
le indicara.
Al terminarel cursoconel nú
mero 1,tuve la oportunidaddees
cogerdestino,y comoalguienme
dijo que habíaun tipo nuevode
avionesmuy buenos,pedíel Gru
po de Aeros-Praga,
quesehabían
cogido a los republicanosen el
barco Mar Mediterráneo,
con los

cualesse formó el 1-G-11.Me incorporéal
El comienzo
deunahonestaAdmiración
grupo en Vitoriay realicémi primerservicio
de guerracuriosamente,
no en un Aero,sino
ECUERDO
quemi padre,al oirnie decir queel Director de Operaciones
en Iberia en aquella
en un Dragónpilotadopor el CapitánCha
época era Luis Dávila,emocionándose
un poco, me contó una de esasanécdotasde la guerra,
morro, el día 3 de Juniodeesemismoaño.
una estampade lasquepermanecen
muy clarasen la memoriadelos quevan haciéndose
mayores.
Cuandola “Legión Cóndor” iba a salir pararealizarunservicio,habíaunapequeñareuniónprevia
Y probablemente
esefue unodelosservicios
entre el Jefede la unidadalemanaqueiba a realizarla misióny un oficial queactuabacomoenlace,es
más peliagudos
de eseaño, porquefuimos
pañol. Los Domier 17 deI Grupode los ‘Bacalaos”,eranlos avionesquetenfanla desagradable
tarea
desdeVitoria a la ‘tota de SanPedro”a
de
ir
por
delante
de
los
Heinkel
111
a
la
zona
del
objetivo,
para
suprimir
la
Artillería
Antiaérea
enemi
lanzarvariasbombas
de 12 kilos,atravésde
un agujeroy llegamos
tambiénagujereados, ga de los lugarespróximosal áreaseñalada.
Muy tempranopor la mañanao bienentradala nocheenSanjurio,Alfamen,Albatarrech,Belpuigo
con catorceimpactos.Parasermi bautismo en cualquierade los aeródromosdondeestuvobasadoel Grupo8-6-27,un jovenoficial español,impe
de fuego,fuebastante
impresionante.
cable en su correcto uniforme, recibíaen alemánlas instruccionescorrespondientes
del Jefe de la
Voló durantevariosmesesene/grupode
Agrupación K-88, A continuaciónvolvía a la línea delos Bacalaos
y transmitíaa sujefe las ordenesde
los Aeros,tomandoparteen las diferentes operacionesde esedla.
campañas
delNorte,tomade Bilbao,y Bru
Aquel oficial alto y debuenporte,bastanteparecidoasusinterlocutoresgermánicos,
con el cabello
note pasandoposteriormente
a Posedas
y
rubio y losojos muy claros,eraLuis Dávila.Al igualquelos pocossupervivientes
del Grupode Dornier
17 españoles,
recibiría al finalizarla Guerra,una alta condecoración
colectiva,porqueaquellaunidad
Granada.En Julio del38pasóun mesen los
fue
diezmada,
Junker 52,y a finalesdeesemesfuedestina
El fue uno de aquellossupervivientes.
Debióserun grancomienzo,parauna carreraaeronáuticatan
do conotrospilotos,tripulantes
y ametrallasobresaliente.
dores-hombarderos
a formarel Grupo8-G21, e/ magníficogrupo de los “&calaos’
Había pedidocontinuamente
hacerel curso
ve comoJefede Estudiosy volévariostipos
de piloto y habíavistodesfilara los delPri
de avionesquehabíanparticipado
enla gue
mer Cursode observadores
y a la mitadde
rra comoel Heinkel46, el Junkermonomo
los del segundo,
pero a él no lo llamaban.
tor, la Cigüeña
o el Angelito.
Así llegó/a Batallade/Ebro y la formación
En Málagapermanecídestinadode co
mandantehastaquemefuí a Iberia.Realicé
del Grupode Dornier11, ene/cual terminó
la Guerra.
el CursoInstrumental
en Salamanca
enEne
ro del 48. Tambiénhicimosunosvuelosen
El día 2 de Julio del 38 ascendióa Te
niente Provisional.
El últimoserviciodegue
los OC-3de Iberiacomosegundos,
paracon
rra fue un reconocimiento
sobreValenciael
seguir el título de Transportes.
Teníamos
día 29 de Marzoy después
del desastre
del
que hacer200horasy volamos
tambiénalgu
nas vecesen los DC-4conlos Brahmanes
de
triple accidente
el día 4 deAbril enMedina
entoncescomoImazy Menéndez.
celi, los restosdel grupopermanecieron
en
Azuqueca,desdedonde participaronen el
Volví a Málaga
en Juliodel48 y enJunio
Gran DesfileAéreode la Victoriael día 19
del 49 ya estaba
en Iberia.
de Mayode1939.Suúltimovueloen losBa
Como tantosotros buenosprofesionales
calaosfue en Agostode esemismoalio,A
de la Aviaciónen España,
Dávilasevioespo
continuaciónpasóa hacerel cursodepiloto
leado parairsea la compañíanacionalpor
en Alcantarillay la Escuela
de Transforma
las necesidades
familiaresy por lasgrandes
ción enSanJavier.Al añosiguiente
realizóel
carenciasde la época,aunquesiemprecon
cursoenla Escuela
deCazaen Reus,
volando
servóhaciael EjércitodelAireesecariñotre
el Romeo41 y el FiatCR-32Chirriy soltán
mendo quesesientehaciaquiennoshaense
dosetambiénenel “Messer”.
ñado y noshaproporcionado
lo másimpres
A primerosdel41 pasóa formarpartede
cindible parallegara seralguienen nuestra
la Segunda
Tandade la PrimeraPromoción
profesión.
de la Academia
deTransformación
deLeón.
Le habíaanimadosuíntimoamigoCecilio
Al salirdeLeón18 meses
mástarde,fue des
lmaz, a quienhabíaconocidosiendoprofe
tinado a Granaday ascendióa Capitánen
sor en Alcantarilla.Lehablaron
aAnseldo
par
Noviembrede 1942.
ra quelo probaraenel DCJ, por sipodíaen
Como todoslos pilotosespañoles
de esa
trar enIberia,aunque
esoparecíainaccesible.
época,Luis Dávilasufriólastremendas
esca
En aquellosañosen Iberialospilotosque
secesde la AviaciónEspañola
en la post-gue
entrábamosíbamosal Junkerprimeroy al
rra. Faltadegasolina
y de repuestos
teníana
OC-a después,
y lasdiferencias
eranenormes
los avionesenel suelodemasiado
tiempo,y
entre losquevolabanel DC4 y losdosgru
la disciplinadevueloy losPlanes
deInstruc
pos de DC-3.Enlosaños49 y 50volabanlos
ción eranprácticamente
inexistentes.
DC-4 Loring,MartínezGallardo,
Presa,Peña,
Me presenté
voluntarioparair a la Divi
Corton, Menéndez,
Imaz,Damaso,
Arangoy
sión Azul y llegarona llamarme
a Sevillapa
Bay. En el DC-3volabamos
en dosgrupos,
ra comenzar
la preparación
en Mayodel43,
uno hacianacionaly Lisboaexclusivamente
pero caí enfermoy estuvemuchotiempode
y el otro hacíaademás,
Ginebra.
El pasarde
baja y posteriormente
en recuperación.
En
un grupoaotro eraporantigüedad,
peroim
Noviembre de 1945 estabaen Granada
¼,
portante,porquelasdietaseranmuydiferen
volando los Saboya19 ya de Comandante, Nuestro protagonista vistiendo el antiguo tes.
cuandofuí destinado
al EstadoMayordeCa unitbnne azul oscuro de teniente de Aviación,
Volabamoslos DC-3Lucade Tena,Ra
Ja caseta que servía de Oficina de Operanarias.Desde
allí pedíla Escuela
deObserva ante
fael
Castillo,IndalecioRego,RamónPiñeiro,
clones en Sanjurjo, Zaragoza. Aerodromo base
dores deMálaga
enEnerode 1946.Allí estu de los Dornicr-1 7.
GarcíaAmory PepeRomeroentreotros.
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Cuandoentramos
Bengoa
y yo volamos rente DonCesarGómezLucía,“DonCesar’Ç de estey voláel simulador
y elpropioavión,
primeroenel Junker52 parahacerTetuán- un hombrequehabíamarcado
unaépocaen pero el informequeentregófue contrario,
Sevilla,Málaga-Melilla.
Enel año51 realiza la A viaciónComercial
Española.
El Subdirec opinandoqueno erael aviónadecuado.
mos algunos
vueloscomonavegantes
en el tor de TráficoeraJoséMaríaAnsaldoy el
Los representantes
de las diversas
casas
DC4 y mi primervuelotransatlántico
fue Jefe depilotosLoring.A finalesde losaños constructoras,en su afánde vender,
presen
el OdeSeptiembre
deeseañodesde
Madrid 50 se formó una comisióncompuesta
por taban a susavionescomocapaces
de hacer
hacia Sal, Natal,Rio, Montevideo,
Buenos Bastardés,
MarianodelasPeñasy LuisDávi todo lo quepudierainteresara Iberia,en
Airesy lavuelta.
la, para hacerun estudiosobrelosnuevos cuanto a posibilidades
operativas.
Paracon
paratratardesustitufra los segufrlojugabanconlosnivelesde vuelo,las
A comienzos
del 54 ya era comandanteavionesreactores
de DC-4.En Octubre
de 1952habíaascen SuperConstellation.
Esegrupodeevaluación temperaturas,
losvientos,lasreservas
enruta
dido a TenienteCoronel
en el Ejércitodel deberíaanalizartodoslosavionesquehabía y destino,la densidaddel combustible
y
Aire, conel cualsemantenían,
comosiem a punto de salfro ya enel mercado,
el DC-B otros datos.
pre, estrechas
relaciones.
Duranteun año de la Douglas,el Boeing/07, el Coronado
Al principiotanto DouglascomoBoeing,
-

Un avión Aero-Prag. de los que volaron en ¡a Aviación Nacional

reingrS enel Ejército
delAire,coincidien 880 de Convairy el Cometde la DeHavi
do conla Campaña
deIfni,formando
parte Iland.
del Ala 35 cuyosáviones
eranDC-3.Estu
Paraque Iberiasedecidieraa dar el salto
vieronconmigo
otrospilotosdeIberiay de a losreactores,
fuenecesario
queel Presiden
AviacocomoHerrero,
DelRío,Castillo.
Va te del INI, DonJuanAntonioSuanzt,hom
rela,etc.
bre degranvisióny honradez,
dierael impul
Antesdela campaña
deIfni,a finales
del so necesario.
Comprartresreactores,
cuyo
54 Bengoa
y yo habíamos
pasado
a volarel precio erade unoscuatromillonesde dóla
SuperConstellation,
haciendo
el primercur res, parecíaen Iberiaunainversióninalcan
queserealizó
enMadrid.
zable.
Durantelosaños49-50eraPresidente
de
Ansaldoenvióa Dávilaa Inglaterraa eva
la Compañía
JesúsRubioPazy DirectorGe- luar el Comety allí asistióa unaexhibición
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ofrecíansusavionesequipados
conmotores
Pratt andWitneyJT4, mientrasqueConyak
se habíadecididopor el After Fande Gene
ral Electric,que teníaun consumo
espec
filco muchomásbajo.
Durante un viajede evaluación
delgrupo
formado por JoséA rango,FaustoBastardés
y LuisDávila,seconsiguió
queDouglas
cam
biara su ofertainicial por una nuevaen la
que el DC-8/52fría equipadocon motores
JTJ-0 1 TurboFao,queeranmásbaratos
y
con unosconsumos
muy inferiores.Boeing

2

.

Fonnación

deAnes, llamadospopularmenteOCAS,ave que figuraba en el emblemadel grupo.

cambió tambiénsu oferta,peroel plazode
entregase retrasaba
respectoal de Douglas
y no hubieraalcanzado
al veranodel61.
Bastardésy Arangofuerona volarel DC-B
a LosAngeles.EnSan Diegosevolóel Con
vair y en Hartfordseanalizaron
losmotores
que se montaríanen los aviones,los Pratt
and WitneyiTA, queibana impu/sartanto
al DC-Bcomoal 8-107.Losde/aConvairse
quedaroncon el motorAfter-Fande la Ge
neral Electricy el tiempodemostróquese
habíanequivocado.
Al final se decidieron
por los OC-Oy los
tres primerosaviones
vinieronenMayoy Ju
nio de 1961.El cursolo hicimoslospilotos
en LosAngeles.
y losprimeroscomandantes
de la nuevamaravilla
dela época,el DC-8-52,
fueron CecilioImaz,Hermenegildo
Menén
dez, RamónPeña,AntonioParís,Fernando
Bengoa,González
Martínez,Dámaso
y Pepe
Arangoy yo. Ansaldoenestaocasión,
como
Luis Dávila muy joven, en los primeros tiem
ya habíahechoen el pasoal Super,hizo la pos como tripulante de las OCAS.
soleccióncon los consiguientes
“problemi
has”. Hicimosel curso teórico en Long
Beach,el simuladoren Estocolmo
y el vuelo
el Grupo de
aquí, ya connuestrosaviones
y con un gru
po de instructores
americanos
de vuelo,de Aeros-Praga. que se habían
los que algunoquedomuy ligadoa Iberia cogido a los republicanos
posteriormente,
comoDixon.
el barco Mar Can tá
En estaépoca,losestudiosquesohabían en
brico,
con los cuales se
hecho, en comúncon AviaciónCivil,para
modernizarIberiade arribaabajo,por par- formóel
1-G-17.______

Pedí

te de un comitéenel cualparticipóel Gene
ral Azcarraga,
Quintanillay Chamorro,in
fluyeron muchoparatomar decisiones
que
constituyeronun auténticogolpede timón
y fueronun cambioradicalen Iberia.Como
resultadode esadecisión,en1962semodifi
ca profundamente
la estructuraorgánica
de
la compañía.El Vicepresidente
fue Azcarra
ga, conLázaroRoscomoDirectorGerente
y
se creó una Direcciónde Producción,
de la
cual me encargaron,
y quecomprendía
una
Subdirecciónde Materialal mandodel Inge
niero Sagastume
y unaSubdirección
deOpe
racionesquellevabaPepeArango.
En esaetapatuvealgunosproblemas
con
el DirectorGerentey alospocosmeses
pedí
la dimisióncomo Directorde Producción.
Ese puestopasóa La Braña,pero al poco
tiempo, Materialy Operaciones
pasaron
a ser
Direccionescadauna de ellasy desapareció
la deProducción.
Un hombretan valiosocomoDávilano
podía estardesaprovechado
enla Compañía,
donde siempreha ocupadopuestosde res
ponsabilidad,compartidoscon su función
como piloto al mando,realizando
suprogra
mación mensualcorrespondiente.
Fue uno
de los primerosInspectores
Generales
nom
brado por AviaciónCivildentrodela empre
sa y poco después
aceptóserJefede Flota
de OC-B,con PepeArangoya comoDirec
tor de Operaciones.
Tambiénfue por esta
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época uno de los primerosenlacessindica
Dávilaenel 8-G-21,el Grupoespañolde“Bacalaos”
les quecolaboraron
aponerenpieel Conveojo Colectivodelpersonalde vuelo.
Áfinales de Julia de 1938se destinaroncinco avionesDornier 17 de los que empleabala Legión
Despuésde JoséArango,que fue Direc
Cóndor en misionesde reconocimiento,encuadrados
en la AgrupaciónK-88,a una nuevaunidad
tor de Operacio
‘ies desde7962hastaJunio
españolacon la denominación8-G-27.La unidadse formó en Zaragozacon cinco avionesde los seis
del 65 y de CarlosTexidorquelo fue hasta que inicialmentesele habíanasignado,y comenzósu entrenamientoen Leónalas ordenesdel Coman
Octubrede 1966,¿uis Dávilapasóa ocupar dante RambaudComí
Durante la Batalladel Ebro y la Campaña
de Cataluñahastael final de la guerra,los29 componen
la Direcciónde Operaciones,
cargoque de
tes
de
vuelo
Y
8
aviones
de
la
unidad,
perdieron
por accidente,sabotajeo impactode la Artillería
sempeñóhasta79/2, habiendosido unode
Antiaérea,
20
de
sus
camponentes
iniciales
y
cinco
aviones,volviendoen numerosas
ocasiones
a las
los pilotosmásrepresentativos
y de máslar
líneas
propias
con
numerosos
impactos
o
con
algún
motor
parado.
ga duracióneneseimportantísimo
y decisi
Luis Dávilahizo su primer vuelo como observador-navegante
y ametrallador-bombardero
en un
vo puesto,de entrelos quelo ocuparonen
00-17 el 25 de Agostodel 38, participandoen todaslasmisionesde guerrahastael día 3 deAbril de
los últimos75años.
1939. Comooficial observadormásantiguo y único delgrupo quehablabacorrectamente
alemán—su
En susindispensables
“Apuntesparauna
abuela era alemana—
era el encargadode recibir lasinstrucciones
del comandante
alemándela Legión
Historia de Iberia”, María DoloresPorteros Condor, MayorHielle. Voló las misionesprimerocon Rambaud,luegocon Cárdenas
y después
todos
dice lo siguiente“Duranteel periodoen que
los serviciosde guerraque realizóel CapitánMicheocomo Jefedela unidadal desaparecer
el Coman
Luis DávilaPoncede Leónfue Directorde
dante Hambaud,que fueron la mayor parte de los que llevó a caboel Grupo,ademásdealgunascon
el ComandanteIbarra,el malogradoúltimo Jetedela unidaddurantelassemanas
finalesdela campa
Operaciones
se hizo el primerintentosiste
mático de mecanización
de determinados na,
En el periododecasitresmeses
desdeel 4 deOctubreal 31 deDiciembrede 1938,se realizaron59
trabajos de la Dirección.Se alquiléun pe
vuelos, dándose
variosdíascomo el 1 de Enerodel39 en quese realizaron3 serviciosseguidos.
queño ordenador
Siemens
303conel cualse
Estaba a bordodel aviónjefe del rombo con el CapitánEugenioMicheoCasademunt
el aciagodía
comenzarona realizarPlanesde vuelopara
29 de Diciembredel 38 cuandovolandoen formacióncerradasobreArtesadeSegre,el TenienteCoIIy
rutas de tiempo mínimoe incluso,como
su observadorZabala,volandode “perro”, vieronasombrados
a travésdesu carlingaacristalada,
como
producto adicionalelaborabael cálculode
una “picha de toro” haciaimpactodirecto en el plano derechodel avión del TenienteOsborne,que
Hojas de Cargay tambiénrealizaba
la fac
volaba de punto izquierdo.,y haciendoun tono voladoseestrellabacontrael punto derecho,cayendo
turación mecánica
de Barajas.
Portanto los
ambos enuna marañaendiabladademetalhastael suelo.
primerospasosde mecanización
parala fac
Y sobreviviópor pura “chiripa” al terrible accidentedel día 4 de Abril de 1939en queseestrella
ron tres avionesDO-li sobrela zonade Medinacelien la ProvinciadeSoria,pereciendouna docenade
turación de pasajeros
en Iberiasellevarona
valientesaviadoresque habíansalidoindemnesheroicamenteal mesesde combatescontinuossobre
cabo medianteel pequeñoordenadorSie
los frentesmásactivosdel final dela guerra.
mensdeOperaciones.
Todos los componentesde estaunidad quehabíanrealizadomásde 25 serviciosde guerra,recibie
El sistemase perfeccionóal cambiaral
ron
la MedallaMilitar Colectiva.
Siemens4004, que añadíala ventajade ser
alfanumérico.Conesteordenador
secalcula
ban Planesde Vuelopararutasde tiempo
Todos los componen
ción fue básicala presencia
y el empujede
mínimo y paralelamente
seabordaronotros tes
Dávila.
de esta unidad que
temas de mecanización
parael tratamiento
Nuestro hombreha sido, en esaépoca
habían
realizado más de crucial,
de PartesdeVuelo,tiemposy consumos,
cál
uno deloscreadores
eimpulsores
de
servicIos de guerra. gran cantidadde experimentos
culo de la PrimaHoraria,actuaciones
de 25
e ideasque,
aviones en los diferentesaeropuertosy recibieron la Medalla Mili
al cuajaren formade organismos
o activida
otras”. En todo eseprocesode moderniza tar Colectiva,_____________ des, hanconfiguradola estructurade Iberia
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y de la AviaciónComercial
en Es
pafia.En unoscasos
fue el organi
zador o creadorde talesiniciati
vas; en otroscasospotenciéy de
sarrolló ideasqueveníanfuncio
nando en embrión.Entrelasmás
importantesde unasy otrasestán
las siguientes:

diera reembolsar
a la compañía.
Pero nopudoser.Navarrot3amica
quería simplemente
que Iberia le
proporcionara directamentelos
avionesparallevarlosa Salamanca.

LA ESCUELADEIBERIA
Despuésdela llegadade Lázaro
Ros, y en la etapaposterior,coin
cidió conél comodirectory llega
ron a trabajarjuntos de forma
muy positivay con grancreativi
dad. Fueunaépocadeexpansión
rápida y lospilotosparaIberiaya
no podíaproporcionarlos
masiva
mente el Ejército del Aire. Pri
mero porquese necesitaban
mu
chos pilotos,y segundo
porqueló
gicamenteAviaciónno queríades
de un Bacaiao Do 17. A la izquierda, puesto de pilotaje
prendersede los Reactoristas.
Se interior
único con el panel de instrumentos al frente, cristaleras rodeán
buscó una selecciónduray una dolo y la enorme rueda del compensador de profundidad detrás. A
instrucciónmodernay se tratóde la derecha asiento deslizante y con respaldo abatible del bombar
evolucionarhaciauna enseñanza dejo ametrallador.
que comprendiera
másvueloms
trumentaly unatípica formación
para LineasAéreas.
la Batalla del Ebro y la
La ideaprimerafuemuchomás
ambiciosa:se tratabadecrearuna Campaña de Cataluña hasta el final de
Escuelade PilotosAb-Initio, des la guerra, los 29 componentes de vuelo
de el principio,con gentequeni
tuviera el Título de Piloto Priva y 8 aviones de la unidad, perdieron
do, haciéndo
unaselección
porsus por accidente, sabotaje o impacto de
condicionesindividuales,
conapti Artillería Antiaérea, 20 de sus compo
tu des,no conexperiencia.
Setra nentes
iniciales y cinco aviones, vol
taba tambiénde conseguir
univer
sitariosy darlesla oportunidad
de viendo en numerosas ocasiones a las lí
hacer pilotos con una financia neas propias con numerosos impactos
ción adecuada,
que luegose pu- o con algún motor parado.

Durante

Lo que finalmentese creófue
lo mejorparala épocay lascondi
cionesexistentes.Secogíagente
con el título perosin experiencia
IFH y después
de algunosvuelos
como Flight Students,se lesdahan horasmuy intensivas
y una
instrucción muy fuerte. Lostres
avionesFokker28 volabande 9 a
10 horasdiariasy haci’ancarga
por toda Europa, para reducir
costos. Al ser avionescargueros
siempresalíanpuntuales,
volaban
continuamenteen hora, sin pro
blemas de horarioso de pasaie.
Volaban principalmentede ma
drugaday eraunaformaderedu
cir los gastosde instruccióny al
mismo tiempoempezar
concarga
pequeña para abrir mercadoen
puntos interesantes.
Aquelloera
muy duro,peromuy útil. Al mis
mo tiempoel contratoquesehizo
con lacasaFokkerfuemuyestric
to, paraqueno pudieransubirel
dinero del contrato.PeroFokker
estabatan interesada
comonoso
tros en mantenerel éxito dela ex
periencia,con los tres avionesal
quiladosvolandopermanentemen
te, asíqueaquíestaban
continua
mente destacados
losmejoresme
cánicosqueellostenían.
Aquello dio un resultado
muy
bueno para Iberia. Hoy día, en
que se estátratandode resucitar
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Ansaldovistopor Dávila

E

RAun granpiloto, un hombrecon unaafición tremenda,unavocacióny unaentregaprofundísi

mas a la aviación.No oía apenas,perose adaptóal medio con granespírituprácticoy tuvo mu

cha visión de futuro. Erauna personahonestisima,de los pocosque supieron retirarsea tiempo,
renunciandoavolar el 0C4 comocomandante,
al darsecuentade queempezabaa tenerlimitaciones.
Había probadoa montonesde pilotos. Le dabamuchaimportanciaal hechode que no te impre
sionara, al saberestar.Es aquelloquesohadicho de él concierta exageración,
queeracapazde sabersi
un piloto valía, por la formadesentarse
y atarseenel asiento:ya no necesitaba
más.
Mi pruebacon Ansaldoen el OC-3supongoque fue comotodas.No obstanteme habíandicho
todos mis amigosque mo seme ocurrierahacerunatomade ruedas!Peroel casoesquehacíabastan
te viento de costadoesedía y era difícil así hacerunatoma buenadetrespuntos,muy difícil. Acabé
haciendo una toma de ruedasclaro,con la colatan bajacomofue posible,pero al fin.y al cabo ide
ruedas! No medijo naday entréen Iberia.

resucitar algo parecido,nadie en Europa
comprendecomoen España
eliminamos
una
idea queestabafuncionando
tan bieny que
produjo cientosdepilotosdeprimerafila pa
ra losmodernos
aviones
delosaños70 y 80.
LA IMPRENTADEOPERACIONES

Comprar
tres reacto
res, cuyo precio era de
unos cuatro millones de
dólares, parecía en Iberia
una inversión inalcanzable....

La

selección de los

otros terrenoscomo Materialo Comercial.
Lo másdifícil fue conseguir
quedentrode
un organismo
de Operaciones,
se otorgaran
facultadesdelegadas
por la Gerencia,
llegan
do a la creación
de lasfigurasdelos Asesores
de Material,Comercialy la propiadeTripu
aciones,y todo ellodirigidosiempre,
en ho
rario de24 horas,porun piloto.
De ahí nacela actualestructura
dela Sub
direcciónde ControlGeneraldeRed,creada
el 24 deDiciembre
de 1969,pasando
a serla
cuarta Subdirección
de Operaciones,
y que
básicamentees el control ejecutivode la
Operaciónde ¡a compañíaen cuatroconti
nentes durantelas 24 horasdel día. Tiene
mediosy atribuciones
de Operaciones,
Mate
rial y Comercial
paratomartodo tipo dede
cisiones,y el Jefede Díarepresenta
al Presi
dente o Directorde la compañíafueradel
horariodetrabajoregular,ya quecuentacon
coberturaHE y VHF, y todo tipo decomu
nicacionespor telex, pantallasy todoslos
terminalesdelosactuales
ordenadores.
Todo
ello naciódeuna ideamagnífica,perfeccio
nable, y deun esquema
ambicioso,
quelleva
funcionandopositivamente
muchos
años.

El volumende publicaciones
quese nece colaboradores
es una de
sitaban ibaen aumentocadadía y además
la
las labores más importan
cartografíabienhechay que aparezca
pun
tualmente,era unade lascuestiones
en que tes para quien ocupa un
MECANIZACIDN
el GrupoAtlasiba a intercambiar
trabajosy puesto de responsabilidad.
responsabilidades.
Al frentede AngelSalva Rodearse de un buen equi
La ideademecanizar
todo lo posiblelos
dor, secreóesaimprentaquesehaconsegui
po
es
primordial.
trabajos
de
Operaciones,
le
surgióal compro
do mantener
siempredentrode Operaciones,
bar
día
a
día
que
Iberia
se
ibaquedando
re
dando unosserviciosinestimables
y compi
trasada
en
estos
temas.
La
mecanización
co
tiendo en igualdadde condiciones
con los
Li más difícil fue con menzó en Madrid,sin participaciónde Ope
departamentos
similares
delasdemáscompa
que dentro de un racionesy soloparael temadereservas
enla
ñies enEuropa.Allí seeditany mantienen
al seguir
vieja
central
de
la
calle
Alenza.
organismo
de
Operaciones,
día infinidadde Manuales,
Canas,librosde
Los primerosplanesde vuelose hicieron
Navegación
y de Aproximación,
repartiendo se
otorgaran facultades
con
el DR-2,por muycomplejos
quefueran.
con el restodelGrupoAtlasla confección
de delegadas por la Gerencia
•Pero
Dávila
tuvo
la
fortuna
de
tropezar
con
la documentación
deNavegación
y elaboran
llegando
a
la
creación
de
Pedro
Rodríguez
Franco,
uno
de
esos
magní
do hoy día, comoproductocomplementa
ficos colaboradores
que él ha intuido fre
rio, multitud de documentos
y formatosdi las figuras de los Asesores
cuentemente,
con
su
finísimoolfatodebuen
versosparael restode losdepartamentos
de de Material, Comercial y la
“catador”
de
hombres
valiosos.Rodríguez
la compañía.
Estaimprentaenfin, altamente propia de Tripulaciones._
Franco
comenzó
a
trabajar
parala organizaespecializada,
fije otra iniciativaimpulsada
por LuisDávila.
Los idiomas

U

CONTROLGENERALDE RED
El puestodeJefede Día habíasidocrea
do por Ansaldoy pasóa tenercarácterper
manenteen 1963.Peromuy prontoDávila
tuvo unaideamuchomáscomplejadelo que
se necesitaba,
segúnél, “por haberlopadeci
do”, por habersentidoen suscarnesla falta
de un organismo
ejecutivo,que funcionara
las 24 horasdeldía.
En esoslargosvuelosdenoche,sincomu
nicaciónconla compañía,
habíaquesolucio
nar a vecesproblemasmuy complejos.Se
trató deaveriguar
lo quehabíaenotrascom
pañíasparaadaptarlo
a la nuestra.
El primerproblemaconsistáen quealgu
nas de lasprerrogativas
necesarias
parasolu
cionar losincidentes
quese presentan,
sesa
len del entornode Operaciones,
y abarcan
-
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NOdelosayudantesde Ansaldomáscaracterizadoe importanteen Iberia a efectosde instruc
cion y seleccionde pilotos fue Espinel Lasanecdotasque cuentanlos antiguossobreestehom
bre y el primitivo OBI son infinitas Muchostodavíarecuerdanlo importantequeera paraentrar cau
sarle una buenaimpresióna aquelhombre,quehabíasido instructor,profesordepilotos en Albacete,
cuando lo pnmero queseenseñaba
eraa mantenerlos planosniveladoscon un bidónsin alas o los do
blemandosen el “Pinguino” sin planosdolos años20 Espinelhacíaen Iberialas pruebasenel simula
dor incipientedeentoncesy u opinjn eradefinitiva
En el año 54 yo realizaba
un vuelo por Europaen DC4 y EspinelvialabahaciaFrankfurtvía Gine
bra Yo tenía la costumbredepedirleenalgunostramosal radio queme delarallevarla radio paraen
trenarme un poco con el ingles Espinelvio que yo llevabalas comunicaciones
sobreFranciay por lo
visto debiócontarseloa Ansaldo porqueal poco tiempome nombroparauna comisiónrepresentando
a Iberia en un Paneld IATA quecelebrabaunareunionen Barcelonaa pesarde quele insistíen que
yo no sabiainglessino aleman
El día de la clausuraestandoAnsaldoen Barcelonaseniató enaccidentede aviacionun yerno su
yo y me pidio quele dileraal quepresidiael panel,queno podiaasistira la clausurapor tenerquere
gresar de inmediatoa Madrid Yo lo hice desdeuna cabinadel hotel pero en francas,y Arnaldoque
me estabaviendo cuandosal(me Øijo ‘y decíaVd quenohablabaingles’ Cuandoyo lecontesteque
lo habia hechoen francas,su respuesta
fue ‘ APerotambienhablafrancés7 No habíaformade con
vencerlede queyo entonces
no hablabainglés.

ción de la informatización
dePlanes
deVue- ciendo frente a /a adquisiciónde ciertos conunamesaenorme.Penséqueotravezme
lo con la casaSiemens,
surgiendo
el primer equiposya unautilizaciónmásracionale in encontrabacasien el mismositio de donde
programaparaPlanes,Hojasde Cargae in tensiva,comolos Simuladores
o los stocks había salidoen Iberiahaciaunesmeses.Mi
cluso se comenzó
la mecanización
delcheck de motoresde avionescomunes.
SiendoIbe cargo era DirectorTécnicoy el Directorde
in. Todo¿o en añosposteriores
desembocó ria un miembrodestacado
y principalsocio, Operacionesen esemomentoera Enrique
en la actualorganización
informáticade la la participaciónal nivel adecuado,
ha sido Vela. Las medidasque habíantomadoyá
compañía,de una grancomplejidad
y que una funcióncuidadaconespecial
esmero
du eran buenas;lasúnicasposiblesénel caso,y
prestaservicios
muysofisticados
entodoslos rante la etapaen queDávilafue unode los realmenteestaba
todo hechoantesdequeyo
terrenos.
representantes.
llegara por allí. Endurecerlas condiciones
Hay muchosotrosaspectos
en ¿oscuales
En Enerode 1972,la DireccióndeOpera parasoltara loscomandantes
y tomarciertas
Divi/a haa/entadola continuidaddelostra cionespasóa AntonioLaseca.
Todavía
antes medidasde precaución,
todo lo habíanhe
bajos emprendidos
por otraspersonas
u or de retirarseen 1978,nuestroprotagonista cho yá, porqueerangentecompetente.
En
ganizaciones,
comapudieronseren su mo prestó serviciosrelevantes
durantesusúlti mis conversaciones
conlosenlaces
sindicales
mento Coordinación
Exterioro la Oficinade mosañosdeactividadaeronáutica.
estabamos
prácticamente
de acuerdo.Algún
CoordinaciónAtlas.Laasistencia
a loscomiEn el transcursodel año 1973,la otra tiempo después
me encontrécon Claudio

ju canso se Piloto Elemental en Alcantarilla. De izquierda a derecha ¡os profesores Capitán GarcíaDelgado. Capitán Juan Lerma León, y ali
reces alumnos Luis Dávila. Luis Zavala, Gabriel Martínez Mata Bernardo Men eses y CésarAlvarez Cadórniga.

tés y reunionesinternacionales
de personas compañíanacional,A viaco,sufrió tresacci Boaday en esaconversación
tratabadeex
bien preparadas
y conunagrancontinuidad dentesimportantes.
Supresidente
enesemo plicarme lo bienquehabíasalidotodo y lo
en esadifícil función, la ha considerado mento, Tomás
Maestre,
lo llamóparainvitar- bien quehabíahechoaceptando,
ya queasí
siempreimportantísimaparaahorrarenor lo a hacerse
cargode Operaciones
dela com las cosasse habíanarregladoen Aviaco,Le
mes sumas,
al conseguir
logrosimportantes
y pañía. Le dió toda clasede razones,
pero conté claramente
queyo no habíahechona
defenderlos intereses
de la compañía,
y por realmente no quería aceptar.Finalmente da, tansoloalgunos
vueloscomoinspector.
tanto los de España,en instituciones
como despuésde muchainsistencia,tambiénpor
Pero todo el mundillode la AviaciónCo
lA TA,OACI,NAT-SPG,
EAfi/PC,etc.
parte de ClaudioBoeda,entonces
Presidente mercial en Españasabíaquesí habíahecho
El GrupoAtlas ha sido duranteañosun del INI, accedióponiendoalgunas
condicio algo: habíapuastosuprestigioysuprofesio
pequeñoMercadoComúndelascompañías nes, como,por ejemplo,estarun tiempomá nalidad de tantosañosdondehacíafalta,en
aéreaseuropeas,
de caraal claroobjetivode ximo deun añoy después
volverse
a Iberia. un momentodelicado.Consolo “estar”,le
ahorrar, compartiry abaratarcostes,
y repar
Cuando lleguéa Aviaco,el directorera había dado credibilidada un saneamiento
tirse funcionesy trabajosde todostipos,ha- Abril y me habíanpreparadoun despacho que por otro ladoestaba
ya siendorealizado.
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Los nombramientos:
cómoacoger
UANDO
sele pregunta
a un hombre
queha tenido !antasvecesla responsabilidad
deelegira sus
colaboradores y sussubordinados
durante
muchos
años,
y le ha salido bastantebien, es bueno
atendera susrazonesyargurnentos.
Operacionesen Iberia ha sido siempreuna organizaciónabierta,jerarquizada,
pero enla cual el es
calafón era sacrosanto
solo a efectoseconómicosy deprogresión.Portanto los cargossehancubierto
siempre por curiososprocedimientosaleatorios,basadosen relacioneshumanasy sobretodocon un
gran pragmátismo.Lasvecesqueseha intentadoalterarun procesotan práctico,o seha dadoun salto
demasiadobruscoen la antigüedado enla experieñciade los nuevoscargos,al resultadono ha sido
bueno,y todala estructurahachirriado
Luis Dávila dice “La selecciónde los colaboradoreses una de las laboresmásimportantespara
quien ocupaun puestode resppnsabilidad.
Rodearsede un buenequipoesprimordial. Loscargosde
Operacionesdebenocuparlosgentedela Prqfesiónlo másacreditadaposible,trabajadores
ysi esfacti
ble personascapacesde evolucionar,de no aferrarsea ideasanticuadasq preconcebidas
y queseanfle
xibles paraadoptarnuevosmétodoso nuevastécnicassin traumas”,
“Uno sejuegamuchoal efectuarun nombramiento,porquehay qusobservarlo ue da desí la per
sona en el cargoqué,se le ha asignado.Si no funcionabienhay quetenercuidadoparano procedera
un cambioprematur porqueloscambiosfrecuentesdanaJossubordinados
un áspectode falta dees
tabilidad, Y por otro lado, mantenerlos
a toda costaestan malocomolo anterior.Es muy difícil acer
tar. Cuandodejé‘deser Director,me df cuentadepronto, dequehabíaestadodurmiendomal durante
años. Misinsomnrosno eranconsecuendia
delos años,sino de laspreocupaciones.

Ya siendo comandante, durante su estancia en Las Palmas, destinado en el Estado Mayor de

El barco

D

EBERlA
analizarsaiociológicamentela curiosaafiçión, la verdaderapasión por la naúticade
muchosaviadores,
queconstituyeunfenomenochocante
La aficional mar por partede tuis Davilaquizasprovengadetener tantosamigosdeluventudman
nos O hilos demarinos Yavimosque dechavalsepreparoparala EscuelaNavallunto aotros af;cipna
dos o descendientes
de oficialesdela Marina,comoChaoso Casteleiro
Volar es bastantecaro cuandouno seretira’ peroencambionavegarpuedeserun buensustituti
va y masequible Unosdos aios y medio antesde retirarsedecidioadquirirun barcoparallenarun
poco las horaslibres Lo adquirioen formade kit en Barcelona
y estuvodurantcasi todo esetiem
po trabajandoen el modificandolesistemasy añadiendole
caprichoshastaqueal iubilarseen et 1918
va estaba
terminado
Desde
entonces
lo hausadomucho
Hay que prepararse
el retiro con tiempo y planearla forma de llenar las horascon algo intere
santo”
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Un aspecto
muy interesante
de la vidade
estegran hombrees la continuidadquesus
hijos le handadoasuprofesión.Nadamenos
que cuatro DávilaPoncede Leónsonhoy
día Comandantes
de la compañíaIberia,su
perandola familiaen estemomentola desta
cable cifra de 85.000horasdevuelo,queen
el futuro llegaráa ser muchomáselevada,
puesto quelos miembrosde la terceragene
ración, todosestánen activoy sontodavía
jóvenes.
La aficióna la aviaciónse producecomo
en todaslasfamiliasaeronaúticas,
de padres
a hilos.Ellosvenquevolarte gusta,queno
es solo un trabajo,sinoqueesapasionante,
deportivo, e incluye ciertatendenciaa la
competencia.
Seestablece
asíesarelaciónde
afinidad con la profesióndel padreque es
tan lógicay frecuente.CuandoJoséy Rafa,
junto con Luis Bayquisieron
hacerse
pilotos
comerciales,
no habíaningunaacademia
que
pudiera preparados
parapresentarse
a exa
men enla EscueladeVueloInstrumental
de
Salamanca.
Entonces,de acuerdoRodolfoBayy yo,
decidimosorganizar
paraestostresalumnos
una miniacademia
y pusimos
al frentedeella
a JoséRamónGarridoCapa,un profesional
de la Aviación,conunacapacidad
detrabajo
y unosconocimientos
aeronáuticos
fuerade
lo corriente.Lostresalumnoshicieronalgu
nashorasen un DC-3de Spantax.Lashoras
que necesitaban
paraconseguir
lostítulos las
hicieron en una Jodel,primeroen Cuatro
Vientosy luegoen Granada.
Luishizoel cur
so en Californiay Pacosiguióel caminode
Piloto de Complemento,
y destinadoen Alcantarilla,acabovolandoel Junker52 que
yo habíavoladotantosañosantes.
¿ Quées Iberia,quépuedeserparaNues
tra Patria,quésedebehacerconella?
Iberia esunacompañíaaéreaquehacon
seguidoun granprestigioa lo largodesuhis
toria y los que trabajanhoy en ella estan
obligadosa queeseprestigiosigaenalza.
Es muydifícil resumirlo quedebehacer
se con Iberia en el futuro. Comoen toda
empresa,es necesario
que se definanunos
objetivosa corto,medioy largoplazo,ambi
ciosos, pero realistas,bien estudiados,
en
procesodeactualización
constante,
perocon
rumbo definido.
Para alcanzaresosobjetivos,hayquese
leccionarunoscuadrosde mandoseficaces,
teniendoencuentasusconocimientos,
expe
rienciay aptitudes,
aprovechando
al personal
más idóneodentrode la empresa
y olvidán
dose por completode afiliaciones.Es muy
difícil encontrarfueradela empresa,
perso
nal con experiencia
y conocimientos
sobre
algo tancomplejo,comoesunaLíneaAérea,
y si secolocanenpuestos
de responsabilidad
a personas
quenovengan
avaladas
porun so
lido prestigio,
lo únicoqueseconsigue
esde
teriorar el clima laboral.Creoque hayque
prepararlosmedioshumanos
y materiales
de

El día 6 de febrero de 1968, el General Franco inauguró en Almerfa
el nuevo aeropuerto y con ese motivo voló en un avión DC-8-52
desde Madrid. El avión iba pilotado por el Comandante Dávila,
Director de Operaciones entonces, y se realizó un viaje sobrevolando
varias ciudades y costas, tanto a la ida como a la vuelta.

Tanto a la ida como a la vuelta el avión fue escoltado por diferentes
aviones de caza de las distintas unidades del Ejército del Aire.
Aquí se puede ver en el plano del DC-8. una formación de cuatro
F-104G. uno de los cuales pilotado por el autor de este trabajo. Desde
Torrejón se realizaron cuatro relevos para escoltar al entonces Jefe
del Estado, tanto en el primer tramo por la mañana como en el
segundo de vuelta por la tarde.

Fue una de las pocas oportunidades en las cuales Franco voló en
un avión comercial. En el primer tramo Madrid a Almería, sobrevo
laron Sevilla, flota, el Estrecho de Gibraltar y a continuación la costa
hasta Almería.

Durante el vuelo de vuelta, el General, que ya se había familiarizado
con la cabina, despegó de Almería en el puesto del Segando. Reco
rrieron Palomares, toda la costa levantina, Gerona y después todo el
Pirineo desde la ladera sur dirigiéndose desde Pamplona a Madrid.
Dávila mantenía contacto continuo con el Centro de Operaciones de
la Defensa y por tanto con los radares militares. Y el radionavegante.
Angel Gutiérrez mantenía las comunicaciones con el Control, Vola
ron a cualquier nivel pedido, subiendo y bajando a discreción, y
sobrevolando todos los lugares que deseaba el General.

forma muy meditaday con granrigorpara
En lo querespectaa mediosmateriales, Luis Dávilafue unapiezaclaveen la mo
poder conseguir
losobjetivospropuestos. aunque todos tienenimportancia,la selec dernizaciónde Iberiaen losaños60y poste
En lo querespecto
a la selección
delper ción de los avionescreoqueesvital. No se riormenteun hombrefundamental
en la es
sonal y a suformaciónestadebesermuyse puede tener demasiados
tipos diferentesde ti-ucturacióndela compañíacomouna gran
vanequipados
conmoto empresaaéreacomercialde alcance
interna
vera y muchomáscuandosetrate deldesti aviones.Si además
nado a vuelo.Hayquerestaurarel climala res diferentese instrumentaciones
distintas, cional. Duranteañoshaalentado,selecciona
boral a fondo, ya queen la actualidadestá el problemase agudiza,sobretodo paralas do y contribuidaa formara decenas
dehom
en cotasmuy bajas,debidoentreotrasrazo Direcciones
deMaterialy Operaciones.
bres quehanconstituidoel cordónumbilical
De la red a cubrir, habráque eliminar de la AviaciónComercialen España.Desde
nes a demagogias
alentadas
confinespolíti
cos.
aquellostramosdemasiado
cortosque solo su retiroactivo,rodeadodesushijosy deto
aunqueel índicedeocupa da su familiaó desdesu barco6 su negocio
Se debeconseguir
quetodoslos quetra generanpérdidas,
bajan en Iberiacomprendan
queformanuna ción seaalto.
turístico en Madrid,estápendientede los
gran familiaen la quecadauno cumpleuna
acontecimientosy le preocupael progresó
función necesaria
y complementaria,
y que
de estemundoaeronaúticocivil, en el que
esa funcióndeberárealizada
a la perfección
Iberia es una compa tanto influyó duranteaños.Muchosaviado
para quela empresa
prospere,
generemásbe
res y especialistas
en diferentes
camposdela
neficiosquepoderrepartiry, nosoloasegure ñía aérea que ha conse
Aviación Comercialespañolale recuerdan
y echandemenossus
el puestode trabajo,sino que mejorelas guido un gran preStigio a con cariñoy devoción,
perspectivas
defuturo parael y sufamilia.
lo largo de su historía y aciertosy sucapacidadde trabajo,organiza
Resumiendo:Hay queconseguir
queto los que trabajan hoy en ción y creación,enuna palabra,suvigoroso
dos sientana la empresa
comocosapropiay
Nos hacenfalta en estepaísmu
ella están obligados a que liderazgo.
que se acabenlasdiscrepancias
entrelos di
chos hombrescomo Luis DávilaPoncede
ese prestigio siga en alza._. León Pérez..
ferentesgrupos
laborales
dela compañía.
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Sobre el Estrecho
en un De Havilland
con una saca de correo

L

CARLos PEREZ SANEMETERIo

B

AGARIA.el inolvidable caricatu
rista del diario madrileño “El Sol”,
dibujó allá por los años veinte en
una de sus conocidas viñetas, la imagen
de un león con alas sobre el que aparecía
montado un piloto con sombrero cordo
bés. Como pl de ilustración, un texto
que decía: “Ojalá que los aviadores
endulcen un poco la historia de nuestra
época”.

Guerra de Africa nunca fue nada popu
lar. la gente. en cambio, admiraba en
todo su valor los hechos protagonizados
por los pilotos que combatían a los
moros desde lentos y destartalados avio
nes. Y en años sucesivos, esos mismos

lo colectivo, donde el corazón y hasta la
pasión primaban sobre lo cerebral y lo
técnico.
Era lógico, por tanto, que cuando se
iniciaba el otoño de 1921, revistras grá
ficas como Blanco y Negro. La Esfera, o
España Automóvil, dccli
caran amplios reportajes
a la Inauguración del co
rreo aéreoentre Sevilla y
Lanche. La Historia ge
neral, la “grande”, Igno
ra, sin embargo, el he
cho. Pan los historiado
res. 1921 fue el año del
Desastre de Annual, el
año en que mataron a
don EduardoDato,y si
se quiere, también el
año más feliz de la ca
rien taurina de Juan
Belmonte. Pero poco
más.
Y.sin embargo, es
evidente que el 15 de
octubre de 1921 algo
estaba naciendo en
Tablada, aquella de
hesa que los toros
bravos compartían
con los aviones de
la Aeronáutica Mi
litar.

De realidades,
discursos
y utopías

Áqe

Como en tantas otras ocasiones, el
caricaturista acertaba. En una España
problemática, apasionada,y carente de lo
que en lenguaje actual podriamos llamar
“grandes Ilusiones colectivas”, las haza
ñas de los aviadores eran una de las
pocas cosas que lograban aglutinar a los
ciudadanos en tomo a un orgullo nacio
nal cada dia más problemático. SI la
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ciudadanos de a pie. fijos en los periódi
cos o en las escasas radios de entonces,
se olvidarían de si eran adeptos o con
trarios a don Miguel Primo de Rivera.
monárquicos o republicanos, y vibrarían
al unisono siguiendo los vuelos del Plus
Ultra o el Jesús del Gran Poder.
La Aviación seguia encarnando por
aquel entonces el mito del héroe, tan
arraigado en la cultura española, donde
siempre se valoró más lo Individual que

UELdía.
Tablada
era una feria.
Era un caleidos
copio de caballos.
autos de época.
uniformes, Ilusio
nes y sol: mucho sol. La
inauguración del correo
aéreo con Africa tenía que ser un
acontecimiento señalado con toda la vis
tosidad posible, aunque sobre su futuro
no hubiera en los medios oficiales las
mejores esperanzas.Iba a asistir al acto
el Ministro de la Gobernación, pero el
escepticismo sobre la utilidad del Correo
en los aviones era tan grande que. al
final, sin duda “las muchas obligaciones
del cargo” le aconsejaron quedarse en
Madrid. Ningún otro miembro del Gobier

no se acercó por Sevilla aquel día. a
pesar de que la Familia Real estuviera
representada
por los Infantes D. Carlos y
D. Luisa, y que el propio Rey D. Alfonso
XIII enviara de su puño y letra una carta
de salutación
para las tropas de Africa.
que habría de viajarjusto en la saca pos
tal de ese día.
No: la única representación
guberna
mental la ostentaba en tan fausta fecha
el Director General de Correos. Conde de
Colombi. que llegó a Sevilla en tren y
vestido de uniforme. En toda Europa.
por lo general. la incipiente
Aviación
Civil se iba rigiendo progresivamente
por
las normas de navegación aérea implan
tadas por los Aliados nada más terminar
la Guerra del Catorce: nonnas que nacían
con vocación de extenderse a toda Euro
pa, como es lóglco Pero España estaba
condenada
a ir por otros caminos: aquí
se llegó al caso atípico. que revelaba una
evidente cortedad de miras, de promul
garse únicamente
un Real Decreto esta
bleciendo un Servicio Postal Aéreo. Con
eIlo se llegaba al extremo aberrante
de
asignar la Inspección tecnica de aviones
y pilotos a un funcionario postal desig
nado por el propio Director General de
Correos.
Con tan ‘acertada”
legislación a las
espaldas se presentó el Conde de Colom
bi. acompañado de la Condesa. dispuesto
a leer un discurso atronador
que ensal
zara aquello en lo que no creía en abso
luto: un discurso que apenas menciona
ba para algo la Aviación y que terminaba
dando vivas al Cuerpo de Correos. La
suerte del Conde era que, a su lado, tra
bajaba un Jefe del Servicio Postal Aéreo
tan eficiente como Federico Leal, a quien
con justicia
se reconocerla
luego su
papel de verdadero impulsor de la sub
vención del Gobierno a CETA, la Compa
fila Española de Tráfico Aéreo: una sub
vención
de seis pesetas por kilómetro
que a duras penas concedió el Ministerio
de Fomento, y que caia llovida del cielo
para que los De Havilland pudieran pres
tar servicio.
Así que. en plena euforia de Inaugura
ción de CETA, cuando el Arzobispo de
Sevilla. Monseñor llundain. llegó a Ta
blada. ya estaban todos allí: los Condes
de Colombi. los Infantes, Leal. Francis
co Echagüe. que era Jefe de la Aeronáu
tica Militar, representaciones
de los Mi
nisterios de Estado, Marina..
Y, naturalmente, la Directiva de CETA
en pleno: su Presidente, el Marqués de
Piedras Albas, que accedió al cargo tras
invertir bastante dinero en la Emprest su Director General, Jorge Loring,
personalidad
brillantísima
y de so
bra conocida, y el Jefe de Servicios,
Juan Viniegra
A eso de las once, mientras los in
vitados bullían en plena fiesta en

Con motivo del viaje a Tetuán
para el estadio de la línea aérea,

Aviación y que cinco años después seria
testigo directisimo de las primeras horas
del raid del Plus Ultra,
Poco después, los otros dos De 1-laviIland de CETA, que dormían en un han
gar de Tablada, fueron sacados a la luz
para hacer compañía al recién llegado de
Cuatro Vientos. Les fueron impuestos los
nombres
de “Algeciras”. “Sevilla” y “Larache”. El Arzobispo invocó para aviones.
aviadores y pasajeros la protección de la
Virgen de Loreto. y poco después todo
quedó listo para la partida.

El avión elegido fue el “Sevilla”. que
pilotaría esta vez Jack l-Iatchet. Junto a
él, como pasajeros, irían el Teniente de
Navío Sartorius con la mencionada carta
de salutación Real a las tropas de Africa.
el Conde de San Luis, y un nuevo perio
dista, que ya no sería Alonso. sino otro
más avispado, Alvarez del Vayo, que se
las arregLó como mejor supo para dejarle
en tierra, y al que más tarde, los azares
de la Historia turbulenta
le llevarian
nada menos que a Ministro de la Gober
nación cuando el Frente Popular.
Y salió el “Sevilla” para
Africa. Y
empezó. en embrión, la Aviación Comer-

de CE?4 desde Se,jj1 hacía

Tallada, apareció volando el De Havi
iland DH-9 que venia de Cuatro Vien
tos y era el tercero y último de los
aparatos de CETA. Cuando aterri
zó, bajaron de él su piloto, que era
Fiereward De Havllland, el Conde
de San Luis, Consejero de la com
patita, él ingeniero de la misma
José Muñoz, y el fotógrafo Leopol
do Alonso. que ya por entonces
se interesaba
vivamente por la
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cial espanola. Con tas parrafadas del
Conde de Colombi. y. sobre lodo, con
horas y más horas de trabajo de aquellos
Incansables Loring, Viniegra. Leal y otros.
que eran capaces incluso de suplir la
miopía política existente, lo cierto es que
el biplano De Havilland remontó el vuelo
animado por las seis pesetas/kilómetro
de subvención y por los vivas al Cuerpo
de Correos de Colombi. ¿Dónde queda
ban entonces los proyectos grandilocuen
tes? Lógicamente. en su sitio: en el papel
del Real Decreto de 5 de julio del 20. que
determinaba
DIEZ aviones capaces de
alcanzar doscientos kilómetros por hora
de velocidad media y trescientos kilos de
carga postal para la línea Sevilla-Larache:
comunicaciones
rápidas por coche o
motocicleta entre los aeródromos y las
ciudades mencionadas. y. sobre todo. la
existencia de abundantes stoks de re
puestos de motores.
Papel mojado. evidentemente: rio ya
aquel esbozo de “sistema Postal Expres”
con motocicletas llevando carias a toda
velocidad desde el avión al desrinatarlo.
que a todas luces iba a ser difícil de
cumplir: es que el Gobierno ni siquiera
fue capaz de planificar un sistema media
namente eficaz de recepción de repues
tos, cuya única gestión administrativa
consistía en un acuerdo entre Correos y
Hacienda. Pues nl eso: (‘ada vez que
Vlniegra se enteraba de que en Inglate
rra había una partida de motores “Puma”
para vender de ocasión hacía malaba
rismos con el presupuesto y encargaba
diez o veinte. Y entonces se entraba en la
odisea: al llegar los motores a la aduana.
los gravámenes subían tanto el costo que
la débil economía de CETA era incapaz
de pagarlos. Y allí habían de quedarse
almacenados hasta que al cabo de un
año salían a subasta y Viniegra acudía
como único postor. Nadie salvo é.l podía
Interesarse por viejos motores Puma de
saldo. Nadie, por otra parte, en la buro
cracia oficial movió un solo dedo para
terminar con aquel absurdo.
No había que engañarse. La Aviación
no interesaba, tal vez porque entonces, al
menos en España, no se le veia futuro
por ningún lado. Un avión podía servir
para hacer la guerra con mayor o menor
eficacia, o para contemplar la ciudad
desde una perspectiva nunca vista. Pero
todo lo demás quedaba por ver.
Cuando
el “Sevilla”. al que ahora
dejamos en pleno vuelo rumbo a Lara
che, adonde llegaría dos horas después.
se alejaba entre las brumas, el “Algeci
ras” pasó una buena parte de la mañana
dando baustisnios de aire; el Conde de
Colombi, las señoritas Luca de Tena y
Antelo... Todos pudieron ver ese día la
Giralda desde una altura hasta entonces
nunca soñada. Más tarde, el Conde de
Colombi se acercó a Leal y le comentó
con gran agudeza: “Amigo Leal, ya estará
satisfecho. Se cumplieron sus deseos. Y
ahora, aquí entre nosotms. ¿usted cree
que ésto va a servir para algo?”,

La vida de un piloto de CETA

U

Ndicho de aquella época afirmaba
que ser piloto era un oficio de’locos
que sólo podía ser ejercido por gente
muy cuerda. Claro está que en los tiem
pos en que CETA empezaba a volar no
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había una distinción muy nítida entre
aviadores militares, civiles y de exhibi
ción; más bien al contrario, había avia
dores que volaban donde y como podían
en biplanos que eran muy parecidos
unos a otros. Aviadores como tos nor
teamericanos que al término de la Gue
rra del Catorce tuvieron que dedicarse a
volar sus De Havilland correos sobre las
montañas de Allegheny o a ganarse la
vida
como acróbatas y volatineros
(“Burnstoriners”)
en Curtiss Jenr-iv de
segunda. tercera o cuarta mano.
CETA vivió en gran medida esa etapa
de la Aviación. Dado que nuestros aya
dores en su gran mayoría estaban en
Africa por aquellas fechas, sus primeros
pílotos hubieron de ser británicos, igual
que los aviones. De los tres ingleses que
trajeron los De I-iavilland a Sevilla. dos
no alcanzaron gran renombre en la His
toria, pero el tercero era nada menos que
Allan Cobham. más tarde ennoblecido en
su país por sus largos vuelos de record a
Ciudad del Cabo. Cobliam había trans
portado en 1919 a cinco mil pasajeros en
los De Havillaitd, pero antes había sido
piloto militar del Royal F’lving Corps.
había hecho multitud de exhibiciones
aéreas, y en agosto. justo das meses
antes de venir a España. voló cinco mil
millas por toda Europa.
Cobham volvió luego a su país. pues
los tres pilotos que había contratado
CETA para operar los DM 9 eran Jack
Hatchett. Sidney St. Barbe y Wolley Dod,
pero aún realizó algún vuelo a Larache
llevando como pasajeros a Leopoldo Alon
so y a Juan Lafíta. Un vuelo delicioso en
el que la emoción lógica de aquellos
casos inspiró el lápii de dibujante de
Lafita y la pluna de Alonso. que escribió:

En aquel viaje, el segundo de la línea,
me acompañaba de pasajero el artista
sevillano Lafita. Ihamos vis a vis, y él,
primerizo en vuelos, loco de entusiasmo,
iba anotando sus impresiones en un
bloc que de cuando en cuando me mos
traba.
Volamos sobre inmensos olivares que
parecen mantillas de madroños tendidos
en la tierra.
De madroños verdes —le decía yo— sin
madurar. Después el Estiecho... el mar...
el mar estrecho, el menos estrecho, y otro
más ancho: porque se ven los tres,
amigo.
Y yo creo que a] metemos en el mar se
le congeló un poco la Inspiración: porque
la verdad por aquel entonces al inter
narse en él, ya que no se podía con las
manos, nos agarrábamos a las costas
lejanas como tirando de ellas con los ojos
para que llegasen cuanto antes. pues
abajo. al dejar las de España. se veían
unos azules profundos en los que se
hundía la playa o el acantilado y unas
honduras
que sólo pensar... ¡Bueno!
¿Quién piensa en cosas tristes?
Para distraerse. el buen Lafita me
empezó a hacer un retrato a lapiz que
resultó de traza peifecta y seguramente
la obra de más altura que ha realizado:
íbamos a mil quinientos metros.
En el aeródromo de Larache. los Oficia
les amigos nos echaron de comer tanto y
tan bueno, que al De Havilland le costó
despegar cuando empredimos el regreso.
Yo. como soy casi capilar y no sirvo como
las medidas para áridos y líquidos, no
fue mucho lo que Ingerí; pero Lafita y
Cobham habían ganado sus seis kilos de
peso”.

Loring durante un viaje a Tetuán
para el estudio dna línea Sevilla-Tetudn.

Transcurrido
el primer año de vida de
CETA al haberse estipulado que en este
plazo los dos tercios de los pilotos de la
compañia hablan de ser españoles. Wolly
Dod y St. Barbe volvieron a Inglaterra. y
sólo quedó aqui Hatchett. Para sustituir
les llegaron dos pilotos hispanos: Canu
das y Estegul. Sintomáticamente,
el pri
mero, Canudas.
era un acróbata
que
deleitaba
al público catalán con evolu
ciones aéreas en las que habla bastante
arte y aún más riesgo. Curiosamente,
su
avión se mezclaba en el campo barcelo
nés de “la Volateria” con los Breguet XIV
de la línea francesa Latecoere, que reco
rda, viniendo desde el pais galo, todo el
Levante
español
para pasar luego a
Africa desde Málaga. A Canudas le ofre
cieron entrar en la “placidez” de un ser
vicio comercial sin sobresaltos y no dudó
en aceptar: nada nuevo, si se piensa en
que en 1919. Albert Plesman. fundador
de la KLM. precIsamente
con biplanos
1)1-1-9,se habla ganado la vida
hasta entonces con un
espectáculo de
circo aéreo.

elia a noventa millas de velocidad, para
encontrarme
a nueve mil pies al llegar al
Estrecho,
sobre el pueblo de Barbate.
Mientras
tanto. -ov pensando
en mis
cosas sin más precaución que de cuando
en cuando mirar para comprobar
que
voy bien. por los muchos puntos de refe
rencia. El nudo monocorde del motor me
denunciarla
cualquier cambio de régi
men. De Barbate a Tánger unos
treinta
kilómetros—
cruzo el Estrecho, teniendo
siempre planeo a cualquiera de las dos
costas, y una vez sobre Tánger reduzco
motor para ir descendiendo
en un pla
neo largo y tendido sobre la orilla atlán
tica hasta el Valle de Lucus. Aterrizo en
Larache... y a sacar por medio de un tubo
de goma el agua que ha pasado a los
cilindros por las rajadas camisas”.
Se comía en Larache junto a los pilo’
tos militares destacados allí.
y total, a las

no aprovechara por largo Uempo a sus
dos primeros pilotos españoles. Después
de haber estado jugándose
la vida en la
acrobacia aérea, Canudas descubrió que
lo que en verdad le llenaba era, precisa
mente, eso: ‘jugársela”; y la nostalgia
subsiguiente
le hizo abandonar pronto la
compañía.
Lo de José Estegul. por su parte.
quizá esté más cerca de aquello que
Rubén Darío dijo de Antonio Machado:
“un día al imposible
fue”, En tina
mañana de invierno en la que el tiempo
estaba malisimo, varios Breguet XIV de
la Aeronáutica
Militar estaban dispties
tos para regresar a Tetuán. Llevaban ya
allí varios días esperando a que
la meteorologia mejorase.
hasta que

El otmpi
loto. Juan

José Estegui.
procedía

de

la Aeronáutj
ca Mffitar, era
voluntario en
las escuadrihas de Marruecos, y había de
jado el servicio
con la venia de sus
superiores
para incorporarse al Correo Aé
reo. Nada tampo
co aquí, extraño.
si se analiza que
CETA vivía en gran
parte antpada —ca
si acunada— en la
Aeronáutica
Militar,
en un vínculo que la
Historia prolongaría,
con otros hombres.
otras situaciones y al
guna salvedad, hasta
prácticamente
la Res
tauración
Monárquica
de 1975.

Los viejos biplanos si
guieron volando, un día,
otro día; recorriendo
el
camino del Estrecho con
una regularidad que en
1964 sorprendería
a Gómez de Lucía al
escribir la historia de Iberia: trescientos
vuelos al año: casi uno diario.
Se volaba por la mañana. Los pilotos
habían de estar a las diez y media a la
puerta de su casa, donde eran recogidos
por el coche de CETA que les conducía a
Tablada. Con una rapidez sorprendente
para
nuestro
tiempo. a las once, el
biplano estaba ya en el aire dispuesto a
volar las dos horas largas que separaban
a Sevilla de Larache. En palabras de uno
de ellos, el Capitán Armijo. “se despega
de Tablada bajo un sol magnifico en un
cielo azul y despejado. El motor marcha
bien sin que ninguno de sus elementos
falle. Voy tomando altura sobre la mar-

cinco de
la tarde o a las
seis ya se estaba otra vez
en el hotel con la perspectiva de
que al dia siguiente no habla nada que
hacer.
Y luego. Sevilla, con todo su
encanto. La Sevilla del vino oloroso y la
aceituna, junto al Guadalquivir; la Sevilla
de las noches claras y templadas; la Sevi
lla. en fin, que un piloto metido a “seño
rito andaluz”
podía vivir en toda su
intensidad
porque CETA pagaba bien:
mil doscientas
cincuenta
pesetas
de
sueldo base, que podian convertirse en
unas tres mil si el buen tiempo había
permitido
hacer los doce o quince vue
los previstos para un piloto a lo largo del
mes.
Sin embargo, es curioso que aquel des
tino privilegiado que podía ser, y que sin
duda era el Correo Aéreo Sevilla-Larache,

finalmente.
la Superioridad,
con discutible acierto, les
había ordenado volver a Africa.
Y despegaron.
Aquel día, precisamente, esperaba tam
bién Estegul para despegar. Tenia como
pasajero
al ayudante
del General San
jurjo, y al ver que sus compañeros
mili
tares despegaban,
pudo más en él su
temperamento
militar que la prudencia
consustancial
a un piloto civil: éstos han
salido, luego yo también,,.
Su cadáver, junto al del ayudante de
Sanjurjo y los restos del biplano fueron
encontrados
al sur de Tánger. entre
montañas.
Fueron las primeras victimas
de la Aviación Comercial española. aque
lla aviación comercial que por los prime
ros años veinte tanto tenia de militar
como de servicio de correos. Los filósofos
de la Grecia clásica, y algunos escritores
franceses
de nuestro siglo como André
Guide, decian que el valor es un congio119
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merado de cosas: es un poco de rabia, un
poco de vanidad, mucha testarudez y un
vulgar placer deportivo: sobre todo, la
exaltación de la propia fuerza física, que,
no obstante, ahí no pinta nada.
Puede que el valor haya de ser situado
en la última categoría de las virtudes
humanas. Pero hubo un tiempo en que
la Aviación necesitaba de todos y cada
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uno de sus ingredientes: de la testaru
dez, de la rabia. del placer deportivo...
incluso de la vanidad; aunque el resul
tado de todo aquello fuese a veces,como
en el caso de José Estegui. la muerte.
¿Qué otra cosa sino el valor personal
podía mover aquellos frágiles biplanos?

“Se admiten pasajeros”

P

evidentemente,
CETA
noERO.
eran
sólo sus pilotos,
ni sus sacas de correos, ni sus
gastados biplanos De Havilland con
los cilindros de los motores mojados
por el agua que pasaba por las cami
sas. ¿Dónde ponemos a los pasajeros
en esta historia? Porque los había.
y volaban, y llegaban sanos y salvos.
Hoy, a sesenta y seis
años vista, parece que el pasajero
era en todo aquel tinglado un in
truso amablemente recibido. Incluso
la redacción de los sencillos anun
cios de los billetes que la compañía
vendía a doscientas cincuenta pe
setas ayuda a pensar así: ‘Compa
Ña Española de Tráfico Aéreo. Sa
lida de Tablada a las J 1?Salida de
Larache a las 15. Servicio Diario.
SE ADMITEN PASAJEROS y pa
quetes”. Todo un panorama.
Al ser un
bombardero
transformado,
al
De Havllland DH-9 se le había
modificado el puesto del obser
vador inmediatamente delante
del piloto, para alojar con la ca
ben al aire, a un pasajero. Y,
aún más atit donde en el DH-9
original iba el montaje de la
ametralladora, se le instalaron
dos asientos también con la
cabeza al aire. Con el tiempo,
estos dos puestos de cola se
cerraron con una capota atada al fuselaje mediante cormas.

desde la cual los pasajeros podían mirar
al exterior por sendas ventanillas. A este
compartimento, los mecánicos de Tabla
da le llamaban “el atacici”. y en él se aco
plaba en los últimos tiempos la pequeña
saca de correspondencia, metida entre
ambos pasajeros. Antes de ello, sin
embargo. cuando todos iban con la
cabeza al aire, la saca la pasaban al
puesto que habla justo delante del piloto.
Puede imaginarse fácilmente el porqué al
pasajero que iba allí, con las cartas, se le
apodó “el matasellos”: sin duda en pr-ni
sión de un aterrizaje poco ortodoxo.
¿Supieron alguna vez los clientes de
CETA estos apodos? Poco importa saber-

caza

lo. Si hay algo fuera de duda es que
quien se atrevía en 1921 a subirse a uno
de los biplanos De Havilland. o conocía
poco el miedo, o estaba dispuesto a vivir
una aventura desconocida. Porque aven
tura era, desde luego. rueterse de lleno en
un mundo hasta entonces reservado a
pilotos de guerra o acróbatas aéreos.
Aventura era también, sin duda, la sen
sación de llegar a Tablada para que los
pilotos le cubrieran con toda la parafer
nalia de ritual de gorros. guantes. gafbs
(los “más pesados cueros” como escribi
da Saint ExupeTy) y calzarse a duras
penas en un habitáculo rodeado de
cables y riostras en el que hacia arriba
no se veía nada y hacia delante el disco
plateado de la hélice era la única refe
rencia. O. aún peor. meterse en el

‘ataúd” con la saca de correos justo
entre las piernas en aquel comparti
mento angosto que debía acusar como
nada en el mundo cualquier bache de
aire por ligero que fuese.
Ese pasajero. el del “ataúd” o el del
“matasellos”, no sabria, a buen seguro,
que la única información meteorológica
de que disponía CETA era un empleado
a sueldo, destacado en Larache. que cada
mañana, poco menos que sacando la
mano por la ventana, miraba el tiempo
que hacia, y luego se iba al telégrafo:
“despejado”. salia el De l-Iavilland. “Tem
poral”. se quedaba en Tablada.
Tal vez hoy sea ya tarde para bucear
en el ambiente de los barracones de
Tablada; aquellas cajoneras de madera
1flkj3,.

e] ‘Velo,

en las que pilotos y pasajeros convivían
en los minutos previos al vuelo: pero si
podemos imaginar que el clima humano
que se establecía habría de ser, a la
fuerza, de gran compenetración. El pasa
jero, por Imperativos del momento histó
rico y tecnológico. era mucho más “parte
activa” de lo que es hoy. De alguna
manera, compartía con el piloto el aire y
el viento en la cara, y en cualquier caso.
subirse en uno de aquellos aeroplanos
era Invadir un poco esa porttón de cielo
reservada para héroes o locos. ¿Qué pen
sanan aquellos hombres de todo ese tin
glado? Porque si alguno tuvo la Idea de
acercarse por Tablada un día de lluvia

íuerte. el espectáculo de ver todo el
campo Inundado y a Juan Viniegra
yendo de hangar a hangar en una barca
de remos no deberla ser precisamente
tranquilizador...
Tablada era el lugar mágico donde
cada vez que despegaba o aterrizaba un
De l-lav’illand había previamente que
apartar a los toros bravos del hábitat
que. por tradición, les correspondía para
vivir. Tablada fue el lugar que, a despe
cho de los agoreros de siempre. vio nacer
el primer atisbo de la Aviación Comercial
española.
CETA vivió la primera y más román
tica aventura del transporte aéreo lle
vando el correo entre España y Africa.
Fue el instrumento para que muchas
madres y novias pudieran enviar ánimos
escritos a unos soldados empeñados en

una guerra cruel y estéril que necesitaba
altísimas proporciones de sacrificio.
Con sus biplanos De Havilland inicialmente, y luego con un rústico y lento
Dornier Komet. CETA sobrevivió la déca
da de los felices veinte hasta que. junto
con otras compañías fue diluida en la
más poderosa “CLASSA” (Concesionaria
de Lineas Aéreas Subvencionadas. SA)
creada bajo directrices de Primo de
Rivera: hasta que. finalmente, las bru
mas de Larache se convirtieron en nos
talgia, y los finos alambres alares de tos
biplanos en un recuerdo del pasado U
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En homenaje y en recuerdo
II
“CANARIo” AZAOLA
Continuamos en este número la serie “En homenaje y en recuerdo”
dedicada a dar noticia y testimonio gráfico de aquellas aeronaves
que llevaban inscritas en sus fuselajes los nombres de aquellos compañeros
caídos normalmente en heróica acción de guerra, costumbre ésta puesta de moda
durante la guerra de 1936-39. en la Aviación Nacional.
Esta norma seguida a posteriori por la compañía Iberia desapareció, más tarde,
perdiendo así una bonita costumbre pues, como se indicaba en
el número anterior, nunca podrá encontrarse más apropiado lugar
para recordar y homenajear a los esforzados héroes.
También con los “Junkers”
Interviene en
las operaciones
de Brunete, Santander y
Belchite. El 13 de Septiembre de 1937. a fin
de neutralizar la agobiante caza enemiga.
Haya y Marchenko,
inician el bombardeo
nocturno de sus aeródromos; al día siguiente
el 22-61, comandado
por Muntadas y Mar
chenko, trata de repetir la operación, pero
las propias bengalas empleadas
para ilumi
nar el objetivo, sirvieron para que la caza
alertada,
derriban
sin dificultad
al lento
trimotor.
Marchenko
y el sargento Blasco, pudieron
saltar
en paracaídas y si bien éste, pudo
alcanzar las lineas propias, nuestro protago
nista con las manos y pies quemados, tría
caminar durante la noche cerca de cuatro
kilómetros y vadear un río, muy cerca ya de
su salvación, fue descubierto, hecho prisio
nero y fusilado.
En los años de la postguerra,
este DH-89
“Dragón
Rapide” de la Compañia Iberia,
ostentó
el nombre de Marchenko, como
homenaje a aquél excelente piloto.

MARCHENKO. En Aeroplano 4
nos referíamos
al “Sariñena”,
que como
otros “Junkers”,
recibió el nombre de aque
llos lugares geográficos donde cayeron herói
cas tripulaciones,
En Sariñena (Huesca),
recordémoslo,
la caza enemiga abatía en la
noche del 14 de Septiembre de 1937 al Ju
52 (22-61), de cuyo comandante, el capitt
Carlos Muntadas, hacíamos una breve sem
blanza. Hoy, traemos a estas páginas a su
segundo, el teniente Marchenko, aviador de
gran competencia y biografla un tanto singu
lar, quien pereció también en la acción.
Wsevolod Marchenko había nacido en Tu
chine
(Rusia) hacía 37 años, oficial de
marina primero y de aviación después, la
guerra
europea y la posterior
guerra civil
desatada
en su país, le ofrecerían la oportu
nidad de dar a conocer su arrojo y gran
valía. Vencido el ejército blanco, emigra a
Yugoslavia. en cuya aeronáutica militar prestó
servicio, pero ávido de aventura, en 1920 se
alista en el Tercio Extranjero,
combatiendo
por España en la campaña marroquí, más W’
ilusión de Marchenko es la aviación y unos
años después como primer paso, consigue
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una plaza de mecánico
en el aeródromo
militar de Los Alcázóres. Nacionalizado espa
ñol en 1927, al fin alcanza su mcta, vol
viendo a volar, como profesor ahora en la
Escuela de Albacete. A la clausura de esta,
Marchenko con un puñado de viejos aviones
se traslada a Barajas al frente de la cEA
(Compañía
Española de Aviación), empresa
dedicada
a la formación y entrenamiento
—“a peseta minuto”— de pilotos. Esta acti
vidad un tanto bohemia y sin gran futuro, no
podía ser muy gratificante para un aviador
de su tana, así que tan pronto tuvo la opor
tunidad,
pasó a la tAPE, llegando a ser
nombrado comandante
piloto en sus lineas
Internacionales.
Cuando estalla el Alzamiento,
Marchenko
se ende
de Madrid, para incorporarse
en
Sevilla a la escuadrilla de su gran amigo el
capitán Haya, experto como él en vuelo sin
visibilidad.
A bordo de los “Junkers”
y
Savola-S1,
poniendo
de manifiesto su gran
corazón, destreza y valor, totaliza 27 servi
cios de abastecimiento
a los sitiados en el
Santuario
de la Virgen de la Cabeza, en
varios de los cuales resulté tocado su avión.

Posteriormente,
con el grado de capitán,
tuvo destinos en Granada y en la Escuela de
Observadores.
Cuando se produjo el Alza
miento de 1936. al negarse a luchar contra
sus compañeros
alzados
en armas. seria
encarcelado
por más de un año por el
Gobierno de Madrid, Liberado al tomar las
fuerzas nacionales la provincia de Santander
fue ascendido a comandante,
confiriéndosele
el mando del Grupo 4-0-12. en el que murió
valientemente
a los 36 años de edad.
Terminada la campaña, el heróico aviador
.nnhsgueño sería ascendido a titulo póstumo
a teniente coronel.
Y como la tradición familiar perdura, un
día de 1972, casualmente
juntos a bordo de
un “Phantom” del Ala n’ 12. el comandante
Francisco Mira Pérez y el capitán Angel L.
Negrón Pezzi sobrevolaban
a velocidad super
sónica
aquellas resecas
cumbres de Las
Pedrizas, donde 34 años atrás, sus padres
habían escrito una de las más admirables
páginas de la Aviación Española. En la foto
grafia, a la izquierda el comandante Negrón
y. a la derecha, el comandante Tomás Ruiz
Jiménez.

NEGRON.

Entre las unidades de la
Aviación Nacional, participantes en la feroz
y penosa Batalla de Teruel, una de las que
por su bravura, mayor admiración o.., temor
despertó
entre los combatientes,
fue la
“Cadena” 4-0-12. equipada con los biplanos
Romeo-37.
El 20 de Enero de 1938, para apoyar el
avance de la infantería,
nueve aparatos de
aquella unidad, al mando de su jefe coman
dante Negrón. Inician, en medio de un vio
lento fuego enemigo, el ataque a determina
das cotas de Las Pedrizas. En una de las
pasadas,
un disparo hiere al capitán Mira
Monerri, observador de Negrón, pero este,
consciente
de que ninguneslabón”
de la
“cadena” debe romperse, antes de que los
infantes ocupen la posición, continua
sus
ataques, hasta que a la salida de un picado,
cuando el ondear de las banderas en la cum
bre anunciaba el éxito de la misión, un
impacto de antiaérea alcanza
de lleno al
comandante,
quien fallece instantaneamente.
El capitán Mfra gravemente herido en su
puesto trasero, se hace con el avión y con
grandes dificultades —téngase en cuenta que

además
de la dramática situación, no era
piloto aún— consigue llegar hasta el aeró
dromo, donde trás angustiosos
Intentos de
aterrizaje,
termina capotando violentamente.
trasladados
los aviadores
al hospital de
Zaragoza,
el general Kindelan, en improvi
sada ceremonia,
Impodría al cadáver del
comandante
Negrón la Medalla Militar. Cuan
do se disponía a imponérsela
al capitán
Mira, alguien le dice que todavía vive, por lo
cual el general reacciona diciendo: “No se la
lrnpondré para no gafarle”.
Afortunadamente,
Mfra sobrevivió
a las
graves heridas con las que pagó el herólco
gesto, y con el tiempo, cnlminnria su carrera
alcanzando
el grado de teniente general.
Curtido por los combates de Marruecos,
donde como alférez de Infantería recibió su
bautismo de fuego. Manuel Negrón de las
Cuevas ingresó en 1923 en Aviación, reali
zando el curso de piloto con la XIX Promo
ción; al año siguiente ya teniente, regresaría
a Marruecos destinado a los “Breguet” de “La
Balumba”, con los que intervino en numero
sas acciones,
como en los “Fokker” más
tarde, con los que terminó
su campaña
africana,

HAYA. En cierta propuesta oficial,
donde se exponían los hechos y méritos del
capitán Haya en los seis primeros meses de
guerra, el general Kindelan declararía: “Es
un caso excepcional,
Incansable,
entusiasta
y uno de los aviadores mejor preparados y
más aptos en todos los aspectos”. Más lacó
nico y rotundo, un viejo y modesto mecá
nico, con muchas horas de vuelo y no menos
“colmillo”,
en cierta ocasión
nos diría:
“Como Haya, no ha volado nadie”. Estos

puntos de vista, definen al que fue quizás, el
más extraordinario
de los pilotos españoles.
Carlos de Haya González, dominó todas
las facetas del vuelo, lo mismo la acrobacia.
en la que destacó, como el vuelo de navega
ción con instrumentos,
del que fue pionero.
Como deportista, junto al capItán Rodríguez
Din, batió en 1930 varios records mundia
les de velocidad en circuito cerrado y al año
siguiente,
ea admirable raid, cubrió en 27
horas 11 mInutos los 4.312 Km. —la mayo-
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ría de ellos sobre el desierto— que separan
Sevilla de Bata, en la Guinea Española.
Estudioso infatigable, en 1927 en compa
ñía del capitán Tauler, había realizado la
vuelta aérea a la Península empleando el
radiogoniómetro
y haciendo recaladas exac
tas en los puntos previamente marcados.
Integrado en el vuelo Instrumental, desarro
116 diversos procedimientos para el pilotaje e
Inventó el “Integral Giroscópico Haya” con
siderado como el más completo de los Idea
dos hasta entonces en el mundo.
Como militar, Haya que ya había desta
cada en la escuadrilla “Bristol” de Melilla,

alcanzaría la fama, prestigio y admiración en
la guerra civil. Primero en el Puente Aéreo
del Estrecho, después como jefe de la
Escuadrilla
“Junkers” de vuelo nocturno y
muy especialmente en el aprovisionamiento
a los sitiados en el Santuario de la Virgen de
la Cabeza, donde puso de manifiesto su
tenacidad, resistencia y las relevantes virtu
des militares de que estaba dotado.
El 21 de Febrero de 1938, combatiendo
en los Fiat (CR-32) del Grupo de Caza ita
liano “As de Bastos” —en el cual volunta
riamente se había ingresado— por salvar la

vida de un compañero en peligro. colisionó
contra el enemigo, perdiendo la vida en tal
generosa como sublime acción.
A aquel excepcional aviador bilbaíno caído
a los 35 años de edad, le seria concedida la
Cruz Laureada de San Fernando, la Medalla
Militar Individual, así como la Medalla de
Oro al Valor, la más alta condecoración mili
tar italiana.
Su nombre seria perpetuado en el “Vultee”
(43-14) que sirvió de nodriza en la Escuadra
de Caza de Morato, en el “Junkers” (22-55)
así como en el DC-2 (EC-AAD) de la Compa
ñía Iberia.

Pacificado el territorio, regresa a la Penín
sula, destinándosele a la Escuadrilla Expe
rimentación, donde vuela los “sesquiplanos”
Breguet Ere- 19. que por aquél entonces
salían de las naves de C.A.S.A. y forma parte
del Primer Curso de Paracaídas. Luego, ten
tado más por la afición, que por compensa
ciones económicas, en situación de super
numerario, pasa como probador a la empresa
Jorge Loring en la que tiene ocasión de
ensayar el autogiro C-12, con el que vuela
de Madrid a Lisboa, cumpliendo el más largo
viaje realizado hasta entonces, por un apa
rato de alas giratorias.
El estallido de la guerra civil sorprende en
Marruecos al capitán Rambaud, quien a

con cuyos “Bacalaos” trás participar en la
cruenta Batalla del Ebro. pierde la vida ea el
cobarde sabotaje relatado.
En adelante, como póstumo homenaje de
sus hombres a uno de nuestros más presti
giosos aviadores, el “Bacalao” (27-21) osten
taría el nombre de “comandante Rambaud”,
a quien por Decreto de 23.2.1940 se conce
dería el ascenso a teniente coronel y la
Medalla Militar individual.
Otro de los aviones del Grupo, el 27-13,
recordaría al alférez Alfonso de Vierna y
Pita, joven ferrolano al que en Aviación se le
conoció cariñosamente por “el Baby”. Hijo y
sobrino de ilustres marinos de guerra. Alfon
so, como apasionado falangista, hubo de

bordo de uno de los pocos Nieuport-52 con
que contaron los sublevados, protege el
puente aéreo del Estrecho. A la llegada de
los cazas Heinkel He-SI enviados por Ale
mania; toma el mando de la primera Escua
drilla: luego, organiza el Grupo 1-G-70
dotado con viejos hidros Dornier Wal y más
tarde el 2-G-62 con los más modernos Cant
Z-501.
Ascendido a comandante, pone en práctica
sus grandes dotes de organizador en la Jefa
tura del Aire, pero su afición por el vuelo, le
lleva a mandar las tripulaciones españolas
integradas
en los Heinkel He-l 11 de la
Legión Cóndor. En Julio de 1938 se hace
cargo del mando del Grupo 8-G-27 (Do-17)

pasar por distintas peripécias al producirsc
el Aizamlento.
Embarcado en uno de los primeros “bous”,
vivió la epopeya de estas débiles embarca
ciones en el Cantábrico; herido en acción de
guerra, no tardó mucho en incorporarse a la
dotación del que habría de ser glorioso
‘Baleares”. Llevado de su ardor guerrero.
también participó como “observador” en dis
tintas y arriesgadas misiones de reconoci
miento a bordo del hito Savoia S-62 nomi
nado “General Franco”. Sin duda estos
vuelos influyeron decisivamente en el futuro
de aquél muchacho cuya vocación primitiva
era la mar y su Intención, que la guerra frus
tró el Ingreso en la Academia Naval.

RAMBAUD-VIERNA. Terminada
su revisión en los talleres del Parque, y a fin
de incorporarse de nuevo al frente, el 28 de
Octubre de 1938, un “Bacalao” (Doniier Do
17) volaba de León a su base de Zaragoza.
cuando de imprevisto, se incendia en el aire
sobre el pueblo burgalés de Salas de los
Infantes. Lógicamente sus tripulantes aban
donan el avión, pero solamente el sargento
Ramos lo hace con éxito; los demás —victi
mas de alevoso sabotaje que lamentable
mente se repetiría— tenían Inutilizados los
paracaídas.
En el percance perderían la vida el coman
dante Jefe de Grupo Ranibaud, el teniente
De Arco, el alférez Vierna y el sargento Gon
zález Villar.
Luis Rambaud Comí, babia nacido en Bar
celona hacía 38 años; muy joven ingresa en
la Academia de Artillería y como teniente de
esta Anua, se hace aviador, formando parte
de la XXII Promoción (1924). Destinado al
Grupo “Bristal” de Man-uecos, la campaña
africana le permitiría demostrar su gran
pericia para el pilotaje y el generoso celo
puesto siempre en cuantos servicios realizó.
La incesante actividad bélica y el arrojo
—“salero” que se decía entonces— de Ram
baud, Inevitablemente habían de hacerle
blanco en alguna ocasión de las certeras
balas rifeñas, de ahí que en tres ocasiones
fuera derribado resultando herido gravemente
en do..
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Alumno del tercer cono de pilotos, obtiene
la calificación de “apto para la cazC, pasando
destinado a la 5 Escuadrilla de Fiat depen
diente de la 1 Brigada del Aire, con la que
actua en el frente de Teruel. Desde Febrero a
Julio de 1938 vuela en la zona sur el “Ange
lito” (24-5). agregado a las “Ocas” del 5-G3.7, de donde por último. se incorporaría a
los “Bacalaos” del 8-0-27.
Con motivo de una revisión de su aparato
en León, su familia tuvo la suerte de pasar
dos días con él. “Nunca vi a nadie más con
vencido de su próxima muerte —nos relata
ría su hermana Marina— estaba seguro de
que caeria en la Batalla del Ebro; pensán
dolo así, dejó encargadas misas al cura de
nuestra aldea y lo último que le ol al abra
zarle fue: Aprieta fuerte que es la última
vez”. Y así fue, sin llegar a caer en combate,
sino víctima de la guerra sucia, a los dieci
nueve años, perdía la vida el simpático
“Baby”, cumpliéndose fatalmente su premo
nición.

El teniente José Maria Osborne Vázquez,
era piloto privado del Aero Club de Andalu
cía y con las avionetas militarizadas
del
mismo, comenzó a hacer sus primeros servi
cios de guerra. Pasó luego de segundo a los
“Junkers” de “Las Tres Maria” y posterior
mente como primer piloto al grupo noc

OSBORNE. El 27 de Diciembre de
1938. una patnilla de “Bacalaos” (Do-17), al
mando del Jefe de Grupo comandante Micheo
Casademunt, se dispone a realizar el tercer
servicio del día: bombardeo de posiciones en
la carretera Artesa-Cubells (Lérida). Ya en
las cercanías del objetivo y con el fin de
conseguir una mayor concentración
a sus
bombas, los aviones adoptan la formación de
rombo; es entonces cuando la defensa anti
aérea, que illtimamente
se había mostrado
tan hostil, consigue un auténtico doblete.
Alcanzado el punto izquierdo de la forma
ción (teniente Osborne, alférez Chacel y sar
gento Manzano) este, pierde su plano dere
cito y se estrella explotando contra el punto
de este lado (tenientes Minguel, Galera y
Félez). La trágica carambola había costado
seis hombres al Grupo.

turno, antes de Integrarse al 8-0-27 equi
pado con los estilizados y efectivos “Baca
laos”, uno de los cuales ostentaría su nombre
después de su muerte.
Por Decreto del 23 de Febrero de 1940 le
seria concedida a título póstumo al teniente
Osborne la Medalla Militar.

0

VALLES. El 13 de Enero de 1939, en
plena campaña de Cataluña. despega desde
su base de Candasnos una escuadrilla de
Caproni
Ca-310. al mando del teniente
coronel Jefe de Grupo, Rafael Martínez de
Pisón, a quien, cumpliendo labores de obser
vador-navegante.
acompaña el teniente Fede
rico Valles. Pocos minutos después, situados
los aviones sobre el objetivo —OE de Pons—
inician
sus pasadas de ametrallamiento,
al
tiempo que arrojan las pequeñas bombas que
portan. En uno de los picados, un disparo
desde tierra hiere a Valles; percatado Pisón
de la gravedad —aunque en su cuaderno de
Navegación
no se refleje— parece ser que
decidió aterrizar en Balaguer, a fin de tras
ladar al herido al hospital de primen línea,
donde llegó cadáver.

MORATO.

“Ahora, no tengo más reme
dio que jugarme el bigote,
esta espontá
nea confidencia
del comandante
Morato a
un compañero
que le felicitaba, momentos
después
de que le fuera impuesta la Cruz
Laureada de San Fernando. refleja la modes
tia de aquél “as” de la caza, auténtico mito
de la aviación nacional en la pasada guerra
civil.
Su audaz y dramática intervención
en la
Batalla del Jarama, decisiva para el logro del
dominio aéreo, no fue casual, ya que a lo
largo de los 511 servicIos de gerra y más de
100 combates en que participó, demostró
siempre una gran clase y un indiscutible
valor.
Joaquín
García Morato Castaño, comenzó
su carrera aeronáutica con la experiencia
africana donde había combatido como oficial
de Infantería, Ingresado
en la Escuela de
Albacete
realiza el curso de piloto con la
U
Promoción (1925). Tras un breve des
tino en los “Breguet” de Tablada, vuelve
voluntario
a Marruecos, formando parte de
la Escuadrilla “Bristol”, más tarde se especializa en hidros y con los de la base de El Ata
layón. continua Interviniendo en numerosos
servicios
de guerra, resultando
gravemente
herido al amerizar de regreso de uno de
ellos.
Destinado
a la Península,
imparte sus
innatos conocimientos del vuelo en la Escuela
de Transformación y Combate; su habilidad
para la acrobacia, la demuestra públicamente
en aquellas multitudinarias
Fiestas de Avia
ción
durante
la República, e Incluso se
codea esitosamente
con los “ases” europeos
de la especialidad
en el certamen interna
cional de Amadora (Portugal). En 1935 fruto
de sus experiencias,
publica en su obra
“Acrobacia
Aérea” considerada
entonces
como uno de los más completos manuales
sobre tan fascinante
deporte, de fundamen
tal importancia por otro lado para el com
bate aéreo.
El estallido de la Guerra civil le sorprende
en Inglaterra de donde regresa para Incorpo
nne
en Córdoba a la precaria
aviación
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Federico
Vallés Gil-DoIz del Castellar,
ostentaba
el titulo de Marqués de San Joa
quía; piloto privado del Aero Club de Valen
cia ya antes de la guerra, durante esta como
hábil profesor de vuelo, desempeñó una fati
gosa e importante labor en la Escuela de
Tablada, El Copero y Jerez. Luego, buscando
generosamente
un mayor riesgo, pasó a los
“Caproni” de asalto del 9-G-18, donde des-

graciadamente.
en su primer servicio de gue
rra perdió la vida.

nacionalista
de aquellos primeros días, A
bordo de los Nieuport 52 participa
en las
acciones
iniciales
y consigue su primer
derribo,
pilota luego, los más modernos
Helnkel He-51 que aporta la ayuda alemana
y ya en enero de 1937 con los muy superio
res Fiat CR-32 italianos forma junto a los
capitanes Bermúdez de Castro y Salvador la
legendaria “pafrulla Azul”, auténtico embrión
de la caza aaclonallsta, pues con el tiempo
se transforma en escuadrilla;
luego Morato
habilitado
para el empleo de comandante
toma el mando del Grupo formado por su
escuadrilla
y la del capitán Salas y bajo el
lema de Vista Suerte y al Toro combate en
todos los frentes.

Nombrado Jefe de la 1.! BrIgada del Aire,
siempre
que puede, participa activamente
junto a sus pilotos en los combates. La gire
rra continua y el comandante
Morato tras
formar el 2’ Grupo de “Fiat” es nombrado
Jefe de la Escuadra de Caza.

En la divertida fotografía, aparece VallS
en el centro acompañado del capitán Euge
nio Gros (a la izquierda)
quien por cierto
daría su nombre al “Junkers”
EC-AAL de
Iberia y el teniente Fernando Lezama Legul
zamon, el famoso “Lezama el de Bilbao”.

Pero el destino habría de ser injusto con
aquel, que calificado como “El mejor entre
los mejores” por el General Franco, recibió
de éste el consejo de que se culdara, a fin de
contar con él para las tareas de la paz que se
vislumbraba ya. y el 4 de abril de 1939,
cuando aún resonaban las campanas
victo
riosas, un día tristón de Semana Santa. Gar
cía Morato y su Inseparable “Chirri” (3-51)
caían victimas de una “machada” previa al
aterrizaje en el campo de Griñón. Así, en
absurdo accidente,
perdía la vida a los
treinta y cuatro años el vencedor de cien
batallas, con cuarenta derribos en su haber,
un auténtico “as” cuya Imagen “el pulgar de
la mano derecha en el cinturón, el pitillo en
la izquierda y siempre en su cara la sonrisa”
aún se mantiene viva entre los supervivien
tes de su Escuadra de Caza,
Además de la Cruz Laureada de San Fer
nando, Joaquín García Monto fue condeco
rado a titulo póstumo con la Medalla Militar
y la Medalla de Oro al Valor Italiana. Fue
ascendido a comandante por méritos de gue
rra y años después en 1950 el Jefe del
Estado concedió el titulo nobiliario de Conde
de Jarama que ostenté su viuda y hoy su hija
Maria José.
En la inmediata postguerra
el Junkers 52
(M-CAEB) de la compañía Iberia recibió el
nombre del lengendarlo aviador.
Dos hermanos de Joaquin García Morato,
también
fueron victimas
de la aviación,
Antonio
con el grado de teniente perecería
en la Escuela de Guadalajara a bordo de un
“Havilland”
el 20 de febrero de 1929;
Ricardo, siendo alférez de Aviación perdía la
vida junto a dos compañeros el 2 de agosto
de 1939 al estrellarse en el cerro de la Abeja
próximo a Toroz, la “Pava” que tripulaba.

En 1941, al sumarse los aviadores a la
lucha contra el comunismo soviético, ini
ciada en las estepas n’sas por la División
Azul, el teniente Zorita, se alisté en la 1
Escuadrilla
Expedicionaria,
donde volvió a
revivir el riesgo y La emoción de la guerra
aérea, Su habilidad para el vuelo, junto a una
sólida formación intelectual, adquirida en
los numerosos cursos que realizó, le convir
tieron en uno de nuestros más sobresalien
tes aviadores. Piloto de pruebas del Grupo
de Experimentación en vuelo, fue propuesto
para realizar en el Centro de Ensayos de
Bretigny. un curso sobre la especialidad, en
el que obtuvo el número uno.

Ql2

ZORITA. El 5 de Marzo de 1954.
sobre la Base marsellesa de Bretgny-Marigna
nc. el comandante Zorita, pilotando un reac
tor Mystere U de L’Armée de L’Mr francesa,
se convertía en el pionero de los supersóni
cos españoles.
Demetrio Zorita Alonso comenzó su carrera
militar como soldado voluntario de infante
ría, combatiendo en los campos de batalla
de la guerra civil española. En 1937 ingresó
en Aviación, realizando el curso de piloto en
Alemania.
con la primera expedición de
alumnos enviada a aquél país. A su regreso.
pasó a formar parte de la Escuadra de Caza;
2-G-3 primero y la escuadrilla 8-E-3 después.

El 27 de Noviembre de 1956. cuando aún
no se había apagado el clamor de los medios
de comunicación, refiriéndose al primer
supersónico español, una pérdida de veloci
dad cuando experimentaba la avioneta AVD
12 en Torrejón, costaría la vida a aquél
excepcional piloto leonés, caído a los 38
años de edad, a quien el Férclto del Aire
agradecido y orgulloso le concedería la
Medalla Aérea a título póstumo.
Hoy, una flamante Piper PA-23-250 “AzteC
matrícula EC-CIG, perteneciente a la Com
pañía Española de Trabajos Fotogramétricos
Aéreos, con la cual en alguna ocasión colabozó, ostenta su nombre.

Campeonatos Mundiales de Acróbacia Aérea

España en lo más
alto del podio
JUAN AI’JTONIORoDifiGuEz
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L

los
aacrobacia
francesesaérea,
Pegaud
espectacular
y Godefroy,y en
bello
el norteamericano
deporte que tuvo
Lincoln
sus precursores
Beachey y en
los alemanes Udet y Fieseler, entre otros, alcanzó su máximo apogeo entre los
años 20-30, período de tiempo en el que se realizaron centenares de exhibiciones y
concursos en los que se podía presenciar desde el paso de un aeroplano bajo el
parisino Arco de Triunfo hasta la espectacular recogida de un pañuelo con el plano
de un avión. En España la acrobacia no tardó en calar hondo en el ánimo de los
pilotos militares y así y desde los años 30 era práctica experimentada por aquellos
aviadores forjados especialmente en la Escuela de Vuelos y Combate de la madri
leña localidad de Alcalá de Henares.

T

ras
un largo período de inacti
vidad, la acrobacia aérea espa
ñola se encuentra en los años
cincuenta iniciando el camino de su
renacimiento. En él se inscriben
nombres de tanta importancia como
los de Ibarreche, Ferrándiz, Ramiro
Pascual y los mismísimos de Carlos
Haya y García Morato. Sin olvidar
aquellos que perdieron la vida en
este bello y arriesgado deporte, acró
batas como el teniente Gaspar Telle
chea, muerto en los entrenamientos
previos a la Fiesta de Barajas del año
1932, o el teniente Gobar y el sar
gento Jiménez, quienes perecieron
cuando tomaban parte en un ejerci
cio de caza de globos que represen
taban diversos animales, dentro del
programa de la Fiesta de Aviación de
Barajas, de abril de 1933.
Será en el año 1953, con la cele:
bración del primer festival aéreo en
el aeródromo de Cuatro Vientos,
organizado por el Real Aero Club de
España, cuando esta actividad aérea
vuelva a reencontrarse con la multi
tud, haciendo vibrar al numeroso
público tras un argo paréntesis de
escasa actividad. Precisamente el
gran éxito logrado llevó al Real Aero
Club a presentar una nueva edición,
perfeccionada y con más representa
ción en 1954, con el handicap que
supone reunir más de 150.000perso
nas en el Aeródromo de Cuatro Vien
tos, de nuevo, para presenciar un
festival aéreo. La sombra de la tra
gedia empañó una vez más este tipo
de acontecknientos cuando, próxi
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mas las siete de la tarde, el capitán
Aldecoa, tras realizar con maestría
varias figuras espectaculares,se dis
puso a efectuar un doble ‘looping”
apenas sin espacio para salir del
segundo invertido y su “Jungmeis
ter” cayó a tierra a 50 metros de un
público atónito que no podía dar
crédito a lo que allí había ocurrido.
Este 8 de mayo fatídico se llevó la
vida del brillante aviador de 36 años.
Constantino Cantacuceno, príncipe

rumano exiliado en España, rubricó
de forma admirable la exhibición
acrobática en homenaje al piloto
fallecido, cuando la duda de una
posible suspensión del festival había
flotado en el ambiente.
Por estas techas destacan, además
de los ya mencionados, nombres

como Fernando Lens, Guillermo Palanca y, por supuesto, José Luis
Aresti, que, por su gran valía en este
campo, merece un punto y aparte en
el deporte que nos ocupa. Aresti,
nacido en Bilbao en 1917, supera
con creces la dificultad que supone
el aunar elementos técnicos y habili
dad humana en la práctica de un
deporte que presenta tan complejas
características; domina la acrobacia
aérea. En 1956 conquista la Copa de
las Aguilas en el Campeonato Euro
peo de Acrobacia celebrado en Fran
cia, y sus éxitos le acompañarán en
Inglaterra, Portugal, EstadosUnidos...
y Filipinas, de cuya fuerza aérea
ostenta el título de piloto honorario.
Además de sus éxitos deportivos o
de competición, cuenta en su haber
con el reconocimiento internacional
al adoptarse su sistema aerocripto
gráfico como lenguaje común uni
versal de los pilotos de acrobacia

aérea,sistemaconsistenteen la representación de las figuras de vuelo
acrobático mediante una clave de
signos gráficos” según lo definió su
creador. Antes de la aceptación of i
cial de este sistema por la Federa
ción Aeronáutica Internacional, los
aviadores tenían sus propios signos
o claves que les servían para recor
dar las maniobras que formaban
parte de su exhibición, pero se care
cía de un buen reglamento interna
cional con una base científica de la
valoración de las distintas figuras, y
no existía una grafía universalmente
aceptada y de eficacia reconocida.
Podemos afirmar, como bien subtitu
laba Miguel Saenz en diaro ‘Ya” —18
de septiembre de 1964— que con
José Luis Aresti la acrobacia aérea
había dejado de ser analfabeta.
CAMPEONATOS MUNDIALESDE
VUELO ACROBATICO

L

asemilla dejada por los vir
tuosos de la acrobacia no taN
daría mucho tiempo en fructi
ficar. Los primeros pasos habían sido
dados, sólo restaba su consolidación
con la participación de nuestros pilo-

tos en certámenes internacionales
para afianzar en nuestro país la prác
tica y admiración hacia este bello y
arriesgado deporte. Con este espí
ritu, en 1954, y en base a las normas
establecidas por la Federación Aero
náutica Internacional que acordaban
la celebración de un Campeonato
Mundial cada dos años, se solicitaba
su organización por parte de España
si bien Checoslovaquia la había pre
sentado también con un mes de
antelación. No seria, sin embargo
hasta 1960 cuanto tuvo lugar el Pri
mer Campeonatodel Mundo de Acro
bacia, a pesar de darse con anterio
ridad las condiciones necesarias para
su puesta en funcionamiento, en el
que, además de exigirse la participa
ción mínima de cuatro países miem
bros de la FAI, la celebración de los
mismos tendría como objetos funda
mentales:
Mejorar el nivel de las manio
bras de acrobacia aérea en los Clubs
afiliados a la FAI.
Designar
al campeón mundial y
a los campeones del mundo por
categorías.
Otorgar la “Copa Challenge
Nesterov” al equipo nacional que
hubiese conseguido el mayor número
de puntos.
Otorgar la Copa del Presidente
de la FAI al campeón del mundo.
Intercambiar entre los partici
pantes la experiencia adquirida en el
perfeccionamiento de la técnica del
—

—

—

—
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Aresti nl el rranseu,so de una exhibición en Barajas (Madrid).

En 1961, España vuelve a solicitar
la organización del campeonato,
corriendo la misma suerte que en la
edición anterior, si bien no quedó
descartada su candidatura hasta el
último momento, ya que tras un
empate con Hungría la papeleta deci
dió finalmente que la organización
corriera a cargo de este último país.
Los II Campeonatos mundiales se
disputaron en Budapest en 1962 y en
esta ocasión el campeón individual
fue el húngaro ,JozsefToth, hombre
sencillo, magnífico ingeniero y piloto
poseedor de una delicadeza exqui
sita en sus maniobras.
En el próximo encuentro interna
cional de acrobacia aérea, a celebrar
en el año 1964, dos fueron los paises
candidatos: la URSS y España, y
aquí si dio resultado el dicho de que
a la tercera va la vencida, ya que
España ganó la votación y el Real
Aero Club de nuestro país se encar
garía de fijar la fecha y lugar del III
Campeonato. Sin embargo, la alegría
de los momentos iniciales se disipa
rápidamente cuando! al hacer un aná
lisis de la situación, se llegó a la con
clusión de que carecíamos de pilotos
y de aviones con los cuales poder
participar y alcanzar al final de los
mismos un resultado satisfactorio.
BILBAO 1964. LUCHA CONTRA
EL RELOJ POR UN CAMPEONATO
DEL MUNDO

José Luis Aresti en el primer Trener llegado a Guairo Vien os.

pilotaje de los aviones deportivos, en
los métodos de entrenamiento y en
los progresos efectuados en materia
de acrobacia aérea.
Popularizar la aviación depor
tiva.
Y, finalmente, establecer y con
solidar los sentimientos de amistad
entre los concursantes.
Correspondió al Aero Club de
Checoslovaquia su organización y
—

—
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Bratislava fue su sede, recayendo el
título de campeón del mundo de la
especialidad en el checo Ladislaw
Bezak, descubridor infatigable de
nuevas figuras acrobáticas. Sin em
bargo un acontecimiento desgraciado
enturbió la alegría general de los
participantes y fue el terrible acci
dente que costó la vida al célebre
piloto francés Leon Biancotto, pro
ducido cuando efectuaba sus figuras
en los entrenamientosprevios.

i mayor ilusión era par
ticipar, como piloto, en
los campeonatos”,—con
taba Aresti—. Pero debido a la misión
que se me encomendó como jefe de
equipo, por una parte, y como Secre
tario del Real Aero Club, por otra, ha
sido imposible mi participación di
recta”. Nadie mejor que Aresti, pues,
para dejar que nos relate las vicisitu
des por las que atravesó la forma
ción del equipo español.
En octubre del sesenta y tres se
hizo un llamamiento a los pilotos
españoles para hacer una preselec
ción con vistas al campeonato. De
esta llamada surgieron seis pilotos
que fueron concentrados en Alba
cete y tuvimos un mes de prácticas
en avionetas Bücker, que no están
muy adaptadas para vuelos de alta
escuela. La segunda llamada la hici
mos en el mesde febrero del sesenta
y cuatro para reunirnos en Cuatro
Vientos. Se presentaron cinco, de los
cuales dos pasaron a engrosar el
equipo de una compañia civil. Des
pués conseguí otros dos pilotos,
pero se me fueron otros dos, y seguí
disponiendo únicamente de tres. En
el mes de marzo se incorporó el
comandante Latonda, como segundo
jefe del equipo, para ayudarme en
todos los menesteres. Hacemos una

nueva llamada a los pilotos, porque
nos era imprescindible un número de
cinco para participar en el campeo
nato. El capitán Arrabal nos indicó
que tenían un buen amigo en Jerez
de la Frontera, el capitán Ugarte.
Visité al general Merino y, por fin,
logré su incorporación. El coman
dante Latonda me indicó que el jefe
suyo tenía un cuñado piloto al que le
gustaría incorporarse. Nuevas moles
tias al general Merino y logramos
incorporar al teniente Negrón. Pode
mos decir que en vez de selecciona
dos, tuvimos cinco voluntarios de
toda España. La última incorporación
la tuvimos en abril y en agosto, a
finales, eran los campeonatos.”
Paralelamente al relato de Aresti,
el Real Aero Club de España, con la
colaboración del Real Aero Club de
Vizcaya y el Correo Español-El Pue
blo Vasco, se óncarga de la organi
zación de este III Campeonato, que
se disputaría en el aeropuerto nacio
nal de Bilbao —Sondica—, del 1 al
13 de septiembre de 1964. El presi
dente del RACE, general José Juste
Iraola pide al coronel Luis Serrano
de Pablo que acepte la Dirección
Técnica y Ejecutiva de la exhibición
internacional, dada su experiencia en
este tipo de certámenes, proposición
que es aceptada asumiendo la gran
responsabilidad que conlleva la direc
ción y el control de la competición. Y
todo ello, a pesar de que el propio
Reglamento del III Campeonato de
Vuelo Artístico, en su apartado 3.6
indica que el Aero Club organizador
no acepta responsabilidades en caso
de daño, accidente o pérdida, ha
ciendo recaer ésta sobre el concur
sante, y no es exagerado el aclarar el
descrédito que ello supondría para la
persona que tiene a su cargo la
dirección del Campeonato.

Vistos a grandes rasgos Losavatares por los que tuvo que pasar la
formación del equipo español y da
dos ya los primeros pasos de la
organización del acontecimiento de
portivo, surge un problema cuya
solución va a seguir un camino más
lento de lo esperado: la consecución
del material necesario para poder
participar, es decir, las avionetas
checas Zlin Trener Master. La pri
mera se incorporó en abril, la segun
da en mayo, la tercera a primeros de
junio y la cuarta a finales de este
mismo mes. Apenas se disponía de
tiempo para adaptar el equipo al
nuevo material, y no solamente los
pilotos sino también a los mecáni
cos, imprescindiblestanto en el perío
do de entrenamiento como en los
días de competición. La preparación
habría de ser intensa, pues frente a
ellos iban a tener a checos, rusos,

húngaros..., hombres todos ellos con
mucha experiencia a sus espaldas,
un conocimiento profundo de sus
aviones y nervios templados en innu
merables competiciones aeronáuti
cas. El equipo español era de forma
ción reciente, desconocía el material
con el que habrían de trabajar y al
lado de sus competidores eran casi
unos debutantes. El primer objetivo
era adaptarse a las Zlin Trener Master, avionetas de tipo monoplano, de
ala baja “cantilever” de estructura
metálica, provistas de fuselaje de
tubo de acero y los planos de cola,
asimismo “cantilever” de estructura
metálica. Estaban provistas de un
motor Walter Minor 0-111,con seis
cilindros, en línea, invertidos y refri
gerados por aire, que le proporcio
naban una potencia de 160 caballos.
La cabina era biplaza en tandem y el
tren de aterrizaje retráctil y ruedas

Enfrenamientos preparatorios del fil Campeonato.

Repaso al Reglamentohasta que se disipe la niebla que cubre Cuatro Vientos.

semiocultas, siendo la hélice bipala
de madera de paso fijo.
Jornada a jornada es aprovechada
sin un minuto de respiro. La acroba
cia aérea es un deporte que exige
una constitución de hierro y una
voluntad que no quede a la zaga.
Además, el equipo español no dis
pondría en el futuro de las ventajas
de poder disfrutar un campeonato en
casa, con la ventaja que supone el
poder entrenar durante dos mesesen
el propio escenario donde habrán
de celebrarse las pruebas deportivas
y contando, además, con el apoyo
incondicional del público asistente.
Nadie piensa en el tiempo, pero en la
mente de todos está el poder realizar
un decoroso papel. El emblema del
equipo, un cangrejo de ojos saltones
que con sus pinzas sujetan la leyenda
“lento pero seguro” parece ser algo
contradictorio con la preparación a
que deben someterse.
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AEROCLUBS Y PILOTOSPARTICIPANTES
EN EL lii CAMPEONATODEL MUNDO
DE ACROBACIAAEREA
Aero Club de Africa del Sur
Piloto:
TURVEY, Ran.
Aero Club alemán de Nevenhagen
PIlotos:
BUSCH, Kurt
RICHTER, Heins
BLASKE, Erwin
BONNER, Cuenter
KAHLE, Peter
Sustituto: KAPPHAN,Dieter
Aóompañantes:
Jete de Equipo: SPERKE,Mantred
Entrenador: FLIEGAUF,Frik
Mecánico: HAUKE,Werner
KRIEGER, Boda
Intérprete: HOFFMAN,Anita
Aero Club atemánde Fankfurt
Piloto:
GREB, Herbert
Acompañante:
GERING, H. Dieter
Aero Club de Checeslovaquia
Pilotos:
Femenino: KAPRASOVA,Eva
Masculinos: BEZAK,Ladislaw
SOUC, Juraj
KOBRIE, Jiri
KDER, Frantiseck
Reserva: SKACELIK,Frantiseck
Acompañantes:
Jete de Equipo: SINDELAR,Vaclaw
Entrenador: NANKA,Tomás
Mecánico: KREJCI,Gorijov
SEDLACEK, Jindrich
Médico: STOKLASSA,Jiri
Juez; CERNY,Jiri
Intérprete: MALEK,Jarcslav
Real Aero Club de España
Pilotos:
CASTAÑO, Tomás
NEGRON, Angel
ARRABAL, J.
QUINTANA. Ignacio Manuel
UGARTE, Manuel
Acompañantes:
Presidente del Colegio de Jueces:
PASCUAL, Ramiro
Jete de Equipo; ARESTI,José Luis
2 Jetede Equipo y Juez: LATONDA,Jorge
Ayudante Juez: CARRO,J. Ramón
Mecánico: CASTAÑO,Pedro
ECHEVARRIA,Gerardo
GONZALEZ, Frutos
A ero Club de Francia
Pilotos:
Femeninos: LACOUR,Reine
DELCROIX, Madeleine
Masculinos: THONEL D’ORGEIX,Jean
CHAROLAIS, Marcel
VERETTE, Gerárd
BAURIN, Michel
Reserva: PASSADORI,Jean
Acompañantes:
Jete de Equipo: CUFFAUT,L.C., General
Juez: GUILLALJME,R.
Ayudante: SIKDENIER,E.
Mecánico: BORZIT
BOULET
BREBEL,L.
DECUSURCE,M.
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Federación Aeronáutica Deportiva de la
URSS
Pilotos:
Femeninos: ZANOZINA,Rosalía
KIRSANOVA, Margarita
VASILJEVA, Ludmila
Masculinos: OVSIANKIN,Vadim
PISKUNOV, Viadimir
POCHERNIN,Vitold
MARTEMIANOV,Vladimir
TEREGULOV, Dinet
Reserva:KONSTANTINOV,Victor
Acompañantes:
Jur. Internacional:PARKHONOV,Aleimey
Juez: SHUNILOV,Viadimir
Ayudante: PIMENOV,A.P.
Jete de Equipo: $MIRNOV,Oleg
Ayudante: PASTUKOV,Dimitry
Mecánico: RADCHENKO,Konstantin
ANDRIANOV, Eugeny
POLIAKOV, Nikhail
SMIRNOV, ivan
Aero Club de/Reino Unido de GranBretaña
Pilotos:
WILLIAMS, Neil
PHILLIPS, Peter
WINTER, Robert
Acompañantes:
Jete de Equipo: BLAKE, John
Mecánico: 5 de PHILLIPS
Aero Club de Hungría
Pilotos:
TOTH, Jozset
FEJES, Peter
FEJER, Mlklós
KATONA, Sandor
ROZHANN, Gyula
Acompañantes:
Jete de Equipo: NAGY,Dela
Monitor: BORSAS,Pal
Mecánico: BOGDANDI,Tibor
TELLER, Laszto
BERKI, Géza
Ayudante: 5 de GYULAAS
Juez: KARSAI,Endro
Ayudante: GYULAAS,Ferenk
Aero Club de Suiza
Pilotos:
801$, Daniel
RUESCH,Albert
RUESCH. Hanssedi
WAGNER, Arnold
Acompañantes:
Juez internacional: Coronel LIARDON
Juez: Coronel FRE1,W.
Ayudante: MORNING,W.
Mecánico: ZELLER,Ernest
Federación Aeronáutica Nacional de Esta
dos Unidos
Pilotos:
KRIER, Harold
PRICE, Frank
NANCE. Robert
Acompañantes:
Jefe de Equipo: HOWARD,Beverley
Entrenador: JOCELYN,Rodney
Técnicos: ADAMS,W.M.
CURTíS, W.M
PLAn, Charles
D’APUZZO, Nicholas
Juez: HURPHY,Michael

p

Y... LLEGO LA HORA

orfin, el día 31 de agosto
Comienzan a llegar los partici
pantes así como las numero
sas delegaciones que acuden a Bil
bao. Los días 1 y 2 de septiembre
entrenarán en el recinto del festival
acrobático, una vez realizado la dis
tribución en los alojamientos que
ocuparán durante el Campeonato.
Los españoles los esperan concen
trados desde hace varias semanasen
el colegio San José Artesano, de la
Junta de Protección de Menores de
Vizcaya, regentado por los Padres
Terciarios Capuchinos. En este lugar,
y haciendo una vida casi monástica,
permanecerían durante todo el Cam
peonato. El capitán Julio Arrabal,
baja en el equipo por problemas de
salud, permanece junto a sus com
pañeros y les ayuda en todo cuanto
puede.
Los franceses,espléndidos acróba
tas, se presentan con aviones Stam
pe, los más anticuados de la compe
tición, si bien su piloto Thonel
D’Orgeix hacia tan sólo dos años
que había conquistado el Lockheed
Trophy en la localidad de Conventry,
completándose el resto del equipo
con verdaderosprofesionales y maes
troS de la acrobacia.
Los rusos, sin embargo, represen
taban el avance de la técnica. Con
sus Yak 18P totalmente pintados de
rojo, avión —según los expertos—
mejor dotado para la acrobacia mo
derna, realizarán preferentemente
figuras en plano vertical, no exentas
de gran complejidad. Se les puede
calificar como los paladines de la
nueva acrobacia, la acrobacia de la
fuerza y de la precisión, si bien
pecan de exceso de rigidez, no con
cediendo ninguna importancia a las
individualidades.

Los checos siguen siendo los grandes maestros. Conocen a la perfec
ción el avión, como si lo hubieran
fabricado pieza a pieza, y coordinan
en sus exhibiciones el ritmo, la
belleza y la precisión en las dosis
justas.
A los húngaros se les puede definir
como de fantásticos maestros. Los
alemanes del Este eran pilotos aún
poco definidos. Los británicos per
fectos individualistas si bien su mate
rial es tan anticuado como el de los
franceses. Los americanos, con avio
nes prácticamente de fabricación
casera, más parecían pilotos de circo
que competidores. Los suizos fueron
la gran sorpresa, logrando situarse
espléndidamente dos de sus miem
bros. Y así hasta completar los once
equipos participantes.
Este III Congreso de Vuelo Acro
bático batirá todos los records de
asistencia. Se presentan 11 países,
45 pilotos, entre los que destacan el
checo Ladislaw Bezak y el húngaro
Jozsef Toth, campeones mundiales
respectivos de las dos ediciones
anteriores.
El día 2 de septiembre a las 17,30
horas comienza una muestra folckló
rica que dará paso a la presentación
de los equipos, al término de la cual
queda inaugurado el III Campeonato
Mundial de Acrobacia Aérea, pasan
do los concursantes inmediatamente
al ‘briefing” que sirve para ponerles
al corriente de las condiciones de

Componentes

Pieza fundamental del éxilo. los mecánicos Castaños, Echevarría

vuelo, recibiendo asimismo las expli
caciones que consideren necesarias
acerca de los artículos del Regla
mento.
El vencedor individual de la Copa
Challenge deberá superar las prue
bas eliminatorias y finales. Las pri
meras constan del grupo obligatorio
y del grupo libre. El programa obli
gatorio —conocido— consta de 15
figuras, divididas en tres subgrupos:
las básicas desde vuelo normal, las
básicas desde vuelo invertido y las
derivadas de las anteriores.
El programa obligatorio descono
cido será confeccionado por el Cole-

del equipo españoL En pie. (le izquierda a derecha:Castaño.Aresd, La tonda

$T

y Frutos.

gio Internacional de Jueces del Cam
peonato y constará de 17 figuras, de
las que cada Jefe de equipo elige
una por sorteo y los Jueces, a la
vista de las mismas, establecen el
programa a realizar, siendo éste
conocido por los Jefes respectivos
con 24 horas de antelación, por lo

Ugarte. Sentados: Negrón. Arrabaiy9uíntana
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que es imposible realizar cualquier
entrenamiento previo a la exhibición.
La segunda parte de la fase elimi
natoria está compuesta por el pro
grama libre, que no puede sobrepa
sar 25 figuras escogidas de la lista
de la FAI de maniobras acrobáticas
(Sistema Aerocriptográfico Aresti). Y
todo ello cumpliendo a rajatabla la
totalidad de requisitos exigidos, entre
los que podemos enunciar:
Límites de altitud: Se marca una
altura mínima de 100 metros de
forma general y una máxima de 500
ó 1.000 metros, según el grupo de
maniobras. Este punto del reglamen
toes en la práctica inamovible.
Area de presentación: Comprende
el lugar donde han de tener cabida
los vuelos de los distintos participan
tes. Estará señalizado en forma de
flecha, apuntandoen dirección opues
ta a la del viento.
Tiempo de subida: El tiempo para
ganar altura desde el despegue hasta
el inicio de cualquier grupo de
maniobras, fijándose en cinco minu
tos, contabilizados o no en el tiempo
total según los ejercicios a realizar.
El día 3 comienza la competición y
ya empieza a vislumbrarse la extraor
dinaria participación española, que
tras el preceptivo descansoreglamen
tario del día 4 y la suspensión por
malas condiciones meteorológicas
del día 5, se sitúa tras la segunda
prueba celebrada el día 6, a la

El tapian
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%l,e,imjs se esperaba la clasificación para la
hise final, el general Navairo Garnica, inter
preta a la guitarra una canción española. Sen
lada a st lado y mimad,, atentamente
su ejetut’ión aparece la aviadora checa Eva Kapra
son.

cabeza de la clasificación por equi
pos y coloca al capitán Castaño al
frente de la categoría individual.
Hay que reseñar que el capitán
Quintana ganó la primera prueba de

Castaño con su esposa. hablando con la aviadora soviética Ludmila

Vasiljeva.

estas eliminatorias con 3.840 puntos,
por delante de Castaño y del ruso
Ovsiankin. El día 7 es decisivo para
la cabeza de la clasificación, pero los
vuelos programados fueron suspen
didos una vez más a causa de las
adversas condiciones meteorológicas,
cuando únicamente dos pilotos ha
bían realizado sus ejercicios: la checa
Eva Kaprasova y la rusa Margarita
Kirsanova. El alemán Greb y la
francesa R. Lacour ya en el aire,
tienen que tomar tierra sin realizar
sus ejercicios “por falta de techo”.
Se intenta reanudar la prueba a las
dos y media de la tarde pero de
nuevo el alemán Greb tiene que
aterrizar, al comprobar que antes de
ganar la altura necesaria alcanzaba
el techo de nubes, convirtiéndose el
aplazamiento en definitivo a las cinco
de la tarde dada la persistencia de las
malas condiciones atmosféricas.
La prueba aplazada al día 8 es la
denominada libre, la más fuerte y en
la que cada piloto se fija a sí mismo
un repertorio ‘caro” de figuras, en
número de veinticinco, y es el paso
previo para que el treinta por ciento
de pilotos pase a la fase final. El
momento culminante del campeonato
se traslada pues al día 8 que, con un
tiempo excelente, verá finalizar la
fase eliminatoria Los resultados no
pueden ser más alentadores.
Castaño se mantiene líder al alcan
zar el cuarto puesto en esta prueba y
todos los españoles se clasifican.

España es el único país que coloca a
todos sus efectivos en la final. La
lista de los clasificados la componen
cinco rusos, cuptro españoles,cuatro
checos, dos suizos y un húngaro:
1.—Castaño (España). 2.— Bezak
(Checoslovaquia). 3.— Pochernin
(URSS). 4.— Piskunov (URSS). 5.—
Ovsiankin (URSS). 6.— Martemianov
(URSS). 7.— Trebaticky (Checoslo
vaquia). 6.— Negrón (España). 9.—
Wagner (Suiza). 10.—Quintana (Es
paña). 11.—Skacelik (Checoslova
quia). 12.— Fejes (Hungría). 13.—
Teregulov (URSS).14.— Ruesch (Sui
za). 15.— Ugarte (España). 16.—
Kobrie (Checoslovaquia).
Han sido eliminados definitiva
mente los cinco alemanes del Este,
el alemán del equipo de Frankfurt.
los cinco franceses, los tres nortea
mericanos, los tres pilotos represen
tantes de Gran Bretaña y el partici
pante de Sudáfrica. Los rusos han
sido protagonistas en esta fase elimi
natoria.
Asimismo, los rusos han perdido
en esta fase eliminatoria tres pilotos,
los checos dos, los húngaros cuatro,
convírtiéndose así en los grandes
derrotados y los suizos dos, habiendo
colocado otros dos pilotos en la fase
final.

III CAMPEONATOMUNDIAL RELACION
DE ACROBACIAAEREA
DE CAM
BILBAO
PEONES
Puntos
CAMPEON INDIVIDUAL
Castaño, TomásEspaña30.431
CAMPEON GRUPO1k
FASE ELIMINATORIA
Quíntana,IgnacioEspaña

....

3.840

CA MPEONGRUPO29,
FASE ELIMINATORIA
Pochernin,VitolURSS7.948
CAMPEON GRUPO3S
FASE ELIMINATORIA
Plskunov, VIadImIrURSS7.495
CAMPEON GRUPO1 FASE FINAL
Trebatlcky,Ladislaw... Checoslov.... 3.864
CAMPEON GRUPO2, FASE FINAL
Castaño, TomásEspaña4.014
CAMPEON GRUPO39,FASE FINAL
Bezak, Ladislaw ,.. Cheáoslov7.696
CAMPEON FEMENINO (definida en las
pruebas eliminatorias, por ser menos de
diez participantes).
Zanozina, RosalíaURSS13.961

La participación femenina concluye
al término de esta fase debido a su
escasa representación, proclamán
dose campeona del mundo la avia
dora soviética Rosalía Zanozina con
13.961 puntos. Al finalizar la misma
se proclama también la Unión Sovié
tica vencedora por equipos, despla
zando a España a una honrosa
segunda posición, empatada a pun
tos con Checoslovaquia.
La emoción, pues, está en su punto
más alto. Todos los pronósticos dan
como favorito al piloto checo Bezak,
que ya había sido proclamado cam
peón del mundo en la primera edición
de estos campeonatos. El capitán
Castaño únicamente aventaja por
seis puntos al piloto checo, razón
por la cual los entendidos en la
materia pronostican al piloto del Este
como virtual campeón del mundo.
Las pruebas finales dan comienzo
el día 9 y en ella participan los 16
primeros clasificados, entre los que
están los componentes del equipo
español al completo: Primero Cas
taño, en el octavo Negrón, en el
décimo Quintana y en decimoquinto
Ugarte. El día 10 no pueden concluir
las pruebas debido al excesivo calor,
quedando para la mañana del día 11
cuatro pilotos, entre ellos Quintana.
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Mientras Castaño ciabaJa vuelta de honor. los restantes miembros del equipo español reciben en el podi orn e/aplauso del público. De izq. a
der. Aresti, Quintana, Ugarte Negr6n.
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Tras ellos salió al aire el ruso Martemianov, que abría la última serie del
torneo. En cuarto lugar voló Cas
taño, con el tono de autoridad que fue
su constante a lo largo del campeo
nato, siendo ésta tan evidente y sus
ejercicios tan perfectos, que una vez
en tierra y antes de saberse oficial
mente los resultados, el equipo ruso
llevó al piloto español junto a su rou
lotte y todos los pilotos soviéticos se
fotografiaron junto al español porque
deseaban tener un recuerdo del nue
vo campeón mundial. Es decir, se le
había reconocido como campeón del

mundo antes de que los jueces
emitiesen su fallo.
La clasificación definitiva, como
hemos apuntado quedó encabezada
por Tomás Castaño siguiéndole, a
continuación los checos Bezak y
Trebaticky. Los soviéticos Piskunov,
Ovsiankin, Pochernin y Martemianov
ocuparon los puestos cuarto! quinto,
sexto y séptimo. El español Negrón
se situó en noveno lugar, pasando a
ocupar los últimos lugares los tam
bién españoles Ignacio Quintana y
Manuel Ugarte.

Si bien todo el equipo brilló a gran
altura, y nunca mejor dicho, lo cierto
es que al hablar del triunfo español
no se puede dejar en olvido a Julio
Arrabal, que habiendo sido excluido
al principio de la competición por
causas de salud, lo cierto es que es
tuvo en todo momento junto a sus
compañeros, analizando sus actua
ciones, compartiendo inquietudes y
celebrando finalmente la alegría del
triunfo.
En la clasificación general por
equipos resultó vencedora la URSS
seguido en segundo lugar por Espa
III CAMPEONATOMUNDIAL C LASIr 1ACROBACIA AEREA CACION
BILBAO E NERAL
POR
EQUIPOS

1° U.R.S.S.
POCHERNIN,VitoId
PISKUNOV, Vladimir
OVSIANKIN, Vadln
TOTAL44.227

14.812 puntos
14.755 puntos
14.660 puntos
puntos

2° ESPAÑA
CASTAÑO, Tomás
NEGRON, Angel
QUINTANA, Ignacio
TOTAL43.475

14.865 puntos
14.349 puntos
14.261 puntos
puntos

2° Ex-AEQuo- CHECOSLOVAQUIA
BEZAK, Ladislaw
14.859 puntos
TREBATICKY, Ladislaw
14.466 puntos
SKACELIK, Frantlseck
14.150 puntos
TOTAL43.475

puntos

32 ALEMANIADDR
BORNER, Guenter
RICHTER, Heinz
BLASKE. Erwln
TOTAL39.922

13.545 puntos
13.263 puntos
13.114 puntos
puntos

4° HUNGRIA
FEJES, Peter
TOTH, Jozsef
FEJER, Micklós
TOTAL39.549

14.087 puntos
12.733 puntos
12,129 puntos
puntos

FRANCIA
THONEL D’ORGEIX,Jean.
VERETTE, Gerard
BAURIN, Michel
TOTAL39.497
52

Et capifán Castaño, eainpeóiz indivíduni. entre los checos Bczak, segundo tk,siticadov
itebalicky,

N

que ocupó e! tercer lugar.

PERFIL DEL CAMPEON

acidoen Castellón de la Plana, el 8 de noviembrede 1929, a los dos años se traslada
a Melilla con su familia, donde transcurrirá parte de su juventud. Tomás Castaño
cumplirá los veintiún años vistiendo ya el uniforme del Ejército del Aire, pues en julio de
1950 ingresa en la AcSemia General del Aire de San Javier (Murcia). Cuatro años más
tarde, en 1954, alcanzará el empleo de teniente, siendo destinado al 43 Escuadrón de
FFAA, en Tetuán. Aún con el empleo de teniente marcha a Estados unidos, donde realiza
cursos en Mission AFB (Texas), Laredo, donde realiza el curso de reactores, y en Williams
AFB (Arizona) lugar donde lleva a cabo un curso de tiro.
A finales de 1958asciendea capitán y pasa destinado a Talavera la Real como profesor
de la Escuela de Reactores(F-86 “Sabre”). En este destino transcurre su actividad entre
las horas diarias de vuelo y las aulas.
En 1961 se Inscribe para participar en la Vuelta Aérea a España,siendo el único piloto
que lo hace en solitario, clasificándose al término de la prueba en cuarta posición, conti
núa sus clases en Talavera,volando F-86 y T-33, cuando en 1963 se incorpora al equipo
para participar en los III CampeonatosMundiales de Acrobacia, Tomás Castaño será uno
de los integrantesdel conjunto. Poco mástarde el mundo entero conoceriasu proeza,
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13.451 puntos
13.094 puntos
12.952 puntos
puntos

ea SUIZA
WAGNER, Arnold
RUESCH, Hansedi
RUESCH, Albert
TOTAL36.919

14.331 puntos
13.959 puntos
8.629 puntos
puntos

GRAN BRETAÑA
NEIL, Williams
12.576
WINTER, Robert
9.698
PHILLIPS, Peter
8.410
TOTAL30.684
72

82 ESTADOSUNIDOS
PRICE, Frank
11.991
KRIER, Harold
11.230
5.478
NANCE, Roben
TOTAL28.105

puntos
puntos
puntos
puntos

puntos
puntos
puntos

puntos

ña con los mismos puntos que
Checoslovaquia.
Cronológicamente seguiría el IV
Campeonato Mundial disputado en
Moscú, en las instalaciones del aeró
dromo de Touchino, campo de vuelo
del Aero Club Central de la URSS.
donde el equipo estaba formado por
los ya veteranos en estas lides Cas
taño, Quintana y Ugarte, con las
nuevas incorporaciones de E. Gómez
Carretero y A. Gil de Montes. Su
actuación, si bien no alcanzaría los
resultados de la edición anterior, sf
fue destacada,consiguiendo una hon
rosa posición al quedar el equipo
español en cuarto lugar, detrás de
Rusia, Checoslovaquia y República
Democrática Alemana.
A partir de aquí la participación
española en las siguientes ediciones
de estos Campeonatos mundiales
continuó con desigual fortuna hasta
llegar al extremo de tener que lamen
tar en 1972 durante unos entrena
mientos previos al VII Campeonato
Mundial, la muerte de Alfredo Jimé
nez Millas, teniente del Ejército del
Aire y joven promesa de la acrobacia
española. Esto, sin embargo, lejos de
mermar el entusiasmo y afición, pro
pició que los ya “curtidos” Castaño y
Gil de Montes, en unión con Carlos
Alós, fundaran el Club Acrobático

ap u—

El campeón de 1964 contribuirá a que España ocupe un buen 4puesto

“José Luis Aresti” promocionandocon
su entusiasmo y entrega esta bella
modalidad de vuelo.
Con el transcurrir de los años y
por razones bien diferentes, los dos
primeros nos han dejado definitiva
mente, en tanto que Alós se ha
convertido en Jefe del Equipo Nacio
nal de Acrobacia y bajo su dirección

en 1966.

continúan formándose nuevas gene
raciones de pilotos acróbatas que,
con su juventud e ilusión, surcan los
cielos, llevando los colores de nues
tro país en todas aquellas competi
ciones donde la acrobacia aérea
seguirá siendo ademásde bello depor
te, una de las más sobresalientes
modalidades del vuelo. •

Los pilotos A. Gil (España! MikhaiI Sulghfu, (URSS). supervisor de vuelos, y & campeón mundial de vuelo acrobático durante una charla, antes
de dar comienzo el Campeonato mundial de Vuelo Acrobático en el aeropuerto de Touchino.
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El Paracaidismo
Militar en el
Ejército del Aire;1]
Primer Escuadrón de Paracaidistas del ES
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fueronexpuestos
los antecedentes
delParapaidismo
enEs
paña hastala creación
dela Escuela
MilitardeParacaidistas
y
su posteriordesarrollo
en AEROPLANO
Núm.4. Intentare
mos dara conoceren estenúmerodeunaformacondensada,
cuanto
representóla ia Bandera
deParacaidistas,
primeraunidaddecomba
te deestamodalidad
queexistióen nuestra
nación.;0]

LOSPRIMEROS
PASOS

p

«El Paracaidista ejemplar es el hombre sen ci1

ARA
situarla iniciaciónde estaUnidadhayqueremontarse
lo. sobrio, alegre y buen camarada, faene de
a la.OM. de 18 de marzode 1946(B.O.A.núm.36),en la
que se anunciaban
vacantes,
por concurso,
de lassiguientes cuerpo y espíritu y deseoso de destacar por
ser
el mejor en el servicio de la Patria, (De las
plazas:1 deComandante,
tresde Capitanes,
diezdeTenientes,
cua
Con$pias Pancaidlstas”).
tro deBrigadas
y dieciochodeSargento
delArmadeTropasdeAvia
ción parala V Bandera
de la 18 LegióndeTropasde Aviaciónque
debía constituirse
en 18Bandera
deParacaidistas.
Esta unidad,después
de algunas
vacilaciones,
fué instalada
en ACTIVIDAD EN LA BANDERA
septiembrede 1946en los localesconstruidosen la BaseAéreade
Alcalá de Henares
parala Academia
General
delAire, ideaqueseha
vezincorporada
la 8anderaa susremozadas
instalacio
bía desechado
al designar
a la BasedeSanJaviercomolugarparaal
nes de Alcaláde Henares,
aunqueno completas
puestoque
bergare CentroSuperiordeenseñanza
militardelEjércitodelAire.
faltaba muchoy pasaron
muchos
añosdisponiendo
unaplaza
Pero lasedificaciones
estaban
sinterminary resultaba
muydifícil so
de armasqueeraun auténticobarrizal,seprocedióa dara la Bande
portar lasinclemencias
meteorológicas:
frío y lluvia,a pesardeles ra un plande instrucciónlo másespecializado
posible,dentrodelos
píritu y entusiasmo
que derrochaban
aquellosaspirantes
a paracai mediosdisponibles,
paraconseguir
quellegaraa ser la únicaunidad
distas.
terrestreaptaparael combateenel EjércitodelAire.
Envista dequelaideadeconstituirunaBandera
deParacaidistas
Ahora bien,el soportedelplandeinstrucción
delquehablare
resultabadifícil, el General
Jefedela Región
AéreaCentralemitióel mos másadelante,
erael horario;esdecirla programación
dela acti
13 deenerode 194/ unaordenmuydrásticaenla quedeterminaba vidad diariadela Bandera.
Empezaremos
poraclararcomoestabaes
que la 1a Bandera
dela 1a LegióndeTropasdeAviaciónpasaba
a tablecidaestaactividadsegúnlos días.Los lunes,miércoles
y jueves
constituirseen 1a Banderade Paracaidistas
comounidadindepen eran díasdedicados
a instrucción;
se iniciabala actividadconorden
dientey concretaba
que:enrelación
aarmamento
y equiposele consi cerradoporsucesivas
unidades,
desde
pelotónhastallegara Escuadri
derabapreferente,debiendoencontrarse
en todo momentodotada lla, parapasar—más
adelante—
al ordenabierto.Después
veníael pa
al completoconlasexistencias
delosParques
o retirándolodeotras
so de la pistade obstáculos
—lafamosa“pista Pérez”,bienreforza
unidades;respectoa efectivos,se mantendríaal completoen todo
da—queseefectuaba
reiterativamente
hastaconseguir
quecadapara
momento,a cuyoefectoel jefedela Bandera
comunicaría
al E.M.de caidistasobrepasase
la pistaenel menortiempoposible.Seguía
enel
la RegiónAéreaCentral,las necesidades
de personalquepudieran horario —enformageneral,puestoqueconel transcurso
delosaños
presentarse;material,locales,elementosde instrucción,deberían se fueronintroduciendo
modificaciones
quela experiencia
aconseja
considerarse
demáximaurgencia.
ba—la instwcciónparacaidista,
conunaseriedeaparatos
—demayor
Tras estaorden,la Bandera,
antela situacióndesesperada
de complejidad—
queeraprecisosuperarsatisfactoriamente
paraquelos
las instalaciones,
recibióla de trasladarse
el 10 demarzodeesemis
paracaidistas
se afianzaran
cadavezmásen la salidadel avión,des
mo añoal edificiode la EscueladeIngenieros
Aeronáuticos
enCua censo,enrrollamientos,
velaromana,llegadaa tierra,manejodelpa
tro Vientos(hoy Escuela
deTransmisiones).
racaídasy lostemiblesdrrastres.
La última horadela mañana
sece
Por O.M.de 2 de septiembre
de 1947se destinaba
a los 174 rrabacongimnasia
y deportes,
antesdela duchay la comida.
hombresque formabanel embrióndela V Bandera
deParacaidistas
Los martesy vierneseranlos díasdesignados
parael lanza
a la EscuelaMilitar de Paracaidistas,
con la finalidadde realizarel miento deuna Escuadrilla,
la quele correspondía
y previamente
fi
curso quelesacreditase
comotales“paracas”.Elcursoseinició,co
gurabaen la ordendel día. La Escuadrilla
queestabadeimaginaria
mo esnatural,congraneuforiaquea medidaquetranscurría
el tiem
era la encargada
derealizarlosservicios
propiosdelanzamiento:
revi
po ibadescendiendo,
porquesecarecíadeparacaidas
y deaviones.
A
sión de equiposde personal
paralanzamiento,
colocación
deprotec
titulo anecdóticorecordaremos
quepor fin se realizóel primerlan
tores en losaviones;
jefe desalto,en cadapatrulla,jefedepistacon
zamiento el 23 de enerode 1948.ya relatadoen AEROPLANO colocadoresde paneles,
encargados
delosanemómetros
y otrosco
Núm. 4. El cursofinalizóel 10 de abrilcon la entregadetítulos de
metidos.
“CazadorParacaidista”
y la unidadregresó
a susinstalaciones
dela
La Escuadrilla
designada
paralanzamiento
seencargaba
depre
BaseAéreadeAlcaládeHenares,
al mandodelCapitánJavierAlanos parar un temade un supuestotáctico,inicialmentedepelotón,que
Saubot.
debían realizartodos los pelotonesde lasdistintasunidades,que
El 20 deabrildiocomienzo
en el AeródromoMilitardeAlcan
posteriormentese incrementaba
a Sección,después
a Escuadrilla
y
tarilla el 2° cursoal queconcurrieron18 oficialesy 145soldados. Escuadrillareforzada,
cerrándose
el cieloconunasmaniobras
en las
Entre los oficialesseencontraba
el CapitánMarianoGómezMuñoz, que interveníatodala Bandera.
que, ascendido
a Comandante
(O.M.30 dejulio 1948;BOA. núm.
Es precisohacerun pequeñoinciso.Lasinstalaciones
dela 1a
83), sehizocargodelmandodela Bandera,
unavezrecibidoel título
Banderaestaban
situadas
comoa 1 km. ó 1,5 kms.enascenso
dela
de Cazador
Paracaidista
el 1 deagostode 1948.
zona deaparcamiento
deaviones.
Eraprecisotrasladarse
hastaeselu
En loscursosposteriores
se fue nutriendola unidad,hastalle
gar —enmuchas
ocasiones
cargando
conlosdosparacaidas
(espalda
y
gar a completarla plantillatotal de444 hombres,
contropaproce
pecho)—y unavezenla zonaserequería,desdeseptiembre
de 1955,
dente delvoluntariado
especial
paracaidista
y conclasedetropapro
esperarquellegaranlosavionesde la BaseAéreade Getafey desde
cedentedeotrasunidades
delEjércitodelAire.
1962 de la de LosLlanos,conla consiguiente
espera
queenmuchas
ocasionesfinalizabaconla llamadatelefónicacomunicando
que no
podían
salir
por
exigencias
meteorológicas
o
anunciaban
que
necesi
La camaradería más profunda y el máximo
dadesoperativas
obligaban
aenviarlosaviones
acumplirotrasmisio
espíritu de cuerpo. debe reinar en las tropas
nes, por lo quelasposibilidades
desaltofueronsiempre
muy inferio
paracaidistas; de la unión y el compañerismo
res a lasdela Escuela.
Serecogían
todoslosbártulosy seregresaba
a
nace la fuerza y del espíritu de cuerpo el
la Bandera
a adaptarse
al horariode lunes,miércoles
y jueves.Eran
gen fo para arrastrar alegres y optimistas los
terriblesesosdíasquelosparacaidistas
conciertachungacalificaban
riesgos y penalidades de la batalla. (De las
de haberrealizado
un “saltomoral”.
tonsignas Paracaidistas”).
Los sábados,
por la mañana
sededicaban
a tiro. La 1 Bandera
se trasladaba
al cercanocampodelVal, dondea la orilla delrío He-
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naressecolocaban
los blancos
paraquelosrebotesfuesenapararen
el espaldón
dela otraorilla delrío.Allí serealizaba
tiro conmosque
tón, pistola,subfusil,fusil ametrallador,
mortero,lanzamiento
de
granadas,
cargasde demolición
en lasdiversas
modalidades.
Además
de la correspondiente
cartilladetiradorquese levabaacadaparacai
dista, seefectuaba
unaescrupulosa
selección
delosparacaidistas
que
debían tomarparteen lascompeticiones
regionales
y nacionales
de
patrullasmilitaresdetiro.
Otros sábados,
al objetode regularel consumo
demunición,se
alternabala prácticade tiro conunamarcha,naturalmente
contodo
el equipocompleto.En la marcha,de acuerdoconun planestudia
do, se aprovechaba
paraefectuarejerciciosdegolpede mano,con
destrucciones
mediante
explosivos.
Pero la 1a Banderade Paracaidistas
dispusoa lo largodesu
existenciade una intensaactividadajenaa la programación
diaria
que permitíaromperla monotoníade la vida deguarniciónrutina
ria: maniobras
especiales,
festivales,
campeonatos,
etc, dondecada
paracaidistase multiplicabapor un númeroindefinidode personas
para atendera todaslasnecesidades.
En cuantoseiniciabaunadees
tas actividades,
paradójicamente,
aúnexigiendomása los “paracai
distas”, automáticamente
cesaban
las infracciones
disciplinarias
asi’
como lassolicitudes
depermiso,o cualquierescaqueo
antela eviden
cia dealqoquehabíadehacerse
y además
bien.
Las tardesse dedicaban
a lasclases
teóricas,
desarrolladas
a ba
se del libroVENCERdeMorónIzquierdoy delquecadaparacaidis
ta disponíade su correspondiente
ejemplar.Finalizabala jornada
con revistadepolicía,lecturadela ordendeldía,arriadodebandera
y “paseode la tropa”.Después
cena,listaderetretay silencio.

A

EL PLANDEINSTRUCCION

Al creane la 1 Banden de Paracaidistas del Ejército del Aire se
propusieron varios modelos de equipos de lanzamiento; entre ellos
rl que mises/rala fol tigraHa.qi st-no llegóa prosperar

Modelo del equipo de lanzamiento de la década de los años
sesenta. Puedeobsen’arsee1con-rajede ¡oria y el macuto con la manta
debajo del paracaídasde pecho.
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compás
dela distribución
delhorario,según
laactividaddiaria,
se seguíaun rigurosoplande instrucciónanualmuymeticu
loso y apropiado
a estetipo deunidades.
El planse dividíaen dosciclosquecorrespondían
cadaunoa
los decadaañodelosdosquelosparacaidistas
teníancomocompro
miso de su voluntariado.
Cadaaño finalizabael plancoincidiendo
con el cursode paracaidistas
que selicenciaba
conunascompeticio
nes queabarcaban
el conjuntodeinstrucciónmilitary deportivade
sarrolladoa lo largode la totalidaddeltiempodepermanencia
enla
Bandera.
Pero ¿enquéconsistíala partemilitar delplandeinstrucción?
En realidadsetratabade demostrar
prácticamente
todoslosconoci
mientosadquiridos
en lasclases
teóricas
y enseñanzas
prácticas.
Para
esta conceptuación
la unidadbásicaerael pelotón,porserla unidad
que eratransportada
en un soloavión—inicialmente
losCASA-352,
{JunkersJu 52)—y ser,al mismotiempo,la unidadmínimapara
mantenerel espíritude iniciativa,audacia
y eficaciadecadacompo
nente bajoel mandodelSuboficialjefedelpelotónquesereflejaba
directamente
en los resultados
dela competición,
lo cualestimulaba
a cadaparacaidista
a queseesforzase
por obtenerunaelevada
pun
tuación, de la quecadaunose sentíaresponsable
deuna parteim
portante.
Las pruebas
cubríanunaampliavariedad
queibandesde
el lan
zamiento desdeel avión—puntuándose
el menortiempode salida,
rapidezen la concentración
y densidad
en la tomadetierra—pasan
do por conocimientos
sobreel terrenodetopografía;destrucciones;
tiro desubfusil,pistolay fusilametrallador;
pasodeobstáculos;
ma
nejo de mediosde transmisiones;
instrucciónen ordenabiertoy ce
rrado; hastael estadode policía,todo lo cualrevestíacarácterde
competición.
En el aspectodeportivodesembocaban
enunascompeticiones
entre Escuadrillas
con pruebasde lanzamiento
de disco,martilloy
peso;saltode longitudy altura;carrerasde lOOm., 1.500m. y 4 x
100 m. relevos;
tabladegimnasia,
partidosde balónmano,
balónvo
lea y fútbol.En estascompeticiones
participaban
tambiénOficiales
y Suboficiales
de lasrespectivas
Escuadrillas
poniendoen evidencia

Nadie es pequeño en el seivicio de la Patria; por poco importante que parezca la misión propia.
de su cumplimiento nacen los éxitos parciales y de éstos el triunfo de las grandes empresas. A
veces el éxito de una gran operación, dependerá de. que un paracaidista cumpla su misión
exáctainen te. (De las tonaignaa Paiacal distas”).

una noblerivalidadporconquistar
el campeonato,
aunqueestaparti
cipaciónsolamente
sehicieraenalgunadelaspruebas.
La uniónde los resultados
delascompeticiones
militaresy de
portivas determinaban
la Escuadrilla
vencedora
absolutade la com
petición.
Los primerosejercicios
finalesdelPlande Instrucciónquese
celebraronenla 18Bandera
deParacaidistas
tuvieronlugarel 4 deju
lio de 1949en lasquetomóparteunaSecciónal mandodeun Capi
tán de lasfuerzasatacantes,
comotalesparacaidistas,
y otrasdos
Secciones,
al mandode otrosdosCapitanes,
constituyendo
la defen
sa móvildelSectorAéreo.

En los años cincuenta

Alguno deesosdesfiles—como
el de 1952—se
efectuóportan
do, además
delarmamento,
el equipocompletodelanzamiento,
que
alcanzabalos25 kg. de pesoy se realizóun puenteaéreaAlcaláde
Henares-Getafe
parala fasedepreparación.
El CapitánAntonia Linareshabíadiseñado
un guiónparala
l Banderade Paracaidistas,
quelos paracaidistas
seencargaron
de
convertiren realidad.Enel desfiledela Victoriade 1948,ya confec
cionadoel guión,sepretendióquetomaraparte,perocarecíadelre
conocimientooficial,asíquela Bandera
fue al lugardestinado
dela
paradasin el guión;seesperópacientemente
a quesepasase
la revis
ta y cuandose inició el desfile,un caboparacaidista
queesperaba

todavía se utilizaba la chichonera,

el entrebuzo

y el coireaje de tuero.

dos manzanas
másabajodellugardela paradaconel guióncuidado
samenteplegado,se incorporóal desfileconel guióndesplegado
al
viento.
La
anécdota
se
repitió
cuantas
veces
se
negaba
el
reconoci
ESDE
la participación
dela 1aBandera
deParacaidistas
enel
Desfile del 1° de abrilde 1947—cuando
el personal
aún no miento oficialaparticiparel guión.
Mientrasdiscurríantosprimerosaiiosde la vidadela Bandera
había realizado
el correspondiente
curso—
durantelosdiecio
_la
Bandera
deParacaidistas—
cambiósu denominación
por“Primer
cho añosde existencia
no dejóde tomarparteenningunodeéstos,
Escuadrón
de
Paracaidistas”,
según
orden
de
abril
de
1953.
Consu
as( comoen otrosmuchos,
tantodecarácternacional,
conasistencia
ma
obediencia
por
parte
de
sus
comptnentes
fue
aceptado
el cam
de JefesdeEstadoextranjeros,
comolocales.
bio,
y
así
figuraría
en
los
escritos
oficiales,
pero
en
los
íntimos
senti
En fin, la participación
en eseprimerdesfile,fue la oportuni
dad de quedispuso
la Bandera
parahacersupresentación
anteel pú
mientosy enel argotparacaidista
continuósiendo“la Bandera”,
sin
numeración,no hacíafaltaidentificación
porquefue la única.
blica, siendoacogida
congranentusiasmo.
DESFILESMILITARES

D

alardear de algo, es síntoma de carecer de lo que se presume, la estimación del mérito pro
1 pio viene de los demás y no del propio juicio. El bravucón es esforzado en palabras, pero el
1Paracaidista debe serlo en hechos y de éstos deducirán su italia los que le rodean. (De las “Conslg
nas Paracaidistas”).
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esa mismanoche,con destinoa Ifni. A las5 dela madrugada
deldía
7, se saliódeAloeláencamiones
paraGetafe,endondesedespegaba
en los avionesdelAla de Transporte
y otrosmovilizados
de Iberiay
Aviaco, a las8 de la mañana,
parallegarenla tardedelmismodíaa
las 15:15(locales)
a Sidi-lfni.El Escuadrón
fue alojadoen unaescue
la junto al aeródromo,
quedando
a lasórdenes
directasdelExcmo.
Sr. GeneralGobernador
delAfricaOccidental
Española
(AOE).En la
noche
de
este
mismo
día,
se
recibieron
las
primeras
órdenes
deOpe
ÇconsMnas aracaidista?3
raciones.
Para queel lectorpuedasituarse
le remitimosal croquisdelte
rritorio de Ifni, quemásadelantereproducimos,
ilustrándoloconla
PARTICIPACION
ENIFNI DELESCUADRON
leyenda dela l.G. 357-15del EstadoMayorCentraldel Ejércitode
(Diciembre1951-Marzo
1958)
Tierra que estructuraba
el sistemadefensivo
de Sidi-Ifnien doszo
nas: la zonadedefensa
inmediata
y la zonadedefensa
exterior.
A
guerrade Ifni fueunaguerraquepareceno haberexistido,
La primera,de defensainmediata,
teníala misióndedefender
al menosnuncafue declarada
y, portanto, debehablarse
más
a toda costalas posiciones,
definidaspor loscentrosde resistencia
de “campaña”en la queintervinieronunidades
militareses
“A” y “B”. Oesdeel centrode resistencia
“A” se defendíala plaza
pañolas,hastaqueel territoriofuecedidoal ReinodeMarruecos
por
por el N, apoyándose
enla cotadeEL GUARANy desde
eI”B” ce
el tratadode Fezdel4 deenerode 1969.
rrabanlos accesos
porel E. y 3., aprovechando
laselevaciones
deEL
Despuésde la firmadela declaración
conjuntaentreel Gobier
CORAIMA
y
BULAALAM.
no españolconel ReyMohamed
V, reconociendo
la independencia
La zonadedefensaexteriorteníala misiónde resistira toda
de Marruecos,
Ifni quedóbajola soberanía
española
y llegóa tener
costa y de repliegue
a la zonade defensainmediata,
a la ordendel
estatutodeprovincia,comoel Sahara
y GuíneaEcuatorial.
Gobernador
General
del
Africa
Occidental
Española,
caso
quefuese
Tras la independencia
surgióla actividadde bandasarmadas
preciso.
Esta
zona
estaba
constituida
por
los
centros
de
resistencia
acosandoa las fuerzasespañolas,
buscandola anexiónde Ifni a la
“6”, “0” y “E” y unpuestodeapoyo:“F”. El centroderesistencia
monarquíaalauita,apoyadas
desdeterritorio marroquí.A finalesde•
“6” reforzaba
por el 8. al “A” conlos puntosfuertesdeAJAIAX,
noviembrede 1957el Gobiernoespañol,despu de importantes
y
LARUIA,
EL
BUSGADIR,
LA CONICA—queerala cotay posición
constantesescaramuzas,
decidióreforzarla guarnición
enviando
uni
dadespeninsulares.
Antes de dejarconstancia
de la intervención
delEscuadrón
en
basea una historiaelaborada
por mediacióndesu Memoriay deda
Tu vida es tu gran riqueza y dispones en te
tos aportados
por protagonistas
de los dossaltosdeguerraefectua
ramente de ella. Tu orgullo será estar siem
dos por la unidad,recojocomopreámbuloalgunos
aspectos
quere
pre dispuesto a entregarla al servicio de la
vistió la participación
dela Unidadal citadoteatrodeoperaciones.
Patria, con el convencimiento de que si llegas
Se habíanincorporadoya a Ifni fuerzasparacaidistas
delEjér
a perderla, habrás dado algo que no tiene
cito deTierray se hizo necesaria
la intervención
delTenienteCoro
precio, y que solamente los hombres que lo
nel GómezMuñoz,jefedelEscuadrón,
anteel altomandodelEjérci
son de verdad pueden-hacerlo. (De las “Consignas
to delAire parahacerle
verquelaexistencia
delEscuadrón
sejustifi
Paracaidistas”).
cabaensuutilizaciónensituaciones
comola quesepresentaba
y que
la veteranía
dela Unidaden España
merecía
su empleoprioritarioen
combate.Se logróasí,a lasmuypocashoras,la ordendeincorpora
más avanzada
por el 5. deldispositivodefensivo—,
cerrandoelcami
ción a Ifni, y fue casimilagroso
vercomola dotacióndeequipomili
tar y armamento
queseveníareclamando
coninsistencia
y pocosre
no porla costahaciaSidi-lfni.El “O” defendía
losaccesos
del“6” y
sultadosdesde
haciaaños,de acuerdo
conlo fijadoenla Ordendesu
del “B”. Elpuntodeapoyo“F” teníaigualfunciónqueel centrode
por el N. a lo largo
creación,fue enviadomasivamente
en la tardeanteriora la marcha, resistencia“C” con relacióna laspenetraciones
acumulándose
losempaques
sinabrirenel patiodelacuartelamiento de la costa,apoyándose
en EL BUVARIFEN.
Inicialmentese le encargóa la 1 Escuadrilla,
bajoel mando
en el momentoenqueel personal
seaprestaba
parala partida.
del CapitánJoséPérezRamos,relevara otrasde Paracaidistas
del
Tambiénocurrióque,al sercolocadoel Escuadrón,
al incorpo
rarsea Ifni, a lasórdenes
directas
delGeneral
Gobernador
delAfrica
E.T. en el pico de Busgadir.
A la 2 Escuadrilla,
CapitánCelsoDíaz
Pérez,sele designóla seguridad
y defensa
delospuntossensibles
de
OccidentalEspañola
y Jefede la zonadeoperaciones,
y no a lasde
la plazade Sidi-lfniy delcampodeaviación,relevando
al Grupode
la autoridadmilitar aeronáutica,
establecida
en lasIslasCanarias,
el
Escuadrónseencontróenlasprimeras
semanas
desaistidodelapoyo Artillería y Gwpo de Tiradoresde Ifni núm. 1. La3a Escuadrilla,
logístico de la ZonaAérea,dándose
situaciones
muyprecarias
enlas CapitánJavierGefaliGorostegui,
—salvo
la 33 sección,al mandodel
Martínezquequedóen el acuartelamiento
que inclusohubieronde abastecerse
devíverespormediode encar TenienteManuelCabeza
gos efectuados,
en formaextraoficial,a algunas
tripulaciones
y avio
del Puestode Mando—
tuvo queescoltarunconvoyhastaAir-Buhus
nes de“Iberia” movilizados
parael enlaceconCanarias.
con obletode incorporarun pelotón-delegionarios
del VI Tercioa
El día 6 de diciembrede 1957,a las11horasdela mañana,
se su unidad,establecida
en la cota646y queel día anteriorno había
recibe Ordende disponerel Escuadrón
paraemprender
la marcha, podido llegara su destino.Al mismotiempose debíaentregaruna
radio de campaña
a dichaunidad,asícomomedicinas
y camillas
pa
ra recogerheridosy muertosparatrasladarlos
a Sidi-lfni.También
k
debían
informarse
delparadero
deunaSeccióndesaparecida,
delRe
gimiento
de
Soria,
mandada
por
un
Teniente
de
Zapadores,
que
ha
Paracaidista:el valor de nuestra Escuadrilla
bía
ido
a
arreglar
carreteras.
Regresó
el
convoy
a
Sidi-lfni
transpor
no se ha de medir por el número de los que
tanto 14 muertos,22 heridosy 2 prisioneros
recogidos
en Air-Bu
somos, sino por el de los valientes que hay
hus, asícomo1 muertoy 1 heridorecogidos
enAir-Brahin.EstaEs
detrás de nuestras armas. (De las tonslgnas
cuadrillaunavezcumplimentada
estamisiónrecibióla orden—refor
Paracaidistas”),
,,J
zada
consu33 Sección—
deapoyarenel puntodeId-Nocus
el replie
1
gue
a Sidi-lfnidela columnadelTenienteCoronelCrespo,
Jefedela
1 Al

Caballo noble de pura sangre, la espuela
no le deprime, sino que le empuja hacia la
meta. Al paracaidista, hombre de viriles vir
tudes, las dificultades no le aplanan, sino
que le dan coraje para conseguir cueste lo
que cueste, lo ordenado por sus Jefes. (De las

L
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Desfilando

con traje de lanzamiento

Agrupaciónde Banderas
Paracai
distasdelEjércitodeTierra,pro
cedentede Tagragra.
Secumplió
lo ordenado,
sin novedad,estan
do de regreso
a las08:30 horas
del día 9. El Puestode Mando
del Escuadrón
fueestablecido
en
la factoríadel“Sahara”,guarne
cido por unaSeccióndela Plana
Mayor. El día 18dediciembre
se
ordenó el relevodela i Escua
drilla, en el Busgadir,por la 2
Escuadrilla,
la encargada
delase
guridady defensa
de la plazade
Sidi-lfni. El 28 seordenóel rele
vo de la 2 Escuadrilla
por la 33
y el 3 deenerode1958,la supe
rioridad ordenóel cesedelavigi
lancia en el aeródromoy plaza
de Sidi-lfniparareuniral Escua
drón ensuPuestodeMando.
Se recibió el día 4 deene
ro la orden “OperaciónBande
ras” de que una Escuadrilla
re
forzada con una Secciónde la
Plana Mayor aerotransportada
ocupase,organizase
y defendiese
el día9 a la horaZ —hasta
su re
levo— la cota348 del Alat Ida
lisugun, apoyarla basede parti
da dela VI Bandera
dela Legión
y protegerla acción,neutralizan
do y rechazando
el adversario
procedentedelE. LaSecciónde
la PlanaMayor, ademásde las
misionesencomendadas
anterior-

y boina negra que ¿he eo,u-edidu al Ese,,adrói,

después dt-pa,-ticipai-en

Al Y’ Escuadrón de Paracaidistas le cupo el honor de portar el
Estandarte
de la 1” Región Aérea e-o bastantes desfiles, al ser sus
Tenientes las ,n,is antiguos.

No es la vida del paracaidista camino de
regalo y deleite, encierra grandes penalida
des, trabajos y sacrificios, pero gloria tam
bién, que como las cosas, surge entre las
espinas. No olvidar que ese sufrir y vencer es
hoy la escuela del triunfo y mañana el
camino del futuro. (De las tona4gnas Paracaidistas”).

la Campaña de Ifni (195758).

mente, teníala deprotecciónde
un convoydevehículosensu re
greso a Sidi-lfni.Pero la opera
ción tuvo quesuspenderse
debi
do a las malascondicionesat
mosféricas.
El día 22, el jefe dela Re
serva de Sidi-lfni, en virtud de
órdenesdel Mandode las Fuer
zas Militaresde la Provincia,se
ñala al Escuadran
la misiónde
conduccióny protecciónde un
convoy de víveresy municiones
al puntodeapoyo(Buyarife).
El día 23 deenero,aésir
de lascircunstancias,
secelebró
el
X Anivérsariodelprimer lanza
miento en paracaídas
en España
oficiándose
unamisaporelCape
llán delEscuadrón
en el Acuarte
lamiento delPuestodeMandoy
se obsequió
a lasautoridades
de
la Plazacon
unvinodehonor.
El Primer EscuadróncE
Paracaidistas
quedóen alertapa
ra su transportea El Aaiun(Sa
hara) el 27 deenero,al haberpa
sado a dependerel Escuadrón
como reservadel CapitánGene
ral deCanarias,
y AfricaOcciden
tal Española,
alasórdenes
delGe
neral Gobernador
delSáhara.
El 1 de febreroparte en
vuelo el Escuadrón
paraElAaiun,
quedandoa las órdenesdel Ge
neral Gobernador
delSáhara.
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Paracaidista: la disciplina no encierra mérito cuando la condición del mando nos es grata y
llevadera; solo reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que
se nos manda, y el corazón pugna por levan tarse en ín Urna rebeldía (De las StConSpJasParacaidistas”).

Paracaidista:
por la calle vé con paso decidido, mirando alto y con orgullo, que tu porte y
L mirada, tanto como tu emblema, vayan diciendo a todos quien eres. (ve las tonsignas Paracaidistas”).

Paracaidista: todos los hombres que pasan a tu lado pueden ser valientes, tú demuestra que lo
eres. (De las “Consignas Paracaidistas”).

El paracaidista requiere más instrucción que cualquier otro soldado pues por su forma de
combatir tendrá que manejar material muy diverso y además puede verse elevado a la jefatura
de sus compañeros o encontrarse en ocasiones aislado, en cuyo caso habrá de serlo todo a un
tiempo: Jefe y Soldado. (De las tonsignas Paracaidistas”).
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La victoria no se entrega a los soldados que
solo saben desfilar apuestos y gallardos o
vestir vistosos uniformes. Unicamente lo
logra aquel bravo soldado que aunque esté
descalzo, hambriento y cansado, tiene arrojo
para empuñar las armas y atacar al enemigo.
¡De las “Consignas Paracaidistas”).

E

SALTO ENSMARA

Debes considerar que eres “Cazador Paracai
dista’l Es decir, que al acabar tu actuación
como “Paracaidista” comienza la de “Gaza
dor” que es tanto como ser soldado selecto.
especializado y escogido. El descenso en
paracaídas es un medio y no un fin. (De las
‘“Consignas Paracaidistas”).

Aviones

de transpone

franceses

Norti —Atlas 2.501

Los resultados del fuego dependen más de la 1
voluntad de tirar bien, que del número de
proyectiles lanzados; solo el tiro exacto da
cuenta al enemigo. Además, por la escasez de 1
su dotación, la munición debe ser mirada
como un tesoro por el paracaidista. Disparar
por disparar es síntoma de cobardía, y el
cobarde no merece el título de Paracaidista.
“Consignas Paracaidistas”).

_J

Cualquiera que sea la situación en que tefl
encuentres, no titubees jamás, la duda puede
causar la muerte, una rápida decisión podrá
salvar tu vida, y también quizás las de tus
compañeros. (De las “Consignas Paracaidistas”).
-

,.j
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LTenienteCoronelGómezMuñoz,jefe del Escuadrón,
en
unión del Capitánjefe dela 2 Escuadrilla,
partióel día5 de
febreroparaFort-Trinquet
al objetodemantener
conel man
do de lasfuerzasfrancesas
conversaciones
sobrefuturasoperaciones
aerotransportadas.
Secoordinóconel GeneralBourgond,
jefe dela
Columnafrancesa
con la quesedesarrollaría
la misiónen la región
de Smara.Al día siguiente,el TenienteCoronelGómezMuñozefec
tuó un vuelode reconocimiento
dezonasdelanzamiento
en la re
gión de Smaray crucede pistasal W. de Anech.Al regresar
a El
Aaiun, en lasproximidades
deEdchera,
el avión,trasefectuarvarios

Irsdc- ¿huuk st huizú la 2 Est-tmdrllla de) E Est-i,adró,, ¿fr-¡‘nrncaid)se;,s
din Jode febrero de 1938 sobre Smara.

-_______

(De las

La situaciónprosiguey por esoseordenaqueunaEscuadrilla
(la 2a) sepongaa disposición
delJefede Defensa
de El Aaitin,en
trando en posiciónla tardedel día 2 defebrero,relevando
a la IV
Banderadela Legión,el mismodía quese recibióla orden.El resto
del Escuadrón
pasóa lasórdenes
inmediatas
delGeneral
Gobernador
del Sáhara.

del EjcreiUi del .4ire. ¿-1

ametrallamientos
en vuelosrasantes,
recibióvariosimpactosde ar
masautomáticas,
algunode cuyosproyectiles
quedóalojadoen el
asientodelpropioTenienteCoronel.
La 2 Escuadrilla
partedeEl Aaiunel di’a8 defebrero,en cmcoavionesDC-3condestinoa Forl-Trinquet,donderecibende las
fuerzasparacaidistas
francesas
lasinstrucciones
necesarias
parael lan
zamientodesdeavionesdetransportefranceses
Nord-Atlas
2.501y
con paracaidas
franceses
EFA PT-660,de 12 cuerdas,
mediostotal
mente nuevosparala tropaparacaidista
española.
El día 10,la 2a Es
cuadrilla realizaun lanzamiento
de combatesobreel territorioene
migo‘deSmara,desde
4 aviones
Nord-Atlasconproteccióndeescua
drillas de1-6 y B-27franceses
en unaoperacióncombinada
conlas
fuerzasfrancesas
queoperanpor tierra.El capitánCelsoUíazPérez,
¡efede la 2a Escuadrilla,
sufrióunalesiónenel lanzamiento,
hacién
dose cargodel mandoaccidental
el TenienteEladioMuñozMartin
Esperanza
ocupandolosobjetivosasignados
e izandoel pabellónna
cional enel fuertede Smara.Permaneció
la Escuadrilla
unasemana
en Smara,dondequedóla XIII Bandera
dela Legióny duranteese
tiempo,entreotrasmisiones,protegieron
el trasladode unaunidad
francesa
dela Legión,compuesta
porsenegaleses.

pérdidas en el combate son proporcionales al tiempo en que se prmanece sometido a los
efectos del fuego enemigo. Vuestro propio fuego reducirá la eficacia y densidad del contrario.
en tanto que la rapidez en el ataque disminuirá el tiempo durante el que sois blancos para los
golpes del adversario. Unas gotas de sudor ahorrarán litros de sangre. (De las “Consignas
El día 14,el TenienteMuñozMartínEsperanza
recibiódelCo
ronel Vidal,jefe de lasfuerzasfrancesas
queoperaronpor tierra,la
informacióndequeseesperaba
un ataqueal amanecer
deldía 15,de
unos 300 hombres.
Seestableció
la defensa
deacuerdo
conlossene
galeses,
concretándose
quela 2aSeccióndefendiese
el fuertedeSma•
ra, la 3a Secciónel aerofaroy equipode radio,mientrasquela 1
Secciónseconstituyóen reserva
móvil.Porfin, el día 16 recibeor
den de incorporarse
al díasiguienteal gruesodela Agrupación
“A”,
en LuectcElmedlia,saliendoendireccióna El Aaiun.
LANZAMIENTOENHAGUNIA

E

N
la Haguniase efectuóun lanzamiento
de combate,desde
200 m. de altura,perteneciente
a la operaciónparacaidista
“Morabito”, queformabapartedela llamada
“Coralito”para
el conjuntode fuerzasde los EjércitosdeTierray Aire queinterve
nían. El mandode lasfuerzasparacaidistas
lo ostentóel Teniente
Coronel GómezMuñoz,jefe del Escuadrón,
con unosefectivosde
133 paracaidistas.
Se ocuparonlos objetivosindicados,
regresando
en la madru
gada del día 19, a travésde terrenoenemigo,
a El Aaiun,conuna
columnamotorizadaque transportólos efectivosy materialdelEs
cuadrón.
FuerzasdelPrimerEscuadrón
deParacaidistas,
bajoel mando
del TenienteCoroneljete,formóparteel día23 deunacolumnamo
torizadajunto conIV Bandera
de la Legión,al objetode realizar
un
reconocimiento
en RayenMansury limpiardeenemigos
lospozosy
dunasallí existentes,
debiendotomarcontactoen la zonaW.conla
Infantería deMarinaqueenmisiónanáloga
partíadela playa.Sere
gresóel mismodía a ElAaiun.
EL REGRESO
AL ACUARTELAMIENTO

E

iniciándose
día
L a26
seelnotificó
transporte
queen
el avión
Escuadrón
iba
a ser
derepatriado,
un
puente
aéreo
Canarias
queculminó
el díapor
29.medio
Desde
Las
Palmas
de
Gran Canariael Escuadrón
embarcóel día 31 en unalanchadede
sembarcoLST-1,rumboa La Carraca
(Cádiz)dondellegóel día3 de
abril, prosiguiendo
en tren el día 4 endirecciónal acuartelamiento
de AlcaládeHenares,
a dondesellegóa la unadela madrugada
del6
de abril,siendorecibidoel Escuadrón
con todoslos honores
por el
General2° jefedela RegiónAéreaCentral,el Coroneljefedela B.A.
de AlcaládeHenares,
autoridades
civilesy públicoengeneral.
Ademásde lasfelicitaciones
dediversas
autoridades
extensivas
al conjuntode Ifni y Sáhara,
delasquetormabaparteel Escuadrón,
éstü mereciólassiguientes
particulares:
La del Gobernador
Generaldel Africa OccidentalEspañola,
GeneralMarianoGómez
Zamalloa,conmotivode laprotecciónpres
tada al convoyefectuadoal puntodeapoyo“F” envanguardia
(Bu
yarife); del Gobernador
Generalde la provinciadel Sáhara,
General
José HéctorVázquez
conmotivode lasúltimasoperaciones
contra
las bandasrebeldes
y porel valor,entusiasmo,
disciplina
y altogrado

Los días 22 y 23 de mayo de 1958, a’wnrs truner.sps It’ traii.sportr
Nord -Atlas 2501 se trasladaron a la Base Aérea de Alcalá de llena
res r-r-nJiza,,docjnyic str:j, 1, tus dr Iujjni,,,je,i(us de prrsonai y

El Paracaidista no se puede rendir jamás. por muy críticas que sean las circunstancias; ha de
estar siempre dispuesto a la heroicidad, que para él será una forma de servicio. Vencer o morir
no solo debe ser su lema, sino su forma de actuar. (De las “ConsÁgnasPancaidistas”).
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Paracaidista: Si estás envuelto no importa, si
tus enemigos son más no importa. si no tie
nes municiones no importa. Acércate al
enemigo, saca tu cuchillo y ataca, ataca
siempre, sin que te importen los hombres ni
las annas. El General no importa, te dará la
victoria. (De las tonsignas Paracaidistas”).
de instrucciónobservados,
asímismola mismaautoridad,otracon
motivo del regreso
a su puntode destinoy porel comportamiento,
instruccióny disciplinademostrados.
Desdequeel PrimerEscuadrón
de Paracaidistas
saliese
de su
acuartelamiento
de la BaseAéreade AlcaládeHenares
el 6 de di
ciembrede 1951hastasu reincorporación
el 6 deabrilde 1958,ha
bían transcurridotan solocuatromeses.Cuatromeses
vividosa la
máxima intensidad
porcadauno delosmiembros
delEscuadrón,
pe
ro quizásperdurecon mayorénfasisen aquellosbisoños“paracas”
del cursoque se encontraban
en la Escuelade Paracaidistas
y que
con tan solocuatrolanzamientos
seintegraron
al Escuadrón.
Ifni: la
posición delBusgadir,
dondeen la Navidad,
los“paracasmontaron
un belénconlasamorosas
estampas
quecadaparacaidista
llevabaen
su carteradondecolocaron
un bellocielo,el cieloy lasestrellas
dela
nocheafricana.
Quedaban
los lesionados,
lostallecidosy lavidaquehabíacon
vertido a cadamiembrodela unidaden máshomhre,enmásrespon
sabledesupropiohacer.
Pero la vidaseguíay eraprecisoproseguirconla rutinadiaria
del acuartelamiento,
loshorarios,el plandeinstrucción,
lascompeti
ciones,lasclasesteóricasy la... incógnitaanteunavariantedecual
quier innovación.

JunkersJu-52,el T-2-124seperdióentrelasnubes.A puntode es
trellarseen Galápagos
(Guadalajara)
pudieronsaltarbajoel mando
del CapitánLinaresMohedano
casitodoslos componentes
dela pa
trulla menosdos,así,comatresmiembrosdela tripulación,murien
do todosellosenel accidente.
Y el otro, enunademostración
en la BaseAéreadeAlcaláde
Henaresel 14 de marzode 1952,serompieron
simultáneamente
los
cablesestáticosdedosaviones,
bajandoencaidalibreseisparacaidis
tas, de loscualescuatroabrierona tiempoel paracaidas
deemergen
cia, mientrasqueotrosdosfallecieron.
DEBERY DISCIPLINA

Inevitabletributo al destino.La Unidadestuvosiempreim
pregnadapor un fundamental
sentidodelrigorenel debery la disci
plina.
En todaslasconversaciones
quehemosmantenido,
parareali
zar estereportaje,conantiguos
componentes
dela Bandera
y delEs
cuadrón,han destacado
el espíritucastrense
y profesionalidad
con
que fue regidapor DonMariano”,(comoasíerareconocido
porsus
oficialesy suboficiales
con bastantes
añosdeservicioen la unidad),
su jete,rigurosoy exigentehastael límite.El ahoraGeneral
deDivi
sión, en situacióndereserva,
D. MarianoGómezMuñozsupomante
ner unaaltamoralmilitar y un granniveltécnicoprofesional,
aúna
costa demedidas
no agradables,
comonosrecordaba
cuandofueron
sometidosa ConsejodeGuerraa losprimerosparacaidistas
dela Uni
dad quese negaron
asaltar,cortandode raizestos“rehuses”,queen
otras Unidades
paracaidistas
llegarona ser,aunque
excepcionales,
un
fenómenousual.
Asimismo,esdedestacar,
quea pesardelosmásde58.000sal
tos efectuados,
ningunabajafatalseprodujopor culpadelmalusoo
funcionamientodefectuoso
delosparacaidas,
gracias
a la estrictadis
ciplina en la instrucciónparael uso,manejoy mantenimiento
del
materialcon lo quetambiénse logróreducirel indicede lesionesa
menosdel porcadamil saltos.
DISOLUCIONDELESCUADRON
Muestratambiéndelestilodadoa su UnidadestáenlasMemo
rias
Anuales
quehemospodidoconsultar,resumen
sintetizado
y va
IN
embargo,a pesardela notableproyección
conseguida
por
lioso
de
una
época
difícil
en
la
que
todo
estaba
por
hacer
y
todo
se
el Escuadrón
fueradelrecintodelAcuartelamiento,
la disolu
fue
haciendo,
sin
recibir
demasiadas
ayudas
exteriores.
ción delPrimerEscuadrón
deParacaidistas
estabamuypróxi
Desdeloscorreajes
delpersonaly empaques
delarmamento
y
ma, no habíasidosuficienteel entusiasmo
ni la efectividadde una
de
los
abastecimientos,
diseñados
en
la
Unidad
y
confeccionados
por
obra dondela disciplina
e instrucción
quedaban
garantizados
enmúl
propio, hastalasnormasparala elecuciónde los
tiples demostraciones.
La existencia
de la BrigadaParacaidista
del un guarnicionero
saltos,dela instrucción,
delascompeticiones,
deloslanzamientos
de
Ejército de Tierray la pocaefectividad
enel reclutamiento
delosin
material,
etc.
y
la
redacción
de
unas
consignas
como
guía
de
conduc
gresosespeciales
comoparacaidistas
en el EjércitodelAire fueron
sonpartedeuna obraqueha sidobásicaparala
puntos másquesuficientesparaqueel mandotomaseesadrástica ta delparacaidista,
formación
y
ejercicio
delasUnidades
militaresparacaidistas.
decisión.
Llegó a tal gradodenormativaque,aúnsiendoun pequeño
de
Por 0.M. 545/65de 12 demarzo(BOA. núm.31)cesaba
co
talle
anecdótico,
es
curioso
descubrir
en
la
Memoria
1952-53,
la
exis
mo jefedel PrimerEscuadrón
de Paracaidistas,
el TenienteCoronel
venéreas”,
conadvertencias
MarianoGómezMuñoz,siendonombradoconcarácterforzosojefe tencia deuna “Cartilladeenfermedades
y consejos
útilesparaprevenirse
y librarsedetalesenfermedades,
del ServiciodeMecanización
delMinisteriodel Aire,enplazadesu
En marzode 1954,se instalóen AlcaládeHenares
la recien
perior categoría,ya queestabapróximosu ascenso
a Coronel.Se
deParacaidistas
delEjércitodeTierra,núcleode la
anunciabala vacantedeTenienteCoroneljefedelPrimerEscuadrón creada Bandera
y Brigadaa la queseapoyóy traspasó
conla
Paracaidista,
sin quese presentasen
solicitudes(otro hito queayuda posteriorAgrupación
mejor voluntady espíritude serviciotodoslosconocimientos
y ex
para la disolución)
y sedeclaradesierta.Finalmente,
la ordenmásdi
fícil de cumplir,la comunicada
de 9 de septiembre
de 1965,por la
que quedadisueltoel PrimerEscuadrón
deParacaidistas,
creando,en
El miedo es el resultado de la falta de con
su lugar,la “Escuadrillade Zapadores
Paracaidistas”
queseinstalará
fianza. Todos podemos valer más de lo que
en la BaseAéreadeAlcantarilla.
Las consecuencias
seránirreversibles
y la ia Bandera
—Primer
nos dicen que valemos o nos figuramos. Pero
Escuadrón
deParacaidistas—
quedaráparala historia,comoya eshis
si alguna vez tUvieses en algún trance de
toria aquellaconsignadel Libro de Consignas
Paracaidistas
quede
tenerte que juzgar por cobarde, es preferible
cia: “Paracaidista:
Esposiblequetu sacrificioenel campodebatalla
que mueras con los ojos cerrados frente al
quede ignoradoparalos hombres,peropara Diosningúnhéroees
enemigo. que afrontar después toda la vida el
anónimo”, comono queremos
quelo seanlostreceparacaidistas
caí
remordimiento y la vergüenza de su falta de
dos en actode servicio,por diversas
causas:
nueveentierray cuatro
valor. (De las “Consignas Paracaidistas”),
en losdosaccidentes
aéreos
quesufrióla unidad.
Uno, el 29 de septiembre
de 1950,cuandodelostresaviones

S
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L
El Y’ Escuadrón de Paracaidistas del Ejército del Aire embarcado en la ¡ancha de desembarco LST-l, que desde Las Palmas de Gran Canaria fue
trasladado a La Carraca (CifizL
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MANIOBRAS
04.07:49. Celebréciónda los ejerciciosfinalesdelPlande Insírucción
del Ejercito del Aire en losque intervinola Bandera,
formandoparte una
Secciónde ella, al mandode un Capitán,dé las FuerzasAtácantes(como
tales Paracaidistas)
y otrasdos Secciones,
al rnando4e otros dosCapita
nes, constituyendoiaDefensa
Móvil delSectorAéreo.
14.06.50. CelebracÍón
de lps ejerciciosfinalesdelPlande Instrucción
del Ejercito del Aire en los que intervino la casitotalidadde la Bandera
desarrollandoel ejercicio“ALFA” enlasproximidadesdel Aerodromode
Valenzuela(Zaragoza),iniciadocon el mayorlanzamientoefectuadohas
ta la feçlíaen España:82 hombresdesde7 aviones.
Febrero y Mayo 1951: Formaciones,lanzamientos,elercicios,etc.
efectuadasde acuerdocon lo quesolicitaronlos realizadores
de la Pel4ula Trincadel Aire”
220851 Participacionde la Bandera,ejecutandoel ejercicio Cid
en las maniobra de la Milicia AéreaUniversitariaen su Campament&de
Villafria (Burgos)ante SE el CapitanGeneraldela RegionMilitar y Ge
neral Jefede la Re9ionAerea
18 05 53 Participacron
del Escuadron,ejecutandoel ejercicio Gran
Capitan ‘ en las maniobrasdel Ejercito Españolen colaboracioncon la
Academia Genera(del Ejercitode Trerra ante3 E l GeneralísimoFran
co y el Presidente
de PortugalClaveiroLopez
0506 54- Participaciordel Escuadron,
ejecutandoel ejercicio“Cris
tobal Colon’ saltandodesdel8avionesen presenciadeSSEE los Ge
neralisiniosde Españay la RepublicaDominicana
12.08.54. Suspensiónmaniobrasde la Milicia AéreaUniversitariaen
su Campamento
deVillafria (Burgos)po mal tiempo.
22.02.55. Saltosdel Escuadr6nante S.E. el Ministro del Ejércitoque
presenciaun ejerciciode la Gandera
Paracaidista
del EjercitodeTierra
2105 55.Salto de una iepresentacion
del Escuadronenla Escuelade
Alcantanlla con motivo del PrimersaltoquealIi realizanlos OficialesSu
boficialesy Tropa del EjércitoPortugués.
3QQ5,55, Salto de una representación
del Escuadrón
en laEscuelade
Alcantarilla (Murcia)con motivo de la entregade Títulos a la qltima Pro
moción C.C.del Armade Tropasde Aviací6nl
2406 55 Comienzoda los lanzamientosquepor Secciones
y endias
sucesivos,se realizanen las proximidadesdel Puelilode Jadraquedesa
rrollando el ejercício Embolia’ como maniobrasde final del Plande
Instrucción en el senodel cual cadaSecciondebeincorpararse
al Actiar
telamiento distanteunos 10 kms por susmedios,cumpliendounasde
terminadasmisionesocultasa la vigilanciade la GuardiaCivilalertaday
pernoctandoen campoabierto.
12 Y 13 Øelulio 1957 Lanzamientos
queiniciaronlasManiobras,que
con el nombre del ejercicio“Embolia Objetivp4 bis” se realizaron
sobre los puentesdel Tajo en las proximidadesde Fuentidueñadel Tajo
(Madrid) para Unidadestipo Compañ
ia compitiendolas de Veteranos
En esteejerciciohan cubiertola distanciaaproximadade 60 kms a pie
con armamentoy equipo,cumpliendoademasdela principal,otrasmisio
nes sobreobjetivossecundarpointermedios
22 y 23 de mayo 1958 Lartzamientos
de mteriat y perohal del Es
cuadron desdeavión l4ordAtlas2501 francescon motivovisitaa la pase
Aérea deAlcalade Henares
dedicho avion con una representacion
de Pa
racaidistasy Aviadoresfrancesespresididaspor el AgregadoAereofran’
ces.
21 02ai Actuaciondet Escuadronen el Ejercicio“Cavilan III” en
colaboracioncon la Escue)a
de Cooperación
Aerqterrestre
170461 Pasedel Escuadrana la situaciónde Alarma
13 1061£ Pruebas
de los equiposde salvamentode la DefensaAerea
en aguasdel Mar Menor por personaldel Escuadron
28 1061 Actuacionde una compañidretórzadapo( una Seciion de
Armas Pesadas
enel Ejercicio CavilanIV ‘en colaboracioncon la Escue
la de Cooperación
Aeroterrestre
31 1061 Particlpacionde una representaclon
del Escuadronen una
demostracionen colaboracioi-i
con la EscuelaMilitar de MontañaEscuela
Militar de Paracaidístas
y Paracaidistas
del Ejercito Americanocomofin
de maniobrasde guerrilleros
11 0462 Desarrollopor unacompañiareforzadacon unaSeccin de
armas pesadas
del Ejercicio CavilanV cor E de CAT
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perienciaadquiridos
en losseisañosde funcionamiento
delosparacaidjstasdel Aire, aun cuandosu creaciónrepresentaba
unadecep
ción parala espeanza
dever desarrollarse
algúndíael paracaidismo
en el EjércitodelAire.
MEMORIASDE LA UNIDAD
RecogenlasMemoriasinformescontinuados
sobrela infrado
constantede materialy hombresquesufríaestaUnidad.Así
leemosen 1961. “El actualsistema
dereclutamiento
precisaría
como
complementode unalaborde propaganda
semejante
a la intensiva
y
constantequepor lasBanderas
Paracaidistas
delEjércitodeTierray
los Banderines
deEnganche
dela Legiónseefectúa,puesenla actua
lidad resultandesconocidos
losdevengos,
ventajasy condiciones
de
ingresoen paracaidistas
delAire, e inclusosumismaexistencia,
para
la mayoríadelelementocivil a quienello podríainteresar.En esta
labor de propaganda
tienengraninfluencialasdemostraciones
públi
cas,comolasrealizadas
frecuentemente
porel EjércitodeTierra.
Pero paraquela propaganda
rindasusfrutoshayquedarleun
contenido,ofreciendocomoacicatey estímuloparael reclutamien
to ventajasde tipo moraly materialsemejantes
entodo momentoa
las queofreceel EjércitodeTierraparasusUnidades,
creadas
varios
años después
quelasdelEjércitodelAire: distintivosllamativos,
uni
forme especial,
concesión
oficialde un Cujóno Banderín,etc.y al
guna protecciónparalos quese licencian y sobretodo paralosque
quedaninútilesparasu profesióncivil, comoconsecuencia
dealgún
accidenteen salto.Paraello podíadarseopciónal personal
paracai
dista licenciado,si hayvacantesy lo solicitan,paraocuparalgún
puestocivil enel EjércitodelAire de los relacionados
en Memorias
pasadas,
en lasquetambiénseproponíaun posiblemediodefuncio
namientodelsistema,
dando,comoesnatural,preferencia
a loslesio
nadosincapacitados.
Asimismo sería conveniente
unaprotecciónparael personal
de
Tropa reenganchado
quellegueal limite de la edadparael paracai
dismo y tengaquecausarbajaen el servicioactivocomotalespara
caidistasen el Escuadrón,
peroquequieran
continuarenel Ejército,
para quepuedanpasara otrasUnidades
conventajas
semejantes
a las
que el EjércitodeTierraestablecE
paraestoscasos.
Con todo lo anteriorsepodríaconseguir
unamayorafluencia
de voluntariosy por tanto unamayorselección
de los admitidosy,
además,ir contandoconun personalreenganchado
veterano,
capaci
tado y entrenadoen los CuadrosdeMandosSubalternos,,
en tanto
que ahorase observa
quemuchosquedesearían
continuarenel Ser
vicio delParacaidismo
del Aire, al terminarsucompromiso
solicitan
el ingresoen lasBanderas
deTierra,o en la GuardiaCivily Policía
Armada,porjuzgarqueallí encuentran
mayores
seguridades
y venta
jas parael porvenir,y soncontados
loscasos
de reenganche
enel Es
cu adrón”.
Cuandoel Escuadrón
se planteaba
el futuro delparacaidismo,
vemosen lasMemoriasel informequetranscribimos
a continuación,
premonitoriodelo queel Arte dela Guerra
hareservado
alasparacai
distasmilitaresdelfuturo: “Es muy de desear
quesedeterminase
la
doctrinade empleodel Escuadrón,
bienenfocándolo
a operarcomo
parte deotraUnidadtácticaparacaidistasuperior
(cosaqueparece
más
bien reservada
a lasBanderas
delEjércitodeTierra),bienpensando
en
una unidadaptaparael desempeño
demisiones
especiales,
modalidad
en queseincluyendiversas
especialidades:
señaladores
guías,contro
ladoresde tráfico avanzado,
salvamento
aéreo,zapadores
delAire,
abastecimiento
aéreo,comandos
delAire(sabotale,
información
y gue
rrilla), etc.,asemejanza
delasUnidadesque
existieronen la II Guerra
Mundialy queexistenenla actualidad
endiversos
países.
Comoconse
cuenciadeestadeterminación
demisionesse
podríaadoptarunaplan
tilIa elaborada
convistasa la constitucióndeunareserva
deparacai
dtas licendiados
apreciable
oal mantenimiento
enfilasdeunosefecti
vos suficientes
de tipo profesional.
El Plande Instrucciónsepodría
orientar entonces
específicamente,
dandopreferencia
a la Instruc
ción deCombateo a la de Especialidades
(destruccjones,
vehículos,
tación

En la pista de embarque de la Base Aérea de Alcalá de Henares, paracaidistas del je( Escuadrón de Paracaidistas del Ejército del Aire d/.sp:us
3 cokji ans’ los ¡Jara a it/as y pasar re’ ls/a.

abastecimientos,
tráficoaéreo,etc.),segúnel enfoquedado,entanto su posibilidadde existirantelasarmascohetes
antiaéreas
portátiles
que ahorahay que tratar de todo, pero,comoesconsiguiente,
de
tipo SAM,paradejarsitio a pequeños
gruposo comandos
lanzados
a
maneramuy ligerapor tenerquelucharconel inconveniente
de la
gran altitud,expertosen camposmuyconcretos
y diversos
queten
falta demediosmateriales
y deltiemponecesarios”,
drían enel aviónno unmeromediodetransporte
ni enel paracaídas
Con la disolucióndel Escuadrón
en 1965,desaparecía
la pri
el simpleinstrumentoparallegara‘tierra,sinoqueambosformarían
mera UnidaddeParacaidistas
creadaen España,
trasdieciochoaños parte muy consustancial
de su formadeactuar—como
el carrolo es
de trabajos,esfuerzos
y sacrificiosy laborcallada
y fecunda,desapa para lasfuerzasacorazadas—
por lo queel ámbitomatrizdondede
rición que,personalmente,
altasjerarquíasdelEstadoy del propio berían de forjarse,entrenarse
y mantenerse el del Ejércitodel
Ejército del Aire lamentaríanen reiteradas
ocasiones
y que ha- Aire, formandoequipoconsustripulaciones
aéreas.
había rvido eficazmente
con una doctrinade empleo—sinotam
bién comacentrode experimentación
detodotipo dearmamento
y
material,de tácticas,normasy procedimientos
y sobretodocomo
ESCUADRIL
LA DEZAPADORESPARACAIDISTAS
magníficaescuela
dondese forjaronunosOficiales
y Suboficiales
de
cuya competencia,
eficaciay alto espírituse beneficiaba
todo el
LEGA
el momentode dejarconstancia
dedosUnidades
vi
Ejército delAire. Su documentación
y cuidados
archivos
conun co
vas, nacidas
sucesivamente
del Escuadrón,
la quedá título a
piosocúmulodeinformes,experiencias
y datosestadísticos,
técnicos
esteapartadoy, de ésta,la másmodernaCEATAM),
a la que
e históricosfueronrepartidos
pordiversos
organismos
—yel queesto dedicamos
brevecap(tuloaparte.
suscribeestestigodeello—buenapartedeellosno sepuedenlocali
Surgió la Escuadrilla
deZapadores
Paracaidistas
conla disolución
zar en la actualidad.
Serepiteunavezmásla tristeexperiencia
hispá
del Escuadrón
y fue destinada
a Alcantarilla,dependiendo
operativa
nica deltelery destejer.
mente del MandoTáctico y administrativamente
del Aeródromo,
Tras la desaparición
delEscuadrón
serecogiósobreel papella
donde tambiénestála Escuela.Alcantarillaha sidosu sedeperma
existenciade una Escuadrilla
de Zapadores,
peroel tiempoha ido
nente exceptoun paréntesis
dealgomásdeun año(Marzode 1973.
dando la razóna aquellosavanzados
paracaidistas
queya veíanun
Abril de 1974),enquefuedestinada
a El Copero(Sevilla)y suinter
futuro dondelasgrandes
masas
lanzadas
congrandensidad
perderían venciónenlasoperaciones
deSáhara(1975):

L

Debes hacer siempre más de lo que parezca que tus fuerzas te permiten. Aún el último grado
de agotamiento. la voluntad siempre es capaz de arrancar al cuerpo una última reserva de
energía. Pocas cosas son por sí mismas imposibles. y de la voluntad para hacerlas triunfar
carecemos más que de los nervios. (De las “COnsgIIaS Paracaidistas”).
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Sólamente cuando nuestro Banderín esté cubierto de sangre, barro y gloria, sabremos de ver
dad cuantos paracaidistas tiene España. A Dios pedimos que ese día nos conceda la dicha de
ver que lo somos todos. (De las tonsignac Para caidlstas”).

Paracpidistas

dci 1” Escuadrón de Paracaidistas del Ejército del Aire con los Cetznes y cascos dispuestos
lanzamientos desde aviones DC-3 (T-3).

Sus misiones
fundacionales
eran:
Señalizar oblativosa la aviaciónpropia.
Recogery transmitirpor losmediosa sualcance
desdeterrito
rio enemigo
informacióndeinterésparael ArmaAérea.
Realizarpruebasy exhibiciones
y tomarparteen competicio
nesy concursos
nacionales
e internacionales.
En un primermomento,albergóa la queluegoseríaen la Escuela
PAPEA.
Con ella en su seno,la Escuadrilla
cosechólosmayorestriunfos
en paracaidismo
dentroy fuerade nuestras
fronterasal mandodel
CapitánJoséF. AyusoGallardo,el primerOficial quealcanzólos
1 .000saltos.
En estaépocarealizótambiénel primerejercicio“SARRIO”,con
el ALA 37,permitiendoa estaUnidadintegrarse
en el conluntode
las detransporte
querealizan
misionesdelanzamiento,
unodelos12
elerciciosquetuvola Unidadhasta1973.
El trasladoa El Coperosupusouna renovación
de personal,la
creaciónde unasecciónautónoma
de plegados
y dificultadesenlos
lanzamientos,
ya que los mediosdirectamente
disponibles
eranlas
avionetasde enlaceL-9 o el, tambiénutilizadoparasaltos,DC-3
(T-3) a disposición
delJefedela Segunda
RegiónAérea,dificultades
que no impidieroncumplirel programa
habitualdesaltos,queserea
lizabandesde
Tablada.
Los lanzamientos
a altacotaconempleode oxígenoy material
estadounidense
sehabíainiciadoen 1972.En 1979seefectuóel pri
mer lanzamientocon materialtotalmenteespañoldesdeun avión
T-10 a unaalturade30.500pies,1.000pordebajodelrecordeuro
peo. Así, la Escuadrilla
se haconvertidoenla únicaUnidadeuropea
que efectúaestoslanzamientos
sin depender
de materialestadouni
dense.En la mismalíneadeavanzada
profesional,
la Escuadrilla
rea
liza permanentemente
misioneslimite comoel saltoen nieveo en
zonasmuyelevadas
(p.ej. SierraNevada,
11.200pies),siendola úni
ca unidad de Europa Occidentalque empleaparacaídas
planos
(STRATO-STAR
y STRATO-CLOUO)
paralanzamientos
operativos
con equipodeguerra.
—
—

—
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¡ara

realizar uno de ¡os primeros

CAMPEONATOS
1960. El Escuadrn quedaCampeónRegionaIdeTiro.
1962. ElEscuadrónqued:.
CampeóriRegionaldeTiro individualde précisión.
Cmeón HegibnaldeTiro individualde velocidad.
CampeónRegionaldeTiro individualde patrullas.
Interviene eh la OlimpiadaMilita,rde.los 3 EjércitosquedandoCampeón
Nacional dePatrullasMilitares
13.01.63. El equia de campoa travésseclasificaen primer lugardel
Trofeo “ELOLA’ al lograr lo puestossiduientes
de laclasificacióngené
ral: 1°,2°, 30,50 y120.
19:01.63. El equipode Campoa tçavésdel Escuadrón
secFasific en
el primer lugaren la selecciónregionalparalos Campeqnatos
Nacionales
al obtenerlosptiestosde clasificacióngeneralsiguientes:30,40 y 50:
25.04.63. La.“Patrullade Tiro.” del Escuadrónsé clasificaen Primer
lugar en el ConcursoRegional,
obteniendo
además
enirecisi6nlospues±
tos sigüientés:10,20 y Soy envelocidad:10,20 y3°.
11.0563. En loscamrleonatosdel Ejércitodel Aire, la ?PatrullaMi
litar”se clasiflcaparael ConcursoNaciónaldelos tres Ejércitos.
11 ;07.63. La ‘Patrulle Militar” se clasificaen PrimerlugarenelCoí-.
curso delostres Ejércitos.
15.12.63. El equipo de campoa travésse clasificaen PrimerIugr en
el”Trofeo Federativo”,
22.12.6t El equipo de campoatrvés del Escuadrón
se ciasificaen.
Primer lugar en la 28 fasedel Troféo “ELOLA”, obteniendolos puestos
siguientes7
dela clasificacióngeneral:]°, 20, 30, 50, 60,10 y 100.
05.01.64. El iquipo de campoa travésseclasificaen Primerli&garen.
la 38 Fasedel Trofeo EtQ LA”, al obtenerlos puestpssiguintes de la
clasificacióngeneral
:20,30, 5°, S°y 1°.
2L04.64. La “Patrulla de liro’deJ Escuádrónse clasificaen Prirnér
luga(en el ConcursoRegionaldeTiro;
30.0564.La ‘PatrulladeTire” delEsduadr6tjseclasificaen elPrimer
lugar enelconctirsoCentralde Tiró del EjércitodelAire.
10.10.64:La“Patrulla
Militar”del Escuadrónse clasificaen.Prime’r’
lugar enlos campeonatos
NacionaledelEjércitódel Aire.

FESTIVALES
1005.52.Saltoexhibiciónen el Campodel BAC. (CuatroVientos)
ante los miembrosde la XLV Reuniónde la Federación
Aeronáutica
In
ternacional (F.A.l.).
08.05.53. Lanzamiento,desde 17 aviones,
enel Campo
de Cuatro
Vientos,corimolivodell FestivalAeronáuticoInternacional
del R.A.CE.
30.09.56. Salto de unaCompañíaen el Aeródromodel Prat de Llo
bregat (Barcelona),con motivo del FestivalAeronáutico Virgen de la
Merced
29.09.57.
Salta
unaPatrulla
enlaBase
Aérea
deMatacán(Salamanca),
como representación
del Escuadrónenel festival Aéreodeentregade Es
tandarte ala EscuelaBásicade Pilotos
07.07.58. Desplazamiento
por 10 dias a Alcantarilladel Capitán0.
Jaime Aguilar Hornosy unaSeccióncompleta,paracolaboraren el Docu
mental que sobreparacaidismo
estárodandoel NO-DO;por cuyo motivo
se efectúantomasde escenas
y actosde la vida ordinariaen el Acuartela
miento, en d(assucesivos.
20.10.58. SaltaunaCompañíaenel Aeropuertode SanPablo(Sevilla)
cnn motivo del 1 FestivalAéreo Internacionalorganizadocomoclausura
de la Semana
DeportivadeSevilla.
15.05.60. Exhibiciónde 4 Patrullasdel Escuadrónen el Lagode la
Casade Campo.
2808,60. Lanzamientode 4 Patrullasen Segoviacon motivo de las
FiestasPatronales,
09J0.60. Asistenciade una representación
del Escuadrónal Festival
Aéreo Internacionalde Barcelona.
27, 28y 29 octubre 1961.Tomaparte personaldel Escuadrónen el
Primer Campeonato
de España
de Paracaidismo
Deportivo.
28.06.62. Personaldel Escuadrón
efectúaun lanzamientode exhibi
ción en Segovia
con motiva de las FiestasPatronales.
05.10.64. Participacióndel Escuadrónen un FestivalAeronáuticoor
ganizadopor el RealAero Clubde Lugo.

Siguiendoel sinodesu hermana
mayor,la Escuadrilla
fue destina
da, dentrode la “OPERACION
GOLONDRINA”,
a Canarias,
duran
te la retiradadelSáharaEspañol,
permaneciendo
enla BaseAéreade
GandodesdeNovienibrede 1915hastafinesdelmisnioaño.
El primerlanzamiento
decargas,
casiiniciodeunainteresante
ac
tividad defuturo en la AviaciónMilitar deTransporte
española,
fue
ejecutadopor la Unidaden presencia
de SM. el Reyen el elercicio
“PRIMAVERA”,desarrollado
en 1911enZaragoza.
Con la reorganización
del Ejércitodel Aire,en 1980y la anterior
creacióndela PAPEA(1918),se reestructura
la Escuadrilla,
desapa
reciendola SeccióndePruebas
y Exhibiciones
y naciendo
la Sección
de Apoyoy derivando
haciala intensificación
delsaltooperativoma
nual, con lanzamientos
con equiposde guerray saltosen masaen
aperturaretardada.
En 1981,sepotenciala Sección
deApoyoa lasacciones
deTrans
porte Aéreode Combate,
hastaquepuedasercreadaunaUnidadin
dependiente,
situaciónqueduraríahastaOctubrede1983,enquese
desgajala Secciónparaconstituirla EATAM,dependiente
delMando
Aéreo deTransporte.

1
El que se contenta con cumplir lo mínimo
exigido o el que necesita el aguón y el cas
tigo para obrar bien, no sirve como Paracai
dista. Este obrar a veces aislado, sin otro aci
cate que su propio espíritu y sin otra
recompensa a la vista que la satisfacción de
saberse capaz de realizar lo que otros no
pueden o no se atreven a hacer. (De las tonslg
zias Paracaidistas”).

ILji

((tif

.,tcilU,
hi ‘a//ifa de! .iiírj:j.
Suena el ciarán y el jefe
de patnilla sale al aire seguido de sus “paracas”.

tsI;iI

Han crecidolas misionesde la Escuadrilla
de Zapadores
en el
tiempo y sehanenriquecido
integrándose
enel entramado
demisio
nes de otrasUnidades
del EjércitodelAire.Así debedestacarse
que,
tras participarenmisiones
derescate
de Combate
detripulaciones
en
ejerciciosREDEVE,SAREXy RESCOMBEX,
la Unidadcomenzó,
a partir deJuniode 1983,un programa
deinstruccióndesuperviven
cia a personal
devuelo,formaciónquehastaSeptiembre
de 1985ha
bían recibido16pilotosdecasitodaslasUnidades
deFuerzas
Aéreas.
Respectoal avanzado
materialdequedisponela Unidadincluí
mos un cuadroanexo,suministrado
por ella, relativoa Armamento,
Paracaídas
y MaterialEspecial,
comparativo
de su situaciónal liqui
dar el Escuadrón
y en 1985.No da idealglobalporquesedispone,
además,de avanzados
equiposde comunicaciones,
sanitariosy de
transporte.

Paracaidista: La muerte no es horrible. l1
triste es morir sin gloria, vivir bajo el yugo dJ
la derrota. (De las tonal gnas Paracaidistas”).
Paracaidista: Es posible que tus sacrificios
en el campo de batalla queden ignorados
para los hombres, pero para Dios ningún
héroe es anónimo. (De las Conaignas ParacaidIstas”).
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El Escuadrón
acumulé53.203saltosdurantesu vida(1948-65)
llegandola Escuadrilla,
actualmente,
a un totalacumulado
demásde
107.000saltos,conun graníndicedeaperturamanual(43porcien
to en 1984,p.ej.).
Ha saltadoensu existencia
desde14distintosavionesy helicópte
ros conmásde20 tiposdeparacaídas
diferentes
yen cualquier
posi
ble configuración
deusomilitaracordea susmisiones.
Acumulóhasta1984participación
en 241ejercicios
propios,con
otras Unidades
y Ejdrcitosnacionales
y confuerzasextranjeras.
A las
órdenesdelComandante
0. JoséA. BeltránDoñaeshoyunaunidad
“de bandera”,quizáslastradapor la noprofesionalidad
detodossus
componentes
—dadala cargaquesuponela formaciónde tropasde
escasapermanencia,
necesaria,
por otra parte,en casode moviliza
ción—,quecubreun amplioespectrode misionesreconocidas,
muy
superioral reseñado
ensuformación,y dela cualsolopodemos
sen
tirnos honrados
dequeexistaporhabersabidorecoger,
aplicary am
pliar cotidianamente
el campodelasfunciones
queunidades
muyes-

pecializadas
deparacaidistas
pueden
y debencubrir enel actualestado dela cuestióndela defensa.

R

ESCUADRILLADEAPOYO
AL TRANSPORTE
AEREOMILITAR(EATAM}

ECIENTE
esla Unidady recienteel materialal quereferimos
este resumen
(ArtículodelCapitán0. JoaquínCarrasco
Mar
tín publicadoen RAA Marzo 1985)parareseñar
la breve
historia deestaUnidad.
Surgidade la necesidad
de dar independencia
de otrosMandosy
misionesal lanzamiento
de cargasdesdeavionesmilitaresde trans
porte, la EATAMnaceen 1983,dentrodel MandoAéreodeTrans
porte, conlassiguientes
misionesbasicas:
Proporcionar al personalmediosnecesarios
paraformarparte
de losequipos
ALCEy CCT.
Otras características,
similaresy derivadas
de lasacciones
de
TransporteAéreodeCombate.
-

—

—

a

MOCLA (ManualOperativoConjuntoparaLanzamiento
desde
Avión), MATUTE(Manualde Aerotransporte
de UnidadesTerres
tres) y CONFITE(ConjuntodeFichas
Técnicas),
parecen
nombresele
gidos paraprovocara risadellector,siendosinembargo,
la únicare
servaal humorque quedadetrásde losdiversos
manuales
técnicos
elaboradostrasla realización
deejercicios
CRETA,conlanzamientos
de cargasentre 1976y 1980.Esla basedoctrinalparala Fuerza
Aérea espaiiolaen el lanzamientode cargasque aplicala EATAM
desdesu nacimiento
segregado
dela Escuadrilla
deZapadores.

S

CONCLIJSION

IENTE
el autorhaberagotadoconcreces
el respetuoso
espa
cio dedicado
en unapublicaciónperiódica
a reflejarun asun
to concreto.Y lo siente,tanto por haberexcedidola volun
tad deleditor,comopor quedarse
corto respecto
a losprotagonistas
de la historia,quedesearían
vermásdetallesindividuales
y colectivos
aquí recogidos.
Solo mecabeacabar
diciendoqueel Organismo
denuestroEjérci
to delAire queda a luz estapublicación
desea
ampliarel estudiode
La joveny activaUnidadhaparticipado
ya enmaniobras
conjun la vida y actividaddel paracaidismo,
aquí soloapuntados.
Abrase,
tas con Fuerzas
del EjércitodeTierra,USAFy Francia,estando
pre
pues,el turnoparaquenuestroInstitutorecibatestimonios,
hojasde
paradaparacolocación
y lanzamiento
decargas
desde
todosnuestros servicio, datos,anécdotas,
fotografíasquepudieranconfigurarun
avionesde transporte,
paraformara sustripulaciones
y realizando muy dignolibrofuturo querecogiese
la HISTORIADELPARACAI
con tasUnidadesde FuerzasAéreasdel MATRAconstantes
ejerci DISMO EN EL EJERCITODEL AIRE,paracuyoinicio,ya estable.
cios COBAYA,de entrenamiento
en lanzamientos
de todo tipo dE cido, agradecemos
el testimonioy colaboración
detodoslosquehan
cargas.
atendidolaspeticiones
delautora
-

Ciásica panorámica
de paracaidistas
del 1” Escuadrón de Paracaidistas
del Ejército del Aire,
con los fieles avionesJunkers Ju-52
en esperade un ianzainiento.
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