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PRESENTACION

De nuevo la Revista Aeroplano se pone en contacto con sus
lectores a través de una serie de artículos de variada temática
cuya  finalidad es la divulgación de aquellos hechos que mejor
puedan contribuir a enriquecer y aumentar los conocimientos de
nuestra Historia Aeronáutica.

Abre hoy esta serie, la semblanza biográfica que hace nuestro
colaborador Rafael de Madariaga, sobre uno de los más insignes
aviadores españoles; TEODOSIO POMBO ALONSO-PESQUERA,
cuya actividad aeronáutica abarca un periodo de más de cuarenta
años, a lo largo del cual puso de manifiesto unas extraordinarias
dotes y cualidades humanas que lo hicieron acreedor a las más
altas distinciones y condecoraciones con que fue recompensada
su sobresaliente actuación, tanto en la aviación militar como en la
civil, si bien fué a esta última a la que dedicó mayor parte de su vida
profesional.

Se completa la serie con artículos que dan continuidad a temas
ya  iniciados en números precedentes y que constituyen la espina
dorsal de la Revista, la cual queda abierta a todos aquellos que
deseen prestar su colaboración.

EL GENERAL DIRECTOR DEL IHCA
Luis FERNANDEZ ROCA
Madrid, noviembre 1991
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80 años de la carrera de aeroplanos
Paris—Madrid

El gran triunfo de Vedrines
Issy-Ies-Moulineaux —  Getafe,

mayo de 1911

RICARDO FERNÁNDEZ DE LATORRE

E n España, 1910 había sido el año de los aeroplanos. Desde las exhibi
ciones de Mamet en febrero y marzo, en Barcelona y Madrid, nuestro
país  se sentía poderosamente atraído por el nuevo medio que, de

forma tan espectacular, revolucionaba la locomoción. Ciudades y pueblos
se  afanaban por incluir en sus programas de festejos, como gran atra
cción,  los vuelos de aquellos preciosos “Bleriot”, “Farman”, “Nieuport”
o  “Sommer”. Y los nombres de los pilotos Tabuteau, Mauvais, Oiles
laegers,  Garnier o Gaudart eran ya familiares a muchos españoles.

a i-  
—

%JRGANISte  PAn

Le Peft f Parisjajl
4  Dt

C’artei  anunciad0,  de  la  carrera
pan-oc ‘nada Por el diario  Le Peti, QPisien ‘1 Se
tflSeribieron  veintisiete  a Viadores  e/ 2/re  ellos
ocho militares con 1/tu/o de piloj0  So/o dk’:  es! a-

en e/aeródromo de 1Y-/es-Afo211  a la
ño,0  de lO?nar la sa/ida  .4 los of/cia/es les prohi
bió  el  ministro  de la  Guerra  en el  último  m
men/o  su Par!kI»ac.ión  en el  raid”  De todas
maneras, solo seis de los insc,ito  llegan0,, a cm-
Pender el  Vuelo para  cubri,  la Primera etapa.

Trügica  iniciación  del ‘raid”:  e/aeroplano Train  seprecipila sobre e/público que asiste a/a salida de los participantes.  E/avión  viene a caer sobre
la  presidencia. El  ministro  de la  Guerra, Berteaux.  resulta muerto:  el presidente del Consejo .  i%Ionis. y  el industrial  y  mecenas Deutsch de la

Al  eiert he. gravemente heridos.
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dos  por la firma francesa al
Ejército.  El día 11 de este
mismo mes daba comienzo
el  primer curso de pilotos
militares, que había de fina
lizar en agosto con la entre
ga  de  títulos  a  los  cinco
alumnos  seleccionados:
Kindelán,  Herrera, Arrilla
ga,  Barrón  y  Ortiz  Echa
güe.

Instante  del aterrizaje de  Vedrines en el aeródromo de Ondarreza. en
San  Sebastián. El “Morane” que pilotaba. estuvo  a punto de capotar al

posarse  en la improvisada pista.

Roland  Gw-ros es e/primero en llegar a Angulema. Se había visto obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Tours, donde permaneceria
media  hora. Invirtió 4horas.  18 minutosr  13 segundos. .4 qui lo venjaç. junto a/Sr.  Wimille, redactor deportivo de  ‘Le Pez it Parisien “i’,  en esta

ocasión,  comisario de la prueba.

Dos compatriotas nuestros, el ingeniero donostiarra Be
nito  Loygorri y el Infante Don Alfonso de Orleans, te
niente del Ejército, viajan a Francia para obtener el “bre
vet” de piloto, respectivamente, en las escuelas Farman
y  Antoinette, de Mourmelon. Mientras tanto, el Cuerpo
de  Ingenieros había iniciado sus experiencias con los
aeroplanos. Elegido, en los primeros días de enero de
1911,  un terreno en la De
hesa  de  Cuatro  Vientos,
junto  a la carretera de Ex
tremadura, había quedado
constituido  el primer aeró
dromo militar. Hasta allí lle
gaba,  en  marzo, pilotado  
por  Loygorri, representan-
te  de la casa “Farman”, el    -

primer  biplano de los tres          ,
—dos “Henry Farman” y un
“Maurice  Farman”— vendi-  

UNA INICIATIVA DE “LE PETIT PARISIEN”

E n este ambiente aeronáutico tan palpitante, era lógico  que el propósito del diario frances “Le Petit Pan-
sien”  de organizar una carrera de aeroplanos Paris-
Madrid  fuese acogida con extraordinario entusiasmo.

Prolongaba  esta  costosa
iniciativa la de otros “spon
sors”  de la época, como el
periódico inglés “Daily Mail”,
tan  decisiva en el cruce del
Canal  de  la  Mancha por
Louis Bleriot, o las de entu
siastas mecenas aeronáuti
cos  —Deutsch de la Meuri
he,  Archdeacon  o  Gor
don-Bennett— sin cuya con
tribución  hubiera sido  im
posible  pensar en este ti
po  de  competiciones. Lo
grada por el rotativo la cola
boración de importantes or
ganismos  franceses,  es
enviado a Madrid, en marzo
de  1911, el jefe de la sec
ción  deportiva del  “Petit”,
Monsieur Wimille, a fin de
recabar  el  apoyo del  Real
Aeroclub de España y el de
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nuestra primera entidad automovilística, a la que se reser
vaba  “la vigilancia de la carretera y el alojamiento de la
ruta..”.  El periodista francés mostró al Real Aeroclub la
parte  correspondiente al recorrido francés, que estaba
dividido en dos etapas: Paris-Angulema y Angulema-San
Sebastián.

En  su condición de presidente del Aeroclub, se dirige
Kindelán a los socios para darles cuenta del proyecto y de
la  participación española en la organización de la carrera.
“No he de encarecer a Vd. —decía en su circular— la excep
cional importancia de esta prueba, la primera internacional
celebrada en el mundo, y la necesidad, por tanto, de aunar
todos nuestros esfuerzos con objeto de contribuir al mejor
éxito  del “raid”, dejando a España y al Club en el brillante
lugar  que la grandiosidad del caso merece”. Con el envío
de  un itinerario provisional, les solicitaba Kindelán la apor
tación de ideas, la búsqueda de ayuda económica de cor
poraciones y personalidades para premiar a los participan
tes,  así como la  indicación de terrenos aptos para los
aterrizajes.

ESPAÑA SE SEPARA

L os preparativos empezaron en nuestro pais con extraordinario entusiasmo. No había ninguna experiencia
de  este tipo de competiciones y  era necesario crearlo
—improvisarlo—todo. El Aeroclub inició una serie de reunio
nes  para atender los objetivos primordiales: itinerarios,
aeródromos, señalizaciones, socorros... La ruta estableci
da  para los participantes era, salvo variaciones posterio
res,  la siguiente:

San  Sebastiánpartida.
Tolosa             a 24 kms.
Vitoria             a 94 Kms.
Miranda del Ebro    a 125 Kms.
Burgos           a 194 Kms.
Aranda del Duero   a 272 Kms.
Puerto de Somosierra a 328 Kms.
Buitagro          a 350 Kms.
San  Agustín       a 390 Kms.
Madrid           a 428 Kms.

Presentaban especiales problemas las alturas que ha
bían de superar los aeroplanos en la última parte de este
recorrido, y en particular la sierra de Guadarrama, con su
puerto  de 1440 m. Para que los participantes tuvieran
todos  los elementos de información necesarios, se traza
ron  detallados mapas, con localidades, carreteras, vias
férreas,  accidentes y  pasos de montañas. Siguiendo la
organización francesa de los vuelos sobre su territorio, se
había previsto también un sistema de orientación a base
de  grandes hogueras distribuidas a lo largo de la ruta. En
todo  el recorrido se dispondría de puestos de socorro,
atendidos por la Cruz Roja y dotados de automóviles y
ambulancias.

EL  AERODROMO DE GETAFE

E l aterrizaje de los participantes en tres ciudades españolas,  San Sebastián, Burgos y, como final, Madrid,
exigía  la preparación de los correspondientes aeródro
mos, tanto en sus campos de aterrizaje como en los co
bertizos para el abrigo de los aparatos. En San Sebastián
se  habilitó un espacio en la playa de Ondarreta, con la
instalación, al pie del Monte Igueldo, de varios hangares y
barracones para el alojamiento de los servicios, entre ellos

un  retén de bomberos, cuya presencia, como veremos
más adelante, fue decisiva en determinados momentos.
En la bahía donostiarra, dos canoas —automoviles se halla
ban  preparadas para auxiliar a los aviadores en caso de
caidas al mar. También habían sido situados en aquellas
aguas los cañoneros “Marqués de Molins” y “Mac Mahon”.
En las proximidades de Burgos, en Gamonal, se habilitó el
segundo campo de aterrizaje. En Madrid se había pensa
do,  en principio, que los participantes rindieran viaje en el
aeródromo militar de Cuatro Vientos, pero se desechó la
idea y se buscaron otros terrenos. Fue el capitán Kindelán,

presidente del Aeroclub, como ya sabemos, quien señaló
la  llamada Dehesa de Santa Quiteria, en las cercanías de
Getaf e, como el lugar mas adecuado para convertirse en
la  meta del vuelo Paris-Madrid. Gomá describe los días
que  preceden a la llegada a la capital de España de los
participantes en la que ya se llamaba por todos “la gran
carrera”: “En el aeródromo de Getaf e —comenta— se traba
ja  sin descanso; explanación del campo, acotamiento, te
léfonos, servicio de seguridad y socorro, comunicaciones,
rutas de acceso para trasadar al campo varios miles de

Dos momentos de/traslado del “Mora nc’ de Vedrine.y a los cobertizos
del  aeródromo donostiarra. Los pilotos Garros y  Givert aterrizarán
más tarde. A! día siguiente, el 24. llega a San Sebastián el aviador
Marte!  Garnier.  n error en el descenso le hace caer al agua. Aunque
él  resulta indenne y su aparato no sufre ninguna avería de importan

cia,  Garnier decide retirarse de la com petición.
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personas,  camiones, trenes especiales, organización
de  la circulación, etc.  Se construye una tribuna que
habían de ocupar los Reyes, y otra, más baja, de 200
palcos, destinada a los invitados y socios del Real Ae
roclub

EL  ESPERADO DIA

L as últimas jornadas habían sido, para los organizadores  de “Le Petit Parisien” y el Aeroclub de Francia,
de  un agotador traba
jo.  Eran muchos los
cabos  que atar a últi
ma  hora, para la cele
bración de unas prue
bas  en la que jugaban
elementos  tan  varia
dos,  desde los aero
planos  con sus múlti
ples  problemas hasta
las  fogatas de orien
tación o los puntos de
aterrizaje,  pasando
por  ¡a meteorología o
el  abastecimiento de
gasolina  y  lubrifican
tes.  Pero ya todo es
taba  a  punto  en  el
amanecer  del día 21
de  mayo  de  1911.
Desde  la jornada an
terior,  en que dió co
mienzo  la inspección
de  los aparatos por el
jurado,  la afluencia de
público  al aeródromo
parisiense  de  lssy
les-Moulineaux,  ha
bía  sido extraordina
ria.  Y  la  noche que
precedía  a  la  salida,
que  había sido  pre
vista  para las 5 de la
madrugada,  la  ciu
dad-luz  aparecía co
mo en fiestas. ‘La no
che  de París” —podía
leerse en algún perió
dico  español-  fué
realmente  febril,  ma
nifestándose el entu
siasmo  y  ansiedad
con  que se esperaba el momento de la partida, con el
vibrante  movimiento de personas y toda suerte de ve
hículos. A las dos de la mañana era imponente la mu
chedumbre que transitaba por los “boulevards” del cen
tro,  dirigiéndose hacia la Magdalena y Campos Elíseos;
automóviles, omnibus, taxis, largas hileras de ciclistas
con  sus faroles encendidos, produciendo un pintores
co  aspecto, y  una multitud de peatones que  iba en
busca de los variados medios de locomoción que París
posee para trasladarse a sus afueras. El metropolita
no,  el ferrocarril de Cintura, el de la línea Versalles y la
Compañía de barcos del Sena, organizaron servicios
especiales que fueron totalmente utilizados, resultan
do  todavía insuficientes ante la enorme aglomeración
de  público...”. El aeródromo había sido ocupado por

fuerzas  de infantería y  coraceros, que empezaron a
desalojar el área de despegue a las 3,50 de la mañana.
Poco antes de las 5, ocuparon sus asientos en la tribu
na  oficial el Presidente del Consejo, Antoine Monis; el
ministro de la Guerra, Henri Maurice Berteaux; el Em
bajador de España, Sr. Pérez Caballero; los generales
Roquer y Maunoury; Jean Dupuy, director de “Le Petit
Parisien”; el  escritor político —exaltado político— Paul
Derouléde; el conde de la Valette, el industrial Deutsch
de  la Meurthe, los aeronautas Alberto Santos Dumont
y  Louis Bleriot, y M. Lepine, prefecto de policía de Pa-
rís

LA  SALIDA

A las 5  horas  comienzan los mecá
nicos  y auxiliares a si
tuar  los aeroplanos en
los  lugares previstos
para  la salida. De los
veintisiete pilotos ins
critos,  solo diez esta
ban presentes a la ho
ra  de  partir.  Eran
Beaumont, Frey, Gar
nier,  Garros,  Givert,
Le  Lasseur, Train, Ve
drines,  Verrept  y
Weyman.  A  las 5’lO
despegó André Beau
mont,  seguido de Ro
land Garros, que lo hi
zo  a las 5’15, ambos
con  aeroplanos “Ble
riot-Gnome”.  A  las
535  sale Frey,  pero
tiene  que  descender
para  reajustar el mo
tor  de  su  “Morane”.
Poco  después inicia
Frey,  de nuevo, la ca
rrera  de  despegue,
pero  tiene  que  inte
rrumpirla  por  rotura
de  una  rueda.  Tam
bién  falló  el  “Bleriot”
de  Garnier, que  tuvo
que aterrizar ensegui
da  por deficiencias del
motor.  Dice una publi
cación  de  la  época:

“Más  tarde de las 6’20, Vedrines intentó elevarse sin
conseguirlo, marchando contra las barreras; afortuna
damente el aparato se inclinó y se rompió, deteniéndo
se  antes de llegar a ellas, evitándose un grave percan
ce;  los  comisarios le  autorizaron  para  cambiar de
aparato, y ofreció salir más tardeS..” No parece, a pesar
de este relato, que la caída del aeroplano fuera fortuita.
Otras  reseñas afirman que Vedrines, al darse cuenta
de  que iba a precipitarse sobre los espectadores, “se
tendió sobre el ala derecha, haciendo caer el aparato”,
lo  que impidió, con toda seguridad, una verdadera ca
tástrofe.  A las 622  despegó el “Bleriot-Gnome” de Le
Lasseur.  Vedrines gestionaba,  mientras tanto,  otro
avión con que reemprender su participación en la prue
ba.

Julio  1 ‘edrines, el único a viadorque cubrió, comp/eta, la tercera etapa del  ‘raid”
Paris-Madrid.
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El  aeroplano de Vedrines, sobre la campiña alavesa. Git’eri caer/a en Olazagi.iria (Navarra) y  Garros, en las proximidades de Andoain
(Guipu:coa).  .1 ,nbos renunciarían a proseguir.
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A las 630  inciciaba su carrera el aviador Train con unmagnífico aparato metálico, proyectado y construido
por  él. Despega con dificultad —llevaba un pasajero, un
amigo el Sr. Bonnier—, y, cuando se halla a unos metros
del suelo, vista la imposibilidad de elevarse, decide aterri
zar  y hace un viraje que lo coloca, de pronto, involuntaria
mente,  frente a un grupo de coraceros que custodia el
campo. Para no arrollar a la formación, gira a la desespe
rada, y viene a caer sobre la presidencia, que se hallaba en
ese momento fuera de la tribuna. El choque es espantoso.
El  suelo queda cubierto de víctimas debajo y en torno al
avión. Aplastado por la hélice, yace muerto el ministro de
la  Guerra, Berteaux; el Presidente Monis, el Sr. Deutsch
de la Meurthe y otras muchas personas resultan con heri
das  de diferente consideración. El prefecto Lepine sus
pende la prueba, pero el Consejo de Ministros, reunido en
sesión especial, decide la continuación de la misma. En
consecuencia, es “neutralizado” el  tiempo transcurrido
desde las 6’50 de la mañana del día 21, momento en que
se  produjo el accidente de Train, y las 4 de la mañana del
22.Quedaban  por irse al aire los aviadores Weyman y
Garnier, que renuncian a la competición, y Vedrines, que
salió a las 4 en el aeroplano de Verrept —retirado—, seguido
de  Frey, que se elevó a las 7.

en  el motor. Solucionadas, volvió a elevarse, pero un gol
pe de viento lo abatió, inutilizando definitivamente su aero
plano.  Roland Garros, tuvo que realizar un aterrizaje de
emergencia en Tours, donde permaneció media hora, y

El  capitán de Ingenieros don Alfredo Kindelán, alma de  la participación española en la carrera. Presidente del Real .-leroc/ub de España desde
1910,fue  e/cerebro organizador de la prueba, y la voluntad capa: de aunar todos los esfuerzos de entidades ,personas comprometidas en su cele

bración.
LA  TRAGEDIA;1]

a;0]

PRIMERA ETAPA: PARIS-ANGULEMA

S iguiendo el  ordenBeaumont se vió
Indre, a los 215 Kms.,

de  las salidas, señalaremos que
obligado  a aterrizar en Azay-sur
tras  advertir ciertas irregularidades
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sería el primero en llegar a Angulema. Gilvert, que se detu
vo en Pont-Levoy, a 220 Kms. de París, alcanzó a Angule
ma a las 1 O’54 del lunes. Le Lasseur, que tuvo que aterri
zar en Cosne, a 180 Kms. de la capital francesa, por causa

de  una intensa niebla, decidió retirarse allí de la carrera.
Vedrines llegó a Angulema, previo aterrizaje en Estampes,
a  las 754 del lunes, logrando el primer puesto con 4h. 24’
16”  de tiempo. Frey cayó en Lardy, a unos 12 kms. de
Estampes, destrozando su aparato. Así, pues, solo que—
daban para emprender la segunda etapa los aviadores
Garros, Givert y Vedrines.

SEGUNDA ETAPA: ANGULEMA-SAN SEBASTIAN

El  recién
creado aeródromo
de Ge! afe espera
a  los participantes
en el  raid”.
En  primer término.
las  instalaciones
de la Cruz
Roja  Española:
detrás, los hangares.

S e iniciaba la segunda y mas breve etapa del “raid” conla  partida de Garros y Gibert poco después de las 5 de
la  mañana, teniendo que remontarse sobre la niebla que
cubría completamente el aeródromo de Angulema y mu
chos Kms. de la ruta. Vedrines lo hizo dos horas mas tarde
para dar tiempo a que se disipara la bruma. “Necesitaba
—declaró después— que el camino estuviera completamen
te  despejado, y  no desorientarme y perder el tiempo...”.
No  perjudicaba este retraso a Vedrines, que disponía de
amplio margen que le daba ventaja conseguida en su pri
mera  etapa. El primero en sobrevolar tierra española fué
Garros. Su presencia en nuestro espacio aéreo fué salu
dada  con tres disparos de cañón, efectuados desde el
fuerte  de Guadalupe, cerca de Fuenterrabía. El efecto
causado por la señal sobre la población donostiarra fue
extraordinario. Gran parte de ella se lanzó a la calle, y
ventanas y azoteas se llenaron rápidamente de especta
dores de la carrera. Pero, pasaba el tiempo y no aparecía
ningún avión. La alarma crecía por momentos, al imaginar
los  presentes que el aparato había caído al mar. Poco
tiempo después se disipaban las dudas: el aeroplano de
Garros había aterrizado en la explanada existente ante el
cuartel de Carabineros de Guadalupe. Al salir de Angule

El  “Morane” de Vedrines es divisado en el hon:onze. Los (“casos espectadores que aguardan la llegada del aviador en Getafr. se disponen a
presenciare1 histórico momento del aterrizaje. El día anterior, 60.000 personas habían esperado el aconiecirniento.
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ma, y tener que remontarse sobre la niebla, Garros debió
sufrir  algún despiste que le hizo prolongar su recorrido
hasta el punto de ver agotada la gasolina cuando, recupe
rado el rumbo, volaba sobre Fuenterrabía. Buscó así un
lugar donde descender y tomó tierra cerca de Guadalupe.
En espera de que le proporcionaran gasolina, Garros tuvo
que  permanecer allí casi tres horas. Mientras esperaba,
pasó Vedrines, que aterrizaría en Ondarreta, San Sebas
tián, a las 1 Oh. 56’ 15”. En la toma de tierra, el “Morane” de
Vedrines se inclinó peligrosamente al hacer un pronuncia
do  giro a la izquierda, pero los dos auxiliares que espera
ban el aparato, lo sujetaron muy a tiempo. Descendió, de
un  salto, el piloto y preguntó si alguien había llegado antes.
Al  decirle que él era el primero, alzó los puños en un
jubiloso gesto de triunfo. Enseguida fué conducido a las
instalaciones de la Cruz Roja para ser atendido de un
fuerte agotamiento. Habían sido cuatro horas de vuelo, sin
escalas, con los nervios en tensión y jugándose constan
temente la pérdida del rumbo.

Tras  la carga de esencia, despega Garros, que llega a
San Sebastián a las 11 h. 35’ 36’. Gilvert aterrizó alas 6h.
52’  22”. Una avería le habría hecho perder nueve horas y
media entre Angulema y Bayona.

La clasificación general, con la suma de tiempos inverti
dos,  quedaba, pues, en la forma siguiente:

Vedrines10  horas, 14 minutos
Garros    11 horas, 25 minutos
Givert      43 horas, 5 minutos

La  pugna se concretaba en el enfrentamiento Vedrines
Garros. Gilvert no tendría oportunidades, salvo retirada de
la  carrera de sus adversarios o una avería de sus aeropla
nos  que obligara a largos detenimientos.

LA  ESTANCIA EN SAN SEBASTIAN

E l resto del día 23 y 24 se dedicaron a poner a puntolos  aeroplanos para proseguir la  carrera, En la  se-;1]
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El  avión de  sobre ci aeródromo de Santa Quiteria, en Geta fi’.

El  “Morane” desciende, tras pasar la línea de llegada. Vedrines ha ganado la carrera de aeroplanos París-Madrid, .‘,  con ella, 200.000 francos y
la  fama. Era el comienzo de una trayectoria profesional llena de éxitos.
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gunda jornada donostiarra de los aviadores, fueron estos
homenajeados con un banquete en el Gran Casino, al que
asistieron las autoridades dé la ciudad y miembros de las
entidades deportivas locales. A los postres recibió Vedri
nes,  como primer piloto lle
gado  a San Sebastián, una
copa  donada por la sección
guipuzcoana del Real Aero
club y una medalla de oro do
nada por la Sociedad Volan
te.

Mientras  se  celebraba el
homenaje, llegó al Casino la
noticia de que había aterriza
do  en Biarritz, a bordo de un
“Bleriot”,  un  nuevo partici
pante,  Marcel Garnier. Todo
parecía indicar que este pilo
to  había desistido de salir de
lssy-les-Moulineaux, pero no
había  sido así. Terminadas
unas  reparaciones a las que
Garnier sometió a su aero
plano  al llegar a  Biarritz, el
aviador  despegó rumbo  a
San  Sebastián, donde tomó
tierra  a las 7’45. Lo avanza
do de la tarde y un mal cálcu
lo del descenso para el aterri
zaje,  lo  hizo caer al  agua.
Atentos los equipos de sal
vamento, sacaron enseguida
a  Garnier, quien, pese al res
cate de su aeroplano, renun
ció a proseguir la carrera, ha
bida  cuenta del gran lastre

horario con que había de efectuar la salida. En el transcur
so  de esta jornada se produjo un accidente que no tuvo,
por suerte, otras consecuencias que un susto para los
visitantes de los hangares. Uno de los presentes, tras

encender un cigarrillo, tiró un
fósforo al suelo sin pararse a
prevenir las consecuencias.
La  cerilla cayó encendida en
un  charco de gasolina, pro
duciendose un incendio que
no  acabó con los barracones
y  los aeroplanos por puro mi
lagro. La serenidad de los vi
sitantes y la diligencia del re
tén  de  bomberos evitaron
una auténtica catástrofe. Co
mo  dijo algún periódico de
aquellos días, allí pudo pro
ducirse el final de la carrera.

DOS ACCIDENTES
DEFINITIVOS

E n el día 25, previsto para lainiciación de la tercera eta
pa  del “raid”, amaneció San
Sebastián cubierto de una es
pesa niebla. La salida, fijada
para las 5 de la mañana, tuvo
que aplazarse hasta pasadas
las 6. A las 6’34 despegó Gil
vert.  A  las 720  volaba so
bre  Vitoria, pero, en vez de

Triunfal  conclusión del  ‘raid”. El  aeroplano aparece rodeado de los
espectadores que han tenido la suerte de presenciar la culminación de
la  hazaña. El piloto, visiblemente cansado, se dispone a descender del
aparato tras haberse despojado de la prenda de abrigo que le ai’udó a

soportar las bajas temperaturas del ira verlo Burgos-Madrid.

‘?,  -  -.

-  -.  -a

Vedrines se dirige a las instalaciones de la  Cruz Roja para sotneterse a exámen médico. Junto a él. Vives, Kindelán. F4imille. periodistas.
miembros del Real .lerocluh i’ espectadores de la llegada.
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tomar la dirección de Burgos, se equivocó y puso rumbo a
Pamplona. Al notar ciertas irregularidades en el motor,
descendió. Estaba en un campo de labranza, en las inme
diaciones de Olazagutia. Reparada la avería, Gilvert trató
de  elevarse, pero la blandura del terreno produjo el “capo
tage” del aparato. Destrozado éste, tuvo que retirarse. El
aeroplano de Garros se averió al poner en marcha el mo
tor.  Resuelto el problema, Garros se elevó —eran las 7’l 2
de  la mañana— pero la avería reapareció al volar sobre
tirsúbil. Allí descendió. Logró elevarse de nuevo para caer
definitivamente en las proximidades de Andoaín, quedan
do  destrozado. Garros abandona así, definitivamente, la
carrera París-Madrid.

VEDRINES, EN SOLITARIO

V edrines despegó de Ondarreta poco depues de la salida  de Garros. Siguiendo la carretera de San Sebastián-
Vitoria, voló sobre Alsásua a las 8, y, doce minutos mas
tarde, sobre Salvatierra. Rebasada Vitoria, alcanzó Miran
da  del Ebro a las 9. El vuelo hacia Getafe proseguía, pues,
sin  novedad. Al  aerodromo madrileño habían acudido,
desde el amanecer, miles de personas para presenciar la
llegada de los aviadores. Todos los miembros del Real
Aeroclub se encontraban ya allí antes de salir el sol, con su
presidente, el capitán Kindelán, y su secretario, capitán
García de Pruneda, a la cabeza. Todos los servicios y
atenciones necesarios para el recibimiento estaban dis
puestos. A las 9 habían llegado ya las autoridades madrile
ñas:  el gobernador civil, Sr. Fernandez-Latorre y el alcal
de,  D. José Francos Rodríguez, junto al coronel Vives, jefe
del  Servicio de Aerostación y creador, por aquellos días,
de  la Aviación Militar Española. También se encontraban
en  el campo representantes de todos los periódicos de la
capital. Es lógico pensar que la mayor parte de aquellos
entusiasmados espectadores de la carrera Paris-Madrid
ignoraran que dos de los participantes ya se habían retira
do  de la prueba. Y también, que el buen Vedrines corría
por  estas horas el peligro de seguirlos, por culpa de la
sierra de Pancorbo, obstáculo con el que el piloto se en
contró, desorientado por la niebla, antes de lo que espera
ba.  Su gran habilidad salvó aquel muro que, de pronto,
salió  a su encuentro envuelto en bruma. Pero no pudo
evitar que, con el impulso exigido a su aeroplano, el motor
se  resintiera e hiciese necesario un aterrizaje forzoso a
dos  kilómetros de la localidad de Quintanapalla. ¿Estaría
allí en final del “raid”? Para otro quizá hubiera sido así. Pero
Vedrines no era hombre de ceder, sin resistencia, ante la
adversidad. Intentada la reparación por sus propias ma
nos,  montó en uno de los coches destacados en la ruta
por  el Real Automóvil Club, y se hizo conducir a Burgos.
Requirió allí los servicios de un mecánico y se lo llevó a
Quintanapalla. Eran mas de las doce de la mañana. Los
Reyes habían llegado a Getafe a las 11, y, junto con los
miles de asistentes —ya se conocían los abandonos de
Garros y  Gilvert— no ocultaban su preocupación por la
suerte  de Vedrines, a quien suponían en ruta hacia Ma
drid. El aviador había llegado, mientras tanto, con el mecá
nico  hasta su “Morane”, y ambos dieron comienzo a la
reparación, que no finalizaría hasta bien entrada la tarde.
Entre aquella, los ajustes y las pruebas, Vedrines no pudo
alcanzar el aerodromo burgalés de Amonal hasta las 6 de
la  tarde. Dos horas más aguardaron los pacientes espec
tadores en Getafe la llegada de Vedrines. A las 8, los hasta
allí desplazados, conscientes de que nada había ya que
hacer, empezaron a abandonar el campo para regresar a
la  ciudad. Mientras tanto, en Burgos, Vedrines, ya muy

cansado y con el gran obstáculo de la sierra por delante,
no  quiso aventurarse a proseguir el ‘raid”.

VEDRINES, HACIA EL TRIUNFO

E n el amanecer del día 26, la niebla reinante no permitióel despegue del “Morane” de Vedrines hasta las 5h. 20
18”.  Desde Burgos avisaron su salida diez minutos mas
tarde, y en Getafe dieron comienzo, de nuevo, los prepa
rativos para el recibimiento. No estaban allí los Reyes ni
los miles de madrileños del día anterior. Solo dos docenas
de  personas aguardaban la llegada del aviador. Este voló
sobre Aranda de Duero a las 6’ 15 y pasó por Santo Tomé,
con sus 1.250 m. de altura, a las 6 de la mañana. Supera
do  el gran obstáculo del puerto de Somosierra, a las 725
pasaba el aparato sobre Buitrago, para enfrentarse, poco
después, con la llanura madrileña, feliz epilogo del viaje.
Mientras tanto, en Getafe, los contados espectadores
aguardaban con ansiedad la aparición del aeroplano en el
cielo. De pronto, uno de ellos señaló un punto en el hori
zonte.  El alboroto que se organizó fué enorme cuando,
poco después, aquello se identificó como un aeroplano.
Minutos mas tarde, el avión estaba sobre el campo, a
unos 200 m. de altura. Al descender para cruzar la línea de
llegada eran las 8h. 12’ 20”. “Corren frenéticos, alocados
los  espectadaores —dice un periódico madrileño- hacia el
sitio  donde ha caído Vedrines, y le estrujan y sofocan con
sus abrazos, como para cerciorarse de que, efectivamen
te,  es un hombre como nosotros. Estalla una salva de
aplausos. El valiente aviador de un formidable iViva Espa
ña!, que es correspondido con otros a Francia...”

EL  VENCEDOR Y MADRID

V edrines, que ha llevado su avión hasta los hangares,salta del aparato y es inmediatamente subido a hom
bros, como un torero triunfante, por sus mecánicos. Des
pués se dirige el aviador al puesto de la Cruz Roja, donde
se  quita el traje de vuelo y le es servido un coñac para
combatir el frío —dice un periódico que “no quiso que le
friccionaran ni le dieran masaje—,  mientras su aeroplano
es  llevado al cobertizo. Tras ser felicitado por el Sr. Fer
nández-Latorre en nombre del Rey, Vedrines se dirige al
hangar y saca del avión un paquete de cartas procedentes
de  París, que empieza a repartir entre sus destinatarios,
pronunciando en alta voz sus nombres. La prensa recuer
da  dos de ellos, el del Sr. Quiñones de León, Comisario
Español de la prueba, y el de don José Ortiz Echagüe,
teniente del cuerpo de Ingenieros y, en aquellos momen
tos,  alumno de la primera promoción de pilotos militares.
La  prensa concedió especial relieve a este acto. “Este
momento del reparto de la correspondencia —dice un rota
tivo  madrileño— fué de un efecto sorpendente...” Y es que
en  nuestro país acababa de nacer el correo aéreo. A conti
nuación, invitado por Kindelán, marchó Vedrines al impro
visado restaurante del aerodromo para festejar, con unas
copas  de champagne y  unos bizcochos, su éxito en la
prueba. Rodearon entonces a Vedrines los periodistas, a
quienes el aviador relató las incidencias del “raid”, inclu
yendo el capitulo de la persecución de que fué objeto, por
parte  de una enorme águila, a su paso por la sierra de
Guadarrama (esta historia sería desmentida después por
el  piloto en una conferencia que pronunció ón París).

Aquella misma mañana fue recibido Vedrines por SM.
el  Rey en el palacio de la Plaza de Oriente. Acompañaban
al aviador el duque de Santo Mauro; el presidente del Real
Automóvil Club, conde de Peñalver; el Sr. Dupuy, hijo del
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E/aviador Julio Vedrines luce la Cruz de Alfonso VII que leJiw impuesta por SM.  el Rey. [•edrjnes obtuvo numerosos ¡ro fi?os en su corta vida de
piloto. Muerto en accidente, en 1919, su Jámilia, carente de medios, tuvo que acudir a la «enta, en pública subasta, de copas, placas, medallas i’
otros galardones conseguidos por el campeón. El  elevado costo del material aeronáutico —fragilísimo. generalmente estropeado tras cada
competición— había agotado sus recursos económicos, pese a los alt os premios en metálico conseguidos en  carrera, como el que le entrego’’Le

Petit  Partçien” a su regreso a París, tras este afortunado vuelo.
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director de “Le Petit Parisien”; el Sr. Quiñones de León y el
presidente y secretario del Real Aeroclub, capitanes Kin
delán y  García de Pruneda. Vedrines relató al Monarca,
con  toda minuciosidad, su participación en la prueba. Al
término de la visita, el Rey impuso al piloto la Cruz de
Alfonso XII. Al observar el águila que adornaba la decora
ción, repitó Vedrines al Soberano la historia de la gran ave
rapaz que lo persiguió a su paso por la Sierra de Guadarra
ma.

El  día 27, sábado, ofreció Vedrines a los Reyes y  al
pueblo de Madrid una exhibición de vuelos en el aeródro
mo  de Getafe. El acontecimiento, en el  que participó,
igualmente, el piloto Mauvais con un biplano, fué presen
ciado por 60.000 personas. Por la noche se obsquió al
aviador con un banquete organizado por el Real Aeroclub
y  el Automovil Club. Representó al  Rey el marqués de
Viana,  su Caballerizo Mayor y  presidente honorario de
ambas entidades deportivas. A ambos lados del marqués
tomaron asiento Vedrines y el Sr. Dupuy. Estaban presen
tes  los ministros de la Guerra y de Fomento, general Lu
que y Sr. Gasset, así como numerosas personalidades de
la  vida política, militar y social del Madrid de 1911. Hubo
numerosos discursos y, en su contestación, Vedrines, en
un  rasgo de humor, que hizo mucho gracia a todos, dijo a
los  ingenieros militares que en aquellos días recibían las
enseñanzas para la obtención del título de piloto: “No ha
gais  caso de la brújula. La brújula no sirve para nada.
Creedme, no hay mas que una brújula segura: el sol. La de
mi aparato estaba en mi viaje mucho mas loca todavía que
yoEl  día 28, domingo, voló Vedrines desde Santa Qui
tena al aerodromo militar de Cuatro Vientos, como había

prometido a Kindelán, alma de la organizacin española de
la  prueba. Después de hablar con los oficiales alumnos
decidió volar a Madrid para efectuar algunas pasadas so
bre el palacio Real, en homenaje al Monarca y su familia.
Así lo hizo y Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia, la Infan
ta  Isabel y los Infantes Don Carlos y Doña Luisa pudieron
disfrutar, desde las terrazas, muy complacidos, las evolu
ciones del “Morane” de Vedrines. Excusado es decir que
todo  Madrid se subió a las azoteas para presenciar el
espectáculo. Para ese mismo día estaba prevista la pre
sencia del famoso aviador en la plaza de toros de la carre
tera de Aragón —situada donde hoy se halla el Palacio de
Deportes—, pero el mal tiempo impidió la celebración de la
corrida extraordinaria, organizada en su honor. Por la no
che, Vedrines asistió a un espectáculo, donde, al ser reco
nocido,  se le tributó una calurosa ovación por todo el
público puesto en pié. El lunes 29, tras una comida que le
ofreció en su residencia el duque de Santo Mauro, aban
donó Vedrines Madrid en el expreso de París. A su llegada
a la capital francesa, el piloto fue objeto de un entusiástico
recibimiento. Era el segundo aviador francés —el primero,
Bleriot— que realizaba una hazaña de resonancia interna
cional.

Pero la carrera de aeroplanos París-Madrid, de la que
ahora  se cumplen ochenta años, no fué sólo el  éxito,
pleno, indiscutible, de la pericia y el tesón de un aviador,
que  en ella alcanzó tan merecidamente la fama. Supuso
también el triunfo de una organización, el Real Aeroclub
de  España, que supo coordinar los esfuerzos de numero
sos elementos, sin los cuales hubiera resultado imposible
de  culminar este magno logro de la naciente aviación.•

Cuatro  Vientos. El “Morane’ de Vedrines, desarmado para su traslado en un camión, sería enviado a Paris por vía férrea. Un vehículo de la
firma  madrileña “Aries” constituyó el único medio capaz de transportare/aeroplano hasta la estación del norte, A/fondo, el cobertizo del

dirigible  “España
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La  Escuadrilla de Zeluán

E N 1921, la escuadrilla de aviación del aeródromo de Zeluán, llevaba sieteaños de activa labor en la zona oriental de Marruecos. Desde que en mayo
de  1914 se había allí establecido la mandada por el capitán Herrera, equipada
con cuatro monoplanos Nieuport IV G dotados de motor Gnóme de 80 c.v., no
habían dejado de volar los aviadores militares, habiendo sido renovado el
material aéreo varias veces a lo largo de aquellos años, evolucionando hacia
modelos más modernos.

La  utilidad de la escuadrilla se había dejado sentir en la actividad de aquel
frente, aunque su trabajo había tenido un carácter fundamentalmente informa
tivo, descubriendo y localizando poblados, zocos y concentraciones, obtenien
do fotografías y croquis que permitirían llevar a cabo el levantamiento topográ
fico  del terreno a vanguardia de las tropas españolas del que apenas se
conocía nada, y facilitando al Mando gran cantidad de datos sobre cursos de
agua, caminos, obstáculos y vías de penetración.

En aquellos vuelos se internaban los aeroplanos en el territorio rebelde a
grandes distancias, llegando hasta Dar Queb Dani y Dar Driux, por el interior, y
por la costa a Afrau. Dado el modesto potencial ofensivo de aquellos aparatos,
en  los primeros años solo de un modo esporádico serian empleados en bom
bardeos de poblados rebeldes o de concentraciones próximas a las posiciones
españolas, aunque ya en 1920, al ser equipada la escuadrilla  del Grupo de
Marruecos— con biplanos De Havilland DH-4, aumentó notablemente la capaci
dad  ofensiva de aquella que participó de lleno en las operaciones que el
general Fernández Silvestre inició en el verano de 1920 al hacerse cargo de la
Comandancia General de Melilla.

Cara y cruz de las operaciones

L AS operaciones se iniciaron en la línea del Kert en que se mantenía el frente,casi  sin variación, desde la campaña de 1912, y llevarían a los soldados
españoles a ocupar Dar Driux en mayo, con la consecuente presencia militar
de  las kabilas de Beni Tuzin y Beni Ulixech y la posibilidad de actuar politica
mente en ellas. La ocupación en agosto de posiciones en las de Tafersit y Azib
de  Mídar hizo que los notables de éstas se presentaran al  General para
sacrificar un toro en señal de sumisión. El 11 de .diciembre la bandera de
España fue izada con toda solemnidad en el Vebel Ulad Aiza, el pico más alto
del mítico monte Mauro hasta aquel momento símbolo, espíritu y bastión de la
rebeldia.

El año 1921 comenzó con la sumisión, el 1° de enero, de los jefes de la kabila
de Tensaman, lo que propició la operación de desembarco, el 12 de marzo, de
las  fuerzas del coronel Morales en la playa de Sidi Hasain desde el vapor
Gandía y el remolcador María Victoria, convoyados por el cañonero Launa en el
que el general Silvestre había establecido su puesto de mando. Aquella misma
tarde se ocupó el Bors de Ras Afrau, situando en él una posición permanen
te.

Annual se había ocupado el 15 de enero, y el 15 de mayo se desembarcó en
Sidi Dris, en la desembocadura del Uad Amekrán. El establecimiento de posi
ciones en Sidni Dris, Afrau y Sidi Hasain, sobre la costa, pretendía impedir a los
moros introducir por sus playas armas para los hombres de Abd el Krim el Ja
tabi.

La Aviación en la retirada de Annual

EMILIO HERRERA ALONSO
Coronel de Aviación

í
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Sin embargo, la situación militar de las tropas españolas se estaba debilitan
do  al estirarse la larga línea de posiciones que constituía el frente, que tenía
más de 110 kilómetros de longitud, desde el mar en Sidi Dris hasta la frontera
con el protectorado francés, siguiendo luego a lo largo de aquélla y absorbía
unos  14.000 hombres, quedando muy pocos para asegurar las líneas de
abastecimiento, guarecer la plaza de Melilla y las islas —Chafarinas, Alhucemas
y Vélez de la Gomera— y contar con unas débiles columnas de reserva con que
acudir a los puntos que pudieran ser atacados.

Una  llamada de atención que el Mando no supo o no quiso escuchar se
produjo el 1° de junio cuando la harka asaltó la posición establecida pocas
horas antes en el monte Abarrán, en la margen izquierda del río Amekrán. Con
ella se trataba de ponerse en condiciones de avanzar sobre el macizo del cabo
Quilates para desde él caer sobre la bahía de Alhucemas, objetivo soñado
desde mucho tiempo atrás. La posición de Abarrán fue arrasada y los asaltan
tes  se apoderaron de la batería que la artillaba y dieron muerte a todos los
oficiales y a muchos soldados, salvándose únicamente unos pocos que pudie
ron huir y presentarse en el campamento de Annual. Abd el Krim trató de sacar
todo  el provecho posible del incidente, y desenterró la vieja leyenda rifeña que
decía que “Si el infiel intenta cruzar el uad Amakrán, con su sangre hará roja el
agua”.

El  17 de julio quedó cercada por las harkas rifeñas, a la vista del campamen
to  principal de Annual, la posición de Igueriben. Los sucesivos intentos de
levantar el cerco y llevar el convoy terminaron en sendos fracasos, por lo que la
posición sucumbió con toda su guarnición, y esto tuvo como consecuencia
inmediata la retirada del campamento de Annual, iniciada con poco orden el 22,
lo  que propició la deserción de la mayoría de las fuerzas indígenas. El general
Silvestre desaparecería allí, y las fuerzas que mantuvieron cierta cohesión se
fueron  retirando a Driux en donde no se detendrían, continuando su difícil
retirada sobre Batel, acosadas las tropas españolas por retaguardia, frente y
ambos flancos por un enemigo que dominaba totalmente el territorio que el día
anterior era español. Terminó la retirada de Monte Arruit, en cuyo campamento
—un recinto de apenas 2.500 m2 de superficie— se fortificaron los restos del
Ejército de la Comandancia General de Melilla, a las órdenes del general
Navarro. Eran algo menos de 3.000 hombres, muchos de ellos heridos y casi
todos extenuados, escasos de municiones y muy cortos de víveres, con agua-
da  difícil por estar ésta dominada por el fuego enemigo, y con el único pozo
que  había en el campamento inutilizado por haber caído en él un soldado.

En tres días se había perdido todo el territorio conquistado desde 1909, y el
enemigo se encontraba en los aledaños de Melilla, defendida la plaza por unas
débiles posiciones, quedando en el territorio ahora enemigo, unos núcleos
cercados —Monte Arruit, aeródromo y alcazaba de Zeluán (aislados entre si) y
la fábrica de harinas de Mador—, se habían perdido más de 8.000 hombres, que
pronto serían más, y gran cantidad de material que serviría para equipar a un
enemigo ensoberbecido por la victoria lograda sobre los odiados “infieles”.

La  entrada en escena de los biplanos De Havi/land DH-4 aumentó notablemente la capacidad ofensiva de la Aviación.

1bd  el Krim junto a su padre (sentado).
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La  Aviación en los días de la retirada

L A escuadrilla de Zeluán, a las órdenes del capitán Pío Fernández Mulero,estaba compuesta por seis biplanos De Ravilland DH-4 que el 20 de junio
habían quedado reducidos a cinco como consecuencia del accidente que
costó la vida al teniente Ramón Ostáriz y al cabo Antonio de Cabo, resultando
destruído el aeroplano que aún no había sido repuesto al iniciarse la retira
da.

Dependía operacionalmente la escuadrilla, directamente del Comandante
General cuyo Estado Mayor decidía cada tarde los servicios que habrían de
realizarse al día siguiente, y lo comunicaba al Jefe de la escuadrilla que acudía
a  la Comandancia a recibir las órdenes.

El  empleo de la Aviación era muy rígido, limitando su actuación a bombar
deos a altura media —nunca por debajo de 500 metros— sobre objetivos preci
samente definidos, y al reconocimiento de áreas marcadas. Sin embargo, para
el  Mando eran de gran importancia los servicios prestados por la escuadrilla,
como  puede verse en el escrito en que el 20 de julio el general Silvestre
informaba al Alto Comisario de los combates en torno a lgueriben y la situación
por  ellos creada, solicitando que se simulara un desembarco en la bahía de
Alhucemas, añadiendo:
“La  Aviación podría contribuir a este objeto cuya finalidad es atraer a Beni
Urriaguel la harka concentrada en Tensaman, pero hoy no cuento con suficien
te número de aparatos, por lo que estimo de necesidad el envío de la Península
de  una escuadrilla, a  fin de dedicarla a  esta misión, mientras que la que
actualmente dispongo proseguida su labor de información y de bombardeo de
la  zona que ocupan nuestras fuerzas”.

El  aeródromo de Zeluán se hallaba situado en la orilla derecha del uad
Zeluán y a unos 2 kilómetros de la alcazaba de que éste recibía el nombre.
Distaba de Melilla 27 kilómetros y quedaba a una distancia entre 50 y 60 de la
línea alcanzada por las tropas, con lo que se perdía bastante tiempo en llegar a
los  objetivos y regresar en cada servicio. No había en él alojamiento para los
oficiales, por lo que éstos, todos los días, media hora antes del ocaso, marcha
ban  a Melilla a pernoctar, estando de regreso en Zeluán cada mañana para

El  general Sanjurjo un/izó en numerosas ocasiones el avión para tener una impresión personal de las condiciones en que se desarrollaban las
operaciones terrestres. En esta foto. posterior a los hechos que aquí se comentan, se encuentra con el capitán Martínez Merino a bordo de un Bristol

F-2B.

Manuel  Fernández Silvestre, Comandante
General de Melilla.
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estar  listos para despegar al amanecer. Tenía una pequeña guarnición de
Aeronáutica al mando de un alférez de Ingenieros, y todas las noches quedaba
en  él, de servicio, un oficial.

Los  días 21 y 22 de julio la escuadrilla puso a prueba su resistencia física,
realizando una extenuante labor. El primero de ellos completó 15 salidas, y 14,
el  segundo, arrojando en ellas más de 1.000 kilos de bombas. El 23, ya el
ejército en plena retirada, despegaron en las primeras horas los cinco aeropla
nos,  pilotados por los capitanes Fernández Mulero y García Muñoz, y los
tenientes, Ruano, Vivanco y Barrón, en misión de bombardeo de las concen
traciones enemigas de los alrededores de Dar Driux, debiendo además reco
nocer la zona de combate. Realizado el servicio regresaron a Zeluán donde
tomaron tierra todos los aparatos menos el del jefe de la escuadrilla, cundiendo
la  alarma, ya que la última vez que había sido visto era internándose en una
profunda barrancada entre Ben Tieb y Dar Driux, para bombardear a un fuerte

El  general Berenguer durante su avance hacia Alhucemas.El  general Si/ves! re con e/General Navarro. Barón de Casa Davalil/os.
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contingente enemigo. Cuando ya se temía lo peor, con un retraso de más de
media hora respecto a los otros aparatos, tomó tierra con el avión marcado por
ocho impactos de bala.

El  teniente Ruano marchó con el camión a Melilla para traer bombas, y se
dispuso una nueva salida para las dos y media de la tarde. Se habían visto
entre  Dar Driux y  Batel fuerzas de caballería que, probablemente, eran la
vanguardia de la columna del general Navarro retirándose sobre el último pun
to.

Desde Driux, el General Navarro ordenó para aquella tarde que se bombar
dearan los puntos donde se observaran concentraciones enemigas y, espe
cialmente, las posiciones de Tuguntz y Axdir-Asus.

Para este servicio autorizó el capitán Mulero a los pilotos a descender por
debajo de los consabidos 500 metros, silo consideraban oportuno, y la misión
se realizó regresando todos los aparatos alcanzados por el fuego de fusil, uno
de ellos con 14 impactos, y resultando herido el teniente Luis Montalt, observa
dor  del jefe de la escuadrilla.

El capitán Mulero se encontró al tomar tierra, con una orden del Jefe de E.M.
para  que se presentase en la Comandancia General a  las 6  de la tarde,
marchando inmediatamente para Melilla, dejando orden al capitán García Mu
ñoz de que ‘en caso de no existir alguna novedad extrordinaria, los oficiales y
el  resto del personal volante marcharan a la plaza a pernoctar”.

Batería de ¡5cm  sistema  Verde Montenegro” haciendo fuego sobre  Bombardeo aéreo de Nador. Fotograjia de la Aviación Militar  obteni
picacho del Gurugú. denominado BasbeL                                  da a  1000 une/ros de altura.

Artillería  defendiendo un con voy enviado a Casabona.

Tropas españolas en el A talayón haciendo se
ñales a unos fugitivos que buscaban el camino

de  Al elilla.
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1’).— El capitán Fernández Mulero compareció ante un
Consejo de Guerra del que salió exento de toda responsa
bilidad en la pérdida del material de su escuadrilla. En
1925, tras la correspondiente información contradictoria.
le sería concedida la Medalla Militar, haciéndose constar
en la A. O. de concesión, ‘su valeroso y decidido compor
tamiento en cuantos vuelos de reconocimiento y bombar
deo ha tomado parte, especialmente en el bombardeo de
Ber Tieb que realizó el 23 de julio de 1921”.

En la Comandancia General informó al Jefe de la E.M. de los resultados de
los vuelos del día, y aunque no se habían observado núcleos enemigos en la
retaguardia de Batel, hasta Zeluán, y las tropas habían sido vistas entrando
con orden en Batel, lo que parecía denotar que no existía riesgo especial, se
estudió la posibilidad de retirar la escuadrilla a algún campo de retaguardia,
pero el de Nador que ya se empezaba a utilizar y tenía buenas condiciones
para el vuelo, estaba a muy poca distancia de Zeluán —13 kilómetros—, no
disponía de instalaciones y era más difícil de defender, y en la plaza, la Hípica
era de muSi reducidas dimensiones y Rostrogordo requeriría bastantes traba
jos para poder ser utilizado. El Jefe de E.M. prometió al capitán Mulero que al
día siguiente reforzaría con alguna tropa la guarnición del aeródromo, aunque
—insistía— no creía que fuera necesaria, ya que “la retirada terminaría en la línea
del Kert”.

En doce horas cambió totalmente la situación, y al amanecer del día 24 la
línea del Kert había desaparecido, y el enemigo, salvo un pequeño cinturón
defendido por débiles fuerzas en torno a Melilla, dominaba todo el territorio en
el que quedaban unos pocos islotes defendiéndose, uno de ellos al aeródromo
de Zeluán en donde el teniente piloto José Vivanco, oficial de servicio, que
contaba con el alférez Angel Martínez, 3 sargentos y 43 cabos y soldados,
adoptó las necesarias disposiciones de defensa.

Cuando el 24 al amanecer, el capitán Mulero trató de dirigirse al aeródromo,
su coche fue tiroteado desde que salió de Melilla, y al llegar a la 2 Caseta ya
había recibido cinco balazos en la carrocería, por lo que hubo de desistir y
regresar a la plaza donde solicitó del Alto Comisario, que había llegado a la
practicamente sitiada plaza para conocer de cerca la magnitud del desastre,
que  alguna fuerza del Tercio de las que desde la zona occidental habían
llegado por barco, les acompañara a él y a los pilotos para salvar el material. El
general Berenguer, luego de alabar el alto espíritu que la petición del capitán
Mulero conllevaba, no autorizó la salida —que, por otra parte, no habría tenido
éxito—, dada la necesidad de mantener en la plaza hasta el último soldado para
su defensa (*)

ir

capitán Pío F. Mu/ero, Jefe de/a  Escuadrilla
de los De Havi/land DH-4.
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Empiezan a llegar aeroplanos

A PENAS conocerse en Madrid las lamentables noticias de la retirada deAnnual, el Gobierno comenzó a tomar medidas con urgencia. De nuevo se
vivían las jornadas de julio de 1909, pero sin las notas negativas que tanto
habían abundado entonces.

En Melilla, el general Sanjurjo que llegó de la zona occidental con algunas
tropas, nada más desembarcar reconoció las posiciones que defendían la
plaza, modificó lo que consideró conveniente, y contuvo su ardor que le
impulsaba a lanzarse al ataque, considerando que antes habría de consolidar-
se lo poco que se tenía.

Dado que en la situación que se vivía, únicamente la Aviación era capaz de
informar, castigar al enemigo y apoyar a las fuerzas propias en su defensa y
posible repliegue, el Alto Comisario encargó a los capitanes Mulero y Garcia
Muñoz que eligieran y habilitaran un terreno para campo de aterrizaje. Como
única solución viable esco9ieron los aviadores una parcela en la Hípica, de
reducidísimas dimensiones —250 x 80 metros— que además, lindaba con una
carretera y presentaba obstáculos tan importantes como una línea telegráfica
y  varias modestas edificaciones. Inmediatamente comenzaron los trabajos de
explanación del campo, se derribaron algunas casetas y se desvió la lftiea de
cable telegráfico.

Por si había alguna duda sobre la posible utilización de la zona lindante con el
fuerte de Rostrogordo, quedó desvanecida al tomar tierra allí, sufriendo graves
averías en el tren de aterrizaje, un avión Bristol, civil, en el que El Liberal,
tratando de ser el primer diario español que usara la aviación para el desarrollo
de su función informativa, envió a su corresponsal José Espinosa. El piloto de
este aparato era el británico Havilland, que actuaba en Madrid como profesor
de una escuela civil de pilotos.

Aunque el general Echagüe quería enviar inmediatamente aviones de la
Península, hubo de esperar hasta que el campo de la Hípica estuviera en
condiciones de recibirlos,y el 29 volaron a Melilla y tomaron tierra en la Hípica
dos aeroplanos militares: un Bristol pilotado por el capitán Manzaneque y
llevando de observador al capitán José Carrillo, y un De Havilland DH-4 tripula
do por los capitanes Luis Moreno Abella y Manuel Bada. Este último se salió
del campo en el aterrizaje, a consecuencia de las cortas dimensiones de aquél,
sufriendo avenas de cierta importancia que no se pudieron subsanar con los
escasos elementos de que allí se disponía. Los capitanes Moreno Abella y
Bada regresaron a la Península en barco, con orden del Alto Comisario de
informar personalmente al Rey y al Gobierno sobre la situación existente en la
zona.

Apenas había tomado tierra el Bristol cuando los aviadores recibieron orden
del Alto Comisario de salir a reconocer la zona y determinar la situación de las
fuerzas españolas que se se mantenían entre Batel y Melilla. El general Beren
guer esperaba con impaciencia el resultado del reconocimiento para saber el
paradero de la columna Navarro de la que las últimas noticias eran del día 23
cuando la Aviación la había localizado entrando en Batel. Manzaneque y Carri
llo informaron de que en la fábrica de harinas de Nador se había organizado
una fuerte defensa; en Zeluán, el aeródromo y la alcazaba se defendían,
aislados entre sí, y en Monte Arruit, en el campamento, se había fortificado el
general Navarro con, por lo menos, 1 .000 hombres que eran asediados por
gran cantidad de moros. A occidente de Monte Arruit no se encontró fuerza
española alguna.

El día 30 se efectuaron tres vuelos, el primero de reconocimiento, en el que
se observó que los sitiados en Monte Arruit disponían de abundante ganado, lo
que de momento alejaba el peligro del hambre; en el segundo se arrojaron
sobre el campamento sacos de pan y chocolate, con gran dificultad dado lo
difícil del manejo de aquéllos en lucha el observador con el viento relativo de la
marcha, y la necesidad de hacerlos caer dentro del reducido perímetro que
ocupaban nuestras tropas rodeadas por una multitud de moros que tomaban
como blanco al avión en cada pasada. También se arrojó sobre la posición un
código de señales tierra-aire para enlace de los sitiados con los aeroplanos. En
el último vuelo de la tarde se arrojaron municiones a los defensores de Monte
Arruit. Al terminar la jomada el avión estaba marcado por numerosos impactos
producidos por el fuego de fusil y ametralladora.

En cada vuelo se transportaban 50 kilos de carga, y pronto se vió que ésta
era más manejable distribuida en paquetes de 10 kilos, y así se preparó en lo
sucesivo.

Capitán José Carillo Durán, piloto fallecido
en  acción de guerra en Marruecos.

Capitán Manuel fiada.

Comandante Luis Manzanaque.
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El 31 realizó el Bristol tres vuelos para facilitar municiones y medicamentos a
Monte Arruit, y uno al aeródromo de Zeluán donde arrojó sacos de pan. El 1, el
único avión que en Melilla volaba en aquellos momentos, estuvo en el aire
durante todas las horas de luz, sin más descanso que el tiempo necesario para
repostar y cargar los paquetes de abastecimiento. Aquel día se realizaron, con
resultado satisfactorio, pruebas de lanzamiento de municiones con paracaí
das, y se abasteció de víveres a Monte Arruit, Zeluán y fábrica de harinas de
Nador. Esta última posición fúe evacuada el 2, ante la imposibilidad de mante
ner la defensa. El capitán Mulero, que realizó alguno de los vuelos de aquel día,
observó que el aeródromo estaba defendido por más hombres de los que
componían su guarnición, por lo que se pensó que algunas fuerzas, en su
retirada, se habían acogido a él.

Era grande el riesgo que en aquellos servicios corrían los aviadores, ya que
los  vuelos hacia las posiciones sitiadas se llevaban a cabo a baja altura,
internándose en territorio enemigo 35 kilómetros, sin posibilidad de salvación
en  caso de una toma forzosa de tierra, al caer en manos de un enemigo
fanático, cruel y sanguinario que odiaba a los aviadores, pero éstos arrostra
ban con entusiasmo la labor diayudar  a sus compañeros de tierra, no dudan
do  en descender aún más sobre los objetivos para precisar el lanzamiento de
los  socorros, mientras recibían el nutrido fuego de los sitiadores.  luán.

Estado en que quedó el poblado de ¡Vador. Fotografla ob! enida por el
capitán Carrillo desde un Bristol pilotado por e/capitán Manzana que. Tragedia de Motile  Arruit.

El  general Berenguer dirigiendo la.v operaciones rea/i:ada.ç ¡‘aro la toma del Aíonte Atlaten.

Soldado del Servicio de A ‘iaciÓn. Francisco
Martinez Puche, a quién se concedió /a Cruz
Laureada de San Fernando por su heroica
acción en la defensa del aeródromo de Ze.
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(‘).  Ver AEROPLANO n° 4, de noviembre de 1986.
Valor heróico. Once Laureadas en el cielo marrueco.

Pero  un solo aeroplano para realizar estas misiones era indudablemente
poco,  y viéndolo así el Mando destinó a Melilla una escuadrilla de De Havilland
DH-4, con  motor RolIs que, de Tetuán voló a la Hípica donde tomó tierra a las
ocho y media de la mañana del 2 de agosto. Los cinco aparatos —n° 14, 15, 16,
19  y 23— llegaron pilotados por el capitán Buruaga —jefe de la escuadrilla—, los
tenientes Mateo e Hidalgo de Quintana, y los sargentos Iglesias y Carpio, y
llevaban como observadores, respectivamente, al comandante Aymat —jefe
del Grupo de Marruecos— y a los tenientes Camacho, González Gil, Valdés y
Bellod. Por la tarde volaron cuatro De Havilland y realizaron lanzamientos de
municiones y medicamentos en Monte Arruit, y pan en el aeródromo de Ze
luán. Este sería el último abastecimiento a los defensores de aquél, ya que el
día 4, tras incendiar los aeroplanos para que no cayeran en poder del enemigo,
se  replegaron a la alcazaba.

La  defensa del aeródromo

L os acontecimientos en el aeródromo se habían desarrollado a la defensivadesde el día 24 en que empezaron a recibir fuego a fusil, lo que hizo que el
teniente Vivanco organizara la defensa de los aeroplanos e instalaciones, con
los  soldados de Aviación y una veintena de jinetes de Alcántara que, en su
retirada se acogieron al aeródromo. Este incremento de la guarnición, que era
sin  duda muy importante, resultó un problema dada la escasez de víveres
acusada desde el primer momento. Vivanco mantuvo una heroica defensa,
rechazando cuantos intentos realizó el enemigo para apoderarse del aeródro
mo, y llegó a facilitar agua a los defensores de la alcazaba que carecían de ella
por  haberse adueñado los moros de su aguada. En este menester murió
heroicamente el soldado Francisco Martínez Puche a quién se concedería la
Cruz  Laureada de San Fernando (**), No enfrió el espíritu la lucha de los
defensores del aeródromo el hecho de estar éste dominado por el fuego que el
enemigo hacia desde la posición de Bu Guenzein, más elevada y a unos 100

General Navarro, Barón de Casa Davalillos.
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metros de distancia, como pudieron ver los aviadores que descubrieron a gran
número de moros haciendo fuego desde las azoteas, a los que castigaron con
sus  bombas.

Agotados los víveres, los hombres del teniente Vivanco sacrificaron un
caballo, y con esta carne y el pan que los aviones les arrojaban, se fueron
manteniendo .  Cuando la resistencia les fue imposible por falta de municiones,
incendiaron los aviones y las instalaciones y solicitaron ayuda para replegarse
a  la  alcazaba. Dos aviones de Melilla, atacando al enemigo con bombas,
apoyaron su repliegue. Vivanco terminaría herido y prisionero cuando con los
defensores de la alcazaba trataba de abrirse paso hacia Melilla.

La  aviación en el último acto de la tragedia

E L 3 de agosto se realizaron 8 salidas de aprovisionamiento a Monte Arruit yde  bombardeo de los alrededores de Zeluán. El 4 se llevó a cabo un vuelo
de  reconocimiento de Zoco el Arbaa, La Restinga, Zeluán y la línea del Kert, y
se continuó el abastecimiento de Monte Arruit cuya situación empeoraba hora

EDIFICACIONES

POZO INUTILIZADO

ESCALAGRAFICA
9  19 2pO      4Çn

Toma  de  la Alcazaba de  Zeluán.
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a  hora, con numerosos heridos que no podían ser atendidos, cortos de muni
ción y alimentos y careciendo casi absolutamente de agua, ya que obtener
escasa cantidad de ella costaba muchas bajas.

Aquel  día, cuando tomaba tierra al finalizar un vuelo de prueba con el
aeroplano n° 23 el capitán García Muñoz, capotó, y aunque el aparato sufrió
importantes averías, el piloto resultó ileso.

Como el campo de la Hípica estaba batido, aunque a distancia, por el fuego
de  fusil enemigo, el general Berenguer, luego de una visita de inspección al
aeródromo e instalaciones realizadas el día 5, dió órdenes para la defensa de
aquél, tan importante para las operaciones.

El  abastecimiento a los hombres del general Navarro no impedía a  los
aviadores realizar acciones ofensivas, bombardeando las posiciones enemi
gas en torno a Melilla, y tanto en unas misiones como en otras, los aeroplanos
eran duramente tiroteados y, con frecuencia, alcanzados. El teniente Hidalgo
de Quintana durante un servicio de bombardeo en el Gurugú, resultó alcanza
do  en el radiador, y  logró apuradamente tomar tierra en la faja de arena
próxima a la bocana de la Mar Chica, salvando así el avión que hubo de ser
desmontado para su traslado a la Hípica.

El 6 de agosto voló el general Sanjurjo como observador del capitán Burua
ga.  Quería el general tener una impresión personal de las condiciones en que
se hallaban los sitiados en Monte Arruit para ver si era factible, en una opera-

Entrada  a la posición de Monje Arruil  destruidas por las kábilas  Aviadores Pilo Mulero;’ Luis Montaul  que intervinieron en la defensa
rebeldes.                                            de la zona de  Melilla.

Misa  celebrada en A’íontc Arruit  el 26 de noviembre  de  1921

: j.  4p j

Izado  de  la Bandera en  la Alcazaba de  Ze
luán.
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ción  sorpresa, llevarles auxilios. Vió la imposibilidad de hacerlo, dados los
cortos efectivos de que disponía y  la densidad de enemigo en torno a la
posición española.

Para facilitar agua a los hombrees del general Navarro, practicamente priva
dos  de tan vital elemento, se decidió arrojarla en barras de hielo de unos 12
kilos de peso, envueltas en sacos; para que la densidad del lanzamiento fuera
suficiente, y  útil por tanto la operación, despegó toda la escuadrilla de De
Havilland, y el Bristol, yendo con el capitán Buruaga, como observador, el
general Sanjurjo que realizó personalmente el lanzamiento del hielo; su avión
recibió tres impactos de bala en este servicio. Antes de regresar al aeródromo,
el general indicó a Buruaga que volara sobre Nador y las estribaciones orienta
les del Gurugú para reconocer el terreno en que se desarrollarían las operacio
nes  que se proyectaban.

El  7 se realizaron nueve misiones de abastecimiento a Monte Arruit, casi
exclusivamente de hielo y medicamentos, y otras siete, el 8. Al aterrizar de una
de  éstas con el aparato n° 16, los tenientes Hidalgo de Quintana y González
Gil, chocaron con un choche, resultando ilesos, pero quedando el aparato des
trozado.

El día 9 fueron cinco las misiones de aprovisionamiento a los sitiados. Serían
las  últimas, ya que, habiéndose renunciado a montar una operación para

El  general Sanjurjo con el coronel Soriano y el jefe de servicios de Aviación en Melilla.  comandante Delgado, examinando uno de los nuevos
aparatos y despidiéndose de los aviadores.

reforzar o retirar a los restos de la columna del general Navarro, y dada su falta
de  elementos para atender a los numerosos heridos y su carencia de agua y
escasez de municiones y víveres fue autorizado el general para pactar con Abd
el  Krim la rendición de su fuerza, lo que dió lugar a la cobarde traición de los
moros  que, una vez entregadas las armas por los soldados españoles, se
arrojaron en masa sobre ellos y los asesinaron alevosamente.

Un único vuelo de reconocimiento tendría lugar el día 10 sobre las humean
tes  ruinas de lo que había sido durante dos semanas testigo del heroísmo de
los  soldados españoles, cuyos cadáveres se veían abandonados en torno al
campamento. La tragedia comenzada en Igueriber había tenido en Monte
Arruit  su último acto.

Pocas semanas después comenzaría lo que, con el nombre de “Campaña de
desquite”, llevaría a las tropas españolas, no solamente a recuperar el territorio
perdido en julio de 1920, sino que llegarían a ocupar toda la zona de Marruecos
asignada a España, abatiendo el orgullo de Abd el Krim, que resultaría derrota
do  y prisionero, comenzando un período de administración española del terri
torio, que duraría hasta 1956 en que a Marruecos se le concedió la indepen
dencia.
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En  los seis años que duró la última fase de la guerra —1921 a 1927— la
Aviación Militar española tuvo un papel preponderante, creando a lo largo de
ella  estilos y tácticas que han llegado a nuestros días. El Mando, tal vez
escarmentado por el resultado que el mal empleo de los aeroplanos hasta
1921 había dado, cedió en su rigidez en la utilización de la Aviación, dando
libertad a la iniciativa de los mandos aéreos que supieron así desarrollar un
arma aérea que, además de llevar la guerra al corazón del territorio enemigo
con  bombardeos a zocos, aduares y cosechas, cooperaría intimamenteo con
las  tropas de tierra facilitando en alto grado la labor de éstas.

Desarrollar toda una teoría sobre como habrían sucedido los acontecimien
tos en los días de Annual si la Aviación hubiera sido empleada de otra manera,
no  dejaría de ser un frívolo ejercicio de Historia-Ficción, pero no parece muy
aventurado suponer que si la loma de los Arbolitos, que dominaba Igueriben,
hubiese sido bombardeada a baja altura, y la posición española hubiera sido
abastecida desde el aire con hielo, municiones y víveres, la resistencia habría
sido posible, y con ella se habría evitado la retirada del campamento de Annual
con  todas sus trágicas consecuencias.u

Librosypublicaciones

AEROPLANO  n° 4.  Madrid,  1986
Bastos  Ansart.  Francisco.— EL  DESASTRE  DE  ANNUAL.  Barcelona,  1921.
ESPAÑA  EN  SUS HEROES, tomo  II.                  -

Gomá  Orduña, José.-  HISTORIA  DELA  AERONAUTICA  ESPANOLA,  tomo II,
Madrid,  1950.                                       —

Hernández  Herrera, Carlos y García Figueras, Tomás.— ACCIONDE  ESPANA  EN
MARRUECOS,  Madrid,  1929.             -

1.H.C.A.-  HISTORIA  DE  LA  AVIACION  ESPANOLA.  Madrid,  1988.
Rodríguez  de Viguri y Seoane, Luis.-  LA RETIRADA DE ANNUAL Y EL ASEDIO
DE  MONTE ARRUIT.  Madrid,  1924.
S.H.M.-  HISTORIA  DELASCAMPAÑASDEMARRUECOS,  tomo III, Madrid,
1981.

Documentos

Documentación  de la  comandancia  General  de Melilla (1921).  S.H.M.
Documentación  del Grupo  de Escuadrillas de  Marruecos.  A.G.H.A.
Documentaciones  personales.  A.G.H.A.
Expediente  Picasso.

El  General Sanjurjo revistando una escuadrilla en Melilla con el General Berenguer y el comandante Delgado.
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Teodosio  Pombo  a mediados de  1967,  un año antes de  rerirarse.

Teodosio Pombo:
apuntes para una biografía

RAFAEL DE MADARIAGA FERNANDEZ

H ay pocos casos en los que el nombre de un aviador haya sido bien
conocido por el público en general, no solo por los aficionados a lo
aeronáutico. El nombre de Teodosio Pombo apareció periódicamen

te en los medios de comunicación generales y especializados durante un
enorme lapsus de cuarenta años. Su gran personalidad unida a una ef i
ciencia profesional insuperable y una caballerosidad y espíritu deportivo
proverbiales, hicieron que muchas de sus proezas, celebraciones y anéc
dotas, llegaran de vez en cuando al gran público, contribuyendo a su
enorme popularidad.

Aeroplano, que quiso plasmar hace un par de años su historial, le dedica
ahora este apunte de biografía, porque no en balde lo consideramos como
una de las grandes Figuras de la Aviación Española.

INFANCIA:
UN AMBIENTE DEPORTIVO

La Revista de Aeronáutica y Astro
náutica de enero-febrero de 1990 re
cogía la desaparición de Teodosio
Pombo de esta forma: “El día 16 de
septiembre de 1989, después de algo
más de veinte años desde su retiro en
1968, fallecía en Madrid, rodeado de
.su familia, tras varios años de enfer
medad, uno de los aviadores más no
tables que ha dado la historia aero
náutica de nuestro país”. Así se ponía
colofón a una vida de casi 80 años,
dedicada y relacionada toda ella con
la Aviación en España.

Teodosio nació el 3 de enero de.
1910 en Madrid, en el seno de la fami
lia santanderina y castellana formada
por  el pionero de la aviación civil y
deportiva Juan Pombo Ybarra y su
esposa Consuelo Alonso Pesquera.
Don Juan, deportista afamado, había
infundido en su acomodado hogar
una gran afición a la aviación, a los
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deportes y al automovilismo, que se
contagió desde jóvenes a sus hijos
Rafael, Teodosio y Juan Ignacio. En
su juventud practicó el polo, el balan
drismo, la esgrima y el tiro de pichón.
Pero entre todos los deportes a los
que se dedicó, la aviación fue su gran
pasión. Compraba aviones en Lon
dres para fomentar la afición en San
tander y  daba «bautismos del aire”
gratis.

Su  primer avión fue un Bleriot en
1912, con el cual realizó hazañas típi
cas de la época, como el primer “rally”

Santander-Madrid. Según Marino Gó
mez-Santos, que escribía sobre los
Pombo en “Autopista” en noviembre
de  1963, «En 1917 vuela en el avión
“San Ignacio III” con Doña Concha Es
pina como pasajera. La ilustre escrito
ra experimenta una fuerte sensación y
escribe el poema titulado “Sol”, crónica
versificada de su bautismo del aire».

Es indudable que para que surgiera
un aviador tan excepcional como Teo
dosio  Pombo, fue muy importante
que su progenitor fuera un gran per
sonaje como Juan Pombo Ybarra.

n el mes de enero de 1963, Teodosio Pom
bo tenía 32.000 horas de vuela. Esta cifra

equivale a 250 vueltas al mundo. Calculando los
meses que ha estado en el aIre en esas horas,
resultan unos tres años y ocho meses”.

“Habrá atravesado el Atlántico cerca de 1000
veces. Tiene cincuenta y dos años y voló por prime
ra vez con su padre cuando tenía cinco años”.

“A pesar de sus liaras de vuelo, en los días que
no done servicio, cuando podía descansar, alquila
una avioneta al Aeroclub y si viene al caso, partid
pa en la “Vuelta a España”. En el fondo es un gran
deportIsta”

Este era el testimonio de Marino Gómez Santos
en 1963. El ilustre periodista y escritor ha venido
siguiendo la biografía de Teodosio Pombo y su fa’
milla de aviadores, durante treinta años. Fruto de
esa continua aportacIón y puesta al día ha sido el
reciente reportaje en la Revista “Epoca” titulado
“Les Pomho, una dinastía de aviadores”, bajo el
epígrafe genérico de Grandes Familias, del cual
hemos tomado con su aquiescencia algunos da’
tos.

“Cuando Teodosio Pombo se retira como Piloto
de iberia en 1968, en 42 años de servicio había
alcanzado 37.000 horas de vuelo, lo que equivaie a
12 mIllones de kilómetros, varios cientos de veces
la  vuelta a la TIerra y más de 1000 travesías al
Atlántico”.

LA AVIACION: UNA PASION

Forma parte de la leyenda familiar y
aeronáutica de los Pombo, que nues
tro  hombre voló por primra vez a los
cinco años con su padre en uno de los
frágiles Bleriot. La fotografía muestra
a  los hermanos mayores, Rafael y
Teodosio, sobre el ligero monoplano,
después de aterrizar en los campos
de “La Albenda”, que su intrépido pro
genitor fomentó como campo de vue
lo,  desde los primeros albores de la
aviación en Santander.

Cuando era niño conducía un His
pano-Suiza, al que su padre había
mandado poner unos tacos en los pe
dales para que pudiera andar con el
automovil. A los diez años conducía él
sólo por Santander; los guardias, que
conocían a su familia, hacian la vista
gorda.

Teodosio comienza a ir a la Escuela
de Pilotos de Alcalá de Henares, en la
que ingresa gracias a la benevolencia
del futuro General Kindelán, amigo de
su padre, pués aún no tenía edad. Le
dan la suelta con 16 años y obtiene el
título de Piloto, pero no puede volar
apenas, porque es un niño. Tiene que
esperar hasta los 18 años para que le
dén el Tftulo de Piloto Militar.

La  historia oficial es un poco más
farragosa pero no deja de tener su
encanto “burocrático”. Pombo pre
senta el 1 de febrero de 1927, con 17
años, una instancia al Señor Jefe Su
perior de Aeronáutica del Ministerio
de la Guerra, en la que, atestiguando
haber efectuado 163 vuelos con dura
ción de 12 horas y 25 minutos, solicita
el  Titulo de Piloto. El 5 de marzo de
ese mismo año, el Jefe del Servicio de

Rafael  y  Teodosio Pombo Alonso-Pesquera, muy  niños aún,  sobre el Bleriot de su padre, don Juan Pombo  Ybarra.

CUADRO 1

_____  CiFRAS Y cALCULaS (1963)

D.Teodosio  Pombo  y  Alonso  Pesquera, de
diecisiete  años de  edad, que  ha  obtenido el
titulo  de Piloto aviador civil, en la Escuela de
Alcalá de Henares, bajo el profesorado de los
tenientes  Sres. Ruano  y Moreno Miró.
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Aviación contesta y no le concede el
Título de Piloto de Avión de Guerra,
“por no haber cumplido los 18 años”.

EL PILOTO MAS JOVEN

res: “Procedente de Clase de Paisa
no,  fué filiado voluntariamente” para
ser piloto aviador con 18 años, ingre
sando el día 2 de julio de 1928 en el
servicio y firmando por tres años. Te
nía desde hacia tiempo el Titulo de

dera el 15 de agosto en el Aeródromo
de Cuatro Vientos y el 1 de septiem
bre lo destinaron al de Alcalá de He
nares, ascendiendo a Cabo en no
viembre.

En una orden de 19 de noviembre
del  mismo año fue destinado como
piloto de la Escuadra de León, Grupo
n° 23, donde permaneció hasta el 20
de  marzo del año siguiente en que
pasa destinado a la Escuadra de Ins
trucción, donde estuvo hasta mayo
del mismo año. Al comienzo del año
1930 lo encontramos como Cabo Pi
loto con 20 años destinado en el Gru
pode Reconocimiento n°21. Mientras
tanto simultanea continuamente los
vuelos militares con la actividad más
intensa en la aviación civil. En junio de
ese año 30 solicita la licencia anticipa
da en el Ejército y se la otorgan el 8 de
julio  del mismo año, asignándole la
Cartilla Militar n° 2445148 y agregán
dole para documentación a la Caja de
Reclutas n° 2 de Madrid.

El mismo Pombo comentaba asi su
actividad de estos años:
“Me quedé como profesor en la Aero
Escuela Estremera, una escuela que
habían montado Jose Maria Ansaldo
y  el Duque de Estremera, y allí hice
muchas horas dando clases a mu
chos pilotos y haciendo exhibiciones
aéreas y bautismos del aire. La es
cuela se trasladaba de sitio según la
afición o el número de alumnos que lo
solicitaban. El campo era lo de me
nos.  En Valencia hice con la Aero
Escuela Estremera un gran plantel de
pilotos en la Playa de la Malvarrosa,
todos ellos deportistas: Rafael Maza
«edo que luego seria piloto en la gue
rra con Morato, los Moroder, los Tre
nor,  Valero de  Palma, mi hermano
Juan Ignacio, que en 1935 iba atrave
sar el Atlántico, solo con una avione

ACTIVIDAD AERONAUTICA
FRENÉTICA

“Me encontraba en Santander du
rante la Semana de la Aviación. Vola
ba con ese chisme (una Moth, la primi
tiva) y entonces cobrábamos 5 duros
por dar una vuelta por encima de San
tander, e iba un mecánico muy bueno
que se llamaba Ruiz Copegui, que te
nía un paracaídas y por cada vez que
se  tiraba le dábamos 500 pesetas.
Durante esa semana yo me dedicaba
a  hacer acrobacia encima de la bahía,
pero en esa semana él tenía que tirar-
se dos veces y el alcalde y todos que
rían que se lanzase en la bahía y claro
yo  le decía “,Vd. saber nadar?” “No,
yo  no se nadar. Bueno, pues enton
ces le pondremos un salvavidas. ¡No,
salvavidas no! porque entonces a lo

Juan Pombo. en la actualidad, profr sor de la escuela de Es! remera, de Aviación civil, con sus
dos hijos, Teodosio, profesor de la misma,  Juan Ignacio. Año ¡930-ii.

A los cinco años Teodosio voló por primera vez, en Santander. Salió de casa con su padre en el Hispano.
Suiza. El campo donde don Juan realizaba las operaciones de despegue y aterrizaje se llamaba La

Albenda, lindante con Peña Castillo. Un prado estrecho y largo con un barracón donde se guardaba el aparato.
Sacaron éste empujando. Don Juan Pombo ocupó el asiento delantero, donde estaban los mandos; su amigo
don Enrique Bolado, que solía acompañarle en los vuelos, se sentó detrás. Al niño lo acomodaron sobre las
rodillas del tripulante. Ambos sobresalían más de medio metro del aparato. Don Juan Pombo y su amigo Iban
sujetes por anchos cinturones y el niño por los fornidos brazos de Bolado.

Don Juan preguntó a su hijo:
—Dónd. quieres Ir?—
—  lAlto, muy alto! ¡Más sito que las gaviotas!
El mecánico Ismael Madrazo había puesto los calzos. Ya estaba todo listo. Don Juan Pombo dijo “Coupé”,

que quiere decir: “Contactos fuera”. Ismael empezó a girar la hélice para purgar el motor. De súbito se vieron
envueltos en una nube de humo bianco, con olor penetrante: era el aceite de ricino que quemaba el motor,
mezclado con gasolIna. El aparato comenzó a trepidar; el ruido del motor aumentaba. De repente parecía que
se había parado, pero era para quitar los calzos. Volvió a embalarse el motor y el aparato empezó a rodar,
aumentando paulatinamente la velocidad.“El aire me daba en la cara; no habla parabrisas, —recordaba Teodosio Pombo. El suelo pasaba vertIginosa
mente; le vela cuando miraba por debajo de las piernas, porque el aparato carecía de suelo y los pies se
apoyaban en unos largueros. La velocidad parecia disminuir, pero no, era que habíamos despegado y la
referencia, antes cercana al saelo, se alejaba; la velocidad iba en aumento. Pasamos rozando el tejado de una
casa de comidas que estaba al final del campo. Seguimos subiendo. Me pareció que nuestro Hispano-Suiza
corría más que el aparato; pero no debía ser así, porque ya estabamos sobre nuestra maravillosa bahia. ¡Qué
pequeño parecía Santander! Vi nuestra casa eut el paseo de Pereda y las gaviotas que volaban por debajo de
nuestros pies. Enfilamos el Palacio de la Magdalena, las caballerizas, el campo de polo, donde solíamos Ir para
ver a mi padre jugar con el Rey”.

Un barco estaba cruzando la bahía y dejaba una estela larga y blanca, aunque a Teodosio le parecía que
estaba parado. Después de algún tiempo, el aparato tomo rumbo a Cabo Mayor. El niño vié el taro debajo de sus
pies, asentado sobre unos acantilados. Recordaba el vértigo que sentía cuando se asomaba a ellos en las
excursiones que solía hacer acompañado de sus hermanos y de las ayas. Pero ahora estaba más alto y podia
verlo todo sin vértigo. Este descubrimiento le sorprendió.

“Viramos a la izquierda 180 grados; pasamos por encima del hipódromo. Los prados verdes estaban
salpicados de manchas blancas y negras; eran las vacas. Mantuvimos el rumbo. Y se vela el campo de
aterrizaje, que me pareció más pequeño. Dejó de oirse el ruido del motor; estábamos planeando. Los cables de
sujección de las alas vibraban; el aparato comenzó a trepidar; el suelo se acercaba. Pasamos rozando el
barracón. instantes después tomamos tierra suavemente, Habla terminado mi bautismo del aire. Once años
después sena piloto”.

Cuando lsmaal, el mecánico, dejó al niño en el suelo, el perro “Jack” le colocó las patas sobre los hombros,
mientras le lamia la cara. Había llegado a la carrera desde la casa. Era un perro grande, cariñoso, inteligente,
que mantenía su independencia. No tenía “pedigree”.

‘Mi padre me preguntó si me había guatado. Le dije que sí, que quena ser aviador y que en el próximo vuelo
teníamos que rizar el rizo”.

Piloto de la Federación Aeronáutica
En  1928 hace por fin el Curso de  Internacional concedido en París y un

Transformación en Alcalá de Hena-  montón de horas “civiles”. Juró ban
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mejor se me engacha y no se abre el
paracaídas”.

Total como en el norte las mareas
suben y bajan mucho, en la bahía se
formaban cuando la marea estaba ba
ja unos arenales muy grandes. Bueno
pues voy a tirarle para que caiga en
un arenal de estos y no se me aho
gue. Y efectivamente, salgo con él, se
ponía en el plano y me decía ¡Cuando
Vd. me diga, yo me tiro! Y yo miraba y
le decía ¡ahora! y se tiraba y yo daba
vueltas alrededor de él, pero claro,
cuando yo le veía por un lado, parecía
que estaba en alta mar y por otro,
encima de Santander, ya que mi pun
to  de vista era distinto, hasta que por
fin cae y digo ¡Ya se me ha ahogado!
Y  no, efectivamente había caído muy
cerca de un arenal, estaba con su pa
racaídas en la mano, con agua hasta
la  cintura, y salió una gasolinera del
puerto y lo recogieron; al día siguiente
tenía que tirarse en La Albericia, ya en
el campo, pero claro había que secar
el paracaídas que era de algodón. Lo
llevamos a una casa de secadores, lo
secaron y el día que se tiró pasamos
un  sustón enorme porque no se le
abría, pero por fin se le abrió y cayó
bien. Este pobre hombre, cuando ya
dejé ésto y me fuí a Lineas Aéreas
LAPE, con 22 años, lo cogió Zuñiga,
que tenía también una avioneta y se
dedicaba también a algo de esto y un
día tirándose se cayó y se mató”.

ANGELINES: COMPAÑERA Y
ESPOSA TODA UNA VIDA

Cuando cumple veinte años se Ii
cencia como aviador militar para ca-

sarse con Angelines Balbás Aguado,
la  que sería su compañera insepara
ble  durante los siguientes sesenta
años. Juntos vivirían, además del na
cimiento y crianza de sus hijos Juan,
Teodosio, Maria Angeles y Luis Igna
cio, infinidad de aventuras aeronáuti
cas en las cuales Angelines participó
con él de muy buen grado, testimo
niando un magnifico espíritu deporti
vo y demostrando con su presencia el
tremendo cariño y la admiración que
profesaba a su marido. Es admirable
y  emocionante todavía, ver a esta mu
jer  rubia, menuda, con sus maravillo
sos ojos claros que los años no han
podido apagar, evocar los recuerdos
que le suscita hablar de su Teo, con
un  brillo hermoso en la mirada, las
manos temblando por la emoción y la
voz  velada por la intensidad de las
imágenes que trata de recuperar.

En  1932, en un campo de fútbol
que actualmente es el Aeropuerto de
Sondica en Bilbao, funda Teodosio
con su padre la Escuela Aero-Pombo.
Su  hermano Juan Ignacio colabora.
Disponían de dos avionetas alemanas
y  mientras Teodosio se dedicaba a la
enseñanza y a las exhibiciones, Juan
Ignacio hacía bautismos del aire. Un
grupo de chicos deportistas de Bilbao
siguen a Teo como alumnos: sus pri
mos los Ybarra y también los Oriol,
Lezama, Leguizamón, Barandiarán,
Ibarreche, etc. Cuando nace su pri
mer hijo, Juan Pombo Balbás, lo bau
tizan en la Parroquia de las Mercedes
de  Las Arenas, a los diez días. Para
celebrarlo, al salir de la iglesia le dán el
bautismo del aire, el 29 de julio de
1932.

Vuelan en aquella ocasión tres ge
neraciones: el abuelo Don Juan Pom
bo Ybarra, que llevaba al chico en bra
zos,  y Teodosio que manejaba los
mandos. Hizo un poco de acobracia
que terminó con un “looping” para que
el  niño se fuera acostumbrando.

LA ESTIRPE CONTINUA

Juan Pombo Balbás, primero de los
Pombo aviadores de la Tercera Gene
ración, ingresó dos años antes que su
hermano Teodosio en la Academia
General• del Aire en 1950. En 1958,
era Teniente Piloto Reactorista en el
Escuadrón 41 del Ala de Caza n°4 deI
Mando de la Defensa en Son San
Juan, cuando realizó la misión que
consistía en atravesar la Barrera del
Sonido, como parte de su entrena
miento en el avión F-86 F Sabre. In
gresó en Iberia en 1959 y poco des
pués en 1961 lo hizo su hermano Teo.
Ambos son desde hace varios años

Vista  de un Savoia en  tierra.

Grupo de tripulantes del G—G--28 delante de/fuselaje de un avión Savoia 79. Teodosio aparece
tocado  con la gorra negra que usaban en el Grupo.
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Comandantes de Boeing B-747 Jum
bo, junto a su cuñado Jose Antonio
Arroquia y su primo Rafael Pombo
Bannatyne. El más joven de los hijos,
Luis Ignacio, se hizo también piloto en
1962 y voló algún tiempo en la com
pañía Spantax.

LOS COMIENZOS EN LAPE

La compañía LAPE (Líneas Aéreas
Postales Españolas) era en 1933 con
cesionaria del tráfico comercial aéreo
en  España. Tenía una plantilla muy
pequeña con pocos pilotos. Pombo
se  presentó para ofrecer sus servi
cios con sus 23 años, bastantes ho
ras de vuelo y mucha experiencia. El

jefe de pilotos, que posteriormente lo
sería de Iberia durante muchos años
también, era Jose María Ansaldo Be
jarano, una leyenda entre los pilotos
de  varias épocas. Le conocía bien,
pero le probó en un Fokker trimotor y
propuso su admisión.

“Ansaldo fue la persona más aero
náutica que he conocido. Sus inquie
tudes en este aspecto han sido cons
tantes. Recuerdo como uno de sus
proyectos la construcción de una bici
cleta aérea. Para pilotada había pen
sado en mí, por considerar que mi po
co peso facilitaría mucho la prueba. El
había calculado la potencia que ten
dría que desarrollar dando pedales,

en un caballo de vapor y pensaba que
yo  podía alcanzar esa potencia, por
mis condiciones deportivas”.

Los aviones de aquella época lleva
ban  pocos pasajeros, del orden de
una docena o menos. Eran personas
que viajaban por necesidad, no por
hacer turismo. Solían ser casi siempre
los mismos, conocían a los pilotos y
tenían  sus  predilecciones. Quizás
porque en su primer vuelo habían pa
sado miedo y después de llegar sin
novedad, se fijaban en el piloto y más
tarde procuraban elegir al mismo.

En estos tiempos las tomas de tie
rra en ruta eran frecuentes, debido a
la niebla o a los temporales. Para es
tos  casos la compañía entregaba al
piloto a la salida un sobre con 500
pesetas para posibles gastos de tras
lado y hospedaje de los pasajeros.

Teodosio decía que las ensaimadas
eran gafes, que al volver de Palma de
Mallorca llevándolas siempre pasaba
algo. También recordaba que antes
de la guerra, cuando le preguntaban a
don César Gómez Lucía, que fue Di
rector de la Compañia muchos años,
a  que achacaba de falta de acciden
tes  en ella, la que luego se llamaría
Iberia, solía decir que era debido a
que tenían un ingeniero bizco, un sub
director cojo y un jefe de pilotos sordo
(Ansaldo). En enero de 1936, en el
famoso Consejo de Administración
de  LAPE celebrado a bordo de un
avión en vuelo, se acordó la adquisi
ción  de dos aviones más, Douglas
DC-2 115 de 14 plazas. Estos avio
nes desplazaron a los Fokker VII y
pasaron a las rutas internacionales,
pilotados por Ansaldo, Pombo, Rein
Loring, Soriano, Coterillo y otros. Re
cuperados tres de ellos en 1940, con
tinuaron volando hasta  los  años
1945-46.

EN LA GUERRA COMO
EN LA PAZ

Al  comenzar la Guerra Civil Pombo
tiene 26 años. Se incorpora a la Avia
ción  Nacional el  17 de octubre de
1937 después de haber estado perse
guido en Madrid, preso en Valencia y
por  fin liberado el 13 de octubre de
ese mismo año. Comienza a volar co
mo  piloto sin graduación, “Piloto de
Tropa”, así lo citan los primeros ofi
cios referidos a él. Su pflmer destino a
los Junker 52 del grupo 1 -G-22 queda
sin efecto y el 26 de noviembre de
1937 pasa agregado al Grupo 4-G-28
de Savoia 79. Efectúa el Curso de Pi
loto de Avión de Guerra, finalizándolo
el  3 de enero de 1938, figurando con
número uno en la relación de alfére
ces de Complemento de Aviación en

Viejos  compañeros de  armas junto  a Teodisio  Pombo. El que  está a su  izquierda es  Carlos
Pombo  Somoza.

Durante  una comida de hermandad, se reunen antiguos miembros de las unidades de Savoia
79.  Teodosio es el primero por la  izquierda. En  la presidencia el general Francisco Vives.
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una lista del curso en la que también
figuran Enrique Munaiz de Brea, E.
Ibarreche, Julio Ale9ria, Mendoza,
Martinez de lrujo, Medrano, Lacour,
O’Connor, Cortón Diez, Leste, Pardo
Gallo, etc. A continuación sale como
agregado forzoso a los Junker 52 de
nuevo, donde vuela hasta el 11 de
junio de ese año, en que pasa de nue
vo a los Savoia 79 del Grupo 6-0-28.

El 24 de enero de 1939 es ascendi
do a Teniente en una relación similar a
la del año anterior, firmada por el Ge
neral Kindelán con fecha 6 de enero

de 1939 y en la que figura también el
primero. Sin duda uno de los secretos
de  la enorme popularidad de Teo
Pombo, tanto entre pilotos militares
como civiles, reside en el hecho, qui
zás poco resaltado, de haberse con
vertido en pocos meses de piloto civil
y  comercial experto en un piloto mili
tar  de los mejores durante la Guerra
Civil, sin solución de continuidad, con
una naturalidad y una modestia pro
verbiales, dejando su prestigio por las
nubes, y bien poco después, acabada
la guerra, volvía a su puesto en la vida

civil, con la mayor diligencia y soltura,
sin pedir nada a cambio con la gene
rosidad y la nobleza de su eterna ca
ballerosidad. De todo esto nos hablan
los informes que sus jefes durante la
guerra prodigaron cuando se les re
quirió en el Juicio Contradictorio para
la concesión de la Medalla Militar Indi
vidual,

Se ha destacado escasamente, al
hablar de nuestro hombre, su intensa
actividad en el año y medio durante el
cual participó en la campaña: desde el
15 de noviembre de 1937 al final de la
guerra estuvo destinado en Unidades
de Bombardeo, a pesar de su magnífi
ca actitud para la acrobacia, realizan
do 186 servicios de guera y 466 horas
15 minutos de vuelo. Su estancia en
los Sávoia 79 se interrumpe en enero
del 38, por ser reclamado forzoso pa
ra  volar en los Junker 52 de Vuelo
Nocturno, debido a su especial prepa
ración. Finalmente consigue volver en
junio a los Savoia del grupo 6-0-28,
con el Coronel Orleans, hasta el final
de  la Guerra.

VALOR DEMOSTRADO CON
CRECES

El juicio contradictorio para la con
cesión de la Medalla Militar se inició el

La  famosa  instansanea del banquete oficial en  Buenos Aires a la llegada del vuelo inaugural de la línea, desde Madrid. el 22 de septiembre de
1946. De derecha a izquierda Teodosio Pombo. Ramón Luca de Tena, Jesús Rubio Paz, Presidente de Iberia, una señora, el Subsecretario de
Aviación Civil española, Paco Balaguer, Guillermo Crespo, Segmundo Hernández, Fausto Ron tardés (Ingeniero de Material), don Cesar Gamez
Lucia,  Director de Iberia, señora desconocida, Lopez de Haro, Agregado Aéreo en Argentina, señora no identificada, Tte. Coronel Ricardo
Guerrero (hermano de la actriz doña Maria Guerrero) Fernando Martínez Gallardo (piloto) y Alejandro Aragón Alvarez, mecánico de vuelo.

los  lb anos quise nacerme piioco y empece a voiar en una escueia que se iiaman LorIng, en buarru
Vientos, pero cuando llegó el momento de hacer las pruebas, en la Dirección de Aviación llvIl, decía

que como iba a hacerlas a los 16 años si para conducir un coche se necesitaban 18; entonces ml padre dijo
“sí, pero ¿bay algo legislado sobre esto?”- ‘flAh! pues no hay nada...- y efectivamente nombraron uit
ribunal, del que me acuerdo formaba parte el famoso piloto Spencer, que era amigo de ml padre. Total que se
reunIó aquel trIbunal para que yo hiciera las pruebas en un Avio, con motor Onome Rbone rotativo de 80 caba
llos.

Me acuerdo que una de las pruebas era la d altura, que asia que volar por enc;ma ae zuuu meiros, una
hora. Le ponían a uno un barógrafo delante y otro en la cola. En el barógrafo veía uno, conforme Iba subiendo la
aguja Iba marcando. Entonces, cuando llegaba a los 2000 metros tomaba uno el llampo para saber que a la
llora babia que bajar, pero como yo era pequeño y además pasaba poco, pues seguí subiendo, subiendo,
subiendo... total que creo que batí el record de altura, porque subi tanto con el Avro que cuando me dí cuenta ya
babia pasado la hora, claro, y entonces empecé a balar y bale tanto que nadie crela la altura que habla
alcanzado. Miraron el barógraf o que babia detrás y efectivamente eran no sé cuántos metros. Total que me
dieron el título. Me lo dieron a los 18 a8os, pero no había manera de Ir a ninguna parte, y fue entonces cuando
quise entrar en aviación militar como pilato, pero claro allí me ponían pegas, porque decía el Teniente Coronel
ljgarte: “Pero bueno “Pulguita” —a mime llamaban “Puiguita”, como era pequeño— pero cómo vas a entrar tú,
el aquí de io único que se nuede entrar a los 16 años es de corneta, pero de corneta a piloto, eso no se ha visto
nunca”.
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.                 res a las de sus compañeros más ió
yenes e inexpertos de aquellos díás.

7 de marzo de 1940 y es difícil resistir
la tentación de citar algunos testimo
nios de sus jefes y compañeros: Tan
to  el Teniente Coronel Lacalle como
Eduardo González Gallarza y el Infan
te Don Alfonso de Orteans, atestiguan
las extraordinarias condiciones profe
sionales de Pombo, así como su espí
ritu guerrero y su afición sin límites. Le
declaran Apto para desempeñar las
misiones más difíciles y  delicadas,
siempre con éxito. En una ocasión to
cado su avión por antiaérea enemiga,
a  pesar de todo efectuó el bombardeo

y  regresó al campo donde se encon
traba su unidad. Demostró siempre
grandes dotes como militar, espíritu
de sacrificio y gran valentía.

Fue derribado el 16 de febrero del
38 en el Frente de Teruel por impacto
directo de Antiaérea, resultando su
avión con dos motores parados. Pe
ro,  según testimonio de otro de sus
jefes, el General Francisco Vives, su
entrenamiento anterior a la guerra, de
más de 3000 horas de vuelo, le conf e-
ría unos conocimientos y facultades
como navegante y piloto muy superio

Finalmente le fue concedida la Me
dalla Militar Individual con fecha 26 de
abril de 1941, cuya concesión lleva la
firma del General Vigón. Le fue im
puesta por el General Franco el día de
la Virgen de Loreto, el 10 de diciem
bre de ese mismo año, al igual que a
otros aviadores. También se le conce
dieron las condecoraciones habitua
les entre los aviadores que hicieron la
campaña: La Cruz de Mérito Militar
Roja, la Cruz de Guerra y la Cruz del
Mérito de la Orden del Aguila alemana
de 38 Clase con Espadas.

Una vez terminada la guerra con
este brillantísimo historial, la inquietud
de  Pombo es volver a la aviación co
mercial cuanto antes. Fruto de esa
ansiedad es que ya el 26 de julio del
39 está prestando sus servicios en la
Sección de Aviación Civil. Al mes si
guiente renuncia al Curso de Tripulan
tes, como era razonable en un piloto
con su experiencia, recibiendo al po
co  tiempo, el 13 de noviembre del
mismo año, el nombramiento por par
te  del Subdirector de Tráfico Aéreo
como Piloto de Transporte Público y
Navegante de Segunda, junto al Co
mandante Ricardo Guerrero y el Capi
tán  Eugenio Gros.

LOS REFUNDADORES DE IBERIA

El 9 de noviembre de 1940 se había
licenciado, pasando a la Escala de
Complemento como Teniente, para

1 mismo Pombo ha contado multitud de ellas con bastante gracia, las siguientes aparecieron en ‘Empuje”, la revista de los mecánicos de vuelo y radios de España er
diciembre de 1989.
En UPE cuando hacíamos la llnea con los Fokker, había muchas anécdotas, porque entre otras cosas, cuando ibamos a Palma de Mallorca, casi siempre traíamos

nsaimadas, pero, no se porqué, resulta que eran gafes, porque cuando las traíamos siempre nos quedábamos por el camino o teníamos que tomar tierra. Entonces había
in  campo en Daroca —eso ya lo he contado varias veces pero es una anécdota que la recuerdo siempre con cariño— era un campo muy pequeño, pedregoso, que estaba en
in  alto, encima de Daroca y cuando se nos cerraba porque no podiamos pasar de allí por el mal tiempo, y no podíamos volar sin visibilidad porque no teníamos
nstrumentos, tomabamos allí y esperábamos a que fuera despejando para seguir viaje. Había un cura que se llamaba el Padre Juan, éste tenía afición enorme a la aviación
sabía de meteorología más que nadie y subía cuando veía que un avión daba vueltas como vió que con cierta frecuencia tomábamos tierra allí, construyó una especia de
habida y colgó allí un jamón y unos chorizos y unas botas de vino y nos dio una llave de la chabola y todo avión que Iba a Palma de Mallorca y volvía, teníamos que mirar

que fuera la llave de la chabola por si acaso llegabamos allí, y si estaba el Padre Juan, que subía en burro, bien; si no estaba el Padre Juan, abríamos e invitábamos a los
pasajeros a chorizo, etc. y me acuerdo que cuando la guerra nuestra, este señor seguía viviendo y el Estado Mayor del Aire estaba en Daroca y cuando se iban a iniciar las
operaciones, él daba el parte meteorológico, pues, aunque habla meteorólogos, alli se fiaban más del Padre Juan que de aquellos. El Padre Juan razonaba sus pronósticos,
por ejemplo decia que cuando los palaros vuelan bajo es porque persiguen a los insectos, que vuelan bajos porque hay bala presión. El lo observaba toda”.

“También recuerdo que en la ruta Barcelona-Madrid se pasaba por encima de dos colinas próximas y gemelas que se llaman “La Tetas de Viana” y cuando su secretaria
te decía a Don Cesar, el legendario director de Iberia, “el avión ya ha pasado los pecbos de Viana”, le decía Don Cesar “las tetas señorita, las tetas”.

“Y de estas cosas muchas, porque tomar tierra fuera de campo era bastante corriente, porque también salía para Sevilla y había un radiotelegrafista allí en Toledo que
ponía un radio aquí a Madrid diciendo: Montes de Toledo, cerrado; Puerto del Milagro, abierto; entonces salíamos y nos metiamos por la carretera y pasabamos al otro
lado de los montes de Toledo y nos quedábamos encerrados entre los Montes y el otro, y teníamos que tomar tierra por el camino también y como los aviones entraban
despacio pues no había grandes dificultades, siempre había un campo para tomar lierra”

Había un mecánico que presumía de ser muy bruto. Venia un día conmigo, tomamos tierra, mejor dicho tomamos agua, porque había mucha agua y unas cuantas
acequias donde no llegaba el agua y le dije a Yagüe que era muy fuerte: Oye, coge a los pasajeros y llévalos en brazos hasta las acequias para que no se mojen. Y el hombre
fue transportando, hasta que cogió a un pasajeros en brazos y como iba chapoteando le dflo: “Oiga Vd. que me estoy moiandot Y le contestó iAb sí! Lo saltó y cayó al
agua”.lOtro dia en Sevilla, había niebla y no se podía tomar tierra y lo hicimos en una dehesa que habla por allí. Y no hice más que tomar tierra y al momento estábamos
rodeados de reses bravas y todos sin atrevemos a salir, hasta que apareció el mayoral con su pica y espantó a los toros”.

“Los alemanes inventaron un procedimiento de aterrizaje sin visibilidad, le llamaban el U  y pasaron una comunicación a las compañías aéreas diciéndolo, que
mandáramos un piloto para que se entrenara allí y luego él nos diera clase aquí, Mandaron a Coterillo, que era uno de los más antiguos, y al cabo de unos días mandó una
carta que decía que estaba practicando, que sí que tenía sus ventajas, porque algunas veces se tomaba tierra con cierta fortuna y cuando no se hacia con fortuna, los
restos del avión quedaban próximos al aeródromo. Todo eso era antes de la Guerra”.

Durante un vuelo a AfrIca, varios oficiales de Aviación y Marina con la tripulación del avión de
iberia.  De izquierda a derecho Coig, Teodosio Pombo, Queipo de Llano, Cavilan. Ponce de

León, un marino y Rodolfo Bay.
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prestar sus servicios en Líneas Aé
reas. En esos años comienza una la
bor ingente para tratar de restaurar y
volver a poner en pie la actividad aé
rea comercial en Nuestra Patria, que
acometen con decisión y sacrificio un
pequeño grupo de pilotos con gran
experiencia, entre los cuales figuran
en  primera linea Jose M  Ansaldo,
Fernando Rein Loring, Rodolfo Bay y
Teodosio Pombo. Vuela incansable
mente todos los aviones comerciales
de la época, como los Dragón DH-89
y 90, el Ford Trimotor, los Junker 52 y
los DC-2 que Iberia consigue recupe
rar desde 1939. La flota de Iberia en
noviembre de 1940, después de pér
didas y accidentes, estaba compues
ta  por 6 JU-52, 4 Douglas DC-2, un
Ford y 4 DH Dragón. El es uno de los
pilotos que se trae a Madrid desde
Tetuán uno de los tres Dakotas C-47
(Douglas DC-3) de los americanos,
que habian sido internados en los te
rritorios españoles del Norte de Africa
y que engrosaron los efectivos de Ibe
ria  durante la Segunda Guerra Mun
dial.

Según contaba Azaola en Avión
Revue de diciembre 88 y el mismo
Teo había relatado, nuestro hombre
tuvo  una curiosa relación con un
ejemplar del Junker JU-290, un gran
cuatrimotor alemán que  habiendo

E ntonces había una cosa, la sensibilidad era
importantisima. Y yo me acuerdo que cuando

estaba de profesor en la Escuela Estremera y venía
un alumno, le decía: “Bueno vamos a ver. Vd ¿qué
deportes ha hecho? ¿Ha montado Vd. en bicicleta?
¿Ha hecho algún depone? El que habla practicado
algún deporte se notaba que tenía cierta habilidad
y el que no había hecho nada, ese era una nulidad
espantosa, no había manera porque entonces lo
que se necesitaba era sensibilidad, aunque ahora
no sirve para nada, porque ahora son los lnstru
mentos los que dan la velocidad, dan lo que tienes
que hacer y con arreglo a eso se vuela. Pero antes
no, antes se tenia “la sensibilIdad”, como se suele
decir “en el culo”, nl instrumentos nl nada. Luego
conforme han ido pasando los tiempos eso no sirve,
vamos, sirve para muy poco, a no ser que se tenga
que entrar con viento de costado muy fuerte, que
hay que llevar el avión y saber cómo hay que domi
nado, pero, por lo general, es cuestIón de hacer lo
que dice el Manual y las Tablas”.

pertenecido a Lufthansa, se quedó en
el  Prat de Barcelona al término de la
Guerra Mundial y pasó a manos de
unos propietarios de Bilbao, al sacarlo
a  subasta la Comisión Aliada de Con
trol. Teodosio lo cuenta con su prosa
chispeante y a veces humorística:

LA  PUESTA EN VUELO DEL
JUNKER JU-290

ban preparando ese avión y que cuán
to  les cobraba yo por probarle y por
hacer una exhibiciones para ver si lo
vendían a Iberia. Yo les dije que era
difícil porque ya no había repuestos,
de  manera que no les iba a servir de
nada. “Bueno pero quizás lo metamos
en  aviación militar.” “Bueno pues yo
no cobro nada, yo solo por volarlo pa
go  dinero encima. Pero hombre es
que esto es un negocio. Bueno mire
Vd. si se vende cobro y si no se vende
pués no cobro. Le dije que me avisa
ran con tiempo porque había que ir a
probarlo a Barcelona y efectivamente,
cuando me avisaron, llamé a Balaguer
y  le dije “Balaguer, vamos que tene
mos que probar un avión” “Llegamos
allí y los pilotos no estaban, solo los
mecánicos, uno de tierra y otro de
vuelo. Les invité a que vinieran a bor
do para la prueba del avión pero dije
ron que “de ninguna manera, en Ale
mania para volar esto hay que hacer
un curso de no sé que y no sé cuan
tos.  ‘Bueno, en concreto, que no
quieren Vds. volar. Dijeron que no.
Pues si no tienen inconveniente en
explicarle a mi mecánico los sistemas
de gasolina y esas cosas”. Balaguer al
fin estuvo con el alemán que cuidaba
el avión, el cual le explicó la puesta en
marcha y poco más. Al día siguiente
hicimos un vuelo local y al otro nos
fuimos a Madrid”.

“Los que lo compraron vinieron a
yerme a mi casa, me dijeron que esta-

Varios aviadores del Ejército del Aire junto  a la tripulación de Iberia, formada por Pombo, Ray. Hernández,  Balaguer y  Contreras. Alfondo  el
DC-4.
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Francisco Balaguer dice hoy, recor
dando el episodio: “El avión sonaba a
destartalado, le chirriaba todo, no era
un mazacote compacto como el JU
52, era enorme”.

“El ingeniero de Aviación Civil, que
se llamaba Cabezas —continúa el rela
to  de Teodosio— se vino conmigo en
el  puesto del Segundo. Después del
vuelo de prueba, todo normal, los ale-

manes se quedaron así un poco... To
tal  que pidieron que les hicieran un
seguro, los financieros bilbainos ac
cedieron y nos los trajimos también a
Barajas”.

Uno de los propietarios, “Elio” Elo
rrieta, hizo el vuelo desde Barcelona y
años después todavía recordaba el
susto que se llevaron tanto él como
Angelines, que participaba en esta

aventura, cuando en pleno vuelo apa
reció Pombo por la cabina, tocado
con un sombrero y con una copita en
la  mano en actitud de brindar. Ante el
asombro de ambos, la tranquilidad se
impuso cuando Teo aclaró que los
mandos estaban en manos de Bala
guer, su mecánico de Iberia, que co
mo  todos los de la compañía, tenía
mucho “callo” y lo hacia divinamente.

E n diciembre de 1989, después
piloto. He ui  algunos:

rrancisco F. Balaguer cuya vida aeronauuca na estaoo tan unina a ia ne Pombo decía: .9Jfl 4ta en la Guerra, el grupo se fue a un pueblo a cerner y los mecánIcos se
quedaron a revisar el avión, un Savoia 79. Por allí cerca no había nada que comer y a la caída de la tarde aparecieron todos, bien comidos, y el único que llevaba una bolsa
de bocadillos para los mecánicos era “Teo”.
“Conocí a Pombo en el año 31. Estaba yo junto al Juuker 52 que tenía asignado, cuando se me acercó un Alt erez Provisional Pllolo destinado al grupo y me empezó a
preguntar datos sobre el avión y al tinal me dice: “Bueno, póngalo en marcha que voy a probarlo”. Por lo vista era la primera vez despegarnos haciendo una salida de pera.
A mí se me pusieron los,..., ya partir de entonces prácticamente siempre estuvimos juntos”. Después de la Guerra, Pombo reclamó inmediatamente a Balaguer para que se
fuera a Iberia con él, al igual que a Guiliermo Crespo, que formó su tripulación tija en la compañía durante muchos años.

Manolo San Salvador, antiguo Jete de Mecánicos de Vuelo de iberia, decía que “el Comandante Pombo era apreciado por todos personalmente por su amabilidad y
protesionalmente por su sereno temperamento que le hacían imperturbable ante cualquier emergencia. En un vuelo trasatlántico, al darse cuenta de una grave avería, no
reflejó la menor alteración, ni en su rostro iii  en su tono de voz, pero si en la maniobra que consideró y resulté la más adecuada”.

Pilar Maclas, veterana azafata cuenta: “Teo era una persona encantadora, maravillosa. Concocerie era adorarle. Todo lo queso diga de él como Piioto y como persona
poco. Un dia con el DC-4 se cerró Río, de gasolina no andábamos muy bien y Teo dijo “vamos p’allá”. Fué el único avión que entró y como seria la cosa que todas tas
nonas que había en el aeropuerto le hicieron un pasillo de honor desde el avión hasta el edilicio.
hermenegildo Menéndez Fernández, que por ser de Avilés y tener un nombre tan largo, ha sido lamoso en aviación como “Paco el Minero”, dice que Teo era un gran
do con una innata gran habilidad, junto con excelentes reflejos, que le hubieran hecho trluntar en cualquier otra protesión. Otro rasgo de su carácter era su gran

nerosidad y a veces exagerada esplendidez.
Rodolfo Bay dice de su amigo y compañero que “tul un magnifico Comandante, habil piloto, un “manitas”, muy amable sIempre y con todos. Su caballerosidad estuvo

siempre demostrada. “No habían coincidido mucho por volar ambos de comandantes desde el principio pero recordaba el vuelo iniciai Madrld-Usboa reatizado por los
comandantes Ansaldo, Lorlng, Pombo y éi, acompañando al gran don Cesar Gomez Lucia. En otro coincidió con Teo llevando al General Franco en un viaje a Africa. “La
Aviación Civil española debe mucho a Pombo, porque con sus grandes dotes humanas y proteslonales, ayudá a iberia en la labor de abrIr las relaciones con los paises de
América. Mucha gente ignora que estas gestiones, que apoyaban a las que se realizaban desde medIos dIplomáticos, agilizaron y permitieron entonces la expansión de iba.
da”.

Durante un vuelo ene! cual llevaron a/general Franco pare/Africa española en DC—4. saludan al general de derecha a izquierda Teodosio Pombo,
Rodolfo Ray, Segundo Hernández, José Contreras y Francisco Ra/agur.
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Pronunciando  unas palabras en la inaugura
ción  del vuelo a Santander.

Se puso de acuerdo con Bay para
poder enseñar el avión en vuelo al mi
nistro. Al terminar Bay una demostra
ción en vuelo de un Alcotán, que se
estaba probando por entonces, entró
Pombo con el enorme cuatrimotor y
según sus palabras “me dediqué a dar
unas pasados que los tiraba al suelo
al  Ministro y a las demás autorida
des”. El avión al final terminó sus días
en la Escuela Superior de Vuelo de
Matacán donde sirvió desde 1949 a
1954.

Y ADEMAS, TAMBIEN POR AFICION

Durante una época, Teo participa
por afición, con su mujer de copiloto,
en numerosas competiciones deporti
vas aeronáuticas. En el Rallye lñter
nacional de Santander compite volan
do  una Miles Messenger —que por
cierto es un avión histórico en España
y  ha estado en vuelo permanente
mente durante más de 40 años, vola
da por un puñado de pilotos de leyen
da, año tras año— con su esposa y le
acompañaban sus hijos Juan y Teo
dosio. Juan tenía 18 años y acababa
de ingresar en la Academia General
del Aire. A la vuelta de Santander y
sobrevolando Somosierra, aterriza en
la  Escuela de Vuelo sin motor, cau
sando la admiración de alumnos y
profesores.

Con una Stinson Voyager, se pro
dama vencedor de la 2 Vuelta Aérea
a España en 1951, en compañía de su
inseparable esposa Angelines y  del
periodista Estevez de Radio Nacional.
Según  declaraba posteriormente
Teodosio con su gracia habitual, lo
más interesante de la vuelta había si
do la llegada a Barcelona en plena tor
menta. Esta fué una de las tres vuel
tas aéreas en las que Pombo participó
por estos años.

A  partir de aquel periodo inicial vo
lando los DC-3, se produce a conti
nuación la llegada de los DC-4 y con
ellos la inauguración el 22 de septiem
bre de 1946 de la linea a Buenos Ai
res, un proyecto largamente acaricia
do por docenas de pilotos españoles,
vuelo realizado por Teodosio Pombo
con Ramón Luca de Tena y con su
tripulación habitual formada por el

na  cena de viejos camaradas y amigos. En el
centro de i:quierda a derecha en primer plano
“Rady” Bay  y  al fondo  Teodosio Pombo  y

Jose  María Ansaldcx

mecánico de vuelo Francisco Feman
dez  Balaguer y  el  radiotelegrafista
Guillermo Crespo. Iberia inauguraba
su etapa transatlántica, siendo la pri
mera compañía europea que estable
cía servicio entre Europa y América
del Sur.

FINALMENTE AMERICA

Teodosio actuaría a renglón segui
do como Jefe de Pilotos del Atlántico
Sur, completando infinidad de trave
sías y miles de horas de vuelo, que
fueron poco a poco redondeando su
fama. Era un hombre con espíritu des
pierto, un observador agudo que a ve
ces formulaba sus pensamientos so
bre  la  profesión de  forma  muy
poética. A la vuelta de un viaje a Su
damérica, con el  cual redondeaba
14.000  horas, alrededor del  año
1950, algunas de sus frases contie
nen una forma muy personal de apro
ximación a la belleza de la profesión
aeronáutica. Su primer vuelo con su

su padre con cinco años de edad, le
sugiere que, “aunque no pueda recor
darlo, claramente aquel vuelo fué co
mo el vivo presentimiento de mi desti
no’.  Al preguntarle si es monótono
repetir la misma ruta, dice que “cada
viaje sobre el Atlántico, al volar entre
nubes o sobre ellas, depara una inédi
ta  agitación del ánimo. El crespúsculo
es  distinto y  produce una emoción
nueva. El espítitu se recrea de tal ma
nera que se impone a la fatiga físi
ca”.

Recordaba las anécdotas más cho
cantes con precisión. Por esa época
la más reciente era esta: “Un vasco de
noventa años que regresaba de Ar
gentina de conocer a sus bisnietos,
en  pleno Atlántico quería bajarse del
avión. Me avisó el mayordomo y salía
verle. Ante los razonamientos que se
le hacían, respondía siempre “iNo em
bromarme eh. Ya debemos estar mi
casa!. No embromarme”. Al yerme, el
viejo me dijo. “Yo, comandante, convi
darle a tomar un chacolí en mi casa,
pero no embromarme”. Se le dió un
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somnífero ligero y terminó el viaje fe
lizmente”.

Y esta otra: “Un padre y un hüo de
72 años, hicieron juntos el viaje a Bue
nos Aires. El hijo ya era casi viejo ¡Su
póngase el padre! Este no había visto
nunca el tren. De su pueblo, una pe
queña aldea perdida entre los montes
de la provincia de Lugo, a Madrid en el
tren, el pasar de los postes, el ruido, el
movimiento, le habían dado sensa
ción de velocidad. Como en el avión
carecía dfe referencias y no sintió mo
vimiento, al terminar el viaje sostenía
muy convencido, que su pueblo esta
ba más lejos de Madrid, que Madrid
de Buenos Aires”.

LOS POMBO VUELVEN A
SANTANDER

El día 5 de julio de 1950 se inaugu
raba el vuelo regular Madrid-Santan
der con la llegada de un DC-3 de Ibe
ria al aeródromo de La Albericia. En el
avión  venían José Maria Ansaldo,
Teodosio Pombo y Cortón, que ha
bían volado desde Barajas en 1 hora y
20 minutos, constituyendo un aconte
cimiento importante para la capital
montañesa el aterrizaje del avión, al
que asistieron las autoridades loca
les. Pombo, que pese a haber nacido
en Madrid, se le consideraba en San
tander el más importante piloto cánta
bro, era tenido allí como uno de los
precursores de la Aviación en Espa
ña, junto con su padre y su hermano
Juan Ignacio, que en 1935 había reali
zado el vuelo solo en una frágil avio
neta, desde Santander a Méjico. Teo
dosio, que en esa época volaba en
DC-4 a Sudamérica, fue invitado a es
ta  inauguración por Ansaldo. como
deferencia hacia él y a la ciudad en la
que era tan popular.

EL MAS ALTO GALARDON:
LA  MEDALLA AEREA

A-finales de la década de los 40, la
Aviación Civil y Comercial, continuaba
en España intimamente unida a la Mili
tar.  Los hombres de ambas habían
compartido juntos infinidad de iniciati
vas  y empresas aeronáuticas, ade
más de que la guerra les había hecho
compañeros de armas. El Teniente
General Eduardo González Gallarza,
era Ministro del Aire y él mismo cons
tituía un claro ejemplo de aviador infa
tigable, experto, trabajador, organiza
dor, buen jefe y amante del progreso,
como había demostrado en la paz y
en  la guerra. Conociendo la enorme
labor desarrollada por los pioneros de
Iberia después de la contienda, años

Un  año despues ¿le su retiro, con Jose M  Ansaldo en el centro y  Manolo  Marañan.

Poco  tiempo después de su retiro en 1968, junto  al distintivo de Mérito al Tráfico Aéreo, que se
otorgaba  entonces por un  millón de  kilómetros.

Sosteniendo  en sus manos  otra placa otorgada por Iberia.
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de  penurias y de trabajo incontable,
con pocos y deficientes medios, pro
puso y obtuvo la concesión de la Me
dalla Aérea, para los aviadores civiles
Teodosio Pombo, Fernando Rein Lo-
ring y Jose M° Ansaldo. La condeco
ración les fue impuesta por el mismo
General Gallarza en 1948. En aquel
momento los ga
lardonados  ya
tenían alrededor
de  dos millones
de  kilómetros
recorridos y más
de  10.000 horas
de  vuelo,  ha
biendo acredita
do  notables mé
ritos en paz yen
guerra.  En ese
momento Iberia
contaba con 25
aviones:  12
Douglas DC-3
3  DC-4, 5 Jun
kers JU-52, 4 De
Havilland  DH
Dragon  y  un
Consul.

De esa forma
pasó Teodosio a
lucir  sobre  su
impecable  uni
forme  de  cob
mandante  de
Iberia, esas dos
Medallas la Mili
tar  individual y la
Aérea, dos joyas
diminutas  que
brillaban en  su
solapa y atraían
la  mirada incré
dula  de  cual
quiera  que, sa
biendo  la  sig
nificación  y  el
valor  de  tales
distintivos, con
templara a nues
tro hombre, mien
tras  realizaba
un  servicio de
vuelo.

OTRAS
DISTINCIONES
NO MENORES

Guardadas en su hogar, con ho
nor y con amor, poseía ahora otras
condecoraciones que  había ido
acreditando a través de los años la
fama y los laureles de una carrera
plena de galardones: La Medalla al
Mérito Aeronáutico, la Cruz de la
Orden de  Cisneros, Comendador
de  Isabel la Católica, Medalla de

Oro al Mérito Deportivo, las diferen
tes  Medallas al Mérito del Tráfico
Aéreo de los años 1954, 1956 y
1959. Reconocimientos a su labor
de años en la Aviación Civil que se
juntaban a los laureles conseguidos
en  la ya casi olvidada Guerra del
1936-1 939.

Pasaron los años, y a los cursos y
vuelos anteriores, se unieron sucesi
vamente los de Superconstellation y
Douglas DC-8, así como muchos mi
les de horas más. Su último vuelo fue
a  Nueva York, a comienzos del vera
no de 1968, pero no tuvo una gran
transcendencia emotiva, porque él
mismo ignoraba que entonces iba a

poner punto final a su carrera, un po
co  prematuramente, por motivos de
salud.

EL RETIRO: DISCRETO DESCANSO

El  día 12 de diciembre de 1968, la
Asociación Sindical de Pilotos de Li

neas  Aéreas AS
PLA, que él mismo
había contribuido a
crear  y  definir,
siendo  su  primer
presidente, precur
sora del futuro Sin
dicato  de  Pilotos
SEPLA, le rindió un
digno  homenaje
con  motivo de su
retiro. El entonces
Presidente de  la
Asociación,  Ma
nuel Marañón Rá
vena,  dió  cuenta

mÍnistros, presidentes de  organis
mos, políticos, generales, y se recibie
ron  además teletipos de  muchos
compañeros que se encontraban vo
lando. Presentes estaban allí docenas
de  militares, aviadores, altos cargos
de  todas las compañías aéreas, re
presentantes de alcaldes, presiden
tes  de diputaciones, de institutos y

del  nombramiento
de Teodosio Pom
bo como Socio de
Honor.  Hizo una
semblanza del ho
menajeado,  citó
sus  cifras apabu
llantes  y  dedicó
unas palabras pre
ciosas a Angelines
Balbás, la esposa
en quien simbolizó
a  las  abnegadas
mujeres de todos
los aviadores. Pro
puso a todos se
guir el ejemplo de
figuras como Pom
bo, para laborar co
mo él, por el presti
gio  de la Aviación
Española, que es
en  definitiva  el
prestigio de Espa
ña. Se le concedió
la Medalla al Mérito
Deportivo. Estaban
presentes el  Te
niente General Ga
llarza y el General
Pombo  Somoza,

Unos años después de su retiro, en mayo de 1975, fbi ografla tomada junto a su hijo Teodosio, a  llegando durante el
su  derecha. y su  yerno José Antonio Arroquiaacto  multitud de te

legramas de adhe
sión al mismo, de
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docenas de periodistas. Fue un au- más de piloto de excepción, es una compañeros le llamaban “Pulguita”.
téntico acontecimiento nacional y ae- magnífica persona, un buen amigo y Nuestro piloto viste muy bien; tiene
ronáutico. un gran señor, condiciones y virtudes algo de deportista de un club de rega

Según testimonio de un cronista tan difíciles como reunir 37.000 horas tas de los últimos años alfonsinos”.
“Las ovaciones a Pombo tuvieron esa de vuelo”. En septiembre de 1971, para cele-
sonoridad y calor que tienen cuando
son verdaderamente sinceras y emo-
cionadas”. Todos resaltaban los valo-

“Pombo —según lo retrataba el gran
Cesar González Ruano en 1955— tie-
ne algo de Jockey del Aire; muy me-

brar  el  Veinticinco Aniversario de
aquel primer vuelo de Teodosio en
DC-4, inaugurando la Linea de Iberia

res humanos del protagonista. “Ade- nudo, muy delgado. En Aviación sus a  Buenos Aires, su yerno Jose Anto

—u-.                  CUADRé VII
MIAGUEN Y CRESPO UN DOCUMENTO VIVO SOBRE TEODOSIO POMBO

P aco Balaguer (Francisco Fernández Balaguer) y Guillermo Crespo Andrade fueron durante años el mecánico y el radio que formaban la tripulación fija de Teodosio
Pombo. Balaguer con sus detalles anecdóticos y Crespo con su mayor precisión para nombres y fechas, forman hoy todavía un equipo entrañable, cuyo lema podría

resumirse así: Honremos y reverenciemos la memoria de nuestro piloto. Jefe y amigo Teodosio Pombo.
Las frases de ambos son unánimes: era un piloto portentoso por Intuición y experIencia, y además buena persona, caballeroso, honesto, el mejor sin nInguna duda y

durante años.
Crespo, con sus ojillos chispeantes y su bigotito de la época, cuenta: “El segundo que llevábamos volando sobre el AtlántIco, venía desde Natal desviándose a la

derecha, poco a poco, pero de forma notable, mientras Teo echaba una cabezada. Ya le había dicho dos o tres veces, estamos a la derecha, y él ni caso. Al cabo de algún
tiempo, Teo despierta, echa un vistazo a todo, le da un par de vueltas a la Scanla y pone rumbo corrigiendo a la izquierda, sin decir ni pb. Le pregunto: —Qué pasa?—.
—“Estamos a la derecha” sin haber mediado ni media palabra. A esto se le llama intuición, parecía que tenia un instinto de paloma mensajera”.

“En otra ocasión, de Sevilla a Madrid en un DC-2, había corregido por mal tiempo infinidad de veces el rumbo a ambos lados, cuando al final, ya llegando a Madrid, me
pide un QOM y salimos en la ruta exacta.”

Los dos hablan conocido a Pombo en la Guerra, volando primero el Junker 52 y luego el Savoia 79. Balaguer iba con Teo el día que las pararon los dos motores, derecho y
central del Junker 52, por impacto directo de la artillería antiaérea, hiriendo al ametrallador-bombardero que iba en la góndola retráctil, que se ocultaba entre las patas
del tren principal. Paco se quitó el paracaidas de espalda, que le estorbaba, y utilizando la nodriza, depósito auxilIar de gasolIna que Iba en cabina de vuelo, consiguió
abastecer el motor central y ponerlo en marcha, con lo cual pudieron llegar a Calamocha.

En otra misión con Savoia 19, los cazas enemigos les dieron una pasada, haciéndoles varios Impactos, cuando Iban a tirar pan sobre Madrid. Pero al “Setentanove” era
muy difícil cogerlo; picando un poco y con los motores a fondo, no lo alcanzaba ningún caza.

Ambos fueron reclamados por Pombo para que volaran en la Iberia recIén formada en 1939. Volaron al principio el Dragón, un Ford Trimotor, los Junker 52 y los DC-2
recuperados de la zona republicana, en muy mal estado. Ya más tarde, el DC-3, DC-4 y el Super. Balaguer sufrió una lesión muy grave en Buenos Aires al caer de un OC—e y
estuvo convaleciente casi un año. Por cierto que en esa época, “el que no volaba, no cobraba” y sus compañeros mecánicos hacían una línea al mes por él, para que
siguiera en nómina.

La vida aeronáutica de Crespo y Balaguer estuvo muy unida a la de Teodosio. Ambos estaban allí el dia que se inauguró la linea a Buenos Aires en DC-4 yendo Pombo de
Comandante del vuelo.

Mantienen un aspecto Inmejorable los dos y se nota que administran con estupenda deportividad los años que tienen, y las pocas pesetas de su retiro “de antes de que se
creara Loreto”. “En al asunto de los papeles, Teo era un caso, Igual que yo” dice con cierta pena Balaguer. Ya para despedirnos puntualiza, supongo que con la esperanza que
dé la supervivencia; “Bueno, ten en cuenta que todos los que estábamos hablando tienen más de 80 años, si estan vivos”, apostilla con una expresiva sonrisa.

Teodosio  y  su hermano Juan ignacio Pombo  en mayo  de  1975.
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nio  Arroquia, piloto de la Compañía,
en ese momento de DC-8, llevó a toda
la familia de nuevo por la misma ruta,
en un emocionante vuelo de comme
moración y remembranza.

EL PREMIO PERIODISTICO
“TEODOSIO POMBO”

ral,  una preciosa hija de Angelines
Pombo Balbás, hablando sobre Teo
dosio y su enorme cariño por él, puso
el  corazón en un puño a todos los
duros y esforzados compañeros de
profesión presentes. Muchos ojos se
humedecieron con el  recuerdo de

aquel hombre de cuerpo entero, a
quien sus nietos llamaban cariñosa
mente “Abi” y que ha pasado a la His
toria  de la Aviación Española como
nada más y nada menos que el prime
ro entre los Grandes Aviadores de su
época. •

Todavía habría de prestar nuestro
hombre un gran servicio a la profesión
de  Piloto de Lineas Aéreas, que él
tanto había contribuido a engrandecer
y  dignificar, con su trabajo y su ejem
plo. El año 1984, el SEPLA, heredado
de aquella Asociación de Pilotos que
habían inventado los pilotos históri
cos de Iberia, instituyó el Premio Pe
riodístico “Teodosio Pombo”, para
aquellos trabajos que publicados du
rante el año en curso, trataran con
dignidad y relevancia un tema relacio
nado con el piloto de Lineas Aéreas.
El  día 10 de diciembre de 1984 ese
premio recayó, en su primera edición,
en el gran periodista y comentarista
internacional Manuel Blanco Tobio, el
cual recibió el premio de manos del
propio Pombo, después de breves,
pero certeras y emotivas palabras. El
artículo premiado se titulaba, “Mucho
más que una Huelga”, y en él se de
fendía la integridad y el prestigio de
los pilotos de Lineas Aéreas en Espa
ña, que había sido puesto en tela de
juicio con motivo del conflicto laboral
a  mediados de ese mismo año.

En posteriores ediciones el Premio
Periodístico que lleva su nombre, fue
concedido en 1985 a Jaime Camp
many, por “El honor de un Piloto”, en
1986 quedó dividido entre los perio
distas Pilar Alarcón y Graciano Palo
mo, y en 1987 asignado a la conocida
columnista Pilar Urbano. Esta última
habría de ser la postrera ocasión en la
cual el propio titular del premio lo en
tregara personalmente, ya que su sa
lud  decayó poco a poco a partir de
esa época.

EPILOGO CON EMOCION

La  desaparición de nuestro gran
hombre, el día 16 de septiembre de
1989, constituyó un motivo de apena
da reunión y solidaridad entre todos
los  pilotos de la Aviación Española,
tanto civiles y comerciales como mili
tares. Con ocasión de sus funerales
se reunieron varios cientos de pilotos
de todas las edades. Teodosio Pom
bo fue durante toda su vida un claro
ejemplo de como debe ser un profe
sional que viva y encarne esta voca
ción. En un momento de aquel fune

RIBLIOGRAFIA

Desde la terminación  de  la Guerra  Civil existen  multitud  de artículos  y  reseñas  sobre la
vida y las hazañas de Teodosio Pombo. Artículos más extensos se deben a la pluma de Marino
Gomez-Santos en “Autopista” de noviembre de 1963 y “Epoca” de abril de 1990. Las revistas
“Avión”  en su momento y “Avion Revue” en 1988 se refirieron en ocasiones a su historial, de
igual forma que la Revista de Aeronáutica y Astronáutica en diciembre de 1968.

En  la Revista “Empuje” del Sindicato Español de Oficiales Técnicos de Vuelo, se ocupó
Joaquín Bey Arteaga recientemente de la memoria de Pombo. en dos artículos muy interesan
tes  en septiembre y  diciembre de 1989, parte de los cuales se reproducen en el presente
trabajo, con permiso de su autor y de la publicación.

Teodosio. dirigiendo unas palabras a los pilotos de  las Lineas Aéreas durante la entrega del J”
Premio  Periodístico que lleva su nombre, el Jode diciembre de / 984. A su derecha el galardona

do.  Manuel  Blanco Tobio.
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C UANDO algunos lectores sientan curiosidad por este lejano aeródromo
situado en un pequeño rincón del noroeste peninsular, frecuentado por
brumas marinas y vientos cantábricos, se preguntarán con asombro, qué

significado tuvo un campo de aviación en zona tan abrupta, aislada y montaño
sa del litoral asturiano occidental. Solo los aficionados a los temas aeronáuti
cos de nuestra Guerra Civil, y también un par de miles de paisanos con más de
cincuenta años de edad, nacidos, afincados o relacionados con el litoral y los
alrededores de la Ría de Navia, sabrán explicar qué ocurrió en aquel pequeño
aeródromo durante los años de la Guerra del 36 al 39, y en algunos aconteci
mientos aislados de años posteriores.

INTRODUCCION

E L emplazamiento de un campo de aviación en la pequeña llanura costeraasturiana del occidente, surge como una necesidad perentoria para el
ejército de Franco desde los primeros días de la guerra, a la vista de los
movimientos de tropas y la situación de los frentes establecidos o incipientes.
En el Norte, establecida una profunda franja costera en manos gubernamenta
les y cercado Oviedo, donde resisten las fuerzas sublevadas al mando de
Aranda, se echa de menos algún aeródromo de apoyo a León, único campo
próximo al área de operaciones, donde la pequeña Columna de Ceano avanza
por el litoral gallego-asturiano hacia la posible liberación de la capital asturia
na.

La simple contemplación de un mapa de la región y el recordar las caracterís
ticas de los aviones de la época, con techos operativos bajos y escasa autono
mía, evidencian la necesidad de otro campo de aviación, ya que está separado
León de Oviedo y la franja costera por la Cordillera Cantábrica, con cotas de
más de 2.000 metros y valles profundísimos, que se cubren frecuentemente de
nubes y bruma permanente durante todos los meses del año. La franja costera
del  Occidente de Asturias, desde el valle del Rio Canero hacia el Oeste,
comprende una estrecha llanura que en algunos lugares tiene varios kilóme
tros de anchura, limitada al norte por los hermosos acantilados y playas de la
costa, y por el sur, ceñida por los primeros contrafuertes de la cordillera, que
en algunos lugares se aproximan y coronan los alrededores de las rías y va
lles.

En una de estas zonas costeras, la que rodea a la Ría de Navia, es donde se
situó el Campo de Aviación conocido en el ambiente aeronáutico como Aeró
dromo de Navia, aunque en realidad se encuentra sobre terrenos del Concejo
de Coaña, en el término de Jarrio y rodeado por los lugares de Mohias al Este,
y  Ortiguera y Medal al Norte, á unos cientos de metros de los acantilados. Esa
es la razón de que los lugareños conozcan como “El Campo de Jarrio” el lugar
que en la geografía e historia aeronáuticas, se conoce singularmente como
“Aeródromo de Navia”, por la proximidad del campo a la Villa que con su
antiquísimo y legendario nombre, es el asentamiento de población más conoci
do e importante de la zona, y fue durante los años en que se utilizó la fuente
principal de medios humanos, materiales y toda clase de servicios para el
apoyo de la operación del aeródromo.

Al declararse la Guerra Civil, quedaron durante la segunda quincena de julio
del 36 los concejos de Coaña, Navia y desde ahí todos hacia el Este, en poder
del  Gobierno de la República y sometidos a las influencias de los comités
sindicalistas y de los partidos dominantes. La columna gallega nacionalista
formada rapidamente en el Noroeste, avanzó con gran premura con el objetivo
final en el enlace con las tropas de Aranda cercadas en Oviedo.

El Aeródromo de campaña
de Navia 1936-1963

RAFAEL DE MADARIAGA FERNANOEZ

r

Fotografla vertical delAeródromo de Navia a
principios  de  1937.  En el croquis adjunto se
hace  un  pequeño lisiado de pormenores y  se
incluye  un  perfil  del  lugar que  ocuparía  la
pista  de losetas, en construcción. El Barracón
r  2 estaba en fase  renovada de techado ya  un
lado  se puede  ver un  Breguet XIX.  Junto  al
Barracón n° 1, más al Sur, se veprobablemen
te  la silueta de un “PA VA “.  Los  dos nidos de
ametralladoras  antiaéreas  estaban  precisa
mente  en  el lugar marcado con el  n° 6.  La
casa  señalada con el ¡  todavía existe y  a un
lado  el poste de  entrada al  Campo.
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“El  sábado día primero de agosto de 1936 al amanecer, avistó Navia la
columna de tropas que procedente de Galicia mandaba el entonces Coman
dante Ceano Vivas” que ocupó la villa atravesando la Ría en las embarcaciones
disponibles en el puerto, ya que los republicanos en su retirada habían volado
la  noche anterior el puente de la carretera general, que atraviesa la Ría en el
tramo más próximo a la orilla Oeste.

A  partir del momento en que la zona que rodea la Ría y el Puerto de Navia,
quedaron en manos de los sublevados, se pensó en la posibilidad de preparar
un  campo de aviación para apoyar los bombardeos sobre las tropas que
cercaban Oviedo. Tras la rotura del cerco en octubre de ese año, se impulsó la
construcción de un aeródromo de campaña lo más próximo posible al frente,
para que el apoyo aéreo fuese rápido y eficaz. Tras una meticulosa inspección
por  las riberas del Nalón, hacia Pravia, se eligió la llanura existente en el
Concejo de Ocaña.

PREPARACION DEL TERRENO

L A Jefatura Técnica para la construcción del aeródromo recayó en el Teniente  Coronel Noreña, del Amia de Ingenieros de la & Región Militar, a quien
auxiliaba el Oficial habilitado Santiago Basanta, contando como contratistas y
prácticos de obras los técnicos locales de Navia, Manuel García Martínez,
Mamerto Vega, Alfredo Martínez, Aniceto Alonso y otros. Los materiales de
construcción se obtuvieron mediante requisa de los almacenes locales más
importantes, principalmente el de Benigno Fernández en Navia, así como el
uso de los vehículos necesarios, automóviles de turismo y camionetas, fre
cuentemente conducidos por los propietarios o sus empleados.

La mano de obra se organizó a base de la prestación personal de los vecinos
varones en edad laboral no movilizados de los municipios de Coaña, Navia, El
Franco y más tarde de Luarca, Villayon, Boal y Tapia, en condiciones de
obligatoriedad casi inexcusable. Las respectivas alcaldías les facilitaban a
estos trabajadores la correspondiente tarjeta de requisa por un día a la sema
na, en que cada uno de los concejos prestaba el trabajo, facilitándose el
transporte y rancho en frío en los comienzos, y más tarde comida caliente,
después de la instalación de las oportunas cocinas y servicios de cocine-

Pabellón de oficiales -  Oficina de información y LS.Jl.
Repuesto del Grupo
Barracón n.  1
Barracón n.’ 2
Tunel en construcción del FC. Gijón-Ferrol
Barracones en construcción
Salida del tunel citado
Carretera de Galicia
Carretera a Ortiguera y cabo S. Agustín

Observaciones
Campo con lluvias persistentes se encharca
Vientos dominantes del SW-NE
Pista en construcción 50 m ancho por 500 m largo

Fotografla  vertical tomada el año  ¡960. Han
desaparecido  la mayoría  de los edificios pro
pios  de/aeródromo y se han abierto los cami
nos  al intenso tráfico vecinal de campesinos y
ganado.  Las dos pistas siguen en buen estado,
tanto  la de  losetas como la de  alquitrán. El
Campo  se denomina Aeródromo Eventual de
NAVIA  (Oviedo).

ros.
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tos  trabajos se iniciaron en primer lugar con la tala del pinar existente y la
simple nivelación de los terrenos, y al poco tiempo de iniciados, hizo un
aterrizaje de pruebas un Breguet XIX de la Base de León”, probablemente
pilotado por Eyaralar con Ibor como tripulante.

DESCRIPCION DEL CAMPO

A LGO más tarde durante el comienzo de ese invierno 36-37, se construyeron dos amplios hangares y edificaciones auxiliares, como cocinas, sala de
tripulaciones, etc., y al mismo tiempo dos pistas de aterrizaje, una de losetas
de cemento armado en dirección SurOeste-NorEste, y otra más corta, de
riego de  alquitrán, en dirección Este-Oeste, unida a la anterior en forma de Y.
Para la construcción de las pistas la piedra se obtuvo de las canteras de El Bao
y  Barayo, en los límites de los concejos de Navia y Luarca, y los áridos, del
cauce y playa de la Ría de Navia, acarreándose con camiones requisados y al
quilados.

Para depósito de bombas y material peligroso se aprovechó la existencia del
Tunel de Jarrio, perteneciente al trazado del ferrocarril Ferrol-Gijón, cuyas
bocas de entrada y salida se encuentran en los extremos Este y Oeste del
Aeródromo, cruzando el subsuelo del mismo de lado a lado. Desde el principio
se instaló un Servicio de Meteorología y los de seguridad corrieron a cargo
principalmente de la Guardia Civil y de voluntarios civiles no movilizados.

El aeródromo estuvo en servicio desde fines de otoño de 1936, contínua
mente hasta noviembre de 1937 con la liquidación del Frente Norte. “Los
servicios al frente desde el Campo en los meses de enero a noviembre de 1937
fueron diarios y en los días de gran actividad bélica se repetían varias veces al
día, como en la Batalla del Escamplero, el 21 de febrero, que duró varios días”.
El uso del campo fue simultáneo con la construcción de las pistas, de tal forma
que solo el encharcamiento muy profundo, constituía el único problema al
principio, aunque se hizo un adecuado drenaje del terreno.

Los terrenos ocupados eran propiedad en parte del Ayuntamiento de Coafia
y  de particulares, y fueron expropiados previo abono de la correspondiente
indemnización a razón de media peseta por metro cuadrado.

La defensa del aeródromo consistía fundamentalmente en algunas ametra
lladoras antiaéreas y en ocasiones, en una bateria de cañones 8,8 Antiaérea
alemana, de las cuales hubo al menos dos puestos fijos preparados. Los
operadores de estos escasos medios defensivos eran, al mismo tiempo, los
oficiales radiotelegrafistas, encargados de la Estación de T.S. H. que realizaba
las comunicaciones, tanto a través de las líneas reservadas por la central
telefónica de CTNE de Navia, como por la propia emisora de campaña, instala
da en el pequeño Cuerpo de Guardia.

Al desaparecer el Frente del Norte, continuó manteniéndose en el campo un
Servicio Meteorológico a cargo de un cabo y un soldado del Arma de Aviación.
En otros periodos hubo un destacamento de tropas de Aviación, de unos
treinta soldados, al mando de un teniente o un suboficial.

Algunos  protagonistas del Campo de Jarrio y
de  las obras. De izquierda a derecha de pie:
1.—Santiago  Basanta,  Alférez Ayudante  del
Teniente  Coronel Noreña.
2.— Conductor del  vehículo utilizado ‘oor el
anterior.
3.— Desconocido apodado cariñosamente “El
Sargentín”
4.— Justin  Alvarez,  primo  de  los Rodríguez
Cancio.
5.— Luis Magail. relacionado con las obras del
Campo.
6.— Jesús Pérez  Palencia, Alférez  radiotele
grafista.
7.— Luis Serrano. Capitán de Aviación.
8.— Sentado en  la ametraladora Alférez Sal
vador de  Gabriel Seoane.
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En el año 1963, el Ministerio del Aire acordó la supresión del aeródromo y la
reversión de los terrenos al Ayuntamiento de Coaña y propietarios expropia
dos, haciéndose la entrega a los mismos en nombre del General Jefe de la
Quinta Región Aérea en Valladolid por los Comandantes Francisco Bagues
Alvarez y Redondo, Jefe de Propiedades de la mencionada Región.

LA  GUERRA AEREA EN ASTURIAS 1936-1 937

L AS operaciones en el Campo de Aviación de Navia siguieron de cerca losavatares de la Campaña de Asturias, desde su comienzo en julio del 36
hasta el final del Frente del Norte en octubre del 37. La primera parte o Batalla
de  Oviedo, comprende el asedio a la ciudad, desde el 20 de julio al 4 de
ocbubre del 36 y una segunda fase de consolidación entre el 4 de octubre y el
17 del mismo mes.

Desde esa fecha comienza lo que más tarde se conocería como Batalla de
Asturias o lucha por el territorio. En una primera fase, hasta primeros de
septiembre del 37, tienen lugar una serie de ofensivas republicanas para tratar
de romper el corredor de acceso a Oviedo, sin conseguirlo. En una segunda
fase, los sublevados conquistan el resto del territorio asturiano, entre el 1 de
septiembre y el 21 de octubre del mismo año y se termina con la zona Norte de
la  República.

LOS BREGUET XIX SESQUIPLANOS

L AS unidades y estamentos aeronáuticos más próximos a Navia en el comienzo de la Contienda Civil, son el Aeródromo de León, donde estaba
destinado el Grupo N° 21, con tres escuadrillas de Breguet XIX. aviones de
reconocimiento y bombardeo ligero.

El Norte está aislado por la Cordillera Cantábrica y dificulta el emplazamiento
de aeródromos debido a lo montañoso del terreno, la carencia de profundidad
y  el mal clima.

En León, las escuadrillas estaban mandadas por Emilio Jiménez Ugarte “El
Palomo” y Carlos Martínez Vara de Rey. El día 21 de julio del 36. el Comandan
te Julián Rubio López, Jefe del Aeródromo, decide sumarse al bando rebelde.
Destaca algunos Breguet a Burgos y forma una escuadrilla con los pilotos
Capitanes Ugarte, Eyaralar, Rodríguez Carmona, E. Cárdenas y Manuel Ba
zán, los Tenientes Murcia, Penche, Gutiérrez Lanza, Pio Rodríguez, Novoa,
Alféreces Orive, Lisardo Pérez y Sargentos A. Bravo, V. Santos, R. Varona y
Cabo Martínez Bodegas. Los observadores eran Mariano Cuadra, Luis Gómez
del Barco “El Falucho”, Ramiro Pascual, Ricardo Conejos y Jose Ibor entre
otros.

A finales de julio llegaron a León por tierra “Los Gallegos”: Capitán
Iglesias Brage, Luis Pardo, Sanz García Veas, Pouso y Belmonte

Los  primeros pilotos del BR XIX que llegaron
a  Navia.  De  izquierda  a  derecha, Alférez
Muntadas,  Alférez José Guerra (“Guerrita’7,
Capitán  Iglesias Brage, no identificado y  El
Chato.  Foto probablemente tomada en León
en febrero  de  1937.

E/puente  de la Carretera General a la Coruña
en  su entron que con la orilla Oeste en El Es
pín,  con su último tramo volado por los guber
namentales  antes de abandonar Navia, el 31
de  agosto de  ¡936.

Francisco
Vigueras.
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Los Breguet de León, Burgos y Logroño, en los primeros días se dedican a
reconocer la faja costera Cantábrica. Operan en Ochandiano, en Somosierra,
en  San Sebastian y en el Alto del León. A principios de agosto los de León
actúan en auxilio del Cuartel de Simancas en Gijón, donde se efectúan aprovi
sionamientos desde el 6 de agosto. El cuartel cayó el día 21 de ese mes.

La primera época heróica de los Breguet XIX puede darse por terminada
entre septiembre y octubre del 36 con la llegada de los Heinkel 46 y los Romeo
37, a cuyas escuadrillas, pasan los veteranos de los “Sesquis”. Los Breguet
XIX siguen destinados en la Cordillera Cantábrica, Andalucía y Africa. Se
forman cinco grupos de 6 aviones cada uno desde el 1 -G-1 0 a 5-G-1 O. Uno de
ellos, el segundo de Eyaralar está en León y vuela con frecuencia a Navia, con
una escuadrilla, tres aviones, casi siempre estacionada allí.

EL TEMIBLE OTOÑO DE 1936

L OS Breguet XIX que actuaron en León y por tanto en Navia, fueron losnúmeros 82, 86, 94, 111, 136, 164, 175, 177, 180, 198, 199 y 205. El
Alférez Lisardo Pérez volaba habitualmente los números 180 y 111. Como
jefes de escuadrilla de este Segundo Grupo quedaron Manuel Bazán y Fran
cisco Iglesias, residiendo en Escalona y León. Durante octubre se actúa conti
nuamente en misiones de apoyo a Oviedo, aunque el peso lo llevan los Dragón
y  Fokker, que pueden cruzar la cordillera mejor que el Breguet.

El 24 de septiembre se trasladaba la escuadrilla, alemana todavía, de Hein
kel  51 a León, para apoyar a las columnas que avanzaban sobre Oviedo.
También sube a León el Grupo Dragón-Fokker y dos Junker 52. El 16 de
octubre, una patrulla de Fiat CR-32 se desplaza también allí para proteger a
tres Savoia 81, trimotores de bombardeo, que se envían para actuar con las
columnas de Oviedo. El 11 de ese mismo mes y debido a los problemas de
identificación de aviones de los mismos tipos en ambas zonas, dos Fokker
nacionales pilotados por Antonio Rodríguez Carmona y Eyaralar, votando des
de León, habían sido atacados por aviones Heinkel 51, confundiéndolos con
Fokker republicanos. Los dos aviones consiguieron llegar a León, pero Carmo
na llegó herido y se le amputó un brazo.

El  llamado “Avión del Negus”, un Potez 54, apareció por Navia al menos en
un par de ocasiones. Es sabido que hubo confusión con este aeroplano, no se
sabía si era el verdadero o el falso, el que actuó en Navia. “El Negus”, un avión

Un  enorme grupo de curiosos de los alrededo
res,  rodea uno  de los primeros  Breguel XIX
que  aterrizaron en  el  Campo de «Jarrio.
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Un  Bre.uet  XIX,  similar  a  los  primeros  que  -________________________________________________

azerrizdban y  operaban desde el Aeródromo.

pintado de oscuro y pilotado por Rexach, al parecer nada tenía que ver con el
auténtico avión del Negus, que llegó más tarde.

En octubre se habilita ya el Aeródromo de Navia y a él van destinados los
Heinkel 46 de la Escuadrilla de Vara de Rey y otra escuadrilla de sesquipla
nos.

LOS HEINKEL 46 “PAVAS”

L os primeros Heinkel 46 llegaron a Sevilla en septiembre de ese año y seformaron dos escuadrilla inicialmente, mandadas por los Capitanes Carlos
Martínez Vara de Rey y Emilio Jiménez Millas Ugarte, con ocho aviones,
numerados dell 1-151 al 11-158. Con las cuatro siguientes, 11-159 al 11-162,
se formó otra escuadrilla al mando de Jose Gancedo. Las designaciones de
estas unidades fueron 1-E-li, 2-E-1 1 y 3-E-1 1, con el número 11 asignado al
tipo de avión, igual que el Breguet XIX tenía asignado al 10. El avión era un
monoplano de ala alta para reconocimiento ofensivo, con piloto y ametrallador-
bombardero. Tanto Vara de Rey como Emilio J. Ugarte ya habían actuado con
Breguet en León en julio y agosto deI 36. Inicialmente actúan en Madrid con las
“Pavas”, pero a mediados de octubre pasan a Zaragoza y León.

La citada escuadrilla de Vara de Rey, cuando llega a León está formada por
los pilotos Domenech, Jesús Rubio, Martiniano Valdizán, Colorado, Alfredo
Arija y los ametralladores-bombarderos Alejandro 5. Gachiller y  Felipe de
Madariaga Rizzo. Las dos escuadrillas de Ugarte y Gancedo están en Aragón
hasta final del año.

Cuando la escuadrilla de Vara de Rey llegó a León, ya había sido levantado el
cerco de Oviedo, aunque el pasillo de acceso, solo contaba con una carretera y
una estrecha franja de terreno a ambos lados, lo que se llamó “el mango y la
sartén”. En los últimos días de octubre del 36, las “Pavas” actuaron desprotegi
das en los servicios al corredor de Oviedo. El Teniente Jesús Rubio Paz, piloto
de una escuadrilla de “Pavas”, fue acribillado por los Curtiss durante uno de
esos servicios. Para evitar ser derribado, se metió en las nubes y tomó tierra en
Navia con el avión lleno de impactos. El mismo día Ignacio Ansaldo bombardeó
el  puerto de Avilés y también aterrizó en Navia con el avión averiado.

HIDROS EN EL OCCIDENTE DE ASTURIAS

A comienzos de la campaña en el norte, se establece en Ribadeo una baseavanzada, como destacamento de la unidad principal de Marín, compuesta
por dos Savoia S-62, los números S-23 y S-19, mantenidos milagrosamente en
vuelo por el personal a las órdenes de su Jefe, Leopoldo Brage González, con
Torres Prol y Ramos. El S-19 actuó en Navia y Luarca. El 4 de agosto consi
guieron penosamente ponerlo en vuelo hasta diciembre del 36, en que dejó de
volar definitivamente. El S-23 se puso en vuelo a principios de 1937, pero los
dos quedaron fuera de servicio en febrero de ese año.

El  hidroavión SA V0L4 SM-62 número S-19,
amarrado  en la Ría  de  Navia, próximo  a la
escollera de  la orilla occidental en  las proxi
midades  de  Moh (as.
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CARACTERISTICAS DEL AERODROMO/

E l 8 de junio de 1931 la información oficial que la Aviación de ICindelán poseía sobre el Campode Navia era la siguiente:
«Situación: Longitud 6’44’54” Oeste, Latitud 42°32’45” Norte, al norte de la carretera de Castro
pol a Navia, ¡unto al arranque de la que vá desde ésta a la de Ortlguera, con una altura sobre el
nivel  dei mar de unos 100 metros.

Formaydimensiones:Irregular, alargada de 1 kilómetro en dirección SO-NE y una anchura en
direccIón normal, dt350 a 450 mts.

Piso:Duro y saneado en la mayor parte.
Uiiiplsta  de hormigón en dirección 071°-251° de 550 metros de longitud por 50 de anchura.
Otra pista de 350 metros por 50 de macadán orientada a 116°-296°, formando una Y con la ante
rior.
Posible ampliación en dirección 072°-252° de 1010 por 100 metros y una anchura del campo de
400 metros.

Descripcióndelosalrededores: Las entradas resultan despejadas con la desaparición de algunas
casas. Entradas por el SU dificultadas por el monte Jarrio, de 400 metros de altura a 1000 metros
del campo.

Terreno: Capa de tierra vegetal de 15 centímetros de espesor.

Meteorología: Temperatura media de 13,5’, máxima absoluta de 30° y mínima de 2.0°. Lluvia
medIa 950 llIros por mt/cuadrado al año. Días despejados 30, nubosos 210, cubieros 125.

ProximidadalFerrocarril: Actualmente (en el año 1931) el punto más próximo de F.C. es la
estación de Bahamonde, a 138 kilómetros por carretera (hacia La Coruña).

Alojamientode aparatos: Tiene cuatro hangares de madera provisionales de 14 metros de luz, uno
de ellos trIple.

AlojamientodePersonalenelCampo: Al sur del campo se han conservado dos casitas para
información, cuerpo de guardia y estación de radiio.

AlojamientodeOficiales: En un chalet próximo al campo, e incautado para Aviación se pueden
Instalar bien 18 oficIales. En Navia hay hoteles para otros 50-80.

Alojamientodetropa: En el Palacio de Mohias inmediato al campo, se pueden alojar 100 hombres y
otros cien en las casas de los alrededores.

Teléfono: En el campo y en el chalet.

Luzeléctrica: Tiene energía eléctrica en Navia.

Depósitodebombas: En el túnel en construcción para el F.C. Ferrol-Gijón que pasa por debajo del
campo. Hay gran capacidad de almacenamiento y seguridad.

Depósitodegasolina: En el campo en bidones para el consumo del día. La gasolina en cantidad en
dos almacenes del Puerto, a un kilómetro del campo.

Abrigos: Varios abrigos de campaña con cubierta de madera y pie de piedra.)

En septiembre de 1937 se hizo cargo de las obras del campo el Servicio de Intraestructura de
Aviación. El 24 de septiembre de 1941 se otorgó escritura de compra-venta por los propietarios de
los terrenos al Ejército dei Aire.

En enero de 1943 todavía existían un barracón de cuatro naves de 75 metros por 24 en mal
estado y otro de 24 por 16. En el año 1963 todavía existían como antiguo alojamiento de tropa, doe
casas expropiadas en terrenos del campo, un barracón de 30 por 5 metros y otro de madera
revestido de chapa, de 30,6 por 5 metros.

El 24 de julio de 1961 fué cerrado al Tráfico Aéreo a todos los efectos. Fue devuelto al Ministerio
de Hacienda mediante Actas 20 y 21 del 12 de julio de 1963 y 12 de septiembre de 1964.

Otra escuadrilla de Domier Wal, la 1-E-70, actuó entre abril y noviembre del
37  desde El Ferrol, con un avjón siempre destacado en Ribadeo, el 70-21.
Desde junio del 37, efectuó muy valiosos servicios de vigilancia a lo largo de la
Costa Cantábrica.

En noviembre del 36, durante la ofensiva vasca hacia Villarreal hay en la
Asturias gubernamental al menos tres trimotores y seis cazas en Carreño y
cuatro hidros Savoia-62 en Santander.

A finales del año se forma la 4’ Escuadrilla de Pavas” al mando de Carrillo y
la 2° de Jiménez Ugarte se traslada a León, con la de Vara de Rey, formando
entre las dos el Primer Grupo de Heinkel 46, el 1-0-11, al mando de Alfonso
Carrillo.

Interior  del pequeño edificio a la entrada del
Campo,  que  hacia  las  veces de  Cuerpo de
Guardia,  Pabellón y Estación  de  T.S.H.  El
primero  por  la izquierda es el Alférez  Jesüs
Pérez  Palencia, radiotelegrafista al  servicio
de  la emisora.

Apoyados  sobre el  tren de un Heinkel  51,  el
Alférez  De  Gabriel y  el Sargento  Felipe de
Madariaga.  Sobre ellos el Alférez  Pérez Pa
lencia.
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A principios de 1937 los pilotos del 1 -G-1 1 son Carrillo, Vara de Rey, Jiménez Ugarte, Sebastián Rubio, Valdizán, Bravo, Guitar, Olaso y Jesús Rubio
y  los tripulantes ametralladores-bombarderos son Ibor, Talavera, Madariaga,
Teixeira y cuatro más que serían enviados al curso de pilotos de inmediato.

El  Capitán Angel Salas organiza en enero un grupo de aviones polacos
PWS, que en pocos días se demuestran no aptos para la misión y la unidad se
retira. El 16 de febrero del 37 comienza la Batalla del Escamplero. Se habían
producido durísimos ataques republicanos desde el día 23 de noviembre del 36
al 2 de diciembre y también los días 101 21 y 22 del último mes. El Ejército Norte
gubernamental, lanzó una ofensiva en Oviedo simultánea con la del Jarama,
cortando la única carretera de acceso, pero no consiguió el aislamiento. El
ataque comenzó el 21 de febrero, aunque los combates en El Escamplero
comenzaron el 16. Los días más duros son del 21 al 25.

Coincidiendo con el inicio de esta ofensiva, el grupo de Heinkel 46 se
traslada a Navia, con su jefe Vara de Rey y las dos escuadrillas al mando de
Jiménez Ugarte y Sebastián Rubio. Llegan los pilotos nuevos del Segundo
Curso recién terminado y un grupo de tripulantes formado por V. Izquierdo,
Díaz Vega, Díaz Arcaya y  Cabeza, sustituyen a varios ametralladores-
bombarderos que fueron llamados al curso de pilotos en este momento.

Los Heinkel 46 actúan poco en febrero del 37, por falta de apoyo de aviones
de caza. Reciben varios ataques en su propio campo de la aviación enemiga y
en uno de ellos, alcanzan a un Chato en la salida de un picado, por tiro de una
ametralladora antiaérea servida por A. Erce, maestro armero y futuro piloto, al
que auxiliaba el mecánico Cumplido. El Chato-Curtiss, se estrelló en los límites
del Campo de darlo.

LA ANSIADA PROTECCION

E N marzo de 1937 se forman tres escuadrillas con Heinkel 51, llamadas1-E-2, 2-E-2 y 3-E-2 al mando de M. Montero, A. Salas y Martín Campos.
Empezaron a actuar en febrero-mano, con 7 aviones cada una en Aragón,

Formación  de cuatro HE—46 PA VAS  en vuelo.

EL PRIMER GRUPO DE “PAVAS”

a-

t7rflr  t,,,

El  autor sobre las losetas de la pista principal
en  su estado actual. Cada una mide unos 3 x
3  metros. A/fondo  el recién inaugurado líos
pital  Comarcal de Jarrio.
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Asturias y Pozoblanco respectivamente. En las fotografías de Navia se ven
cinco l-IE-51, en primer plano el 2-16, en otra foto el 2-25 y en otra una línea de
cinco aviones (El HeinkeI 51 era el caza n° 2, el Nieuport 52 había sido el n° 1 y
el  Chirri Fiat CR-32 el n° 3. El Messerschmitt 109 sería el n° 6).

La única aviación de Franco en la zona era, como hemos visto, las escuadri
llas HE-46 de Emilio J. Ugarte y C. Vara de Rey (luego pasaría a mandar esta
última Sebastián Rubio Sacristán) y las de Breguet XIX de León y Navia,
mandadas por Eyaralar con los jefes de escuadrilla Francisco Iglesias y Manuel
Bazán.

El 5 de marzo la Segunda Escuadrilla de HE-Sl de Angel Salas, que ya no
mandaba los PWS polacos, sale de Sevilla para León, con objeto de proteger a
los Junker 52 que van a operar desde allí. El día 13 aterriza Salas en Navia para
reconocer el campo, y el 15 traslada la Escuadrilla 2-E-2 allí, donde permanece
rá  hasta el 10 de abril.

Dos días más tarde que Angel Salas, el 17 de marzo, llega a Navia la Patrulla
Fiat del Comandante Joaquín Garcia Morato, que parmanece en ese campo
hasta el 23. Con la llegada de estos cazas, los HE-46 actúan regularmente
desde el 16 de marzo hasta fin de mes. El 31 de marzo comienza la ofensiva en
Vizcaya y decae la actividad aérea en este sector.

La  Campaña de Vizcaya, que comenzó a finales de marzo del 37, quedó
decidida a finales de abril; muere derribado Felipe del Río, piloto republicano
que poseía 7 derribos, y el lunes 26 de abril se bombardea Guemica.

L os nombres de las personas en Asturiasestán muy afectados por apodos, remo
quetes y diminutivos, debido a la gran ende.
gamia practicada durante siglos en el Princi
pado. Fuera de media docena de apellidos
aristocráticos, la mayoría de la gente entre-
cruza una vez y otra una docena de los clási
cos derivados de patronímicos castellanos
como Fernández, Martínez, Suárez, Menén
dez, etc., de tal forma que la identificación de
cada persona necesita de algún dato más que
sus apellidos. De ahí los motes, que se acep
tan por los interesados con toda naturalidad y
que pueden provenir de tres o cuatro genera
ciones anteriores.

“Cuando el Comandante Ceano entró en
Navia, todavía convaleciente de una herida,
yo era un chaval de 16 años, de los que llama
ban “Balillas” de Falange, y me convertí prac
ticamente en el ayudante del Comandante”

“Mi  padre era Oficial Mayor del Ayunta
miento de Navia y poco después me iría volun
tario para convertirme en Alférez Provisional
con 18 años”.

Manolo es hoy un hombre afable y comuni
cativo al que le gusta recordar, con respeto
para todo el mundo, los hechos de hace 53
años. Fué militar durante 8 años, basta el 48,
y  estuvo destinado en Alcalá de Henares y en
Oviedo, habiendo combatido valerosamente
en todos los frentes de la Guerra, especial
mente en Teruel. Al volver a la vida civil, fue
en Navia Secretario del Ayuntamiento a lo
largo de muchos años.

Después, Manolo se fue del pueblo y ya no
supo más del campo de aviación, a excepción
de cuando venia con permiso. En uno de estos
períodos por pura coincidencia, el año 1941,
estaba en Navia cuando apareció en el Campo
de Jarrio el cuatrimotor Focke Wulf alemán.
Nada más enterarse se puso en contacto con
el  Gobernador Militar de Asturias, General
Abrlat Cantó, el cual le encargó que se hiciera
cargo de tratar adecuadamente a los alema
nes y tomara las precauciones debidas. El
avión, con cinco tripulantes, venía de realizar
un bombardeo en Gibraltar y traía un cadáver
a  bordo, teniendo varios desperfectos y ave
rias, causa de su aterrizaje fuera de su base
en Burdeos. Los alemanes fueron muy cuida
dosos en lo que a fotografías se refiere y no
permitieron que saliera ni la tripulación ni el
avión en ninguna.

“De la custodia se encargó un Alférez de la
Guardia Civil con varios números y otro de
Carabineros. El piloto era un Capitán de la
Luftwaffe y de Madrid vinieron un OficIal de
Aviación y el Agregado Aéreo alemán, Coman
dante Hoffman. También estaba aquí en esos
días tu padre, Felipe de Madariaga (El autor
nació el 1 de Junio de ese año).”

La gente en el pueblo estaba muy sorpren
dida y llena de curiosidad. Nunca hablan visto
un avión tan grande y les parecía imposible
que hubiera aterrizado en un campo tan pe
queño. Al día siguiente vino un Junker 52 con
mecánicos, un féretro y diverso material y
repararon el Focke Wulf. A las 5:30 de la
mañana del día siguiente, aceptaron una
ofrenda de flores al cadáver de su compañero
y  partió el Junker con el féretro. Al día si
guiente par la mañana, despegaron y se fue
ron.

Vista de un HE—51 Heinllu  51 en  vuelo en  las proximidades  de Navia.
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Vista  de la  Villa de  NAVIA,  tomada por  el
autor  en  1969, con cámara VINTEN lateral,
montada  en  el catamarán  acoplado bajo el
fuselaje  de un F-104 C Starfighter del Escua
drón  ¡61. Película de  70 mlm.

Los Heinkel 45 llegaron más tarde que los HE-46, 51 y 70, y se les llamó
“Pavos”, por ciertos rasgos comunes a las “Pavas”. Sustituyeron parcialmente
a los Breguet XIX en el Grupo 2 de León a las órdenes de Eyaralar, en mayo de
1937. En junio del 37 todo el grupo tenía ya HE-45 y se denominó 6-0-15. Este
grupo mandado por el célebre Capitán Cipriano Rodríguez “Cucufate” actuó
brillantemente en Asturias y Santander hasta la caída del Frente Norte.

En junio de 1937 los cinco grupos de Breguet XIX se reducen a dos y el
Grupo de León desaparece. Al acabar la Campaña del Norte, no queda más
unidad de BR-XIX que el 2-0-10 en Africa, que llegó al fin de la guerra.

El  22 de mayo había sido herido en Ochandiano el Comandante Carlos
Martínez Vara de Rey, que dejó el mando del grupo de “Pavas” 5-0-1 1, des
pués llamado 3-0-11.

NOMBRES QUE SONABAN

D E los pilotos que formaban la escuadrilla de Angel Salas en marzo-abril del37, los más conocidos en Navia fueron Javier Murcia, Jesús Rubio, Javier
Allende “la Mula”, J. Muntadas y R. Mazarredo, sin descartar a otros que
también pasaron por allí durante la estancia de la 2-E-2. Entre los que llegaron
con García Morato, del 17 al 23 de marzo del 37, los que más se recuerdan
además del propio jefe, fueron Miguel Guerrero y Bermúdez de Castro, y en
diferentes fechas los tenientes de otras unidades Alonso Pimentel, Pío Rodrí
guez y Llorente.

Los Heinkel 51 actúan en abril en Aragón protegiendo precisamente a los
HE-46, comenzando el inicio de la táctica conocida como “La Cadena”. Operan
durante la caída de Bilbao y Campaña de Vizcaya hasta el 5 dejulio del 37 y
posteriormente en Santander en agosto del mismo año.

El  18 de agosto del 37 se trasladan varias escuadrillas de 1-16 “Moscas”,
llamados “Ratas” por los nacionales, desde Alcalá de Henares a Santander,
poco después de Brunete. A Vizcaya solo se mandaron Chatos 1-15 Curttis, y
en poca cantidad. Tarazona relata la existencia en el Norte en ese momento de
unos 80 aviones, incluyendo el “Circo Krone”, una anacrónica unidad de bom
bardeo formada por una docena de aviones, con no menos de seis tipos dife
rentes.

Vista  aérea vertical del Castro Celta de  Coa
ña,  situado a dos kilómetros y medio del cam
po  de  Jarrio en  el mismo  Concejo de Coaña.
Fue  excavado por D. Antonio  García Bellido
en  1939.  Fotografla  obtenida  en  el  mismo
vuelo  que la anterior.

55



AVIADORES EN LA OTRA ASTURIAS

N  los “Ratas” republicanos, vuelan Eloy, Frutos, Saladrigas, Toquero, Pra
L  da, Tarazona y los voluntarios rusos Pligunov, Mijaeilov y Querenco. Tam
bién lo hacen Huerta, Magriñán, Panadero, Orejo, Ortiz y Riverola. Los “Cha
tos” 1-15 vuelan desde Siero con Uorente, Cayo, Castillo, etc. La retirada se
sucede sin parar a lo largo de septiembre del 37, teniendo que abandonar poco
a  poco los campos de La Albericia, Llanes y Siero en condiciones de gran
penuria de medios, quedando tan solo al final Colunga y Carreño, al lado de Gi
jón.

Los pocos aviones de caza gubernamentales operan desde Carreño hasta el
final descrito dramáticamente por Francisco Tarazona.

FIN DE LA ACTIVIDAD BELICA

E L día 21 de octubre del 37 entraban las tropas de Franco en Gijón. De los 80aviones republicanos quedaban 8 aviones más o menos útiles. Habían sido
derribados 51 aviones en combate.

El Aeródromo de Navia había mantenido una gran actividad hasta ese mo
mento. Muchos aviones de distintas unidades aterrizaban en el, aunque no
fuera su base habitual, antes o después de efectuar servicios de guerra en el
sector central de Asturias. Aquí se recordaba a Carlos Haya, que vino en
alguna ocasión con el llamado Douglas-Haya, el DC-2 “Vara de Rey”, empleado
como avión de enlace. Algunos pilotos u observadores que vinieron en la
primera fase con los Breguet o las “Pavas”, volvieron al cambiar de avión o
hacerse pilotos. Manuel Vázquez Sagastizabal y Miguel Guerrero García, de la
2a Escuadrilla de HE-51, se fueron enseguida al Grupo Morato a volar el Fiat
CR-32. Algo parecido ocurrió con Jesús Rubio o Javier Murcia.

El Campo continuó durante algún tiempo con guarnición y efectivos antiaé
reos, a pesar de haber terminado la campaña en el Norte. En una ocasión, José
Guitar “Joselito” y Felipe de Madariaga volvían a Navia a visitar a las novias
volando en una avioneta ligera, cuando al acercarse al campo, los servidores

Vista  de la pisla de losetas de/Aeródromo de
Navia,  tal como aún  se encontraba en 1969.
Tomada  con máquina  VINTEN  de  70 mlm
latera!.

Se encontraba destinado en La Coruña co
mo Radiotelegrafista de Marina en octu

bre de 1936. Se presentó al General de la
Octava Región y fué destinado directamente a
Navia como Alférez de Aviación. En Navia se
hizo cargo inmediatamente de la Estación de
Radio, junto con Pérez Palencia, de la misma
graduación, con la mislOn de enlazar los bu
ques de la Armada en manos de Franco con la
Base de Ribadeo y con el Aeródromo de León.
En los primeros días, hablaban con un mecá
nico retenido por los republicanos, que les
daba movimientos de tropas y barcos desde
Simancas, cuando ya el Cuartel había caldo.
Tanto él como su compañero, etectuaban un
servicio casi de 24 horas, sirviendo como en
lace entre el 8’ Cuerpo de Ejército, el Estado
Mayar de la Armada y los buques.

Al mismo tiempo, desde que el campo con
tó con defensas antiaéreas, el Radio que es
taba de servicio manejaba también la pieza de
0,8 que estaba al lado de la caseta de la
emisora. Los ataques sucedieron dos o tres
veces y en un caso consiguieron derribar un
avión, un Chato que cayó en las inmediacio
nes del campo.
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de la Antiaérea los conf udieron con un avión enemigo y abrieron fuego sobre
ellos sin mucha puntería, hasta que vieron de quienes se trataban. Más tarde
los visitantes les tomaban el pelo, celebrando que fueran tan malos.

LA  POSTGUERRA

Misa  de  Campaña posiblemente en  el Aeró
dromo  de Navia,  con el Altar montado sobre
el  morro de  un Jleinkel  45  “PAVO

E L Aeródromo de Campaña se convirtió durante la Postguerra y La SegundaGuerra Mundial en un aeródromo eventual, con una estación meteorológica
y  en algunos momentos, determinados por el mando del Ejército del Aire, se
consideró oportuno mantener un destacamento de tropa al mando de un

Magnífica  instantánea de  una cuña
de  Breguet XIX  en  vuelo.
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oficial. No obstante, la actividad aeronáutica fue muy escasa y esporádica,
pudiendo escribirse de forma puntual las ocasiones en que se utilizó el campo
por alguna aeronave, en emergencia o para una incidencia fortuita.

El  año 1941, probablemente durante uno de los meses de verano y con
tiempo despejado, aterrizó en el Aeródromo un cuatrimotor alemán Focke
Wulf 200 C Condor, que volvía de una larga misión de patrullaje y vigilancia en
el Atlántico, trayendo entre su tripulación un hombre muerto y el avión averia
do, con fugas en algún tanque de combustible. Los tripulantes se comunicaron
inicialmente a través de la Fraülein de los Marqueses de Mohias con las
autoridades locales, procediéndose a montar una vigilancia continua alrededor
del avión y alojando a los alemanes en el Hotel de Navia. De su base en Francia
vino un avión Junker 52 con repuestos, combustible y técnicos, que repararon
el  avión y se llevaron el cadaver del tripulante fallecido. De Madrid habían
llegado mientras tanto un Oficial de Estado Mayor del Aire y el Agregado
Alemán a la Embajada de España, Mayor Hoffman.

La tripulación fue agasajada por los representantes de la Villa, ofreciéndose-
les diversas muestras de simpatía. El acontecimiento tuvo mucho eco en toda
la zona. Finalmente con el avión reparado volvieron a su base en la Francia
ocupada. El Alcalde de Navia entonces, recibió una condecoración alemana
por  el comportamiento oficial y popular hacia los aviadores germanos. Este
hecho por lo insólito de su ocurrencia, ha permanecido grabado en la memoria
de varias generaciones de asturianos de los concejos de Navia y Coaña.

LOS ALEMANES Y LUEGO EL AMERICANO

E L año 1945, hizo uso del campo de aviación un avión probablemente encondiciones de emergencia o por tener su combustible próximo a agotarse.
Se trataba de un pequeño avión monoplaza, monoplano, de caza, con toda
probabilidad americano. Otras personas le hacen proceder de la aviación

Bajo  el plano del avión alemán Focker  Wulf
200  C  Condor,  que  apareció en  Navia  en
1941,  se  ve un  grupo formado  de pie  por el
Alférez  Méndez (Manolin de Peregrina), Alfé
rez  de la Guardia Civil, Alférez de Carabine
ros y sentados Mayor Hoffman  de la Luftwaf
fe,  Agregado Aéreo a la Embajada Alemana
en  Madrid y  Brigada de  Aviación Felipe de
Madariaga.

En  lafotografia  del verano de 1941, sobre el
fuselaje  y  la escalera de acceso al avión FR”
200  C, se  encuentran de  arriba a abajo:
—  Maria  Perpetua Rodríguez, hija del propie
tario  del Hotel Mercedes, alojamiento habi
tual  de  oficiales y jefes en  Navia.
—  Dulce Maria  García, esposa del Alcalde de
Navia  en  ese momento,  Gonzalo Rodríguez
fardón,  oculista, que recibió una condecora
ción  alemana  por  el  trato  dispensado  a  la
tripulación  germana.
—  Celina  fardón,  esposa de Santos Moreno,
secretario del Ayuntamiento.
—  Esposa del Oficial de Aviación español, que
acompañó  al Agregado Aéreo Alemán desde
Madrid.
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inglesa. En cualquier caso, lo más probable es que se tratara de un avión naval
embarcado que tuvo problemas meteorológicos o tácticos para volver a su
base embarcada. El piloto tomó tierra con dificultad en un campo tan pequeño,
en dirección Sur-Norte, y terminó capotando a poca velocidad sobre la valla del
campo en la zona donde la pista termina bruscamente. El piloto fue alojado en
el  Hotel de Navia con vigilancia permanente de la Guardia Civil. El avión fue
desmontando y enviado en camión a la Maestranza de León. El tripulante fue
enviado a Madrid para su entrega a la Embajada correspondiente.

LOS JUNKER 52

E N 1950 uno de los pocos aviadores nacidos en los alrededores de Navia,Leandro Rodríguez Cancio, de una ilustre familia de Ortiguera, aterrizó en
Jarrio con un Junker 52 trimotor, lo cual constituyó un acontecimiento en la
época. Desde el aeródromo voló a Oviedo con varios pasajeros, entre ellos un
sobrino suyo llamado Falín de Hermógenes, por entonces un arrapiezo de
unos ocho años.

Uno  de los pocos vestigios de este hecho. De
izquierda  a derecha:
Varios  tripulantes  alemanes  del  avión  FW
200  Cque aterrizó en 1941, el grupo de seño
ras  citado  anteriormente  sentadas  sobre  la
hierba y al fondo.  bajo la sombra del plano de
avión, el grupo ya  descrito de  militares rela
cionados con el  incidente.

Tunel  del ferrocarril Ferrol-Gijón, que pasa
por  debajo del  Acrórdomo.  Utilizado  como
polvorín  del armamento y explosivos en 1936
y  37.

Ja-

¶5A0D9 

Estaba en Aviación desde 1926, y en 1936 era Alférez Piloto destinado en León en el Grupo
Breguet XIX Sesquiplanos, los primeros aviones que llegaren al campo de Navia.

Entre los primeros servicios de guerra, en octubre del 36, que se realizaron en Asturias, figura el
traslado desde Burgos a La Espina el día 2, y toda una serie de servicios desde ese campo de
emergencia los días 3 al 10, prestando servicios de reconocimiento y acompañamiento a la.
Columna “Galicia’ en San Román y otras cotas. El mismo día 10 tomaron tierra en Navia y ya
operaron en el aeródromo durante octubre y noviembre, volando lisardo el Breguet XIX n°
111.

Casi un año más tarde, el ahora Teniente usardo Pérez volverla a Navia en septiembre de 1937
durante una coda estancia volando la avioneta 30-3, probablemente una Gil Pazo GP-1.

El resto de la guerra voló en Junker 52, siendo uno de los expertos que realizó el Curso de Vuelo
Sin Visibilidad y Nocturno en Olmedo con los alemanes. A fines de 1939 pasó a la Escuela de VSV
ya terminada la guerra y el año 1940 ya volaba en Iberia. Piloto español de los ploneros que
comenzaron a volar de nuevo los aviones de la Compañía de Bandera, después de haber volado con
pilotos alemanes desde 1937, continuó en Iberia hasta su retiro. En 1948 era el número cuatro del
escalatón en la compañía española y al final de su vida aeronáutica poseía varias decenas de miles
de horas de vuelo y muchos cientos de travesías transatlánticas.
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El  autor en el mismo emplazamiento donde

Miembro de una Ilustre familia de Navia, cuna del Insigne poeta y novelista Don Ramón de
Campoamor, que también nació en esta Villa, OH al Igual que otras chicas de su edad eran en 1936
demasiado jóvenes para alternar con los aviadores y miraban con envidia a las mayores que salían
con ellos y eran cortejadas asiduamente en la Cantina, en el Taller de Costura y en los Bailes del
Casino.

los  aviadores más recordados por la gente de esa época eran Eyaraiar, Lisardo Pérez Mariano
Cuadre, que siempre llevaba su capote de Oficial de Caballeña, Máximo Penche, Lapuente, Van de
Rey, Emilio Ugarte.

Los oficiales dormían en el Hotel Mercedes y otros en el Suiza. También recuerda a Mazarredo,
Ansaido, Allende, García Morato y Jesús Rubio. Un piloto de los que vinieron con Morato pasó con
el avión por debajo dei puente, de manera baja. Otra chica de Navia recordaba como Allende había
subido las escaleras del Casino haciendo “el pino” sobre las manos, casi dos pisos completos de
escaleras.

La Caseta de Auxilio Social se conviriió en Cantina y puesto de Heridos el día 21 de febrero de
1937, cuando comenzó la llegada de estos en la ofensiva del Escamplero. Muchos aviadores
ayudaron a atender a los primeros heridos para darles de comer y trasladarlos. Ellos y las chicas
de la Sección Femenina, dirigidas por Cristina Navia, atendían a los que llegaban, remltléndolos a
continuación lo mejor que podían hacia Galicia.

De aquellas relaciones incipientes, al estar muchos jóvenes del pueblo en los diferentes frentes
de batalla, salieron varios noviazgos e Incluso matrimonIos que se contrajeron en los años
siguientes: Máximo Penche salió con una chica de las que hablan venido de Oviedo o sus
alrededores y estaban refugIados en Navia. Angel Salas conoció a su esposa Luz Collantes en la
Villa y se casaron el 25 de julio de 1939 en Oviedo. Jose Gultard se casó con Emilita, una joven de
Jarrio y Felipe de Madariaga se casó con Loiita Fernández Egerique el 18 de junio de 1938.

S e retiró como Teniente Honorífico de Aviación hace pocos años, después de prestar servIcios
en el Ejército del Aire. Ingresó en el mísmo en Valladolid el año 1942. Estando en León en el

Observatorio Meteorológico vino a Navia voluntario como Jefe del Observatorio de Jarrio. Desde su
casa actual en un altozano al pie del Monte Jarrio, casi domina todo el Campo de Aviación donde
ejerció como meteorólogo tantos años. Aquí su trabajo era confeccionar los aeros, el parte corto y
los QAM’s que se pedían. Tenia un soldado destinado como auxlilar y fue ascendiendo de Cabo
Primero a Sargento y posterIormente a Teniente en febrero de 1954.

En el campo quedó un guarda jurado de aviación, llamado Rogelio, que fué el que cuidó lo que
quedaba dei aeródromo durante muchos años. Uno de los últimos acontecimientos eo el campo,
qulzas el último, fiié la llegada de un Junker 52 en ei verano de 1957, piiotado por el Comandante
Felipe de Madariaga Rizzo, un viejo veterano de Jarrio, acompañado por el Comandante Esteban
Franco, el Radiotelegrafista Redondo y su hermano, mecánico de vuelo. Venia desde San Javier
pan asistir al entierro de un miembro de la familia Fernández Egerique, y el avión estuvo un día en
el campo y despegó al siguiente, causando el asombro de la gente del lugar, especialmente la más
joven. El Junker “con sus pesadas ruedas, podía aplastar los “Toxos” que crecen entre las grandes
losetas de cemento y despegó y tomó tierra sin problemas” para volver a San Javier, la sede de la
Academia General del Aire en Murcia, donde el Comandante había sido profesor durante años,
hasta poco tiempo antes.

estaba  montada  la Ametralladora Antiaérea
de  8,8 que aparece en ¡afotografla de 1937, en
su  estado actual.

Mojón  a  la entrada  del Aeródromo, con las
señales  del emblema  de Aviación y letras me
tálicas  que señalaban el acceso al campo de
Jarrio.
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Vista  “casi aérea” del  Campo  de  Aviación,  —-  ___________________________________

obtenida desde el Monte Jarrio, 1000 metros
al  Sur del Aeródromo.

D esde finales de 1940, aviones cuatrimotores Focke Wult 200 Condor alemanes efectuaban
diariamente servicios de reconocimiento armado penetrando profundamente en pleno Atiánti.

co. Estos aviones operaban desde Burdeos, en la Francia ocupada, y pertenecían al Primer Grupo
de la 40 Escuadra de Bombardeo de la Luftwaffe.

“Después de más de 6 horas de vuelo, avistaron los barcos a unos 600 kilómetros al Sudoeste
de Lisboa. Con todo cuidado, con un cálculo basado en la estima y el buen ojo, fueron depositando
cada uno sus cuatro bomhas de 250 kilos transversalmente a cada uno de los barcos elegidos,
pasando a escasos metros de las antenas de estos y recibiendo los impactos de las ametralladoras
antiaéreas”.

UNO DE ELLOS
Entre los cinco aviones que figuraban en esta misión, hundieron 5 grandes buques a los cuales

se añadieron los aicanzados por el submarino U-37. De los 16 barcos del convoy británico HG53,
se habia perdido la mitad desde su salida de Gibraltar. Era el 9 de febrero de 1941; ios aviones dei
Capitán Flieger y los Tenientes Buchhoiz, Jope y Schiosser podían volver directamente a su base,
pero el avión del Teniente Adam habla recibido ya durante la aproximación al objetivo varios
impactos en un ala, que le agujerearon los depósitos de ese lado. Tuvieron suerte, ya que el
combustible escapado por ios boquetes dejaba una esteia en el aire, pero ei avión no se incendié.
Había que poner rumbo a ia costa inmediatamente para tratar de salvar el avión y ia tripula
ción.

El Teniente Adam y aquella tripulación, o algún otra de ios pilotos y aviones de la Escuadra 40 de
Bombardeo durante el año 1941, pudieron ser los afortunados que un buen dia aparecieron sobre
el Aeródromo de Navia, con su avión gravemente averiado y un compañero muerto a bordo. Este es
también ei reiato de cómo los trataron en Navia, de lo que hicieron y de cómo consiguieron iiegar
de nuevo a su base en Francia.

La mayoría eran pilotos veteranos de Lufthansa, entrenados en largos vuelos y con mucha
práctica en vuelo instrumentaL Entre ellos estaba su jefe ei Coronel Petersen, Comodoro de la 40
Escuadra y además Verlohr, Fiieger, Daser, Buchhoiz, Jope, Mayr, etc. “Los miilonarios dei aire”
como Bernhard Jope y Rudoif Mayr continuaban aún en Lufthansa en 1964.
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Siete años más tarde, el 30 de julio de 1957, se utilizó el campo probable
mente por última vez por una aeronave, también trimotor Junker 52 (T2-B
español) cuando aterrizaron en el los Comandantes Felipe de Madariaga y
Esteban Franco, llevando como Radio y Mecánico a los hermanos Redondo. El
avión estuvo en el campo solamente un día y al siguiente despegó de nuevo,
de vuelta a la Base Aérea de San Javier, de donde procedía.

Una de las últimas anécdotas aeronáuticas de la zona fue protagonizada por
este cronista, que desde Torrejón de Ardoz, aprovechó en dos o tres ocasio
nes las misiones fotográficas del Plan de Instrucción de su Escuadrón de
Aviones F-1 04 G Starfighter, para fotografiar puntos muy interesantes de los
alrededores, como el Castro Celta de Coaña, la Pista del Aeródromo, y la Ría y
Puerto de Navia. Algunas de estas fotos tomadas en el verano de 1969, nos
muestran como estaba el campo entonces.

Años más tarde, después de devolverse los terrenos del Campo de Aviación
a propietarios y Ayuntamiento de Coaña, los alrededores han pasado a ser una
zona de expansión y de actividades muy importantes para el progreso de la
zona. Además de abrirse de nuevo los caminos que cruzaban el campo hace
más de 50 años, y ponerse en funcionamiento el túnel del ferrocarril que
atraviesa bajo él, en aquellos prados se edificó primero un importante Grupo
Escolar, que ofrece sus aulas a las nuevas generaciones de asturianos de los
alrededores. Más recientemente, se ha construído sobre las mismas losas de
la  pista de cemento, el Hospital Comarcal de Jarrio, una de las aspiraciones
más necesarias y más justas de las que durante años mantuvieron los asturia
nos del occidente, tradicionalmente condenados a morir en las atormentadas
carreteras de esta maravillosa tierra, demasiado alejada de los centros de
decisión y actuación política.
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Vista panorámica delAeródromo de Navia en
el  conjunto de  la zona. Al sur del  Campo, se
observa ¡a carretera General de  Oviedo a La
Coruña,  que al llegar a la Villa de Navia cru
za  el rio por el puente de hierro. Se puede ver
la  Ria de Navia, que desem boca en  el Cantá
brico,  y un poco al Norte del Campo, la villa
marinera  de  Ortiguera junto  al  Cabo San
Agustín.

BIBLIOGRAFIA  Y  NOTAS

Para  la recopilación de datos sobre la Campaña del Norte que se relacionan con el Aeródro
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sobre  “Los Breguet XIX en la Guerra de Liberación” 1,11,111 y IV de fechas diciembre  1970,
enero  1971, febrero y marzo 71,  números  361, 362,  363 y 364 de la Revista Aeronáutica  y
Astronáutica,  así como el titulado “La llegada de  los Heinket 46 (Pavas)” de fecha agosto de
1971,  n° 369 de  RAA; los titulados  “Los Heinkel 45 Pavos” de fecha enero  de  1972, n°374
RAA y “Los Heinkel 51” de fechas septiembre 1971, n°370  el 1 y octubre 71, n°371  el II, que
siguen  constituyendo  una  base de  datos  inestimable.

De  ahora en adelante, los estudiosos de estos temas, también  tendremos que tener muy en
cuenta  el magnífico trabajo de  Estanislao Abellán Agius sobre “Los Chatos en  España” 1 y II
aparecidos  en  los  númeos  7  y  8  de  AEROPLANO, ya  que  también  son  una  aportación
extraordinaria  al estudio  de aspectos y periodos  muy determinados  de la  Guerra Civil en el
Aíre.

El  libro del General Salas “La Guerra de España desde el Aire” se ha utilizado como hilo
conductor  de  la Campaña  en Asturias, ya  que sigue siendo  imprescindible  para  cualquier
reconstrucción  mínima  de la Guerra  Aérea en el  conflicto 1936-39.

Se  han entresacado  pequeños  relatos, citas y nombres  de  protagonistas  de  algunos librós
clásicos  para  documentar  el  periodo,  como  son  “Guerra  en  el  Aire”  de  Joaquín  Garcia
Morato,  “La Guerra en el Aire” del General José Gomá Orduña,  “Yo ful piloto de Caza Rojo”
de  Francisco Tarazona  y “Entre  el Añil y el Cobalto”  del Coronel Emilio  Herrera.

El  resto de  los textos se basan en datos  tomados a  través de entrevistas y conversacions
personales  efectuadas en  la zona de Asturias  donde se encuentra  el Aeródromo  de  Navia.

No  menos importante  ha sido la recopilación de datos, fotografías y relatos, cedido amable
mente  por  Don Jesús  Martínez  Fernández, Doctor  en  Medicina, Académico, Arqueólogo y
Cronista  Oficial de  la Villa de  Navia,  prohombre eminente  que  me ha  distinguido siempre
con  su amistad y sus consejos a través de los años y con el cual estoy en deuda permanente  de
gratitud  y cariño.  No en  vano ambos somos apasionados coterráneos,  orgullosos de nuestro
entrañable  terruño  en  el Occidente de Asturias.
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Actuación de los DO-li
de la Legión

Cóndor durante la Guerra de España
JESUS M’ SALAS LAZARRÁBAL

E N el número 6 de Aeroplano, Rafael de Madariaga terminaba su magnífico
artículo “El Grupo español de Bacalaos (Dornier 17) durante la Guerra”
con  un llamamiento a posibles colaboradores de la revista para que

completasen dos grandes temas de la actuación de los Bacalaos en España:
las unidades alemanas de la Legión Cóndor y la etapa posterior al 5 de abril de
1939. Tomo yo el reto en lo que al primer tema se refiere.

Los Dornier Do 17 llegaron a España en el primer trimestre de 1937, junto a
los también bimotores Heinkel He 111 y Junkers Ju 86, para tratar de contra
rrestar el tremendo fracaso del primer material aéreo aportado a la Gue
rra de España por la Legión Cóndor, cuyo grueso lo formaban los bipla
nos de caza Heinkel He 51 y los lentos trimotores de bombardeo Junkers
Ju 52, incapaces ambos de afrontar la comparación con los rapidísimos
Polikarpov 1-16 de caza y Tupolev SB-2 de bombardeo veloz.

Von Moreau, jefe de una de las dos patrullas alemanas de Ju 52 que opera
ban en España desde finales de agosto de 1936, las de “Pedros” y “Pablos”
conocedor de la existencia de unos prototipos alemanes de bimotores rápidos
de  bombardeo de nueva concepción, que seguían de cerca la revolución
tecnológica promovida en los Estados Unidos de América por los fabricantes
de aviones de correo y de transporte rápido, se trasladó a Berlín al filo de los
años 1936 y 1937 y logró convencer a las autoridades germanas de la conve
niencia de enviar a España una escuadrilla de bombarderos experimentales,
que estuvo compuesta de una patrulla de cuatro aviones de cada uno de los
tres modelos anteriormente reseñados.

Los Ju 86, por no tener a punto sus motores Jumo de aceite pesado, no
dieron el resultado que de ellos se esperaba, pero los He 111 y los Do 17 se
convertirían en los modelos básicos alemanes de bombardeo y de reconoci
miento ofensivo. Ambos aparatos llevaban lanzabombas internos del mismo
modelo, igual asímismo al utilizado por los anteriores Ju 52, pero en número
distinto: ocho en los He 111, seis en los Ju 52 y tres en los Do 17. Cada
lanzador podía cargar una bomba de 250 kg., cuatro de 50kg., dieciseis de 10
kg. o cuatro cajas de 36 bombas incendiarias de 1 kg.

Las velocidades indicadas por Madariaga no pudieron ser conseguidas por
los Do 1 7E1 y Do 1 7F, que estaban inframotorizados con sus dos BMW VI de
750 c.v. y resultaron relativamente lentos, a pesar de su gran finura aerodiná
mica. Los posteriores Do 1 7P, de motores radiales BMW 132 N Ru, con una
potencia unitaria de 870 c.v., mejoraron mucho las actuaciones iniciales.

Creación de la Escuadrilla V8/88

C ON las cuatro patrullas de bimotores experimentales se formó en Sevilla laEscuadrilla VB/88, cuyo mando fue conferido al propio von Moreau, que en
una de sus primeras misiones de guerra, el 23-2-37, perdió el Junkers Ju 86
del jefe de patrulla Kaufmann, con el cual perecieron otros dos miembros de la
tripulación, quedando prisionero el cuarto.

El mal cariz que pronto fue tomando la ofensiva del CTV hacia Guadalajara
forzo la intervención en la lucha de la nueva escuadrilla, basada entonces en
Salamanca, en el nuevo aeródromo de Matacán, que comenzó a mediados de
marzo acciones contra aeródromos y otros objetivos de la inmediata retaguar
dia de los frentes de Guadalajara y del Jarama.
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El  primer servicio de los Dornier 17 del que se conserva constancia docib
mental se efectuó el 12 de marzo, fecha en la que actuaron dos Do 17y un Ju
86.

A partir del 20 de marzo operan con regularidad. Este día un Do 17 despegó
a  las 9.10 y retomó a Salamanca a las 11.25, después de haber visto 15
aviones enemigos en el aeródromo de Barajas y 6 en el de Alcalá de Henares,
sobre los que lanzó, respectivamente, 4 y 6 bombas de 50 kg., o sea, 500 kg.,
en total, carga que sería la más frecuente en este tipo de aparato; la tripulación
informó haber tocado un avión en Barajas y detectó impactos entre los apara
tos  de Alcalá; en el tramo Guadalajara-Madrid el Do 17 no observó tráfico y
sobre Madrid vio dos biplanos y un “Rata”, que le intentó perseguir, sin éxi
to.

Dos “He 111” que habían salido de Matacán diez minutos antes que el
Dornier no pudieron sobrepasar, por mal tiempo, el sector Almazán-Sigüenza,
pero un tercero haría un servicio similar el día 23, en el que sobrevoló los
aeródromos de Barajas, Alcalá y Guadalajara, arrojando sobre ellos 16 bom
bas de 50 kg., 800 kg. en total, carga normal de estos aviones en esta épo
ca.

Eni  blepna de ¡a Escuadrilla A/58  de Reconocí
miento



La actuación más intensa de la Escuadrilla VB/88 en esta primera etapa tuvo
lugar el 25 de marzo, fecha en la que salieron al aire los cuatro Dornier, los
cuatro Heinkel y uno de los tres Ju 86. Tres de los He 111 arrojaron 2,4
toneladas de bombas sobre el puerto de Santander, haciendo blanco en uno
de los cuatro buques que allí había, y el cuarto informó haber incendiado tres
aviones enemigos en Alcalá de Henares. Uno de los Do 17 y el Junkers
atacaron Ocaña y la estación ferroviaria de Aranjuez, con 0,5 y 0,8 ton. de
bombas respectivamente, y los otros tres Dornier lanzaron 1,5 ton. sobre la
estación de Aranjuez y los puentes del ferrocarril.

Desde tres días antes se estaba estudiando el posible traslado al Norte de la
Legión Cóndor, para contribuir a la proyectada ofensiva hacia Bilbao, y ese día
estuvo von Richthofen en Vitoria y en el frente vasco, inspeccionando los
aeródromos locales y los sectores escogidos para las rupturas.

El  27 de marzo se dictaron las órdenes de traslado, el 29 se celebró en
Burgos una reunión de jefes de unidades aéreas y se firmó la orden inicial de
operaciones para la Aviación, el 30 se incorporaron los bombarderos a Burgos
y  los cazas y aviones ligeros de cooperación aeroterrestre a Vitoria y el 31
comenzó la ofensiva.

Primera ruptura del frente vasco

E N la jornada inicial, por la mañana temprano, el ataque de Moreau en laprimera salida de la Aviación, según von Richthofen, fue bueno. Nuevamen
te  sale la VB/88 a mediodía, esta vez contra el monte Jarinto, posición domi
nante, que sería ocupada a primeras horas de la tarde.

Se desconoce la carga total de bombas lanzadas por los bimotores en esta
primera jornada de ofensiva, en sus dos salidas, pero por estimaciones indirec
tas podemos cifrarla en unas 16,5 toneladas, lo que nos indica que se emplea
ron en su casi totalidad.

El 1° de abril seis aviones de la VB/88, posiblemente un He 111, dos Ju 86 y
tres Do17, arrojaron 5 toneladas de bombas y el día 2 dicha escuadrilla lanzó
8,6 toneladas, lo que pudo haberse logrado con una salida de cada
una de las tres patrullas. Se explica esta diversa intensidad de
ataque pues el 1° de abril fue un día de transición, mientras que el día
2se  logró el envolvimiento de la segunda línea del sector de Mecoleta.

La jornada crucial de esta primera fase de la ofensiva fue el 4 de abril, fecha
en la que se rompió, al fin, esta segunda línea defensiva, objetivo previsto para
el  primer día de ataque y conseguido el quinto, y se ocupó Ochandiano,
cabecera del sector de su nombre. Los consumos en esta jornada fueron
próximos a los del día inicial, aunque se desconoce su cuantía exacta.

Los objetivos previstos para la jornada D÷1 se lograron entre los días 5, 6 y
7  de abril. En estos dos últimos, los bimotores iniciaron el hostigamiento a los
aeródromos enemigos de Bilbao y Santander. Es posible que el máximo casti
go  aéreo de este primer ciclo de la campaña norteña correspondiera al 7 de
abril, último día de la ofensiva.



Vista  posterior  del  Dornier  Do—] 7,  que
muestra  bien  la  doble  deriva  y  hace
cornprendrer que  en  España fuese  conocido
por  “Bacalao”.

Los primeros días de ataque en el Norte se caracterizaron por una cierta
tensión entre el mando terrestre español y el aéreo de la Legión Cóndor, que
culminó en la agria entrevista de Mola y von Richtofen de la noche del 2 de
abril. A partir del día 4, con el éxito asegurado, desaparecieron por unas
jornadas la impaciencia y los malos modos.

Cuando dejó de combatirse en líneas fortificadas los bombarderos reanuda
ron el empleo de bombas incendiarias, que resultaban muy eficaces en los
boscosos territorios alaveses en que se combatía. El uso de las pequeñas
bombas B1 E, de 1 Kg., tenía el inconveniente de hacer disminuir la carga por
avión, pues en cada lanzabombas sólo podían introducirse cuatro cajas de 36
bombas cada una, con un peso total de 144 kg., frente a los 200 kg. de la
combinación de cuatro bombas de 50 kg. o a los 250 kg. máximos.

La pausa de mediados de abril

C ON objeto de parar la ofensiva del Ejército del Norte del general Mola, elEjército Popular de la República propició una actividad bélica generalizada
en aquel mes de abril de 1937, lo que, unido a la penuria de medios aéreos de
la Aviación de Kindelán en los frentes ajenos al Cantábrico, sirvió para conven
cer a la Legión Cóndor de la necesidad de destacar al Sur, fugazmente, a la
Escuadrilla VB/88, separándola del grueso de la Legión, lo que no entraba
dentro de su doctrina de empleo y que sólo en otra ocasión repetiría.

Los bimotores bajaron a Sevilla el 7 de abril y colaboraron en el contraataque
iniciado el día 8 por el general Queipo de Llano en el sector de Peñarroya. El
viernes 9 la Escuadrilla VB/88 bombardeó el aeródromo de Andújar y el 10, de
vuelta a Burgos, el aeródromo de Barajas, permaneciendo inactiva el domingo
11, por aplazamiento de la segunda operación de rotura del frente vasco, y los
días 12, 14, 16 y 17 por mal tiempo.

Se conserva un parte de material, fechado el 14 de abril, por el que sabemos
que el 12 de dicho mes la VB/88 conservaba los cuatro Dornier 17, los cuatro
Heinkel y 111 y tres Junkers 86.
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Estos bimotores actuaron en el frente de Ochandiano el 13 de abril, donde el
Cuerpo de Ejército Vasco contraatacaba por el monte Segibain, y sobre el
aeródromo de Bilbao el 15, día en el que se apuntaron el abatimiento de un
“Chato”, lo que resulta posible pues en esa jornada fue derribado el sargento
Juan Rodríguez.

El domingo 18 recibieron orden de volver a Bilbao, para lo que despegaron
tres  Domier 17 y otros tantos Heinkel 111. Los cazas de Lamiaco, bien
mandados por el teniente Felipe del Río, pues los pilotos rusos habían abando
nado ya el Norte o estaban a punto de hacerlo, se cebaron con uno de los
Domier, el 27-2, al que lograron abatir. Felipe del Río, por su acometividad y
eficacia, fue ascendido a capitán dos días después (Gaceta de la República n°
110, del 20-4-37).

Detalles del derribo pueden leerse en la prensa de Bilbao de la tarde del
lunes 19 y de la mañana del martes 20. En realidad dicha prensa habla de dos
derribos, aunque sólo se produjo uno. A pesar de que el avión cayó en Vizcaya
y sus restos pudieron ser observados por cronistas especializados, los errores
en las noticias publicadas son abundantes y la confusión llega a extremos
inauditos. Por un lado se citan las declaraciones del Sr. Rezola por radio
Bilbao, según las cuales el bombardeo lo habían realizado cinco trimotores que
volaban a 5.000 metros de altura; el diario “La Tarde”, que recogía esta infor
mación, añadía por su cuenta que se trataba de bimotores modernisimos y
muy veloces “Euskadi” también los identifica como bimotores y concreta que
de la casa Reinkel; en cuanto al número de los atacantes vacila entre 5 y 7. En
realidad volaron sobre Bilbao 6  bimotores (3 “Heinkel 111” y 3  “Dornier
17”).

Aunque la mayor parte de los comentaristas indican que el avión caído en
Galdácano era cuatriplaza, y que dos de sus tripulantes cayeron en paracaí
das, muertos, y los otros dos quedaron carbonizados dentro del avión, en
realidad no era sino triplaza. Los dos que se lanzaron en paracaídas, los  Vi.a  frontal  de  un  Do—17 de motor  en
brigadas Hoffmeister y Müller, llegaron al suelo en Arrigorriaga, en la Papelera  línea.



En  esta vista latera! del Do—] 7 se observa su  Española, junto al río Ibaizábal el uno, y cerca del cementerio de Basauri el
gran  esbeltez, que le valió e! sobrenombre de  otro. De los dos que decían cayeron con el avión y resultaron carbonizados,
lápiz  volador -  sólo citan al teniente Hans Sobotka, que había salido de Berlin el 6 de abril,

rumbo a Roma y Sevilla, y efectuado el vuelo Sevilla-Vitoria el 16 del mismo
mes, en el que invirtió dos horas y cinco minutos.

Steer estaba mejor informado cuando meses después escribió su libro, pues
había podido estudiar los papeles del piloto, algunos de los cuales, concreta
mente el pasaporte y dos páginas del diario del vuelo, son reproducidos en
facsímil, lo que le permitió asegurar, con fundamento, que pilotaba un bimotor
de reconocimiento ofensivo ‘Dornier 17”, cuya tripulación la componían tres
hombres.

La prensa de Bilbao aseguraba que un segundo avión había caído en líneas
enemigas, en la zona de Ochandiano. Las noticias de la Legión Cóndor no
indican que un segundo avión tomara tierra en el aeródromo de emergencia de
Ochandiano, construido por la Aviación gubernamental antes de la evacuación
de este territorio alavés.

La  segunda ruptura del frente vasco

L OS Domier 17 no volaron el lunes 19 de abril ni el 20 por la mañana, pero enla tarde de este día, como toda la Aviación del Norte disponible, apoyó el
intento de ruptura del frente oriental vascongado, por los Inchorta y el monte
tJdala, a cargo de la IV Brigada de Navarra, que no tuvo éxito.

La acción de apoyo iniciada más al Sur por la Primera Brigada de Navarra,
tras una audaz marcha por caminos de montaña, sin otro acompañamiento
aéreo que el de los cviones ligeros de la Aviación Hispana, llevó al envolvimien
to  de Udala por el Oeste en la jornada del 22 y al derrumbamiento de los
sectores defensivos de Elgueta y Elorrio. Este día la Escuadrilla VBI8B atacó
por dos veces los aeródromos de Bilbao, con tres He 111 por la mañana y con
otros tantos Dornier 17 por la tarde.

Felipe del Río intentó repetir su hazaña del domingo 18, sin percatarse de
que esta vez los He 111 venían acompañados por una patrulla de cazas
monoplanos Messerschmitt Bf-1 09B, lo que le costaría la vida. Los tres pilotos
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que le acompañaban sufrieron accidentes de diversa importancia en la toma de
tierra, al tener que hacerla entre los embudos producidos en el campo de
aterrizaje po el bombardeo de los bimotores.

El 24 de abril, consumada ya la rotura del frente oriental, la VB/88 vuelve a
los aerodromos y al puerto de Bilbao por la mañana y contribuye por la tarde a
la explotacion del éxito de esta segunda ruptura del frente vasco.

El  bombardeo de Guernica

T RAS día y medio de descanso, en la tarde del lunes 26 de abril uno de losDornier 17 iniciaría el bombardeo del puente de Rentería, entre el barrio de
este nombre y la villa de Guernica. Lo hizo a baja altura, a lo largo del puente,
en  sentido Este a Oeste y en dos o tres pasadas. El avión fue claramente
identificado por mi amigo Rafael González Echegaray, niño entonces, que
estaba pasando una temporada en casa de unos tíos suyos y recordaba con
precisión el primer avión con “dos colas” (dos estabilizadores verticales de
cola) que vió en su vida.

Von  Richtohfen, jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor en aquellas
fechas, nos dice que fueron tres los bimotores alemanes que acudieron a
Guernica y sabemos que el entonces teniente Ricci (luego General), segundo
jefe de la escuadrilla Fiat agregada a la Legión Cóndor, basada en Vitoria,
escoltó a un He 111 a media tarde. El tercer bimotor que operó sobre la villa
foral pudo ser un He 111, un Do 17 o un Ju 86, aunque esto último parece
poco probable. En cualquier caso, el peso de la acción correspondió a los
trimotores Junkers Ju 52.

El  final de la ofensiva de Vizcaya

E L resto del mes de abril fue de tranquilidad para los Do 17, sólo rota el 29con un nuevo ataque a los aeródromos de Bilbao. En los primeros días de
mayo se registran das servicios de guerra a Bermeo, donde un imprudente
avance por la costa de la Brigada “Flechas Negras” había puesto en precaria
situación a esta Unidad, y un bombardeo doble del Sollube.

El 7 de mayo la VB/88 inicia las incursiones a los aeródromos de Santander,
que continúa a diario hasta el 13 del mismo mes, simultaneándolos con otros a
los campos de aviación de Bilbao. Sólo descansó el día 9. El 12 de mayo tres
He 111 y dos Do 17 incendiaron en Bilbao los depósitos de la CAMPSA.

En los días centrales de mayo los bimotores alemanes acudieron en cinco
ocasiones al frente vasco —todas ellas al sector de Amorebieta, excepto una
que se efectuó al SO. de Gondramendi, al Norte de Mungufa— sin olvidar las
habituales visitas a los aeródromos enemigos, llevadas a cabo en la tarde del

Bombas  de 250 Kg.
dispuestas  para ser cargadas
en  los Dornjer Do—17.
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día 15 a los de Bilbao y en la jornada del 21 a los de Santander, Reinosa y Bil
bao.

En uno de los servicios del 22 de mayo la caza enemiga obligó a tomar tierra
en Ochandiano a uno de los monotores Heinkel He-70 que acompañaban a la
Escuadrilla VB/88.

La formación clásica de estos días finales de mes, 3 He 111 y 2 Do 17, se
empleó a diario entre el 23 y 28, ambos inclusive, así como el día 30, contra los
aeródromos de Bilbao, Santander, Rubayo-Pontejos (en la parte oriental de la
bahía de Santander) y Orzales (junto a Reinosa).

Los bimotores alemanes y ocho monomotores He-70 lograron un gran éxito
el  28 al incendiar cinco aviones en el aeródromo de Santander, a pesar de la
presencia de caza contraria, que acababa de ser reforzarda desde la Zona
Central.

Este mismo día, de acuerdo con instrucciones de la Jefatura del Aire, la
Legión Cóndor cursaba una orden a todas las unidades aéreas del frente
prohibiendo el bombardeo de Bilbao y marcando unos estrictos límites a la
zona franca.

Los Junkers Ju 86, actuando por parejas, habían efectuado un servicio al
Este de Bilbao en la mañana del 15 y realizarían tres ataques al Oeste de
Amorebieta el día 29, en uno de los cuales uno de los Ju 86 de la pareja tuvo
que tomar tierra violentamente al Este de Durango, por avería de motor.
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Otro gran triunfo de la Aviación de Kindelán, en el que colaboró la VB/88,
tuvo lugar el 5 de junio sobre el nuevo aeródromo de Somorrostro, al Oeste de
Bilbao, que acababa de ser ocupado por “Chatos” de refuerzo procedentes de
Madrid, muchos de los cuales fueron inutilizados.

El terrible desgaste a que fue sometida la caza enemiga, por los contínuos
ataques de la VB/88 y de los Savoia S-79 a sus bases, explica su débil reacción
en los cruciales días 11 y 12 de junio, en los que se abrió un boquete en el
famoso Cinturón de Hierro de Bilbao, que dejó indefensa a la capital de
Vizcaya. Tres fueron los servicios de guerra de la VB/88 en cada uno de estos
dos días.

El 13 reanudan los bimotores los ataques al aeródromo y al puente situados
en  la entrada al puerto de Bilbao; el 14 acuden a Santo Domingo y a la
carretera Miravalles-Llodio; el 15 al Oeste de Bilbao, por tres veces; el 16 al
aeródromo de Santander; el 17 a San Roque, por tres veces igualmente; el 18
al  Sur de Bilbao y a la carretera Bilbao-Santander; y el 19 a 16 km. al NO. de
Valmaseda.

Ocupada Bilbao el 19 de junio, se produce un nuevo periodo de calma para
los bimotores, que se extiende desde el 20 al 29 de dicho mes. El 30 de junio,
como preparación a una prevista reanudación de la ofensiva hacia Santander a
principios de julio, cinco bimotores acudieron al sector de Laredo y el 1 y el 2 de
julio visitaron el aeródromo de Santander. La ofensiva gubernamental por
Brunete, contra el Cuerpo de Ejército de Madrid, retrasaría la norteña y provo
caría, como veremos, el traslado de la Legión Cóndor al frente central.

Por estas fechas von Moreau volvió a su patria, siendo sustituido en la
VB/88 por Neudürffer, y llegaba a España una segunda remesa de doce



‘

bimotores, esta vez cuatro He 111 (numerados deI 25-5 al 25-8) y ocho Do 17
(del 27-5 al 27-12), pues los Ju 86 habían demostrado fehacientemente no
estar a punto para su empleo bélico. Algunos de los nuevos bimotores llegarían
a  participar en la batalla de Brunete; concretándonos a los Dornier, uno de los
nuevos, el 27-9, se incorporó a la escuadrilla de reconocimiento A/88 y voló
con  ella el día 22 de julio, y otro, quizá el 27-5, fue derribado el 24 del mismo
mes formando parte de la escuadrilla VB/88.

Batalla  de Brunete

A L comenzar esta batalla Franco y  Kindelán pretendieron que la LegiónCóndor enviara al frente central sus aviones modernos, aquellos que for
maban en las escuadrillas VB/88 de bombardeo, A/88 de reconocimiento y la
segunda del Grupo J/88 de caza, equipada con monoplanos Messerschmitt
BF-1 09B, pero Sperrle se mantuvo firme en el principio de indivisibilidad de su
Unidad e impuso su criterio.

En  consecuencia, los trimotores se trasladaron a Salamanca, así como la
Escuadrilla VB188, y la escuadrilla de reconocimiento al aeródromo de Avila,
que en los primeros días usó sólo como base de apoyo.

A  lo largo de esta batalla los Ju 52 de la Legión Cóndor se limitaron a volar
de  noche, dejando los servicios diurnos para los bimotores y los monotores
He  70, que con frecuencia actuaron conjuntamente, poniendo en vuelo en total
quince aviones. Los dos primeros servicios de guerra los efectuaron el 7 de
julio  a los sectores de Valdemorillo y Villanueva de la Cañada.



Para esta época ya había soldados españoles al servicio de la Legión Cón
dor, como lo prueba la reclamación de 25 de ellos, familiarizados con los
Heinkel 111 y los Dornier 17, efectuada por Neudórffer el 8 de julio.

Hasta el 17 de este mes todos los bombardeos de la VB/88 se realizaron
sobre el frente de combate, pero ese día, de madrugada, los bimotores ataca
ron por primera vez en la batalla el aeródromo de Alcalá, si bien, al anochecer,
volvieron a la protección de las tropas de tierra, en esta ocasión de la Divisón
provisional del coronel Asensio, que fue apoyada por toda la Aviación del
frente central. No tuvo éxito, a pesar de ello, la primera contraofensiva del
general Varela.

En la última fase de la batalla los bimotores se dedicaron al hostigamiento
de ios aeródromos enemigos, según las pautas seguidas en la campaña de
Vizcaya, y así al amanecer del 21 de julio atacaron los campos de aviación de
Barajas, Alcalá de Henares y Tembleque, el 22 de nuevo Alcalá, por dos veces,
y  Torre de la Alameda, y el 23 este último aeródromo. En esta época eran 7 los
aviones que normalmente ponían en vuelo la escuadrilla VB/88, que el 24 de
julio perdió en combate uno de sus Do 17, cayendo su tripulación en paracai
das sobre territorio enemigo.

El 25 vuelven al frente los bimotores germanos y bombardean una bateria
antiaérea y después 40 carros de combate situados a 2 Km. al Norte de
Villanueva de la Cañada y el 26 la carretera de esta localidad a Valdemorillo y el
Cuartel General de Torrelodones. La intensa y eficaz acción de las fuerzas
aéreas infringió un duro castigo a los defensores de Brunete, a tal punto que la
retirada del Ejército Popular se transformó en un movimiento local de pánico. A
cambio, la aviación atacante sufrió en menos de dos días la pérdida de tres
Junker 52, dos tripulados por alemanes y uno por españoles: el primero en la
noche del 25 al 26, en la jornada del 26 el segundo, el hispano, y en la noche del
26  al 27 el último.

El 27 y el 29 —terminados ya los combates en tierra, tras la reconquista del
pueblo de Brunete— los Dornier volvieron a su tarea habitual de llevar a cabo
incursiones sobre los aeródromos de la retaguardia próxima: los de Alcalá de
Henares y Guadalajara en estas jornadas. El 29 de julio fueron cuatro los
Do 17 que efectuaron el servicio, mientras que cinco He 111 se habían dirigido
a  Alcalá de Henares el día anterior, siendo estos los primeros días en que
actúan ofensivamente formaciones homogéneas de bimotores de más de tres
aparatos.

La Legión Cóndor comenzó a preparar su retorno al Norte el 28 de julio, en
ausencia del general Sperrle, que había partido el 22 hacia Alemania, para
asistir a una conferencia, y de donde no regresaría hasta el 12 de agosto. El 30
ya estaba en Calahorra de Boedo el Grupo J188 de caza y en Burgos el Grupo
1(188 de bombardeo y las escuadrillas VB188 y A/OB, aeródromo que sería
bombardeado el 31 de julio y el 1° de agosto.

Ofensiva de Santander

E N los días previos a la iniciación de esta campaña empezaron a incorporar-se algunos de los doce Heinkel 111 de la tercera remesa, que recibieron las
matrículas militares españolas 25-9 a 25-20, y así el día 8 pudo ponerse en
vuelo una formación de nueve He 111, que por la mañana bombardearon los
aeródromos de Alcalá y Guadalajara y por la tarde de Talamanca y Casar de
Talamanca. El 14 de agosto, día en que comenzó la ofensiva sobre Santander,
eran ya 14 los He 111.

Este incremento de número de los He 111 en la Escuadrilla VB/88 permitió
destinar nuevos Do 17 a la A/OB de reconocimiento, para reforzar a los siete
monotores Heinkel 70 que entonces tenía esta escuadrilla, además de la
patrulla de biplanos Heinkel He 45.

El día inicial de la ofensiva fueron cuatro los Dornier 17 que operaron con los
siete He 70, en el sector de Reinosa, pero el día 15 un Do 17 resultó destroza
do  al caer poco después del despegue, probablemente el 27-11, con lo que
sólo tres Dornier quedaron en la A/aB, a los que se añadiría otro más adelante,
pues el teniente Kurt Strümpell voló los Domier 27-11, 1, 7, 9 y 6 los días 13,
14, 17, 22 y 24 de agosto, respectivamente.

Los aviones 27-3 y 27-4 seguirían en la Escuadrilla VB/08, en la que formaría
también, probablemente, el 27-8; los 27-10 y 27-12 estarían en montaje, en la
escuadrilla citada o accidentados. Los 27-2 y 5 habían causado baja el 18 de
abril y el 24 de julio.
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El teniente Kurt Strümpell abandonó la Escuadrilla A/88 a finales de agosto
de 1937, lo que nos hace perder una buena fuente de información sobre esta
Unidad, que en septiembre tuvo sensibles bajas.

La  marcha del citado oficial parece coincidir con la reorganización de la
Le9ión Cóndor, por disolución de la Escuadrilla VB/88, que pasó a ser la cuarta
del Grupo K188 de bombardeo. Este Grupo quedó con dos escuadrillas de
Junkers 52 y otras tantas Heinkel 111, que fueron desplazadas al frente de
Aragón en los postreros días de agosto, para operar el día 29 sobre el sector
de Medina de Ebro con 16 He 111, casi todos los disponibles, pues el 18 había
resultado uno destrozado en Reinosa y otro averiado.

Campaña de Asturias

E L 4 de septiembre, aún no terminada la batalla de Belchite, la EscuadrillaA/88 perdió en Asturias, cerca de Llanes, dos de sus aviones, Dornier 17
uno de ellos y quizá Heinkel He 70 el otro, y sus tripulaciones completas:

II

Dornier  ¡7  de  la  Escuadrilla  A/SS  dePrimer  teniente Hans-Detlef von Kessel, teniente Gerhard Krocker, brigadas
reconocimiento,  como indica el emblema del  Ernst Hein, Waldemar, Schnell y Hermann Heil y cabo primero Waldemar Krü
fuselaje.  ger.

El avión de Krocker fue hallado por las fuerzas asturianas en Peña Blanca,
con sus tripulantes carbonizados, según indica el parte oficial de Madrid del
lunes 6, que añade, asímismo, que un Heinkel cayó al mar. Según la Legión
Condor ambos fueron derribados por la antiaérea. El general Dávila impuso la
Medalla Militar al cadáver del teniente Kessel el día siguiente al de su falleci
miento.

Otros dos muertos hubo de sufrir la A/88 en este nefasto mes, el cabo
Stanislaus Leske en una toma de tierra violenta en Burgos, el día 11, y el
teniente Hans Kemper, en Santander, en la jornada del 22, en un choque
contra un Heinkel He 70, al despegue.

Antes de acabar la campaña de Asturias un nuevo miembro de la Escuadrilla
cayó en combate, el teniente Friedrich Schwanengel, al ser alcanzado en
Avilés su Heinkel He 45 por la antiaérea enemiga.

El Grupo K188, por su parte, perdió al cabo 1° Sembach el 24 de septiembre,
herido mortalmente por la caza enemiga, y dos Junkers Ju 52 por acciden
te.
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De los doce Dornier Do 17 llegados a España hasta esa época, quedaban en
vuelo cinco, probablemente los numerados 27-3, 27-4, 27-7, 27-8 y 27-9, que
meses después formarían en las filas del grupo español 8-G-27. Si esto fuera
así, la A/88 habría perdido los 27-1 y 27-6 entre septiembre y octubre y el
Grupo K/88 o el Parque de León los 27-10 y 27-12.

Los cinco Dornier 17 operativos permanecieron en el aeródromo de Santan
der Este hasta mediados de noviembre, momento en el que dos de ellos se
trasladaron a Burgos. Con vistas a la proyectada ofensiva hacia Madrid, por
tierras de Guadalajara, los tres Do-1 7 de Santander fueron transferidos al
aeródromo de La Rasa (Burgo de Osma) a finales de mes, incorporándose allí
los dos Domier de Burgos a principios de diciembre. De la patrulla de biplanos
Heinkel He 45, el único que quedaba en vuelo en noviembre de 1937 pasó de
Santander a Burgo de Osma con los Do 17 y allí seguía el 1 de diciembre,
desapareciendo pronto, sin dejar rastro en los partes de la Legión Cóndor.

La  Escuadrilla A/88 retuvo cinco Heinkel He 70 hasta el 6 de noviembre,
cuatro de los cuales pasaron a revisión a León, para ser entregados a tripula
ciones españolas, permaneciendo el quinto en Sevilla hasta final de año y,
quizá, algo más.

Batalla  de Teruel

E n los primeros días de la batalla de Teruel los Do 17 hicieron dos salidas porjornada, con nueve vuelos en total, pero al frente de Madrid. Los días 17 y
18 de diciembre los Dornier acudieron a Villa de los Navarros, a la estación de
Aranjuez, y a Tajuña y Aranjuez.

El 22 de diciembre, una reunión de generales presidida por Franco decidió
posponer la ofensiva hacia Madrid y tratar de establecer contacto con la
guarnición de Teruel, empleando para ello dos Cuerpos de Ejército.

Los Do 17, sin variar su despliegue, empezaron a operar en el frente de
Teruel, arrojando 40 toneladas de bombas en el periodo que va desde el 27 de
diciembre al 6 de enero, a un promedio algo inferior a 4 toneladas por día, lo
que equivale a ocho vuelos diarios. No por ello descuidaban el frente central y
así el 5 de enero, con un sólo Dornier, reconocían la línea Cifuentes-Brihuega
Saelices y el 6 sobrevolaron el sector de Guadalajara. Este mismo día, en otro
servicio sobre el cementerio de Teruel, fueron hostigados por artillería antiaé
rea pesada, que esta vez no alcanzó a ninguno de los bombarderos, pero sí lo
haría seis días después, en un ataque a un cruce de carreteras 4 Km. al NE. de
Teruel, sin graves consecuencias.

El 13 de enero los Dornier atacan Venta del Puente, el 14 y el 15 descansan,
por mal tiempo, y el 16 y 17 efectuan tres salidas a Villel y una cuarta, de
reconocimiento, a Guadalajara.

Desde diciembre había muchos Dornier 17 en León, en montaje y pruebas
de aceptación, y en estos días de mediados de enero empezaron a incorporar-
se  a Burgo de Osma algunos de ellos. También se reintegró a la A/88 una
patrulla de He 45, que el 19 de enero envió una pareja de aviones a Masego
so.

Los días 19 y 20, la carga de bombas lanzadas por los Do 17 sobre Perales,
Peralejos y Alfambra se elevó a 6 toneladas por jornada, bastante superior a la
de los días precedentes, y además se realizaron otros dos servicios de recono
cimiento en Teruel. El 21 de enero los Dornier bombardean Argente y Visiedo,
repletos de tropas, y reconocen, por cuatro veces, los frentes de Huesca,
Teruel y Guadalajara. El 22 se lanzan 4,5 toneladas de bombas, en un sólo
servicio a Villalba Baja, realizado por nueve bimotores, que al día siguiente
salen dos veces, a Canredondo y Cifuentes, sobre los que arrojan 9 toneladas
de  bombas, el 80% de los cuales atinan en los blancos seleccionados. Para
esta época la A/88 ya disponía de una cadena de bombardero, de nueve
aparatos al menos, otra de Do 17 de reconocimiento, con otros cuatro avio
nes, y una de He 45, con dos o más aparatos.

Con vistas a mejorar el despliegue de la Legión Cóndor, la escuadrilla A188
trasladó su base de operaciones a Buñuel a finales de enero de 1938. El 25 de
este mes reconoce el sector de Singra, que bombardea el 27, empleándose el
26 contra las reservas enemigas en Alfambra. Tras una pausa de seis días, por
mal tiempo, el 1° de febrero la A188 levanta un mosaico fotográfico del frente
de  Teruel y en la jornada del 2 reconoce los frentes de Guadalajara y Te
ruel.

En los cruciales 5,6 y 7 de febrero, días de la batalla del Alfambra, los Do 17
lanzaron 4, 8 y 8 toneladas de bombas sobre carreteras, concentraciones y
reservas del enemigo y reconocieron el Valle del río Alfambra.

76



 

£

e

7

4

t  1

•1

ó-.

J NJ
-1%

—

—  .17

—    -    ‘y      —‘

4         .-.

77



Tras una nueva pausa, los Dornier actúan intensamente en las jornadas del
14,  16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, fechas en las que apoyan la operación de
reconquista de Teruel, lanzando 9 toneladas de bombas muchos de estos
días, en los Sectores de Valdecebro, Vivel del Río, Corbalán, Villastar, Cedrillas
y  Cubla.

Ofensiva hacia el mar

L IQUIDADA la batalla de Teruel, la A/SS comienza a preparar la gran ofensivahacia el mar, la más brillante de la guerra civil, con reconocimientos conti
nuos entre el 1 y el 8 de marzo, varios de los cuales los hizo con acompaña
miento de cazas monoplanos Messerschmitt Bf 109. Aparte de esto, la cade
na  de bombardeo atacó el día 6, en Hüar, a una columna de camiones
enemigos.

El primer día de la ofensiva de Aragón, el 9 de marzo, la AlBO efectuó cuatro
servicios de bombardeo, lanzando 18 toneladas de bombas, cuatro reconoci
mientos continuos de los movimientos del adversario y de los aeródromos de
Alcañiz, Caspe, Pina y Belchite y, además, los He 45 reconocieron las primeras
líneas. Esta excepcional actividad fue secundada por las restantes formacio
nes aéreas y explica la facilidad de la ruptura del frente del Sur del Ebro.

El  10 de marzo la A/OS bombardeó el aeródromo de Bujaraloz y la estación
del ferrocarril de Escatrón, donde estaba situado el tren vivienda del Estado
Mayor de la Aviación y reconoció por siete veces el tránsito entre ambas orillas
del  río Ebro, llegando hasta Alcañiz, Caspe, Candasmos y Cariñena. Las
salidas de bombardeo fueron tres el día 11 y cinco los reconocimientos, y dos y
ocho, respectivamente, el día 12, jornada en la que la infantería alcanza la línea
Escatrón-Albalate del Arzobispo Oliete-Alcaine-Obón, sobre el río Martfn.

La A/SS reconoce el 13 los sectores de Montalbán, Alcañiz y Caspe, pobla
ciones que serían ocupadas los días 13, 14 y 17, respectivamente, así como el
de Bujaraloz, al Norte del Ebro; llega hasta Fraga el 14 y 15; sobrevuela el río
Ebro el 16; levanta los mosaicos La Zaida-Escatrón y Huesca el 17, etc En
misiones de bombardeo atacan tropas enemigas en Maella el 15.

La  segunda fase de la ofensiva, por el Norte del Ebro, comenzó el 22 de
marzo y fue reforzada por el cruce del río, de Sur a Norte, que se encomendó al
Cuerpo de Ejército Marroquí. Como preparación a esta operación los Do 17 de
reconocimiento sobrevolaron la margen septentrional del Ebro los días 19, 20 y
21,  previos a la ofensiva, y los 22, 23 y 24.

Nueve Dornier bombardearon el sector de Arascués, al Norte de Huesca, el
día 22; los de Grañén y Sesa, sobre la vía férrea y la carretera hacia Sariñena, el
24: y los Poleñino y Lanaja el 25.

Este mismo día se hicieron cuatro reconocimientos de los resultados obteni
dos y de las carreteras del Este de Zaragoza y Huesca. El 26 los Do 17 llegan
ya hasta Albalate y el 27 hacen dos servicios contra el tráfico al Este de Fraga y
ocho de reconocimiento de la primera línea, de la carretera Fraga-Monzón y de
las fortificaciones ante Fraga, que son fotografiadas. Los dos servicios de
bombardeo del día 28 se dirigen al tráfico en Monzón-Lérida y Fraga-Lérida y
los siete de reconocimiento a todas las carreteras al Norte del Ebro. La activi
dad del 29 es similar a la del 28, extendida a las carreteras entre el Cinca y el
Segre.

El 30 se reduce a un servicio de bombardeo y cuatro de reconocimiento y el
31  se produce una pausa de un día.

Los vuelos de bombardeo de los Do 17 se reanudan el 1° de abril, a las
proximidades de Lérida, y siguen hasta el día 4. En la jornada del 5 se alargan a
Balaguer y Artesa de Segre y en la del 6 al sector de Tremp. En esta fecha
cesan los servicios de bombardeo, por haberse estabilizado el frente terrestre
al  Norte del Ebro, pero los de reconocimiento siguen hasta el día 17. El 7 de
abril fue abatido por la artillería antiaéra, en Cubels, el Do 17 tripulado por el
teniente Max Kendel (observador), los brigadas Will, v.d. Driesch (piloto) y Paul
Birkhofen y el cabo primero Erich Fiedler, todos los cuales perecieron.

Campaña de Castellón

A mediados de abril, finalizado el avance al Norte del Ebro, a la LegiónCóndor se le encomendó el apoyo al Cuerpo de Ejército de Galicia, manda
do  por el General Aranda, que operaba por el frente de Castellón. Por ello
trasladó sus bombarderos al aeródromo de Sanjurjo (Zaragoza) y sus cazas a
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En  este Dornier  Do— 17  se  ve  bien  la
ametralladora MGI5  de parabrisas, de 7.92
mm.  Estos bimotores llevaban otras dos
MGI5  mirando  hacia  atrás,  una  ventral y
otra  dorsal,  que  eran accionadas,  según la
dirección  del  ataque,  por  el  radio—
ametrallador.

La Cenia, en el límite de las provincias de Tarragona y Castellón. Los Do 17
permanecieron en Buñuel y Tauste.

En las primeras semanas de actuación en este nuevo frente la actividad de la
escuadrilla N88 fue escasa, pues el centro de gravedad de los combates se
situaba en el ala occidental de ataque, en la provincia de Teruel, por donde
operaba el Cuerpo del Ejército de Castilla. Cambió por completo la situación
cuando el Destacamento de Enlace de García Valiño, intercalado entre ambos
Cuerpos de Ejército, alcanzó Mosqueruela y giró 90 grados su dirección de
ataque, con vistas a converger en Castellón con las tropas del General Aranda,
que se desdoblaron en dos Agrupaciones, la de la Costa y otra, más al interior,
de cuyo mando se hizo cargo Alonso Vega.

El  primer bombardeo intenso fue el del 18 de mayo, día en el que Valiño
ocupó Mosqueruela y Alonso Vega inició su ataque hacia Ares del Maestre, en
cuya jomada la A/88 lanzó 8,5 toneladas de bombas sobre Cabanes, Oropesa
y  Benicasim. Días de actividad media fueron los que median entre el 23 y el 26
del  mismo mes, con lanzamientos de 4 ó 4,5 toneladas por jornada, en los
sectores de Lucena del Cid y Vistabella, próximos al frente, y los más lejanos
de Castellón y Almazora.

El 28 de mayo la Agrupación de Divisiones de Alonso Vega reanudó su
ofensiva y ese día salieron tres veces los Do 17 de la cadena de bombardeo, a
Ares del Maestre, a la inmediata retaguardia de esta población (carretera
Benasal-Albocácer) y a la estación de Castellón, arrojando en total 13 tonela
das de bombas.

En los cuatro días siguientes la Escuadrilla A/88 se empleó por cinco veces
en el flanco oriental del avance —una en el sector de Villar de Canes-Albocácer,
tres en la carretera Albocácer-Villafamés y la restante en Cabanes— y en una
sexta ocasión sobre ValI de Uxó, en la retaguardia profunda.

De nuevo salen los Dornier 17 a Villafamés el 2 de junio, en número de nueve
como de costumbre, y dos de ellos fueron tocados por la antiaérea, resultando
uno destruido por completo al chocar con el suelo en el regreso y con su piloto
herido. Era el segundo Do 17 que se perdía en los últimos siete meses, pero
ello no impidió que la  A/88 saliera tres veces eí día siguiente, último de la



primera fase de esta ofensiva, al mismo sector, con nueve aparatos en dos
ocasiones y con ocho en la otra.

La detención temporal del avance se debió a haber tomado contacto con la
línea fortificada que defendía la línea Chodos-Adzaneta-La Barona-Cabanes
Oropesa. Durante la pausa los Do 17 se dirigieron a puntos más a retaguardia
que la propia Castellón, a los almacenes de Intendencia de ValI de Uxó —cerca
de los límites de la provincia de Valencia— y a las concentraciones de tropas en
Villarreal de los Infantes, al Sur del río Mijares.

Reanudada la ofensiva el 7 de junio, la A/88 se dedica en los días 7, 8 y 9 a
bombardear la retaguardia inmediata de la línea fortificada (Carretera Usera
Costur-Alcora y sector de Villafamés), línea que fue rota en todo el frente de
ataque el 10 de junio, jornada en la que los Do 17 se limitan a servicios de
reconocimiento, así como en las dos siguientes.

El  13 de junio, víspera de la ocupación de Castellón, fue necesario que los
Dornier 17 bombardearan por dos veces, con nueve aparatos en cada servicio,
pues las tropas de Alonso Vega (a la derecha del Cuerpo de Ejército de Galicia)
habían avanzado en cuña profunda, con sus dos flancos desguarnecidos, y
precisaron protección aérea.

La semana siguiente fue de relativa tranquilidad, pero el día 22 García Valiño
ocupa Onda e inicia su aproximación a la Sierra de Espadán, protegida por la
nueva línea fortificada X-Y-Z. El 25 de junio toma contacto con esta línea
fortificada, entre Onda y Bechi, y la A188 tuvo que emplearse a fondo, median
te  dos salidas, con nueve y ocho aparatos respectivamente.

El  avance prosiguió lentamente, pero el 2 de julio, ocupados ya Bechi,
Artesa y Tales, se logró una penetración hacia la Sierra de Espadán, después
de que nueve Do 17 atacaran la carretera Artesa-Eslida, que cruza la citada
Sierra; la cadena de reconocimiento efectuó cuatro servicios al Norte del Ebro,
por Tortosa. Los Do 17 de bombardeo volvieron al sur de la Sierra de Espadán
el 4 de julio y a ValI de Uxó el 5, siendo continuos los servicios de reconocimien
to  en estos días.

Dada la dificultad del avance Norte-Sur, hacia Sagunto y Valencia, se decidió
trasladar el centro de graveCad de los combates al frente de Teruel, tomando
como eje de marcha la carretera Teruel-Sarrión-Barracas-Viver-Segorbe
Sagunto. Esta nueva ofensiva comenzó el 13 de julio, con grandes éxitos en la
primera semana, hasta que las tropas en retirada se acogieron a la línea X-Y-Z
que no pudo ser perforada.

Los Do 17 habían bombardeado el día 8 la carretera de Sagunto y el 9 su
estación de ferrocarril. Operaron intensamente entre los días 15 y 19, con un
promedio de dos salidas diarias, destacando el 18 de julio, jornada en la que
fueron tres los servicios de bombardeo realizados, a VaIl de Almonaid-Algimia
de Almonacid, Segorbe-Algimia de Almonacid y Sierra de Espadán, y doce las
toneladas de bombas arrojadas, a los que deben añadirse otros diez reconoci
mientos, uno de ellos fotográfico.

La  batalla del Ebro

E n la noche del 25 de julio los Cuerpos de Ejército V y XV del Ejército Popularcruzaron el Ebro en varios puntos de su cauce bajo y pusieron en un grave
aprieto al Cuerpo de Ejército Marroquí, guardián del sector, que, aunque
estaba alerta de lo que se tramaba, carecía de los medios necesarios para
impedirlo. Desistió, por ello, de defender toda la línea y concentró sus reservas
en el nudo de carreteras de Gandesa, punto clave, que a duras penas, logró
defender.

La Aviación se empleó desde el primer momento sobre los puentes de paso
de tropas y material y contra las concentraciones de tropa. Diez fueron los
servicios de bombardeo cumplidos por la A188 en los tres primeros días de
batalla, con lanzamiento respectivo de 15, 13,5 y 12 toneladas de bombas,
aparte de los numerosísimos reconocimientos. El 29 de julio aún pudo poner
en vuelo la A188 veinticinco Do 17 en misiones de bombardeo, nueve en los
servicios primero y tercero y siete en el segundo, pero el día 30 las salidas se
efectuaron con 6, 4 y 5 aviones, el 31 con sólo 5, 3 y 2 y el 1° de agosto dos
veces con 5 aparatos. Ello era debido a que los continuos despegues y aterri
zajes habían afectado a los patines de cola y la escuadrilla llegó a carecer de
los repuestos precisos.

En las 14 primeras jornadas se realizaron reiterados servicios de guerra, en
los que, a partir del día 3, participaban formaciones de seis bimotores. Las
jornadas más activas fueron la del 11 de agosto, con cuatro salidas de bom
bardeo, y las de los días 3, 5, 9, 10, 12 y 13, con tres.
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Los tres servicios del 5 de agosto llevaron a los Do 17 al puente al Noroeste
de Ginestar, que estaba interrumpido y en obras, al puente cercano a Mora de
Ebro y de nuevo al de Ginestar. Pero fue en un reconocimiento cuando un
Domier 17 no retornó a su base, dos de cuyos tripulantes se lanzaron en
paracaidas en zóna enemiga (el primer teniente Fach y el sargento primero
Mende), resultando muerto el brigada Otto Lehmann. Este era el tercer Dornier
17 perdido en 1938 y el décimo en el cómputo total.

Los efectivos de la A188, en lo que a bimotores se refiere, se habían manteni
do constantes desde enero a julio de 1938, pues a los cinco Do 17 supervivien
tes  de los doce entregados en el primer semestre de 1937, se habían unido
otros quince Do 17 de los tipos E y F, numerados 27-13 a 27-27. Era, pues, 17
los bimotores Dornier 17 existentes a primeros de agosto de 1938, suficientes
para mantener operativos 9 en la cadena de bombardeo y4 en la de reconoci
miento, a los que pronto se unirían cinco Do 1 7P, con motores en estrella.

Tripulaciones españolas habían comenzado a volar en Heinkel 111 en di
ciembre de 1937 y también actuaron en Do 17 en el primer semestre de 1938.
En el verano de este año se decidió crear un grupo español de bimotores
Dornier, llamado 8-G-27, y el 2 de agosto se dió orden de incorporación a León
de 8 pilotos, 1 observador, 10 tripulantes, 3 ametralladores-bombarderos, 5
sargentos especialistas y 14 cabos. La Legión Cóndor les entregó cuatro
aviones, los 27-13, 17, 19 y 21, y con ellos iniciaron el periodo de instrucción,
que duró hasta principios de octubre, época en la que el 8-G-27 se trasladó al
aeródromo General Sanjurjo, de Zaragoza, y se integró en el Grupo K188 de
dicha Legión Cóndor, con el que empieza a operar el 10 de octubre. Un quinto
avión, el 27-3, se estrelló en Salas de los Infantes, provincia de Burgos, en el
vuelo de traslado de León a Zaragoza, con fallecimiento de cuatro de su cinco
tripulantes españoles, entre ellos el comandante Rambaud, jefe del Grupo;
sólo se salvó el sargento radio.

La  cadena alemana de bombardeo dejó de actuar el 15 de agosto, pero la
Escuadrilla A/88 siguió operando hasta el final de la batalla del Ebro con su
cadena Dornier de reconocimiento y la cadena Heinkel 45.

La Campaña de Cataluña

E N el mes largo que media entre la finalización de la batalla del Ebro y elcomienzo de la ofensiva de Cataluña,la mayor parte de los Dornier 17
pudieron ponerse en vuelo y así en el despliegue del 23 de diciembre de 1938,
que se conoce con exactitud, cuatro de los cinco Do 17P tenían su base en
Tauste; y de los 16 Do 17 E y F supervivientes, los cinco cedidos al Grupo
8-G-27 (núms. 27-8, 13, 17, 19 y 21) estaban en Sanjurjo y los once de la
Escuadrilla A/88 formaban en Buñuel. Sólo el bimotor 27-29 estaba en el
Parque de León.

Después de una intensa actividad de los cinco primeros días de ofensiva, en
el tercer servicio de guerra el 29 de diciembre el 8-G-27 perdió sobre Artesa de
Segre dos de sus Domier 17, precisamente los 27-8 y 27-17, y sus seis tripu
lantes.

El  desastre se produjo por el impacto directo de una granada de artilleria
antiaérea sobre el plano derecho del bimotor que iba de punto derecho de la

Di7ddl7bd938  formación, “el cual haciendo un tonel volado se estrelló casi en invertido”
¡(ende!,  Driesch, Birkhofen y Fiedier.  —como escribio Madariaga— contra el punto derecho del rombo que dibujaban

los Do 17 españoles en aquella jornada.
El despliegue de los 19 Dornier 17 existentes el 9 de enero de 1939 era el

siguiente: dos del 8-G-27 en Sanjurjo y el tercero en León; siete de la Legión
Cóndor en Buñuel, cinco en Sanjurjo, tres en Tauste y uno en León.

Al  finalizar enero la Escuadrilla A/88 trasladó a Sabadell nueve de sus
Domier (seis de Buñuel y tres de Tauste), así como tres Heinkel 45 y un
Henschell Hs-1 26 recién llegado de Alemania. El Grupo español 8-G-27 pasó
con sus tres bimotores a Albatarrech (Lérida). De los restantes Do 17, tres
estaban en preparación para su entrega 8-G-27 y los otros cuatro estarían en
reparación en León.

Las últimas semanas de guerra

E N febrero, después de acabada la campaña de Cataluña, la Legión Cóndorentregó al 8-G-27 los bimotores Do 17 numerados 27-4, 9 y 18, el tercero
de los cuales se perdió en accidente el 26 de este mismo mes, en Medina de
Rioseco, cayendo para siempre con él otros cuatro tripulantes españoles. Fue
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sustituído poco después por el 27-20, con lo que el 8-G-27 volvió a disponer de
seis bimotores, los 27-4, 9, 131  19, 20 y 21, y así finalizó la guerra, desplegado
en el aeródromo de Alfamén, donde llegó el 16 de marzo y en donde estrenó
nuevo jefe, el excelente piloto Ibarra, con brillante tradición militar en España y
Africa.

La  Escuadrilla A/88, por su parte, se trasladó al frente central y pasó a
operar desde Barcience, desde donde un Do 17 reconoció el 19 de marzo los
aeródromos situados dentro de la línea Toledo-Navahermosa-Madricjejos
Tarancón-Madrid.

La  postguerra

C UATRO días después de acabada la contienda, el fatídico 4 de abril de1939, tres Do 17 del 8-G-27 se estrellaron contra el suelo cerca de Alcolea
del Pinar, debido a las pésimas condiciones meteorológicas, en el vuelo de
traslado del Grupo desde Alfamén a Azuqueca. Perecieron once tripulantes,
entre ellos el nuevo jefe del Grupo, y quedaron destrozados los aviones 27-9,
19 y 20.

En la parada aérea de Barajas deI 12 de mayo de 1939, el Grupo 8-G-27
participó con cinco Do 17 y la Escuadrilla *188 lo hizo con otros cuatro.

Los restantes Dornier y los que dejó la Legión Cóndor al abandonar España
el  31 de mayo, fueron pasando al 8-G-27 en los meses siguientes, que, en
agosto del mismo año, en el momento de su disolución, contaba con once
Dornier: dos supervivientes de los llegados antes de acabar la campaña del
Norte (los 27-4 y 7), otros cinco de motor en línea (los 27-13, 14, 21, 25 y 27) y
cuatro de motor radial (los 27-28, 30, 31 y 32). Otros cuatro permanecían en
León, entre ellos el 27-29.

Balance de su actuación bélica

L OS Do 17 comenzaron a actuar en España en marzo de 1937 y desde elprincipio lo hicieron en misiones de ataque a los aeródromos enemigos de la
región central.



Trasladada la Legión Cóndor al Norte, los Do 17 simultanearon los servicios
de guerra al frente, en los días cruciales de la ofensiva, con los bombardeos de
los aeródromos de Bilbao (Sondica, Lamiaco y Somosierra) y Santander (La
Albenda, Rubayo-Pontejos y Orzales). En estas arriesgadas salidas se perdió
uno de los cuatro Domier existentes en esta época, el 25% de los efectivos,
debido a la caza enemiga.

En el periodo julio-diciembre de 1937 los Do 17 participaron en la dura
batalla de Brunete, en la que perdieron un segundo ejemplar, en la fugaz
ofensiva de Santander, que causó la baja por accidente de otro, y en la tenaz
campaña de Asturias, en la que cuatro Dornier adicionales resultaron destrui
dos, uno de ellos por la artillería antiaérea del puerto de Avilés.

En diez meses de 1937 cayeron siete de los doce Do 17 actuantes, un 58%
del total, (25% frente al enemigo y 33% en accidente), la más alta proporción
de bajas registradas entre los bombarderos y superior incluso a la de los cazas
Fiat CR-32.

El porcentaje de bajas en combate en 1938 fue igual al del año anterior, tres
aviones de la Legión Cóndor (en abril, junio y agosto) y dos del 8-G-27 (el 27 de
diciembre), todos ellos por AA, de 20 Do 17 E/F operativos. En accidente, sin
embargo, sólo se perdió un bimotor del 8-G-27, en el mes de octubre, al que se
uniría otro más en febrero de 1939.

Los Dornier 17 de motor radial, los Do 17P, no perdieron ninguno de sus
cinco aviones en servicio de guerra, si bien uno de ellos estuvo casi siempre en
el  Parque de León, a causa, probablemente, de un accidente.

Ocho Do 17 E/F fueron destruidos, en total, por acción enemiga y seis más
por accidente en dos años de guerra, lo que eleva a 14 las pérdidas definitivas,
más del 50% de los 27 aviones recibidos. Si añadimos los tres estrellados el
4-4-39 llegamos a 17 bajas sobre 27 aviones.

Las bajas del 8-G-27 en ocho meses de guerra se situaron en el 40%, dos
aviones en combate y dos en accidente, sobre diez utilizados (los 27-3, 4, 8, 9,
13, 17, 18, 19, 20,21). Si añadimos los tres Do 17 que cayeron el 4 de abril de
1939 y los ocho recibidos en la postguerra, este Grupo perdió en un año siete
de los 18 aviones que voló, casi un 40% del total. La proporción de accidentes
(un 28%) no es muy diferente a la del primer año en la Legión Cóndor. Los
accidentes disminuyeron luego casi hasta cero, como había ocurrido antes en
la  Legión Cóndor.U



El  6 de abril de 1938 —en plena guerra— una
nueva remesa de pilotos, la  más numerosa
hasta entonces, terminaba su formación en la
Escuela de Transformación de Jerez y antes
de incorporarse a sus destinos, pesa junto al
director y profesores ante una de las excelen
tes  Bücker, ‘J ungmeister”.

Aquella promoción (6* de las Escuelas del

Arma de Aviación, según documentos oficia
les y 8° Curso según J. Salas*) si ya durante el
curso perdió a uno de sus miembros, Jaime
Artega Felguera, fallecido al chocar su avione
ta  con la de Fernando Martínez Van de Rey,
quien resultó herido; por  fortuna en su gran
mayoría sobrevivió ala guerra y varios de ellos
sobresalieron con nombre propio en sus Uni
dades.

Identifiquemos a  este numeroso grupo:
1-Manuel Kindelan Nuñez del Pino. 2-Jose

 W  Cruz Anabitarte (caído el  6.11.1946).
3-Carlos Lansfus Sesé. 4-José M* Etayo Eh
zondo (del 6° curso, caído el 25.V111.1938).

1    5-Jesús Pérez Herrero (del 6° curso). 6-Mario
Masi  Burgoa. 7-José Calvo Nogales (caído en
accidente de Aviaco el 4.XlI.l958). 8-sin iden
tificar.  9-Oswaldo Alonso Fariñas. 1 0-Gerar-)    do Romero Requejo. li-José León Cofto Flo

.1  rido  (del  4°  curso).  12-Gonzalo Hevia
Alvarez-Quiñones. 13-Diego Vigueras Muru
be.  14-Felipe Lorente Errazu. 15-Rafael Cas
tillo  Caballero. 16-Carlos M* Rey Stolle Pe
drosa (caído el  21.X1.l939). 17-Jorge Cabot
Roqueta. 18-Antonio Epelde Hueto. 19-Dario
Acuña Lagos. 20-Juan A.  Ponte Chinchilla
(del 6° curso). 21-Ramón Rullan Frontera. 22-
Juan  Torreas Galván. 23-Francisco Rivera
Cabrera (caído el 18.IV.1947). 24-Pedro Té
llez  Rivas. 25-sin identificar. 26-Agustín Or
tíz  Lama. 27-Antonio Casteleiro Naveiras.
28-Heraclio  Gautier  Larrainzar  (caído el
2&V1l.1938). 29-Feliciano Rodríguez Jimé
nez.  30-Comandante Director de la  Escuela
Gerardo Fernández Pérez. 31-Fernando Arre
chea  Belzunce (caído el  26.VL1946). 32-
Capitán  profesor Maximiliano Pardo Gallo.
33-José Luis  Bernal  de Mérida  (caído el
14.V11.1938). 34-Antonio Machín Sánchez.
35-Jerónimo García Mellado (caído en acci
dente de Iberia el 6.V.l965). 36-Ramón de la
Peña Moulié. 37-Elias González Blasco. 38-
Salvador Domecq Díez. 39-Alfonso García-
Rodríguez Carracido. 40-Teniente Profesor
Manuel  García Paez. 41-Eustoquio Alonso
Hidalgo.  42-Estajjislao Segurola Guereca
(caído  en Rusia el  27.11.1944). 43-Teniente
profesor Jesús Fernández Tudela (caído el
18.1.1950). 44-Abundio Cesteros García. 45-
Alférez profesor Tomás Mendoza Gorostiza
(caído el 27.11.1939).

No  aparece en la fotografía o sin identificar
Agustín  Goizueta Guallar, Francisco Maris
cal  Martín (caído el 28.111.1940), Carlos Oje
da  de la Riva e Ignacio Puig de Carcer.

*  Revista de Aeronáutica V-1974.

EL  19 CURSO DE EL COPERO

Para acometer el ambicioso plan de poten
ciación del Ejército del Aire con que soñara
Yagüe, se dió un gran impulso a la formación
de pilotos. Centenares de oficiales del Ejército
de  Tierra, cuyo valor había quedado harta
mente demostrado, acudieron a las periódicas
convocatorias de la postguerra alcanzando las
alas que en el campo de batalla tanto habían
admirado.

He aquí, un grupo de alféreces provisionales
perteuecientes al 19 curso de El Copero, po
sando junto a sus profesores, un par de meses
antes de finalizar su formación elemental el 5
de diciembre de 1941.

De  izquierda a derecha, en la primera fila,
vemos al cuadro de profesores compuestos en
tonces por  Olano Emparan, Andres Arbiol,
Comas Altadill, Pérez de Enlate y Vida, Rute
Vilanova (Director), García Delgado, Salinas
Asenjo, Alvarez García, Estébanez Vela, Gó
mez Trenor y Cuesta.  “

Tras ellos, reconocemos a Estanislao López
Dóriga  y Oller, Cesáreo Martín,  Sanz lsca
Ile,  Vicente Machado González, Anselmo
Martínez Pesquera, Benjamín Sepúlveda Pa
riente,  Ricardo Monet Antón, Manuel Begi
nes Amuedo, José M*  Barbosa Villar,  Juan
Durán  Fernández, Benito Jaramillo Contre
ras,  Eduardo Romero Baltasar  (caído el
17.111.1964 y Medalla Aérea a título  póstu
mo).  Pedro Fernández Grande, Julio Sancho
González y Antonio Pequeño de Fé.

Por  último, en la tercera fila aparecen: Luis
Rico  de Sandoval, Constante Otero Fernán
dez,  Eladio Navarro Balon, Carlos Moreno
Hernando, Luis Rodríguez Sanz (caído duran
te  el curso el 5.X1.41), Pedro J. González Ga
llego,  Antonio del Río  Cumbreras, Antonio

Vela  Carretero, Julián Laplaza Pérez, Luis
Clemente ¡bañe; Gonzalo Torres Pérez (caí
do el 26.X1I.1950), Amancio Rafael Manzano
Martín,  Manuel Solis Menéndez, Rafael Lo-
sana Cotarelo, Pedro Fraile Lozano y Dioni
sio  Zamarripa Gamboa.

[Aquellas promociones...
Texto y fotos: CANARIo AZAOLA;1]

TODOFON;0]

LA  & PROMOCION

*    *    *    *    *
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En  enero de 1943, un año después de que
apareciera  en el Boletín la relación de admití-
dos,  se incorporaban a las escuelas de El Co
pero, Alcantarilla/El  Palmar, los ya impacien
tes  alumnos de la P  Promoción de Pilotos de
Complemento. Trás el curso elemental, repar
tidos  en  los  aeródromos-escueta de  Jerez  y
San  Javier, llevarían a cabo la transformación
en  Pilotos de Avión de Guerra.  He aquí, vis
tiendo  el  peculiar y  efímero (pasaría  a  las
escuelas de VSM?) traje de vuelo con cazado
ra  abotonada, el  numeroso grupo de  cabos 2a

de  San Javier,  ante la línea de “Pavos” (He—
45)  en los que realizaron su instrucción. Vea
mos  sus nombres:
1-Salvador  Pallarés  Bellera.  2-Domingo Ló-.

pez  Apalategui.  3-Angel  Martínez  Uriel.
4-Socorro  Ortega Ramírez. 5-Francisco Ber
nabeu  Giner  (caído el  24.V1I.1946). 6-Juan
Fluxá  López. 7-Jesús  Sendagorta  Mendieta.
8-Idelfonso Guevara Eguren. 9-Lucio Arranz
Ugarte.  10-Juan  Conesa  Sánchez.  li-Luis
Maria  Lafitte.  12-Julio  Villaplana  Bertolin.
13-Werner  Bader Woterbergen. 14-Rafael De
Miguel  Balanzategui  (caído  fumigando
10.V11I.1979). 15-Antonio Galbe  Pueyo.  16-
Bernardino Rodríguez Rodríguez. 17-Francis
co  Travesedo Mabor.  18-Francisco Marquez
Mateo.  19-Jose Luis Martínez  Barona (caído
el  9.VlIl.1950).  20-Francisco  Escobar  Her
nández(caido el  28.X1.1953). 21-José Tarodo
López  (caído  curso caza  VI. 1944). 22-José
García  Remón. 23-Andrés Jiménez Pérez. 24-
Fernando  Marimón  Batllon.  25-Jose  Luis
Oyagüe  García.  26-Angel Martínez de la  Ri

va.  27-César de  la  Cal  Revilla. 28-Fernando
Vicent  Llorente. 29-Eduardo de la Cal Revilla
(caído  el  13.VL1952). 30-Antonio  Gervás
Ruesta.  31-Francisco  Beltrán  Llompar.  32-
Guillermo  Anechina  Ruiz  Fernández.  33-
Bartolomé  Oliver  Jaume.  34-Miguel  Romo
Romo.  35-Juan García Vinuesa (caído en Ve
nezuela  fumigando).  36-Laureano  Pascual
Sánchez.  37-Manuel  Muñoz  de  Rivera.  38-
Fernando  Hernández  Manresa.  39-Ricardo
Campos  Ercilla.  40-Antonio  Lorenzo  Sán
chez.  41-José M” Gómez-Criado Chacón. 42-
Gerardo  García Gutierrez. 43-Teófilo Monte
ro  Blázquez. 44-Javier  Fernández de la  Hoz.
45-Francisco  Merino  García.  46-Jose  Luis
García  Rodríguez. 47-Pedro Peñaredonda Al
macellas. 48-Miguel López Larru. 49-Antonio
Lesaca  García. 50-Rafael Galilea Muñoz. 51-
Alejandro  Vega de  la  Rasilla.

*  *  *  *  *

LA  II  PROMOCION  A.G.A.

En  1949 se rodaba en la Academia General
del  Aire  la  película “Alas de juventud”, con
Antonio  Vilar, Carlos Muñoz, Nany Fernán-

dez,  Rina Celi y Fernando Fernán Gómez en
sus  principales papeles, y la colaboración en
tusiasta  del  Batallón de  Alumnos, especial
mente  los de 3° y 4° cwsos.

Antes  de que los adores  abandonaran San
Javier,  este grupo de Alferéces alumnos de 3°

(II  Promoción A.G.A.) quiso retratarse  ante
un  IIS-42 junto a Rina Celi, la estrella que se
ganó  la simpatía de todos los aviadores. Evi
dentemente,  en  la  foto  aparece tan  solo  un
puñado  de los  componentes de  la  II Promo
ción (la más numerosa en toda la historia de la
A.GA.)  que terminó sus estudios en 1950. 1-le
aquí  sus nombres:
1-Pio  Wandosell  Morales  (caído  el
28.IV.l954).  2-Pedro  Briales  Grund.  3-Clo-
doaldo  González Fernández. 4-Jose  M’ de la
Sota  y Llord. 5-Manuel Mulas Gil. 6-Vicente
Santidrián  Camino. 7-Jose  M” Cánovas Ba
ño.  8-Jose  M”  Lázaro  Hoyos  (caído  el
25.V1.1957).  9-Jorge  Latonda  Puig.  10-
Antonio  Vara  de  Rey  lzarduy.  11-Fernando
Juste  Fernández. 12-Mariano Rojo Ortiz. 13-
Jose  Luis Martoreil Guisasola. 14-Jose Gar
cía-Fontecha  y  Mato.  15-Isidoro Martínez
Rodríguez.  16-Luis Alonso  Baquer  17-Mi
guel  Escohotado Yuguero. 18-Carlos Meziat
Soto.  19-Teodoro Mutiloa  Irañeta.  20-Angel
Jerez  Manzanero.  21-Fernando Lope Garni
ca.  22-Jose Luis Hidalgo García.  23-Miguel
Alvaro Nuñez. 24-César de la Cal Revilla. 25-
Alfonso  Riera Pascual  de Pobil.  26-Antonio
Maeso  Ruiz. 27-Carlos Baudot Mansilla.  28-
Jose  Rafael Castro  López. 29-Antonio Váz
quez-Figueroa González (caído el 8.X11.1964)
y  30-Jose  M’ Moreno Quesada.

LA  2” PROMOCION  P.C.
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LA  3  DE COMPLEMENTO

Si  en  AEROPLANO  8  presentábamos  al
grupo  de la  3’ que realizó su formación en El
Copero,  hoy  traemos  a los  componentes  de  la
misma  promoción,  quienes  en  la  Escuela  de
Las  Bardocas  (Badajoz).  bajo  la  dirección  del
Comandante  Dieguez,  en  1950  “salieron  del
cascarón”.  para  alcanzar  el  ansiado  título  de
Piloto  de  Avión  de  Guerra.

Junto  al  “respetable”  HS-42  con  el que  hi
cieron  la  fase  final  de  transformación  apare
cen  (de izquierda  a derecha)  agachados  Julián
San  Valentín  Rincón,  Diego  Miralles  Casta
ño,  detrás  José  Juan  González,  Carlos  Sán
chez  Martín,  detrás  Antonio  Castilla  Fernán
dez,  Julio  Sancibrian  Sainz,  José  Luis  Bela
Gallardo,  Ignacio Gil  Becerro  y Angel Madrid
García.

De  pié vemos  a Juan  Francisco  Muñoz  La
torre,  Juan  Mas,  Francisco  Javier  de  Codina
Canetti,  Julio  Luis Martín-Rayo  Garrido,  Al
fredo  Gracia  Iiñana,  Jaime  Fernández  Iba
ñez  y  Rodolfo  Montserrat  Lertz.

Tras  ellos,  sentados  en  el  plano  Miguel
Vázquez  Oliver  y  Francisco  Mariano  Aragón
Camons  (caído  el  27.Vl.1951).

Faltan  Tomás  López  1-lernández  y Jacinto
Martínez  Torrens  quienes  se  encontraban  en
vuelo,  así  como Juan  Font  Cirer  que fué quien
“sacrificándose”  hizo  la  foto  para  la  posteri
dad.

LA  V PROMOCION  A.G.A.

La  V  promoción  de  la  Academia  General
del  Aire  ingresó  en  San  Javier  en  1949, obte
niendo  el empleo  de  teniente  en julio  de  1953.
Pocos  días  antes,  el grupo de ilusionados  alfé
reces  alumnos,  posaba  ante  el colosal  —para lo
que  se  llevaba  entonces— Junkers  Ju-290.  en
el  que las expertas  manos  del  teniente  coronel
Pombo  Somoza  les  llevaría  en  viaje  de  estu
dios  a Palma  de Mallorca  y desde  allí  a Portu
gal,  donde  además  de  ser  objeto  de  diversos
agasajos,  pudieron  admirar  los  reactores“Vampire”  de la  F.A.P.  ea  los que alguno  tuvo

la  suene  de “pinchar”  un vuelo antes  de regre
sar  a San  Javier.

Pero..,  identifiquemos  a  estos  aviadores:
1-Alfonso  Ruiz  Crespo.  2-Hernando  Maura
Pieres  (caído  en  accidente  de  Iberia  el
4.XÁ967).  3-Rafael  Pardo  Albarellos.  4-Jai
me  Alvarez  del  Castillo.  5—Enrique García
Crespo.  6-Jose  Nl’  Salvo  Blanc-Bourlange.
7-Enrique  Vela  de  Alvaro.  8-Carlos  Antonio
Herraiz  Din  Merry  (n  1  de  la  Promoción).
9-Juan  de  Dios  García  de  Prado  Ruiberriz.
10-José  Manuel  Bryan  Toro.  11-Jose  M’  Tra
vesi  Ramiro.  12-Abelardo  Benito  Pedregal
(caído  el  10.VI.1960).  13-Jose  Antonio  de
Arroquia  Noves.  14-Juan  Antonio  Ferrero
Ruiz  de la Prada.  15-Alfonso Martínez  Barros
(caído  el  18.IX.1956).  16-Antonio  Avila  Ro
mero  (caído  el  5.IX.1953). 17-Tonas  Estevez
Fernández.  18-Leocricio  Almodovar  Marti
nez.  19-Jose  Luis  Martinez  García.  20-

Gaspar  Villagarcía  San  José.  21-Julián  Alva
rez  de  la  Vega.  22-Benjamín  Manuel  Valle
Dulanto  (caído  el  2.V.1955).  23-Enrique  Saa
vedra  Garrido.  24-Luis  Wenceslao  Escudero
Garrido.  25-Fernando Villalba Sánchez-Oca
ña.  26-Ramón del Salvador García Pardo. 27-
José  Félix Lassala Balanz 28-José Sicilia Pi
mentel.  29-Jose  1la  Ordovas  Artieda.
30-Agustín  Cabello Pérez. 31-Jaime  Escriña
García  Blanco. 32-Enrique  Arias  Martínez.
33-José  Din  Sintes.  34-Luis García-Valde
casas  López (caído el  LVI.1963). 35-Carlos
Conradi  Pariente.  36-Jose  M’  Briones Espi
nosa  (caído  el  2.1.1954). 37-Carlos  Gómez
ColI.  38-Jose  Antonio  Salazar  Cútoli.  39-
Miguel  López  de  Roda  Varela  (caído  el
23.Xl.1954).  40-Joaquín  Botella García.  41-
Ignacio  Git Delgado Crespo.

*  *  *   *  *



U NA primaveral  mañana  de  1974
se  encontraba  quien  esto  escribe
cumpliendo  su  servicio de  «imagi
naria»  de Boeing 727 en la residen

cia  que  la compañía  Iberia  tiene  a  tal  fin
destinada  en  el  Aeropuerto  de  Barajas,
cuando  por allí apareció Romualdo  Jiménez
Carlés  —a la sazón  instructor  de  la escuela
de  pilotos  de  la compañía— solicitando  un
voluntario  que  quisiera hacer un  vuelo  lo
cal  con un  Douglas DC-3.

Acepté  muy  gustosamente  la idea de  vo
lar  de  nuevo  aquel  avión  en  el  que  doce
años  antes me había «soltado» como coman
dante  en  Iberia,  y  cuando  llegamos al  pie
del  aeroplano  ví  que  se  trataba  del  EC
ALC,  que junto  con el AHA  era uno  de los
dos  últimos  DC-3 de  los que  la empresa era
aún  propietaria. El  motivo  del vuelo no era

otro  que  el  de  renovar  su  certificado  de
aeronavegabilidad,  con el fin de ultimar  los
trámites  de su ya decidida venta a una com
pañía  extranjera.

De  esta forma,  Romualdo  y  yo  realiza
mos  un  muy  placentero y  en parte nostálgi
co  vuelo por las proximidades  de Madrid,  el
último  que  el «Lima Charlie” efectuaba con
los  colores de nuestra compañía de bandera.
Días  más tarde, concretamente el 11 de ma
yo  una tripulación formada  por José María
Ordovás  y Alfredo  Baztmn como  instructo
res  de  la  escuela,  y  un  joven  y  brillante
alumno  de  la misma  llamado Santi  Blanco
(en  la actualidad  comandante  de MD-87  y
piloto  habitual  del  Hispano  HA-200  “Sae
ta”  que  mantiene  en  perfectas  condiciones
operativas  la Fundación Infante  de Orleáns
en  Cuatro  Vientos)  llevaban a cabo un vue

lo  similar  con el  “Hotel Alfa”, poniendo  así
punto  final  a la duradera y  fructífera  rela
ción  de  los DC-3  con Iberia.

Con  este vuelo  terminaba  también  para
nosotros  una  historia,  que  a  mí  particular
mente  me había intrigado desde que tiempo
atrás  leí  un interesante  libro  de  Carroll V.
GImes  y  Wendell  F. Moseley  llamado «The
DC-3. The  Story  of  the Dakota”,  y  que  no
llegué  a  conocer en  su  totalidad  hasta que
unos  años después,  investigando  en  los ar
chivos  de Aviación  Civil,  logré enlazar to
dos  los  cabos sueltot  que  dicho  libro  me
había  proporcionado. Esta historia es la que
por  su singularidad paso a relatar a los lec
tores  de  “Aeroplano”.

En  1945 salía de  las cadenas de produc
ción  de  la Douglas en  Tulsa  (Oklahoma)  el
C-47B-45DK  con número  de serie 17.016 y

La historia del“Hotel Alfa”
JAIME VELARDE SILIÓ
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34.280  de producción. El  C-47B no era sino  una vez más, no quedando ya otra alternati-  Organizada  a  continuación  una  nueva

interceptada  por  los japoneses.

Puesto  al servicio de la United States Air
Force  con  el  número  de  identificación
1.013,  en  1950 se  encontraba destacado en
Islandia,  y  desde allí fué  comisionado  para
efectuar  una misión de rescate más entre las
múltiples  que  hasta la fecha  había realiza.
do.  Se  trataba ésta del salvamento del pasaje
y  tripulación  de  un  DC-4  de  las Icelandic
Airlines,  que se había visto obligado a reali
zar  un aterrizaje forzoso en el glaciar Vatna
Jo/eull,  situado  en  el  noroeste  de  la gélida
isla,  y  con fama  de ser “el más mortífero  del
mundo”.

Equipado  con esquíes y  cohetes JATO  de
ayuda  para el despegue, hacia allí salió pim
pante  el  1.013 de  la USAF,  tomando  tierra
sin  novedad en  una  zona  de nieve  relativa
mente  lisa.  Rescatados  los  ocupantes  del
DC-4  y  ya  con todos  a bordo  del  C-47,  su
piloto  metió  gases para  iniciar el  rodaje  y
posterior  despegue... sin  que  el  avión  regis
trara  el  menor  avance. Repitió  una  y  otra
vez  la  operación,  puso  y  quitó  reiterada.
mente  los frenos sin conseguir  mejor  resul
tado...  hasta que  una luz  se encendió  en su
cerebro  para  descubrir  la  lógica razón.  Al
aterrizar,  el  roce de  los  esquíes  metálicos
con  la  superficie  helada  había  calentado
unos  y  otra,  la cual  al derretirse, ocasionó
un  ligero hundimiento  del avión.  Dadas las
bajas  temperaturas  imperantes,  la  nieve
fundida  había vuelto  a helarse casi de inme
diato,  atrapando entre sus garras al despre
venido  C-47.  Fueron varios los intentos pa
ra  liberar  al  “Gooney  Bird”,  empleando
incluso  dos de los JA TOS  de despegue, pero
aunque  con ellos y  los motores a pleno  régi
men  se  consiguió sacarlo  violentamente  de
su  trampa,  hubo que  detenerse otra vez para
recoger a los que desde tierra habían ayuda
do  a efectuar la operación y  hacían frenéti
camente  señas ante el  temor  de permanecer
allí  olvidados..,  con lo  que  el  avión  quedó
de  nuevo  atrapado. Con  la  anterior  expe
riencia  “in  mente”,  el  piloto  hizo  subir  a
todo  el mundo  a bordo,  metió  gases a fondo
y  disparó los dos últimos  JA TOS,  logrando
así  que  el  aparato se  liberase nuevamente,
pero  con los cohetes auxiliares parcialmente
quemados  en  la  tarea, la aceleración en  la
carrera de despegue de un avión  sobrecarga
do  y a trompicones por  una pista  «sui gene
ns”  fué tan lento,  que  no  le permitió  al can-
zar  la  velocidad  mínima  necesaria para
hacerse  al aire,  con lo  que  hubo  de  frenar

va  que  desistir del intento  y pedir auxilio,  o
solicitar  por radio el urgente envío de otros
cuatro  cohetes JATO,  para con  todos ellos
al  unísono probar otra vez fortuna.  Elegida
la  segunda opción,  esta no pudo  ser atendi
da  al  no  encontrarse  más JATOS  disponi
bles,  por  lo que  la superioridad  decidió  en
viar  un  equipo  terrestre de  ayuda.

Rescatados  a  su  vez  los  salvadores  me
diante  esta expedición  enviada por  su peri i
cie,  (calculamos  que  no  sin  un  cierto  bo
chorno  por  su parte)  se  vieron  obligados a
dejar  allí  mismo el avión, ante la anunciada
e  inminente  llegada de  una  tempestad  de

expedición  para hacerse cargo del aeroplano
y  devolverlo  a Reykjavik,  diversas adversi
dades  y  finalmente  el  mal  tiempo  impidie
ron  el  éxito  de  la  misión,  por  lo  que  el
1.013,  ya sepultado  bajo una espesa capa de
nieve,  hubo  de ser definitivamente  abando
nado  a  su  suerte  en  el  fatídico  Vatna  Jo
kull.

un  subtipo  del  C-47  (“Skytrain”,  «Gooney
Bird»  o “Dakota”) provisto  con los motores
Pratt  & Whitney  R-1830-90 sobrealimenta
dos,  que  le  permitían  volar  sobre  el
«Hump»  o  cordillera  del  Himalaya,  en  la
legendaria  ruta  que  desde  la India  utiliza
ron  los  americanos  durante  la  Segunda
Guerra  Mundial  para abastecer a sus  alia
dos  chinos durante  el largo periodo  en  que
la  carretera de  Birmania,  nexo  normal  de
unión  entre esos dos paises asiáticos, estuvo

nieve.

En  la primavera  del  siguiente  año  dos
avispados  daneses llamados  Kris  Oleson  y
Alfred  Eliasson  (ambos  directivos  de  las
Icelandic  Airlines y expertos conocedores de
las  condiciones del vuelo en el extremo  nor
te)  compraron  a  la  USAF  los  “restos” del
avión  por  700  dólares,  y  armados  con los

-e
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necesarios  utensilios  para  intentar  ponerlo  acondicionado, y  metiendo gases fué pegan-  como un  auténtico  secreto de  estado, el he-
en  vuelo  y  un  «bulldozer”,  iniciaron  su
marcha  hacia el glaciar.

Llegados  al  Vatna Jokull,  limpiaron  cui
dadosamente  la superficie  del  avión  de  los
restos  de capa helada que  aún lo cubrían, y
poniéndolo  sobre gatos, pues el peso de buen
número  de  toneladas de  nieve  había hecho
plegarse al tren  de aterrizaje,  Oleson exten
dió  y  blocó  las patas,  revisó  el  avión  de
arriba  abajo, completó la lista de  chequeo...
y  con los extraños  milagros que  el clima del
Artico  ocasiona, ¡al segundo intento puso en
marcha  los motores!  Sin pensdrselo dos ve
ces,  el audaz  danés se dirigió al extremo  de
la  “pista” que  con  el  «bulldozer”  habían

do  botes por la superficie rugosa... hasta que
en  uno de ellos el avión se encontró de/initi
va  y  felizmente  en el  aire.

De  nuevo  en  la  capital  de  Islandia,  el
C-47  fué  adecentado,  rematriculado  como
TF-RVP  y  puesto a la venta,  siendo al pun
to  adquirido  por  la compañía  Iberia,  que
ansiosa de  material y no sobrada de fondos,
envió  a  Reykjavik  un  equipo  de  manteni
miento  dirigido por el ingeniero jefe de  ma
terial  D. José Sagastume, para hacerse allí
cargo del avión.  Traído  en  vuelo a Madrid,
fué  aquí concienzudamente  revisado en  los
talleres  de Barajas y puesto en servicio en el
verano  del  52,  guardándose  celosamente,

cho  de  que  el  rematriculado  ahora  como
EC-A  1-lA, que  con flamante  aspecto trasla
daba  pasajeros desde uno  a otro  lugar, hu
biera  permanecido durante más de ocho me
ses sepultado bajo la helada superficie de un
glaciar  en  Islandia.

Innumerables  fueron  las líneas  que  este
avión  realizó englobado entre  las dos doce
nas  de DC-3  que volaron en Iberia, en lazan
do  primero  Madrid  con otras varias capita
les  europeas, para ser después relegado sólo
a  los tramos nacionales y  servir siempre  de
vehículo  de  iniciación  en  las rutas  civiles
para  los pilotos  que  comenzaban  su singla
dura  en las lineas aéreas. ¡ Con qué entusias;1]
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mo  realizábamos todos  el  famoso  “Caribi
Ib”,  que  en  una  jornada  hacía  Madrid-
Sevilla-Casablanca -Sidi  1/ ni-El  Aaiún-Las
Palmas  y  Tenerife, poniendo  a menudo  co
lofón  a un  largo día de vuelo con un planeo
casi  a ras del  suelo sobre la carretera de La
Laguna,  con el fin  de volar bajo la “campa
na”  que formaban  las nubes en Los  Rodeos
y  así identif icar la estatua del Padre Anchie
la,  que  nos conducía directos hasta la cabe
cera  de  la pista  30!... 0  aquellos otros vue
los  a  Villa  Cisneros y  La  Güera,  donde  la
información  meteorológica e  instrucciones
de  aterrizaje en  su  arenosa pista  nos  eran
proporcionadas  mediante  un aparato de ra
dio  portátil  por  un estrafalario personaje al
servicio  de la Marina,  que  con luenga barba
y  aspecto de náufrago nos anunciaba que  el
viento  era  “frescachón de  poniente”...

Dada  la  penuria  de  material  moderno
con  que  en los primeros anos cincuenta con
taba  el Ejército del Aire  (casi reducido a los
dos  también  DC-3  del  Grupo  de  Estado
Mayor)  se  recurría a  los aviones  de  Iberia
para  que en estos fieles bimotores realizaran
sus  prácticas  de  vuelo  sin  visibilidad  los
pilotos  militares que  en  Salamanca o Jerez
había»  realizado el  curso  de  esta especiali
dad,  cabalgando a lomos de los sufridos Jun
kers.  Así  era  frecuente  verlos  ocupar  el
asiento  de copiloto en  todas las rutas penin
sulares,  a  veces  entremezclados  con algún
vuelo  transoceánico en  los DC-4, donde su
misión  era más bien la de adquirir  experien
cia  en  la navegación trasatlántica. Curiosa
mente,  entre los pilotos  que  realizaron estas
prácticas  figura el amable  ilustrador de este

El  EC’-AIJA haciendo una aproximación con  cortinillas’  en  su  última  época de  Escueta de
Pilotos de Iberia (Fofo Archivo de Don Pablo Pera/ui).

El  EC A/JA en apravi?nación (Foto .lrc/jivo de Don Pablo Perait a).

Ec-AHA,  con e/logotipo que utilizaba Iberia, en la etapa final de sus vitelos en líneas (Foto Archivo de Don Pablo Peraita.
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Cariilla  de vuelos del entonces capitán Dáneo donde se puede comprobar varios vuelos efectuados por el DC-3 EC-AIL4.

articulo,  el entonces capitán Dáneo, en cuya
cartilla  de  vuelos pueden  comprobarse va
rios  viajes efectuados en  septiembre  del  52
con  el  EC-AHA.

Fué  pasando el tiempo,  y  nuestro  DC-3
ya  sólo  hacía  las rutas  Madrid-A licante
Orán  (en la que  por  cierto  hacían también
sus  primeras galas aeronáuticas las general
mente  ingenuas,  monisimas  e  ilusionadas
azafatas  de nuevo  ingreso y por ende habían
de  soportar  las primeras  «novatadas”, tales
como  “traer la piedra de  afilar las hélices”,
etc.)  y Málaga-Melilla, hasta que finalmen
te,  en  1968 dejó de llevar pasajeros. Pero no
terminó  aquí  su  historia,  pu’sto  que  por
aquellas  fechas se  constituía  la Escuela  de
Pilotos  de  Iberia,  y  en  ella  volvieron  los
DC-3  a  tener  una  vi/al  importancia  en  la
selección  y formación  de los futuros  coman
dantes.  (Prácticamente  todos  los  que  hoy
vuelan  al mando de los B-727, DC-9 y MD-
87,  tuvieron  que  superar  duras  pruebas  y
realizar  innumerables  aproximaciones  con
«cortinillas” a bordo  de estos siempre fieles
“Cigarrones”). Permaneció  activo  el  AHA
en  esta fundamental  tarea hasta entrado  el
año  73.

Pero  todo llega a su fin  y el 24 de abril de
1974  se firmaba  ci contrato  de  venta de  los
EC-AHA  y  ALC  a la  “Kerry Management
and  Service Ltd.”  con sede social en Nassau,
Bahamas.  A  partir de esa fecha y por mucho
que  durante  varios  meses  lo hayamos  pre
tendido  en España, Estados Unidos e Ingla
terra,  no  hemos logrado averiguar nada de
este  viejo  compañero,  salvo  que  al parecer
fue  a su vez  vendido en los Estados Unidos,
pues  su última  matrícula conocida debió ser
la  N62265,  en lugar de  llevar el prefijo C6
correspondiente  a Bahamas. Pero dado  que
la  “Kerry Management” ya  no existe y  en el
enorme  país  estadounidense  los  aviones
çambian  el número  de  registro al  cambiar
de  empresa propietaria, hasta ahora  nos ha
sido  imposible conocer el paradero y  estado
de  nuestro  querido  «Hotel  Alfa”.  Incluso
hemos  tenido  la mala fortuna  (ciertamente
desdeñable  si  se  compara con  la  que  a  él
mismo  le tocó sufrir)  de que  ci hombre que
más  ha investigado acerca de la suerte corri
da por todos los DC-3 que  en el mundo  han
sido,  el  británico Arthur  Pierce,  autor  de
dos  tomos de un libro llamado “DC-3 survi
vors”, murió  no hace mucho tiempo  en acci

dente  aéreo, cuando  estaba en  gestación  el
tercero  y  último  volumen  de su  obra, preci
samente  aquél  en  que  debía  tratar  del
C-47B  con número  de serie  17016 y  34280
de  producción.  La  única  certeza  que  tene
mos,  es que  nuestro  avión  no figura actual
mente  en  el  inventario  de  ninguna  compa
ñía  de aviación.

No  obstante,  mantenemos  la  esperanza
de  que  quien  en  sus  años  mozos  soportó
duran/e  una larga temporada  los rigores del
clima  semiártico,  disfrute ahora, en  las cer
canías  de una  ya  bien  merecida  jubilación,
los  placeres de  la aviación  privada  en  los
cálidos  aires del  Caribe, la Florida y  o tal
vez  California,  como  vivo  homenaje a  los
técnicos  que lo diseñaron, los daneses que lo
rescataron,  y  los mecánicos de Iberia que de
manera  tan  admirable  lo  restauraron.

P.D.  Si  algún  día  la  fortuna  que  con
frecuencia  es aliada de  los investigadores, o
“aprendices de investigador” como es el caso
del  autor,  nos  lleva  a  descubrir  el  estado
actual  o,  esperamos que  no,  la suerte  final
corrida  por  nuestro  querido  “Ho/el Alfa”,
prometemos  hacérsela saber  a  los perseve
rantes  lectores de  esta revista.  •

Este  Libro empieza cid/a  _L.s.L...._7.52

habi4do,e  cerrado el  anterior Con  un total de. .  . -  -horas  de vuelo.
k,’ns.  vo/ao’os.
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L  as catastróficas lluvias caídas so
bre Málaga durante noviembre de
1989, nos hicieron evocar otras
que, aunque de menor magnitud,

fueron consecuencia directa de un singu
lar  incidente aeronáutico, ocurrido 35
años atrás, provocado por las mismas
causas y en el mismo escenario y mes.
Esta triple coincidencia se produjo en la
mañana del 25 de noviembre de 1955,
cuando, temiendo la destrucción del avión
en las pistas de la Base Aérea de Málaga
por un fuerte temporal, éste levantó vuelo
hacia Madrid pilotado por el brigada me
cánico, Cartos Liedo Rapado, auxiliado en
el control, por el entonces Cabo 1° Radio,
Sánchez de la Nieta.

Este vuelo, con categoría de histórico
por la intrepidez de sus protagonistas, ha-

bía quedado huérfano de historia por el
entorno circunstancia! en que se realizó.
Tuvo por supuesto un sarcástico anecdo
tario que ha circulado a lo argo de los
años en el ámbito del Ejército del Aire,
pero ignorado en los anales de la Aviación
Militar Española, cuando por su singulari
dad, precisamente, ni avión ni mecánico
—en este caso piloto improvisado— mere
cían esta página en blanco.

Ciertamente en el  espacio Málaga
Getafe no se conquistó ningún record aé
reo ni se ganó ninguna batal!a. Sin embar
go, ¿no fué acaso suficiente el bagaje de
vocación profesional, valor y decisión que
se conjugaron en este hecho a pesar de
haber faltado a tantos códigos?. Pero e!
del JU-521146 seria un capítulo en la His
toria de la Aeronáutica lleno de inconve

Entre  la historia y la anécdota

El vuelo Málaga-Getafe en el
JU-52/1 46 pilotado por el mecánico

J.FERNANDEZ GARCIA              __________________________  - ç

Uno  de ¡os Junkers del Museo del Aire, arriba Liedo en los primeros años de postguerra, luciendo las cruces ganadas en la contienda
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iL’llifiilU    nientes, contravertido, que suscitó tanto

Carlos Liedo Rapado, nació en San Cebrián
(Zamora), el 24 de septiembre de 1916, e

ingresó en el Ejército el 21 de mano de 1931,
en plena Guerra Civil. A los pocos meses pasó
a  ser alumno Especialista1 y Cabo Ayudante
de Especialista al año de su ingreso. Alcanzó
el empleo de Sargento en abril de 1944 y el de
Brigada en agosto de 1951.

Ha tenido en su trayectoria profesional
“aumento” de servicio por abono de campaña
—por lo que el concepto de valor en su docu
mentación figura como “acreditado”— y “des
cuentos” por su permanencia en la situación
de Supernumerario.

Tomó parte en la Guerra Civil desde marzo
a  diciembre de 1938, fecha en que inició el
Curso de Especialista. Y entre otros destinos,

C arlos Liedo Rapado, “Carlitos el Aventu
rero”, ha sido y es todavía, ese personaje

entre novelesco y real, del que se puede ha
blar cuanto se quiera. Sus pintorescas viven
cias son inagotables como elementos inte
grantes de una vida “novelada”. Un personaje
diferente siempre de los demás allí donde
estuvo y estuvo en naciones de varios conti
nentes antes y después de haber dejado el
Ejército del Aire “voluntariamente”, residien
do en diversos paises, europeos e hispanos
americanos, especialmente en Colombia, don
de como él mismo confiesa, tiene “un trozo de
su corazón”.

La aventura y osadía de su pilotaje por
supuesto le ha favorecido poco en su vida
profesional. Con todo, Liedo, soñador, román
tico, sigue sonriendo al recordarlas, que da-

Pertenece a una familia de 17 hermanos,
de los cuales viven actualmente siete. Huyó
siempre de la normalidad, buscando la forma
de agotar todas sus posibilidades allí donde
estuvo, de aquí el sobrenombre de “Carlitos
el Aventurero” que él mismo se autodenomi
nó en ocasiones, aunque no le acompañara
nunca la suerte.

rían para todo un libro, lleno de ingredientes
humanos, sorprendentes, integrantes. Pero
aqul estábamos para hablar de un avión y un
vuelo improvisado; de un avión por el que
Liedo sentia un afecto especial, que aumentó
lógicamente después de haberlo pilotado; que
nadie podría convencerle que libró de ser des
trozado de aquel otro fatídico temporal: el
Junkers JU-52 (T2B-146}.

Un personaje en suma, de los que generan
“historia”, estímulos y decisiones para vivir,
pero quizá la sencillez de su carácter, han
hecho que sea un “aventurero” silenciado,
hasta olvidado, puesto que él mismo ha mal
gastado sus oportunidades, económicas y
sentimentales, hasta el punto de vivir solo
con dos familias en su haber.

risas como cóleras; silencio como otros
publicidad. Por eso no vamos a pretender
que figure entre las hazañas heróicas y
laureadas, pero si al menos —apelando a
nuestro amplio sentido del humor y estre
cho del ridículo— a las contracorrientes.
las anecdóticas....; a fin de cuentas, entre
las que emanan casta y arrojo, virtudes
sin las cuales difícilmente nos habríamos
levantado del suelo.

EL  AVION JUNKERS JU 52/3  m:
MONSTRUO DE UNA LARGA EPOCA

EL

El  primitivo JU-52 nace como mono-
motor y monoplano metálico en 1915, di
señado por el profesor Hugo Junkers, de
quien hereda su denominación con todos
los honores. Con la experiencia otros mo
delos Junkers aparecidos en 1924/1926,
tras su utilización como monomotor, se le
adaptaron otros dos motores, del que re
sultó el trimotor JU-52/3m, que haría su
vuelo inagural en abril de 1932. Las pri
meras unidades de este prototipo fueron
vendidas a Finlandia, Suecia, Brasil y
Deutscheluthansa, y sucesivamente vola
ron en diversas Compañías Aéreas, entre
ellas en Austria, Australia, Bélgica, Boli
via, China, España, Estonia, Gran Bretaña,
Grecia, Hungría, Italia, Libano, Mozambi
que, Noruega, Perú, Portugal, Rumania,
Sudáfrica, Suiza, Turquia y Uruguay. Tam
bién Colombia inauguró su línea Aérea
“AVIANCA”.

Su categoría de gran avión a escala
mundial, hace que ya en los finales de
1932 la Lufthansa —que recibió 230 unida
des— lo empleara en los vuelos comercia
les a España, Portugal, Suecia, Turquia y
Suiza, hasta el final de la II Guerra Mun
dial. Igualmente al crearse la LUFTWAFFE
como aviación militar alemana, fue equi
pada con JU-52/3m, con ligeras modifi
caciones en su calidad de bombarderos.
Esta emplearía 450 ejemplares en el bie
nio 1934-35, número ampliado sucesiva
mente a 547 y 573 al enfrentarse con
Polonia y Noruega, y al finalizar 1940 ha
bía adquirido 1.275 JU-52/3m.

Del “Tante JU” —tía JU como apodo
cariñoso de los pilotos— se sabe que ha-

Ei  compañero Liedo, asomado
por  la ventana de la cabina y tam
bién  contrariado me dijo, ...  que  lo
sentía  mucho,  que  aquello  no
arrancaba y tendríamos que dejar
lo.  El avión, igual que todos los de
su  tipo, tenía una manivela que ca
si  nunca se  utilizaba.  Inmediata
mente  pensé que aquel iba a ser el
instrumento  que  nos facilitara  la
labor.

presté servicios en la Fuerza Aérea de Africa;
en las Regiones Aéreas del Centro, Levante y
4’ Región Aérea; en los Regimientos de Avia
ción números 12 y 33. Escuadrón del Estado
Mayor del Aire y más tarde, Grupo de Estado
Mayor, destino desde el que pasó a la situa
ción de “Retiro voluntario” en octubre de
1959.

Liedo
junto  a

su  madre,
que sostiene

en sus bra2os
a  uno de

sus  ¡6 hermanos
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bían fabricado 4.835 unidades hasta la
finalización de la II GM, cifra a la que se
suma la producción de postguerra, con
aproximadamente 400 unidades. Todo un
monstruo de una larga y beligerante épo
ca, a la que su peculiar figura supo im
pregnar un cierto sabor romántico de
avión polivalente, al que se recuerda con
admiración y nostalgia.

EL ENTRAÑABLE JU-52 ESPAÑOL

Habrá que distinguirlo del primitivo
modelo alemán, primero por el mayor nú
mero de ellos en España —170 fabricados
por C.A.S.A.— y segundo porque precisa-

mente entre éstos estaba el JlJ-52/146,
protagonista de nuestro vuela. Tampoco
debe omitirse que, comparativamente con
el  alemán, & nuestro era más pesado,

Cuando  el avión rodaba ya a bue
na  velocidad, el mecánico pegó un
sallo  y cayó firmemente  sen lado en
el  puesto  del primer piloto,  asien
dose  a los mandos.

algo más lento, pero tan viable en vuelo
como todos, siendo con la “Bucker”, los
dos aviones más seguros en vuelo que ha
tenido el Ejército del Aire.

Nuestro JU-52 fue fabricado por Cons

trucciones Aeronáuticas SA. (C.A.S.A.),
al terminar la Guerra Civil con la corres
pondiente licencia de la firma JUNKERS,
aunque su motorización tuviera un histo
rial un tanto pintoresco. De estos JU-52
españoles C.A.S.A. hizo tres versiones:
—  El C-352A-1, como modelo de transpor
te  de carga o paracaidistas, con puerta
corredera situada en el costado derecho
del fuselaje.
—  El C-352A-3, con cabina acondicionada
para 14/18 personas.
—  El C-352C, como versión de escuela
para la enseñanza de vuelo.

Estas versiones realmente no se respe
taban en la práctica, dado que según el
tipo de destino que se le asignaba, la

Cuadro de mandos del J1J-52 acondicionado para volar por la Maestranza Aérea de tíadrid

Uno de los JU-52/3M últimamente en servicio en la Fuerza Aérea suiza
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Maestranza se encargaba de remover
asientos o pupitres para adaptarlo a las
necesidades de cada momento. Y por en
cima de las versiones estaba su dureza,
su robustez, probada en los años de gue
rra y paz, hasta 1963, siendo así que para
los efectos de maqueta, el JU-52 exterior
mente ha conservado todas sus caracte
rísticas del modelo alemán original.

Al  declararse nuestra Guerra Civil en
1936, el JU-52 fue uno de los principales
protagonistas del material aéreo, adqui
riéndose en principio 20 unidades como
ayuda militar de Hitler a Franco con los
que tomaría parte en el primer puente aé
reo de la Historia. En esta ocasión trans
portó 13.961 hombres y cerca de 500
toneladas de material de Africa a España
durante los cuatro meses de la operación,
empleándose en total 63 JU-52/3m du
rante el desarrollo de esta guerra.

Es también de destacar que las 170
unidades que fabricó CASA, Iberia utilizó
parte de ellas, con las siglas C-352-1,
recibiendo como designación militar la de
T2B. Estos JU-52 españoles usaron el
motor autóctono ENMASA, Beta BMW-
132, y tomarían parte en sus últimas ac
ciones bélicas en el conflicto de Sidi Ifni
de 1957-58.

Por supuesto que su principal usuario
fue el Ejército del Aire y más concreta
mente el Grupo de Estado Mayor —al que
perteneció nuestro JU-52-146— con asen
tamiento en la B.A. de Getafe; el Ala 36/
46 de Gando; la Escuela de Polimotores
en Jerez y la de Paracaidistas de Alcanta
rilla, y en la práctica, en todas las Bases
Aéreas como aviones que cubrieron una
larga etapa de transporte aéreo militar.
Finalmente el JU-52 hubo de “jubilarse”,
sucediéndole en 1974 el “Aviocar”, aun
que sigue en vuelo en algunos otros pai
ses, entre ellos Suiza.

Suponía  que  estarían  llamándo
nos;  mis suposiciones eran ciertas.
Allí  estaba Málaga  llamando  sin
descanso. Le di noticias de nuestro
viaje  y nuestro destino Getafe. Me
preguntó  quien  era  el  piloto  y  le
contesté  que el mecánico...

Que  un avión del grupo de Esta
do  Mayor,  había  despegado  de
Málaga  sin piloto y se dirigía Geta-
fe...

Nuetro JU-52/3m puede verse en vi
vo” en el Museo del Aire en Cuatro Vien
tos, donde se conserva como una joya del
aire. A pesar de sus apariencias rústicas e
incluso se le ha hecho volar recientemen
te,  como homenaje a su larga historia
operativa.

No vamos a ocultar —y menos a los ojos
de los expertos— sus rasgos arcaicos, con
tren de aterrizaje fijo, lineas angulares y
revestimiento corrugado; tampoco que
además de haber estado presente en to
das las operaciones bélicas alemanas de

En  más de una Base tras su llega
da,  se  amarraron los aviones con
cadenas  para  evitar  otra  posible
“aventurila aeronáutica de Liedo

“Tuve  la sati3fación de poder vo
lar  con muchos de los grandes ases
de  la  Aviación  Militar:  Navarro
Garnica, López de Haro, Vives Ca
mino,  González  Gallarza,  López
Saez,  Pago/a, Ortiz Salazar”.

la II gran guerra, intervino tambien en al
gunas de las “guerras de postguerra”.

Su característico revestimiento de me
tal ondulado, semejante de alguna manera
a  los rústicos tejados de uralita actuales,
fue durante 15 años el símbolo de la Avia
ción alemana, primero como avión de
transporte y luego como avión de guerra,
considerado entonces como aparato mul
tiusos. De aquí que su utilización de avión
civil a militar, fue casi instantánea.

Fue —a pesar de su apariencia angulo
sa— un avión seguro, robusto e indestruc
tible que merece todas las consideracio
nes. De él se hicieron múltiples versiones,
pero permaneció en lo fundamental el JU
52/3m, sin cambios durante toda su vida,
Han habido otros “Junkers” antes y des
pués del JIJ-52, sin que ninguno alcanzara
la utilidad ni la justa fama de nuestro tri
motor, cuyas características principales
siguen siendo:
Junkers Ju 52/3m
Tipo:transporte militar de 18 plazas
Planta motriz: tres motores radiales BMW
132T-2 de nueve cilindros y 830 hp de
potencia unitaria.
Prestaciones: velocidad máxima 295 km/
h, al nivel del mar; velocidad sostenida de
crucero 235 km/h; velocidad económica
de crucero 215 km/fi; trepada inicial 208
m/minuto; techo de servicio 5.500 m; al
cance 1.290 km.
Pesos: yació 6.560 kg; máximo en despe
gue 10,515 kg; carga alar máxima 95,5
kg/m.2
Dimensiones: envergadura 29,25 m; lon
gitud 18,90 m.; altura 4,50 m.; superficie
alar 110,50 m.2
Armamento: (típico) una ametralladora
MG 15 en posición dorsal abierta y otras
dos en afustes de ventanilla a ambos la
dos del fuselaje, todas ellas de calibre
7,92

No debe por tanto olvidarse que el
avión es de construcción totalmente me
tálcia, a base de estructura formada por
tubos y perfiles de duraluminio, revesti
dos por chapa ondulada en alclad, que da
gran resistencia a su conjunto.

EL AVION JUNKERS JU-52/146

Respondiendo de alguna manera a las
alusiones anteriores, traemos en esta edi
ción un capítulo anecdótico de un viejo
avión, mastodonte volador de su época,
polivalente en su operatividad y en nues
tro caso, protagonista de un vuelo realiza
do en unas condiciones tan excepciona
les, que sólo en varias ocasiones de la
historia de la Aviación española, se han
repetido hechos similares.

Nuestro avión protagonista fue el Jun
kers JU-52/146 —T2B en denominación
del Ejército del Aire— y el piloto improvisa
do,  el  entonces Brigada Mecánico de

Sánchez de la Nieta —con gafas— en ¡958. durante la Guerra Ifni-Sahara

CONFIGURACION Y CARACTERISTICAS
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aviones  eran una especie de
caf e/eras  que  había  que  vigilar
constantemente  para  corregir  el
instrumental o reparar las frecuen
tes averías...

Aviación, CARLOS LIEDO RAPADO. El
avión nació en los Talleres de la Factoría
de  Construcciones Aeronáuticas SA.
(C.A.S.A) de Getafe, en uno de los mal
recordados años cuarenta.

Avión y mecánico se conocieron en el
Ejército del Aire en aquellos mismos años
y  algo surgió entre ellos cuando, en un
decisivo momento, Liedo —acompañado
del  entonces Cabo le Radiotelegrafista
Sánchez de la Nieta— emprendieron vuelo
hacia Madrid un día lluvioso de noviembre
de 1 955, tras haber soltado por unas ho
ras los atuendos de mecánico para coger
los mandos del avión, que llevó de Mála
ga a Getafe contra viento y lluvia.

El Junkers JU-52-146 estuvo prestan
do  servicio a continuación en distintas
Unidades del Ejército del Aire, entre otras
en la Base Aérea de Jerez en 1959; en la
de Manises en 1960; en la de Villanubla
durante 1967-68, y desde este año en la
de Gando, donde causó baja el 12 de
agosto de 1971 en tercera categoría, lo
que viene a significar no volver a volar
más, pasando a ser pasto de los chatarre
ros.

EL BINOMIO AVION TRIPULACION

Cuando observamos uno de estos pája
ros metálicos en el espacio, solemos pen
sar en un avión en vuelo y no en un piloto
volando. Lógicamente porque piloto y
avión forman un binomio inseparable, to
davia, que se valorizan entre sí. Esto hace
que el avión se personalice y entre incluso
en el ámbito afectivo de su tripulación, y

de forma especial, en quienes manejan
sus mandos al pilotarlo o sus piezas al
repararlo. Nadie como piloto y mecánico

“Alt ilusión de volar nación comi
go  en 1916. Yenlre los años 1920-
30  ya  revoloteaban los  Breguet
XIX  por nuestra geograjia. Por eso
yo  quería subir  a  la  torre de  mi
pueblo  para  cuando  pasaran  los
aviones  cerca, subirme  en  alguno
de  ellos...”,

llegan a sentir por su avión verdadero ca
riño, que puede hacerse abnegado en oca
siones. Un afecto generado del vivir jun
tos tantos momentos difíciles; de dialogar
—o monologar— en esos vuelos solitarios
y  de gran altura, donde pueden sentirse ya

más cerca del cielo que de la tierra; frater
nizarse con él hasta el convencimiento de
que, una vez en el aire, sobrevivirán sólo a
condición de que puedan volver al suelo
con sus alas.

Ellos, avión y tripulación, van a remon
tar las nubes y experimentar la privilegia
da sensación del gran pájaro y ese su
puesto aviador a  su grupa que han
reflejado tantos cuentos. ¿Y cuántos pilo
tos o mecánicos, guiados por esta admi
ración hacia su aeronave, a la hora de
abandonarla por averia en vuelo han pre
ferido correr con ellas su mismas suer
tes?. Ocurre con otros muchos binomios
formados por el hombre y el animal o la
máquina que le ayuda a trasladarse por
otros medios, pero en ninguno como el
aéreo esta unión es tan compacta e inse
parable para sobrevivir. Luego, ¿por qué
un mecánico, que además instintivamente
se sentía piloto, como bien demostró, hi

Siempre  cerca de  los aviones: en  Getafe en  un F-!JOF en los años 60

El  mecánico
de  1’oelo
Carlos  Liedo Rapado

Noviembre  1989.  ¡Málaga  La  Bella!  Que castigada ha  sido,  con tanta  “Gota Fría”
“Tanta  Tromba de agua” “Saltos del Chorro” “Tanto desbordamiento del Río Guadalorce”
recuerdos nostálgicos. Hace 34 años, noviembre 1955,  ocurrió en la atmósfera de Málaga
algo parecido: Gota fría,  Guadalorce desbordadó, saltos del Chorro, formación de trombas de
agua,  etc., etc.

Dionisio  Sómhez  de  la Nieta,  Ro4iotelegraftta  y  Carlos Liedo Rapado, Mecánico de
Vuelo,  nos encontrábamos en  la Base Aérea de Málaga,  con un  avión Ju-52  Núm  146,
perteneciente a la Base Aérea de Get aje, cuando se presentó un mal tiempo y yo estaba con los
motores en  marcha, norma  reglamentada, para  que no estén parados los motores muchas
días,  en  esos momentos percatado el Radiotelegrafista  me dijo:  Vamos a dejar el  avión
abandonado? el agua  nos está llegando al aparato y mire que tromba de agua se nos acerca
de  la parte de Los Saltos de Chorro; yo, motivado por tal realidad, di la señal defuera calzos,
despegamos, nos remontamos a 2. 700 ni del nivel  del mar, por encima de las nubes, pedimos
a  Barajas nos dieran Control de  Tráfico Aéreo, nos dieron permiso para volar de 2,800  a
3.000  ni  del  nivel  del  mar y  tomamos rumbo a  Getaje. Al  llegar  nos encontramos todo
cerrado, sin verse el Cerro de los Angeles y de la Torre de Control nos conceden lapista  360’,
nubes a 200  ni  del suelo y  viento rachado del costado derecho, despues de hacer los cálculos
necesarios, decidimos pinchar nubes y salimos a la cabecera de la referida pista de aterrizaje
360’.  Duración del vuelo Málaga-Getafe 2hi5
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zo mal elevándolo a su medio para apar
tarlo del suelo donde fácilmente habría
sido destruido por el temporal?.

EL VUELO, SIN PILOTO, MALAGA-GETAFE

Un titular poco convencional, pero cieN
to, ya los hechos nos remitimos. Corría el
mes de noviembre de 1955. Una tripula
ción del Grupo de Estado Mayor del Aire
—a la sazón equipado con aviones Junkers
(T2B en designación del Ejército del Ai
re)— fue comisionada para trasladarse a la
Base Aérea de Málaga con el JU-52, T28
146 (90/10), integrada por varios pilotos,

“Cuando  llegamos a Getafe, sen
cillamente di la novedad y expliqué
la  razón de vuelo. Después me en
teré que cuando los pilotos quisie
ron  explicar al Jefe del Grupo las
circunstancias de no haber traido
el  avión, éste les contestó que el JU
52-146  ya estaba en vuelo para Te
tuán”.

el brigada Liedo en calidad de “mecánico”
y  el entonces Cabo 1° Sánchez de la Nieta
como Operador de radio. Avión y tripula
ción tomaron tierra en Málaga concreta
mente el 19 de noviembre.

Pero la climatología malagueña que de
ordinario ofrece tantos días de sol en ple
no invierno, tiene en su haber histórico
famosas lluvias torrenciales, que conse
cuentemente originaron desbordamientos
del río Guadalmedina, anegaciones y de
vastaciones en la Ciudad y provincia. En
tre ellas las de 1628, 1661, 1723, 1745 y
1907, ¿y porqué no aquella de noviembre
de 1955 y con todos los honores de efe
mérides la del mismo mes de 1989?. La
realidad fue que los días pasaban y el
temporal y las fuertes lluvias se aumenta
ba con ellos. La tripulación empezó a im
pacientarse y los pilotos a preparar sus
maletas para regresar en tren a Málaga,

TTE.  SANGHEZ  DE  LA  NIETA:
Lo  recuerdo todo,  ¡como no!.  Lo recuer

do  perfectamente,  porque  para  mí,  todo es
entrañable.  Porque fue  una  vivencia  úni
ca  en  mi  vida  profesional  aeronáutica.  Y
porque  ahora,  con 65  años,  me remonto  a
mis  años jóvenes.

Aquel  25  de noviembre  de  1955,  llega-
tizos al pié del  avión JUNKERS  T2B-  ¡46
(90/10),  a  eso de  las  TRES de la  tarde.
Una  tarde  húmeda,  porque  había  llovido
mucho  desde  hacía  varios  días.  El  aeró
dromo  estaba  cerrado  (QGO) por  entizar
camiento.  Tuvieron  que  sacar  del  barro
con  una  grua  al DC-3  de  Iberia,  se había
enterrado  el  tren  de  aterrizaje.

Llegamos  al  avión  a eso de  las  TRES
de  la  tarde aproximadamente,  después  de
haber  comido algo  en  la  Cantina.  Solici
tamos  el  Carrillo  de Baterias  y el extintor
de  Incendios  como  era  preceptivo.  Ense
guida  se presentaron  los dos soldados,  en
cargados  de  este menester.  Aplicamos  los
cables  del  Carrillo  de Baterías,  al enchufe
correspondiente  del  avión.  El  motor  no
arrancaba.  Las  baterias  estaban  bajas. Lo
intentamos  varias  veces con el  mismo  re
sultado.  Hubo  un  momento  de  coraje  y
frustración  por  nuestra  parte;  aquel  in
conveniente  iba a frenar  nuestros  deseos:
Llegar  a  casa en  el  menor tiempo  posible.
No  utilizar  el tren  como nos habían  acon
sejado.  También  por  mi  parte  había  otras
razones  más  profundas  y  determinantes.
Estaba  totalmente  decidido  a  efectuar  el
vuelo  apechugando  con todas  sus  conse
cuen  cias,  incluso  con la expulsión.  Mála
ga  tenía  una  deuda  conmigo.  Era  el  mo
mento  deponer  las cosas en su sitio.  Se  me
brindaba  la  mejor  oportunidad.  Había
que  efectuar  el  vuelo  contra  todos los in
convenientes....  ¡Nada  de  vacilaciones!

El  compañero  Liedo,  asomado  por  la
ventana  de  la cabina y  también  contraria
do  me  dzjque  lo  sentía  mucho,  que
aquello  no  arrancaba   tendríamos  que
dejarlo.  Yo no lo veía  así.  El avión,  igual
que  todos los de su  tipo,  tenían  una  mani
vela  que  casi  nunca  se  utilizaba.  inme
diatamente  pensé,  que...  aquel  iba a ser  el

instrumento  que  nos facilitaría  la  labor.
Así  se lo dije,  y  él  lo aceptó un  poco excép
tico.  Le  pedí  al  soldado  del  carrillo  de
baterias  que  me  ayudara  para  accionaria
en  el motor izquierdo.  Tanto  empeño  puse
en  ello, y con tanta fuerza  la impulsamos,
que  aquel  motor no tenía  más  remedio que
arrancar.  Así fue,  arrancando  el  izquier
do,  los otros dos,  es fácil  de poner  en  mar
cha.  A  los pocos  minutos,  los tres motores
roncaban  briosos y  dispuestos  a facilitar
nos  toda  su  potencia,  en  misión  tan  im
portante.  Cogí  la  manivela  y  subí  al
avión,  izando  la  escalera  tras  de  mí  y
cerrando  la puerta.  En  seguida  le  comu.
niqué  al  Brigada  Liedo,  que  todo  estaba
listo  para  el  rodaje  y posterior  despegue.
Rodamos  muy  próximos  al  barracón  o
hangar.  Aquel  pequeño  desnivel  del terre
no,  tenía  el  piso  más Jinne,  más  seco.

Despegamos  de  una  forma  ni uy  origi
nal.  La radio estaba apagada.  Yo me situé
en  el puesto  del  segundo  piloto.  Ví  como
mi  compañero,  con mucha  soltura  y  peri
cia,  metia  gases afondo,  poniendo  los tres
motores  a la misma  cantidad  de revolucio
•nes. Todo ello en  el puesto  del  mecánico,  o
sea,  entre  los  dos  asientos  del  primero  y
segundo  pilotos.  Cuando  el avión  rodaba
ya  a  buena  velocidad,  el  mecánico  pegó
un  salto  y  cayó firmemente  sentado  en  el
puesto  del  primer  piloto,  asiéndose  a  los
mandos.  Con el avión  ya  controlado y  con
mucho  entusiasmo,  se  dispuso para  hacer
el  despegue  que ya  era inminente,  dada  la
velocidad  que  llevábamos.  Yo le recomen
dé  que  lo recogiera,  debido  a la  humedad
del  terreno.  Me  contestó que  sí,  que  ya  lo
sabía.  Un  minuto  después,  ya  estábamos
en  el  aire.  Todo funcionaba  peifectamen
te.  Habíamos  despegado  hacia  la  monta
ña,  por proceder  de  allí  el  viento.  A  unos
200  metros  de  altura  nos metimos  ya  en
una  capa  de  Stratos.  Entonces  le puse  yo
en  la  brújula,  el  rumbo  opuesto  al  del
despegue,  con objeto de dirigirnos  hacia  el
mar  y  hacer  allí  la perforación.  Viramos
hacia  la izquierda  180  grados y comenza
mos  a  subir  a  3  ó  4  metros por  segundo.
La  visibilidad  era  casi  nula  y  teníamos

bastantes  meneos.  Pero el avión  respondía
perfectamente.  Como hacía  una  media  ho
ra  o  más,  que  en  la  Cantina  habíamos
comido  unos  huevos fritos  con patatas,  yo,
en  esos momentos  tenia  sed y  me fuí  a  la
parte  de  atrás  del  avión  donde  habitual
mente  llevábamos  un  botijo  de  agua.  Sa
cié  mi sed y  me dirigí  de  nuevo  a la  cabi
na.  Al  regresar,  noté  que  ¡nc  costaba
trabajo  llegar  hasta  la cabina.  Me  dió  la
sensación  de  que  el  avión  estaba  encabri
tado.  Cuando  por fin  entré  en  la  cabina,
observé  que subíamos  a  tape, algo  más de
6  metros por segundo.  El Mecánico  mira
ba  con  avidez  a  la  ventana  de  enfrente
esperando  ver  algún  claro,  al  mismo
tiempo  que la palanca  de  mando  la  tenía
demasiado  recogida  hacia  sí.  Me  acordé
entonces,  de  una  máxima  que  utilizába
mos  mucho en  Somosierra,  cuando yo  hice
el  Curso  de  Vuelos  sin  Motor:  “Sin  no  te
quieres  estrellar,  no  pierdas  velocidad
Así  se  lo  hice saber  al  compañero  Liedo,
quien  lo  corrigió.  En  esos  momentos  yo
pensé,  que si  lo veía  dudar  oflaquear  por
falta  de  valor,  le  daría  un  palo  en  la
cabeza,  con una  madera que  allí  llevába
mos  de  un  mueble  desarmado,  y  lo quita-
tía  de  aquel  puesto  para  ocuparlo  yo.  En
esos  momentos  tan  decisivos,  creo que  to
dos  confiamos  más  en  nuest ras  propias
facultades.  No hizo falta,  deseché aquella
idea,  el compañero  mecánico  no perdió  el
valor  ni  la  entereza  en  ningún  momento.
Estaba  el  cielo  muy  cerrado.  No  se  veía
nada.  Había fuertes  “meneos “.  Estábamos
haciendo  una  perforación  ascendente  que
pa. recia  intenninable.  Por fin,  aparecie
ron  fugaces  los primeros  claros.  Momen
tos  después,  las  primeras  crestas  de  las
nubes.  Nuestra  altura  era  ya  de  2. 700
metros.  Continuamos  subiendo.  A  los
2.  750  mt ros. ya  volamos  por las crestas de
las  nubes.  Continuamos  remontándonos  y
las  dejamos  a  nuestros  pies  como  ¿‘la nra
alfombra.  Desde  los  doscientos  metros  a
esta  altura,  habíamos  volado  con  instn.2-
mentos  y sin  visibilidad.  El  cielo de aque
lla  tarde  del  25  de  noviembre  de  ¡955,
me  pareció  más  luminosa  que  nunca;  era
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de  un  azul  intenso  que se reforzaba  con la
blancura  in maculada  de  las  niez.’es y  las
blondas  nubes.  La  Virgen  de  Loreto esta
ba  allí.  Una vez más  nos había protegido.
Nos  dió  mucha  alegría,  cantamos  al  u ni
sono,  e  ¡nr/uso  el compañero,  imitando  a
los  grandes  tenores,  se  arrancó  por  algu
tuis  conocidas  óperas.

Pasados  estos  primeros  momentos  de
alegría,  yo  sintonicé  el  Radiofaro  de  17-
calvaro  (375  KHZ).  Una. pequeña  correc
ción,  y en seguida  “P” Cero. MeJití  a  los
equipos  de  Radio   los encendí  por prime
ra  vez.  Suponía  que  estarían  llamñn4o-
nos  insistentemente  en  Radiotelegrafía.
Mis  suposiciones  eran  ciertas.  Allí  estaba
Málaga  llamando  sin  descanso.  Contacté
en  seguida  con él y  le dí  noticias  (le nues
tro  viaje:  La  hora  de  salida  (QTN),  la
estimada  al  FIR,  la  altura  cuadrantal
reglamentaria,  reglado  el  altímetro  en
1013.2  milibares,  y  nuestro  destino  GE
711FF.  Me  preguntó  que  quién  era  el pi
loto,  yo  le  contesté  que  el  mecánico.  Me
preguntó  también  que si  no sabíamos  que
el  campo  estaba  cerrado  por  encharca
miento,  a  lo que  también  le contesté afir
mativamente.  Me  estaba  haciendo  más
preguntas,  pero  como yo  tenía  interés  en
hallar  nuestra  situación  geográfica,  le
corte  y  le dije  que cambiaba de frecuencia,
y  pasaba  (QSY) a la de Sevilla,  para  pedir
unas  marcaciones  de  goniómetro.  Así  lo
hice.  Contacté  con Sevilla  en  333  KHZy
le  pedí  una  marcación  (QTE).  Hice  el
QTG  correspondiente  y  me  dió  090  gra
dos.  Con ello  comprobé que  estábamos  en
ruta  y  que todo iba bien. Mas  tarde,  comu
niqué  el  paso  del  FIR  tanto  a  SEVILLA
(ELJUDIO),  como a MADRiD  (Paracue
lbs  del Jarama).  Minutos  antes,  ya  tuvi
inos  contacto  visual  y  las nubes  se  reduje
ron  a  2  ó  3/8.  A  partir  de  Sierra
Madrona,  ya  no  hay  apenas  nubes
Cuando  llegamos  al  Pantano  Gasset.
siento  la entrañable  llamada  de mi  tierra.
A  1 7  Fonos, al  iV E.  está  mi  querida  tie
rra,  mi pueblo,  el  que  me vió  nacer,  y  en
donde  también  nació  mi  vocación  aero
náutica  desde  muy  pequeño.  FUENTE

EL  FRESNO  se  llama  mi  pueblo.  Está
situado  con sus  blancas casas  de cal  en  la
ladera  de  una  montaña  llamada  “CE
RRO  RUBIO  “,  en  las estribaciones  de los
Montes  de  Toledo.  Es  el pueblo  más  84’-
tentrional  de  la  provincia  de  Ciudad-
Real.  Allí  tengo  a  mi  novia  y familiares,
por  1o que  siento  también  el deseo de  ren
dir  homenaje  a mi  “Dulcinea “.  Nos  diri
gimos  hacia  allá,  aunque  el  compañero
no  quiere perder  tiempo, para  que no peri-
sara  u  que  nos  habíamos  perdido.  Dimos
dos  o  tres  vueltas  a  baja  altura,  y  nos
remontamos  de nuevo,  rumbo ya a Getafi.
Poco  tiempo  después,  divisábamos  ya  el
Cerro  de  los Angeles.

Como  es preceptivo,  enciendo  el equipo
de  VHF  para  contactar  con  la  Torre  de
Control  y  cuyas  comunicaciones  se  desa
rrollan  así: Getafe de  90/10me  con
testa90/10  de  Geta»’,  ¡Adelante!.
Contesto:  Getafe  90//Obuenas  tar
dei,  procedentes  de  Málaga,  estamos  a
ocho  minutos  fuera,  por favor,  deme  ins
trucciones.  Me contesta; 90/10  de Getafe,
reciba  instrucciones:  Viento  050  grados,
presión  talPista  05,  comunique
“viento  en  cola”.  Mas  tarde  notificamos
viento  en  cola ‘,  “Pierna  Base”,  cuando
le  notifiqué  «FINAL”  me preguntó:  “Por
favor,  ¿Lleva  a  bordo algún  Oficial?.  Le
contesto  NEGATIVO;  Mecánico  y  Radio
solamente.  Me cont esta con tono tolerante;
“Bueno,  frues  autorizado  a  tomar  tierra,
Pista  Libre.  Vamos  un  poco altos para  la
toma.  El compañero  recurre a derrape por
los  dos costados. Conseguimos  bajar  lo ne
cesario  para  aterrizar.  Me  pide  que  le
ponga  15  grados  de FLAP.  Así  lo elecuto
y  tomamos  tierra  sin  novedad.  La  torre
nos  dá  instrucciones  de rodaje para  aban
donar  la  pSa.  Más  tarde  llegamos  a  la
zona  de  estacionamiento  y apago  todos los
equipos  de  Radio,  después  de  notificar  a
Tone  de  Control,  que  cierro  escucha.

No  quiero  entrar  en  detalles  posterio
res  pero sí he de mencionar  una  anécdota
simpática  y  humana  del  compañero,  tam
bién  Radiotelégrafista,  Sr.  Portero. Falle
ció  poco  tiempo  después,  en  un  avión

E/teniente  Sánchez de la Nieta, en la Esta
ción  del SAR  en 1982. el año anterior a su

pase  a la Reserva

como ordinariamente se solía hacer en
estas circunstancias. Y esta situación se
haciá más tensa aún para Mecánico y Ra
dio que habían de poner en marcha y pa
rar los motores del avión diariamente pa
ra conservarlo en estado operativo. Hasta
que un día el temporal fue más lejos de lo
usual, y mientras Mecánico y Radio reali
zaban la operación de arrancada de moto
res, empezó a anegarse las pistas de vue
lo  y una tromba de agua amenazaba con
arrastrar los aviones que, por falta de
hangares, estaban a la intemperie. Esto

nuestro  que  se estrelló en  Canstantina  de
bido  a  una  tormenta.  Vaya  para  él  un
respetuoso  recuerdo,  porque  fue  un  buen
compañero.

La  anécdota  es la  siguiente:
Siempre  había  un  Radio  y Mecánico  de

Servido  en  el Grupo  de  Estado Mayor,  al
cual  pertenecíamos.  Este  servició  o turno
era  distinto  al  que  teníamos  para  los vue
los.  Nuestra  misión  consistía  en  recoger
las  novedades  de  Radio  y  Mecánica  que
surgieran  en  los vuelos  y  notificarlos  al
taller  correspondiente  para  su  reparación
posterior.

Aquel  día  del  vuelo  que  nos  ocupa
(25/11/1955),  estaba de Radio  de  Servi
cio  el  compañero  Portero,  natural  de  To
ro,  provincia  de  Cordoba.  De  talante
abierto  y  comunicativo.  Había  tenido  un
pequeño  tratamiento  psiquiátrico.

Cuando  nosotros  despegamos de Mála
ga  comuniqué  por Radio  que nos dirigía
mos  a Getafe, tanto Málaga  como Sevilla,
comunicaron  a  Getafe  lo  que  ocurría...
“que  un  avión  del  Grupo  de  Estado  Ma
yor,  había despegado  de Málaga  sin pilo
to,  y  se  dirigía  a  Getafe “.  La  Tone  de
Control  de  Getafe,  comunicó  esta insólita
información  al  Oficial  de  Servicio  del  re
ferido  Grupo.  Este,  el  Oficial,  por  lo du
doso  de  aquella  notificación,  mando  ir
personalmente  al  Radio  de  Servicio  a  la
Tone  para que se informara  bien. El  com
pañero  Portero  se personó  allí  y ftté  bien
informado,  pero¿cómo  iba él,  precisa
mente  él,  a  comunicarle  al  Oficial,  “que
un  avión  venía  sin  piloto”¡Menudo
problema!...  Opté  por  ser  prudente,  ca
llarsé  y  esperar a que  llegara  tan  “fantás
tico”  avión...

Cuando  tomamos  tierra,  uno  de  los pri:
,meros  en  llegar  al pié del avión  fue  Porte
ro,  quien  con  cara  de  asombro  me  dijo:
“;Claro,  con razón  me  habían  comunica
do  que  un  avión  nuestro  venía  sin  pilo
to!”,  y  añadió  ¡,jCómo iba a  iryo  con  esa
historia  al  Oficial?!...  me  hubieran  ence
rrado”.

Esta  es  la simpática  y  humana  historia
anecdótica  d  aquel  viaje.
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Ya los hechos nos remitimos. nornue aún

ocurría exactamente en la tarde del día 25
de noviembre de 1955, ya los 34 años del
incidente, podría decirse que había vuelto
a  repetirse, con mayor intensidad, aque
llas lluvias torrenciales.

Quizá Liedo se excediera en su aprecia
ción del riesgo que podría entrañar el tem
poral respecto a su avión; quizá estuviera
de alguna manera esperando aquella si
tuación extrema, lo cierto fue que se vió
en la necesidad de mirarse hacia dentro,
profesionalmente hablando, autoconven
cerse de hasta donde llegaba su capaci
dad de mecánico de vuelo y empezaba la
de piloto. No tuvo que pensar mucho, por
que nunca había sido hombre de “com
plejos” ni temores, sino todo lo contrario,
además de un enamorado del avión. Esta
ba por otra parte la predisposición a volar
sin piloto de Sánchez de la Nieta, y al
recordar que éstos no acaban de decidir-
se a despegar, miró a su compañero y
casi sin hablarse, se pusieron de acuerdo
para, indicando a los soldados de pista
que apartaran los calzos, acelerar moto
res y despegar con dirección a Getafe. El
resto de la hazaña es preferible que la
narren su protagonistas.

EL VUELO, NARRADO POR EL OPERADOR
DE RADIO, SANCHEZ DE LA NIETA

Estamos hablando de “pasado”, de
Historia, aunque con protagonistas vivos.
Por eso cuanto pueda decirse ahora de
aquel acontecimiento, ha prescrito para el
presente. Y desde esta concepción, trae
mos a estas páginas la versión del vuelo
del que fuera compañero del Brigada Lie
do, el entonces Cabo 1° Especialista Ra
diotelegrafista, DIONISIO SANCHEZ DE

LA  NIETA PASAGALI, actualmente Te
niente en situación de Retirado.

En este orden, más que abrir una polé
mica sobre aquel vuelo pretendemos ce
rrar con la dignidad que merece, un capí
tulo anecdótico y singular de la Historia
de nuestra Aviación Militar. Un vuelo al
que ahora, cuando va a cumplirse su 350

aniversario, invitamos a Sánchez de la
Nieta a rememorar. (Cuadro).

COMPAÑEROS DE AVENTURA

Liedo y Sánchez de la Nieta coincidie
ron no sólo en el tiempo y en el espacio;
también en sus propósitos. De otra forma
no habría tenido lugar aquella “aventura”.

admitiendo que algunos mecilico “ade
lantados”, tuviesen la capacidad para lle
var los mandos o pilotar un avión ante
cualquier contingencia, ninguno antes ni
después —a excepción del Cabo Montene
gro que en Tahuima, al alegar su Jefe que
la avioneta “no iba”, despegó y aterrizó
brillantemente— se había atrevido a reali
zar un vuelo en la distancia, condiciones
meteorológicas ni envergadura del avión
utilizado en aquel de Málaga-Getafe.

Y  esto demuestra la clara diferencia
entre tener y dar; ser y parecer; en suma,
entre el dicho y el hecho. Y los motivos
podríamos situarlos —repetimos— en una
coincidencia circunstancial y de propósi
tos paralelos. Liedo realmente pudo creer
que salvaba el avión de la tromba de agua
que podría destrozarlo, elevándolo a su
medio, haciéndolo volar, al tiempo que
aprovechaba la ocasión para demostrar y
demostrarse, que él era capaz de ser
aquel piloto que siempre había soñado.
Sánchez de la Nieta por su parte, necesi
taba sacarse cierta espina profesional que
tenía clavada desde su estancia en la B.A.
de Málaga. La oportunidad confluyó en el
mismo punto para ambos, y como reza el
viejo refrán, “la ocasión la pintan calva”, y
ellos la hicieron realidad como compañe
ros de aventura.

EL JUICIO QUE HUBO DE CELEBRARSE

Aquel incidente trasladado a nuestra
actualidad, habría saltado las páginas de
periódicos y revistas, con sus alusivos
chistes gráficos, pero eran otros tiempos
y otro contexto social bajo cuyo prisma se
valoró el hecho, que no vamos a negar
contravertió muchos códigos. Además,
Liedo, sin intención por su parte, dejó en
entredicho a unos pilotos que siguiendo

Admirador de la .1ewnñutica.  Liedo también lee ffAeroplano”

Además de la que constituye el propio vuelo —retrasado y suspendido cada día desde una
semana atrás por mal tiempo y realizado precisamente para salvar el avión del temporal— se
sucedieron comentarios y hechos que por sus contradicciones, cobraron sentido de anécdo
tas

Así no es normal ni admisible que un mecánico se convierta en piloto. Y lo desconcertante fue
que el avión llegara a su nueva pista sin el menor daño. Por eso a la hora de buscar la forma de
castigar la osadía con la máxima benevolencia, se suscitaron comentarios de que si “al menos
hubiesen roto el avión...”.

Tampoco fue menos cierto que, ante lo inusitado del hecho y la capacidad demostrada en el
pilotaje, Incluso se pensara en la posibilidad de hacerlo piloto. Pero t.iedo había vulnerado
demasidos códigos. Por eso se dudó entre el castigo y el premio.

Y al referirsele el caso de Lledo al General Franco, se asegura que éste comenté: “un hombre de
los que harían falta muchos”.

Después cuando hubo de cumplir la condena, Liedo habida cuenta de que nadie quería ordenarle
que se incorporara al penal, voló de Madrid a Jerez en un avión militar, para hacerlo por Iniciativa
propia. De Jerez viajé en coche de caballos acompañado del ahora Subte. Rodríguez Sánchez, que
estuvo con él hasta las puertas del penal de Santa Catalina en Cádiz, sin acabar de creerse que
fuese a cumplir la condena.

Tan conocido era como mecánico de vuelo, que no pocos pioneros de la Aviación Española y
Jefes de ella —entre ellos González Gallarza, Vives Camino, Garnica y García Conde— se manif esta-
ron en su favor, lo que hizo que se le anulara totalmente la condena.

El vuelo figura en su cartilla con fecha de 25-11-55; con 2,15 horas de Málaga-Getafe y la
L_obsenacion de “sin pIloto”.
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las normas, optaron por regresar a su
destino por vía terrestre, aplazando los
caminos del aire para mejor ocasión. Una
medida ésta que era normal ante tempo
rales semejantes al de aquel año. Pero
jamás había ocurrido —ni ha vuelto a ocu
rrir  después— que al dejar un avión en
pista para esperar condiciones de vuelo
adecuadas, el avión llegara a su base de
procedencia antes que sus propios pilo
tos, que lo hicieron por ferrocarril. Cir
cunstancia que lógicamente, motivé risas
y  sonrisas hasta de los más serios.

En consecuencia aquello’ no podía
quedar sin castigo, y con cualquier código
en las manos, lo merecía. Tampoco falta
ron quienes pensaban todo lo contrario,
especialmente entre los buenos conoce
dores del oficio de volar, que lo aplaudie
ron en su fuero interno e incluso habrían
sido partidiarios de haberlo hecho “pilo
to”,  algo que tampoco estaba previsto en
la legislación de entonces.

¿Qué podría entonces hacerse con
aquel inoportuno “aventurero del aire”?.
Legalmente hubo que convocar el corres
pondiente Consejo de Guerra, y por razón
del lugar del delito, en Málaga. En este
sentido Liedo no tuvo un juicio injusto ni
justo; simplemente de su tiempo, y un
delito de aquella naturaleza, había de
constituirse en Consejo de Guerra ordina
rio, del cual demandó la petición del Fis
cal de doce años de prisión y seis meses
de reclusión militar, todo ello reducido
finalmente a dos años de prisión militar. Y
como necesariamente había de ponerle
un nombre al delito cometido, se acudió a
un concepto del Código Penal Militar vi
gente: “sedición”, equivalente a loen-
tendemos por “rebelión” en grado menor,
y  lo único que no acaba de olvidar Liedo.
El Cabo Primero Sánchez de la Nieta, que
como buen Radiotelegrafista realizó las
operaciones de control del vuelo, quedó
exento de toda responsabilidad, por ha
berla asumido en su totalidad como supe
rior, el Brigada Liedo Rapado, en un gesto
que le honra de militar y persona.

Y como parte de aquella insólita aven
tura —proeza tras sus óptimos resulta
dos— la condena no podía ser una excep
ción en ella. Lo cierto fue que el Consejo
de Guerra se celebró dos años más tarde
del supuesto delito, durante los cuales
Liedo hizo más de 300 horas de vuelo.
Pero nuestro protagonista comprendió al
cabo, sin dejar de sonreir, la seriedad de
esta circunstancia y decidió ser conse
cuente con su actuación. Luego después
de dos meses de haberse dictado senten
cia, por propia iniciativa, emprendió viaje
a  tierras gaditanas, a semejanza de otro
destino más en su vida militar, para incor
porarse personalmente al penal de Santa
Catalina, en Cádiz.

Y como una consecuencia más de la
tragicomedia que ha resultado ser la vida
de Liedo, el último tramo de su viaje al

penal hubo de hacerlo en uno de los clási
cos coches de caballos. Y hemos confir
mado esto, porque cuando viajaba al son
de las campanillas de este tradicional ve
hículo andaluz, coincidió con un viejo
compañero de armas, destinado por en
tonces a la B.A. de Jerez —el actual Subte
niente fotógrafo Rodríguez Sánchez—
quien por su puesto no pudo creerse, da
do el habitual buen humor de Liedo, que
fuera a cumplir condena a Santa Catalina.

Allí estuvo Liedo sólo seis meses, tras
los cuales fue indultado de la totalidad de
la condena, gracias entre otros, al enton
ces Teniente Coronel, Jete de su Unidad,
García Conde-Ceñal, posteriormente Jefe
del Estado Mayor del Aire, quien conocía
bien a nuestro personaje como profesio
nal y algo de la novela de su vida, ahora y
en su último capítulo.

Con todo, Liedo Rapado, lejos de con
siderarse víctima, se siente orgulloso de
esta página de su juventud, que él habría
revivido incluso en su madurez de haber
se repetido las circunstancias de aquel
vuelo Málaga-Getafe.

Los años han pasado, de prisa, cuando
se mira hacia la juventud, y Liedo aún
manteniendo su espíritu jovial, su carác
ter abierto y su sonrisa a flor de labio, ha
cumplido ya los 75 años. Pero por azar
del destino, él que viendo su carrera trun
cada, buscó suerte fuera del Ejército, al
no encontrarla ha vuelto —a semejanza del
hijo pródigo— a refugiarse en su hogar
vocacional, donde ha sido recibido como
tal; de donde quizás no debió haber salido
nunca. Porque al menos el Ejército ha sa
bido acogerlo, y precisamente en Getafe,
su último destino en activo, ha encontra
do el hogar que ya no le ofrece ninguna de
las dos familias que ha formado.

Sánchez de la Nieta, vive en Las Pal
mas de Gran Canaria una apacible vida de
Oficial jubilado, pero sin olvidar aquella
hazaña que vivieron juntos. Vaya para los
dos nuestro admirado recuerdo y de algu
na manera la enhorabuena por haber con
quistado esta anecdótica página para la
Historia Aeronáutica Española. u

La  sonrisa que le hizo lcr con optimismo las situaciones más tristes, la que le llevará alegre a la
1 umba

EPILOGO
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Proyectos españoles
de aeronaves:

el CN.235
JOSE LUIS TEJO GONZALEZ

A MODO DE INTRODUCCIONE L proyecto del avión CN.235, se ha
realizado con alto grado de madu
rez de la Dirección de Proyectos de

CASA, que a lo largo de su diseño y de la
ejecución de otros programas (con AlA
BUS INDUSTRIES y McDONNELL DOU
GLAS), ha crecido de forma plausible tan
to en capacidad como en desarrollo

El  CN.235 incorpora, como novedad
importante, el estar dotado de una cabina
a  presion para pasajeros y tripulantes

Terminado el proyecto del C 101 como
avión de escuela avanzado, la Cireccion
de Proyectos se recondujo a su primitiva
trayectoria de los aviones de transporte
miktares-comerciales Con la experiencia
obtenida en el C 212, se consideró el de
sarrollo de un avión de mayor tamaño pe

s

ro siguiendo la misma filosofia de robus
tez  y  sencillez, avión polivalente
(pasajero-carga, tropas-paracaidistas-
carga) y  que además fuese operable
—tanto civil como militar— en situaciones comunidades cuya economia o posibilida
severas y que no requiriera un sistema  des de Infraestructura no precisara de la  ,

estructural de avión sofisticado  infraestructura normal necesana para
El conjunto de los dos tipos de avión,  aviones de transporte comerciales Seria.

formados por el C 212 y CN 235, podtan  ademas, Idoneo para operar en aquellos
constituir un grupo de aviones con unos  lugares donde el transporte terrestre o
fines civiles bien determinados lograr  mantimo fuese deficiente (transporte en
que el transporte aéreo se extendiese a  zonas montañosas e inhóspitas, trans
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porte entre islas, etc.) o entre islas en
paises  que  fundamentalmente están
constituidos por archipiélagos o poseen
conjunto de islas que forman parte inte
grante del país; o también para transporte
en pequeñas distancias de enlaces o de
aporte a aeropuertos importantes nacio
nales e internacionales.

Como avión militar cubre, también un
área de utilización importante, por tener
una amplia capacidad de operación, pu
diendo utilizar campos preparados y se
mipreparados, siendo muy versátil para
diferentes tipos de misiones: transporte
de carga militar, transporte de tropas, lan
zamiento de paracaidistas y carga, como
avión hospital para el transporte de heri
dos, etc...

Uno  de los objetivos primordiales a
conseguir era el reducir los costes de
operación, por una reducción drástica del
tiempo de mantenimiento y  un menor
consumo de combustible por pasajero
transportado. De esta forma se conse
guía una reducción importante en el cos
te-tripulación por pasajero-milla con rela
ción al C.212.

Otro  punto importante en considera
ción, era poder operar como avión de pa
sajeros o carga o combinación de ambos,
con la condición de que el tiempo de para
da entre etapas fuese muy pequeño con
el  fin de conseguir un rendimiento anual
elevado y una reducción de costes fijos
por unidad de vuelo.

PASOS INICIALES PARA LA CONCEP
ClON DEL PROYECTO. SOMERA EVO
LUCION DE LA DIRECCION DE PRO
YECTOS Y SISTEMAS DE C.A.S.A.

La  Dirección de Proyectos durante el
periodo de 1972 a 1978 realizó varios es
tudios preliminares de desarrollos del
C.212, en fórmulas más parecidas a él
con el objeto de poder introducir cuatro
pasajeros por fila y poder transportar pa
llets de 88” y carga de 4.000 kg. También
se hizo un estudio más profundo y exten
so (durante año y medio) de un avión: el
C.401; con fuselaje circular presurizado,
tren de aterrizaje retractil, para transpor
tar 55 pasajeros en filas de cinco ó 6.000
Kg de carga nominal, dotado de un ala
semisoplada y cuatro motores turbohéli
ce (Lycoming T5321A) y flap de doble ra
nura, con posibilidad de despegue y ate
rrizaje muy corto. Posteriormente, se
hicieron estudios en el sentido de ir a un
avión mayor que el C.212, pero mante
niendo la fórmula de bimotor. Se conside
raron pros y contras a las diferentes va
riantes de forma que la elección fuese
más adecuada. Para ello se barajaron dis
tintas configuraciones generales de fuse
lajes, diferentes secciones transversales,
variaciones en la colocación de pasaje
ros1 situación de la carga, bien en contai
ners” como en paIlets”, posibilidad de

transportar vehículos, etc... Igualmente
se consideró la forma de la parte poste
rior del fuselaje para que tuviese resisten
cia  al avance mínima compatible con la
disposición de la rampa, etc. Respecto al
ala se consideró la posibilidad de ala alta
o baja, tren fijo o retráctil y unido al fusela
je o al ala. Se consideró la disposición del
estabilizador horizontal con relación al es
tabilizador vertical.

Todos estos estudios preliminares nos
llevaron a la configuración representada
en la Fig. 1, que posteriormente detallare
mos al describir y discutir las diferentes
partes constitutivas del avión y que se
llegó a ella, en el último trimestre de 1979
y  primer semestre de 1980.

La Dirección de Proyectos y Sistemas,
a su vez, evolucionaba de forma sorpren
dente, en capacidad de trabajo y en tec
nología, pasando de tener unos 150 inge
nieros e ingenieros técnicos en 1980 a un
contingente de 470 en 1986, y mante
niéndose actualmente en unos 430 entre
ingenieros e ingenieros técnicos. Esto
proporcionó a la Dirección de Proyectos
una capacidad de hacer y desarrollar im
presionante, de tal forma que no sólo era
capaz de desarrollar el CN.235 sino que
colaboró en programas internacionaíes
importantes: del rango del EM, AIRBUS,
McDONNELL-DOUGLAS y SAAB. Al pa
so de este incremento de personal técni
co, los medios informáticos, de cálculo y
diseño gráfico, asimismo los medios de
ensayos estáticos, dinámicos y ensayos
en  vuelo también fueron evolucionando
de forma notable. No se dan más detalles
innecesarios para el fin de éste estudio,
pero si se pone de manifiesto las posibili
dades que actualmente dispone la Direc
ción de Proyectos y Sistemas de C.A.
S.A.

FORMULAS TRATADAS

Partiendo del supuesto de que hay infi
nidad de formas posibles para un deriva
do  del C.212, dentro de un margen de
pasajeros de 30 a 50, o bien, de 3.000 a
5.000 Kg. de carga de pago, y conside
rando un avión bimotor con motores de la
categoría 1.300 a 2.000 shp., se puede
uno imaginar el campo tan amplio de avio
nes a los que se puede llegar. Teniendo la
experiencia del proyecto y desarrollo del
C.21 2 todos los primeros estudios técni
cos partieron de esta fórmula, asociada
con  estudios de medios económicos,
orientada a un avión con la misma filoso
fía  que el C.212 pero de mayor tamaño,
Por tanto, debiera ser un avión versátil
para transporte militar y civil, con varie
dad  de usos: transporte de pasajeros,
carga, tropas, lanzamiento de paracaidis
tas  y carga, etc.; con una característica
muy especial: operar en campos semipre
parados y de longitud de pista del orden
de  1.000-1.200 m.

Con estas premisas como punto de
partida comenzaremos por presentar las
variantes tratadas en cada una de las par
tes fundamentales del avión.

Sección transversal del fuselaje
La sección transversal del fuselaje es

de máxima importancia. Su forma y tama
ño va a fijar la utilidad del avión con rela
ción a los elementos que puede transpor
tar, su ubicación y estibaje, y debe ser tal,
que  realizando su función fundamental
sea compatible con las buenas condicio
nes aerodinámicas del avión.

Se estudiaron tres secciones:
ST1- La misma sección del avión C.212.
ST2- La misma forma que la del C.212
pero mayor tamaño, que permitiera trans
portar pallets de 88” y cuatro pasajeros
por fila con butacas estandar.
ST3- Sección circular, que permite un f u
selaje presurizado y transpone de pasa
jeros en filas de cuatro asientos estandar
y  carga de pallets de 88” y contenedores
LD-3.

En la fig. 2 se muestran las tres disposi
ciones con la situación de los pasajeros.
Longitud de la cabina principal

Se consideraron dos longitudes de ca
bina, teniendo en cuenta que el cuerpo
fuselado óptimo para resistencia aerodi
námica (considerando una sección trans
versal determinada) es mínima para una
relación de  esbeltez de’ 3  (Longitud/
Diámetro equivalente). Cualquier fuselaje
tiene una esbeltez mayor, por tanto hay
que conseguir un fuselaje lo más corto
posible, compatible con las necesidades
del transporte de los pasajeros y la car
ga.
Fi-  Longitud de 11.090 m., correspon
diente a fuselaje estrecho —filas de tres
pasajeros— que permite la colocación de
diez filas de tres asientos, más una fila de
dos con un paso de 34” (total 32 pasaje
ros), o bien, once filas de tres asientos,
más una fila de dos con un paso de 31”
(total 35 pasajeros). Se podría llegar a
acomodar —en alta densidad— hasta trein
ta  y  ocho pasajeros con un paso de
28”.
F2- Longitud de 9.310 m, correspondien
te  a fuselaje ancho —filas cuatro pasaje
ros— que permite la colocación de ocho
filas de cuatro asientos más una fila de
tres con un paso medio de 34” (total 35
pasajeros) o bien, nueve filas de cuatro
asientos más una fila de tres a un paso
medio de 30” (total de 39 pasajeros).

En la fig. 3 se representa el avión bási
co C21 2 y las dos configuraciones men
cionadas anteriormente, en su forma en
planta, y con las disposiciones de los pa
sajeros ya detalladas.
Proa

Para los tres tipos de secciones de f u
selaje tratadas las proas deben estar pro
yectadas de acuerdo con su forma:
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a) Para el avión de fuselaje estrecho debe
mantenerse la misma propa que el C.21 2
y  la denominaremos:
Pl-  Proa del avión C.212
b)  Para el avión de fuselaje ancho debe
orientarse hacia una proa parecida a la
del G.21 2, pero permitiendo la retracción
del tren de proa. La denominaremos:
P2- Proa con la misma filosofía que la del
avión C.212. Posibilidad de retracción del
tren de proa.
c)  Para el fuselaje de sección circular-
presurizado debe proyectarse una proa
que se adapte a la sección transversal,
considerando la presurización y que el
tren  de proa tiene que recogerse en
ella.
P3- Proa con filosofía de avión presuriza
do.
Fuselaje posterior

El fuselaje posterior tiene como función
terminar el fuselaje en forma aerodinámi
ca y aprovechar su interior lo mejor posi
ble. Sin embargo, en un avión militar se
supedita su forma a su utilización para la
introducción y transporte de carga, y para
lanzamiento de paracaidistas y carga. Se
han considerado tres posibles formas:
a) Para el avión de fuselaje alargado debe
seguirse la misma filosofía del C.21 2,
evaluando qué es conveniente entre au
mentar la longitud de esta parte del fuse
laje. incrementar la deriva, etc., para com
pensar el efecto de la mayor tracción de
los motores PT6A65 respecto al Garrett
TPE 331-10, que actualmente lleva mon
tados. Normalmente debe valer el mismo
fuselaje con ligeros retoques del estabili
zador vertical. Se denominaría
FP1 - Fuselaje posterior para avión alarga
do.  Normalmente el mismo del C.21 2.
b)  Para el avión ensanchado y siguiendo
la misma filosofía que el C.212, precisaría
de  una rampa de acceso con portalón,
que se pudiera utilizar como rampa de
acceso de vehículos. Las superficies de
cola  deben dimensionarse de acuerdo
con la longitud del fuselaje y situación y
potencia de motores, y teniendo en cuen
ta  las características de estabilidad y
mando que se quieren conseguir se deno
minaría:
FP2- Fuselaje posterior ensanchado con
filosofía similar al avión C.21 2.
c)Para el avión con sección transversal
circular y presurizado, el fuselaje poste
rior debe optimizarse para resistencia ae
rodinámica mínima, teniendo en cuenta
las posiciones de las superficies de cola.
Se haría una solución análoga a la del
avión C.401, y con la versión de carga,
una amplia puerta lateral. Se denomina

FP3- Fuselaje posterior para avión presu

Forma en planta del ala
Al  considerar las posibles alas deriva

das del C.21 2 se tomó como filosofía ge-

ría:

rizado.
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neral básica su forma en planta y se com
binó las modificaciones de la envergadura
del plano medio con las del ala exterior,
manteniendo las dimensiones de las cuer
das constantes. Sin embargo, para el fu
selaje circular se consideró un ala ligera
mente  distinta, pero manteniendo la
misma filosofía. Teniendo en cuenta un
peso de despegue medio del avión de
12.000 kg.; la superficie alar debería estar
en valores iguales o superiores a 45 m2.
Partiendo de este supuesto, para un
avión con fuselaje estrecho podrían con
siderarse las alas siguientes:
Al-  Ala obtenida a partir de la del G.212
con el incremento de la envergadura del
plano medio en 2 m. y manteniendo las
alas exteriores (S= 45 m2, A= 9,8).
A2- A partir de la del C.212 con el incre
mento de la envergadura del plano medio
en 1 m. y cada ala exterior en 2 m. (S=50
m2, A= 11,5).

Para el avión dotado con el fuselaje an
cho debe considerarse el Ala A2, descrita
en  el párrafo anterior y el ala siguiente:
AS- A partir del ala del C.21 2 con el incre
mento de la envergadura del plano medio
en 1 m. y cada ala exterior en 1 m. (S=
46,25 m2, A= 10,5).

Por  último para fuselaje con sección
transversal circular se podía considerar
también el ala siguiente:
A4-  Ala trapecial de S= 45 m2, A=10 y
X =0,5.

En la fig. 4. Se representan todas estas
atas.

El grupo motopropulsores un elemento
primordial en el diseño y construcción del
avión, por incidir como factor fundamen
tal  en el despegue, subida y crucero del
a’iión. Obsérvese que en despegue influ
yen directamente dos puntos: la carga
alar (W/S) y la carga por unidad de poten
cia (W/P).

base los siguientes motores:
a)  Para el avión de fuselaje estrecho:
PP1- Motor PT6A-65 con las alas Al  y
A2
PP2- Motor Garren PTES31-14 con las

Grupo motopropulsor                 Teniendo en cuenta el tipo de fuselaje
considerado y el peso de despegue del
avión, del que forma parte importante, se
puede hacer un estudio tomando como

alas Al  y A2
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PP3- Motor P17, solo para el ala más pe
queña: Al
b)  Para el avión con fuselaje ancho no
presurizado.
PP1- Con el ala A2
PP2- Con el ala A3
PP4- Motor General Electric C17 con el
ala A3.
o)  Para el  avión con fuselaje circular-
presurizado, se tomarían los motores:
PP3- Con las alas A3 y A4
PP4- Con las alas AS y A4

Las hélices que en dicha época se ofer
taban en el mercado y que ofrecían una
garantía de calidad y  alto rendimiento
eran: Dowty-Rotol inglesa con perfil ARA,
y  la Hamilton Standard 14PR.
Tren de aterrizaje

En un principio, con los tipos de fusela
jes  seleccionados, se pudieron conside
rar tres tipos de trenes de aterrizaje:
Trenes fijos:
a) TAl- Similar al del C.212 con una sola
rueda por pata. Solo compatible con el
fuselaje Fi.
b)  TA2- Con dos ruedas en tandem en
cada tren principal. Compatible con los
fuselajes Fi y F2.
Tren retráctil:
c) TA3- Con la rueda de proa retráctil y el
tren principal con dos ruedas en tandem,
también retráctil en la góndola común a
cada tren principal. Compatible solo con
un fuselaje F2.

En la tabla 1 se representan en forma de
cuadro todos los estudios realizados con
las distintas variables que se han mencio
nado anteriormente y que dieron origen a
los aviones derivados en la Fig. 5, cuyas
líneas de desarrollo correspondieron a lo
estudios de marketing realizados. En esta
última figura se observa, en función de la
potencia, las líneas de los posibles avio
nes derivados del C.212.

Comprende desde pesos de despe9ue
de 10.000 Kg. a 15.000 Kg.; alcances de
3.500 Kg. a 6.000 Kgetc.  A partir de
estas líneas de desarrollo se optimizaron
los  tres aviones representados en las
Figs. Sa, b y c, que tienen de particular lo
que  a  continuación comentamos. El
CN.235-Oi es el más directamente deri
vado del C.212 pues tiene la mayor simili
tud con él, pues hasta las superficies de
cola tienen idéntico trazado. Sin embar
go, en los otros dos derivados —CN.23&-
11  y CN.235-21— han cambiado las ca
racterísticas del fuselaje y el estabilizador
vertical, donde se ha introducido una deri
va con una flecha notable.

Con las consideraciones hechas en el
apartado anterior y con los diferentes es
tudios de márqueting realizados de forma

INICIACION DEL PROVECTO. COLABO
RACION CON IPTN. CARACTERISTI
CAS BASICAS SELECCIONADAS
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TABLA 1
RESUMEN DE LA GEOMETRÍA EXTERIOR DE LOS AVIONES A EVALUAR

FUSELAJE ALA MOTORTREN ATERR.DESIGNACION OBSERVACIONES
Secc. Transv. —  LontFusel Proa Fusel. Post

Al

A2

A2

A3

A3

A4

PP1

PP2
PP3
PP1

PP2
PP1

PP3

PP4
PP3
PP4
PP3
PP4

TAl
TA2
TAZ
TA2
TAl
TA2
TA2
TA2
TA3
TA2
TA3
TA2
TA3
TA3
TA3
TA3

CN.235-Ol
-02
-03
-04
-05
-06
-O?

CN.235-11
-12
-13
-14
-15

CN,235-21
-22
-23
-24

AVION BASE FUSELAJE ALARGADO
PEQUEÑA DIFERENCIA, TREN FIJO
DIFERENCIA, MOTOR GARRETT P & W
DIFERENCIA, MOTOR P17
DIFERENCIA. MAYOR ALA
PEQUEÑA DIFERENCIA, TREN CON M.AL
DIFERENCIA, MOTOR GARRETT
AVION BASE FUSELAJE ENSACHADO
DIFERENCIA, TREN RETRACTIL
EFECTO ALA MENOR Y MAS MOTOR
DIFERENCIA, TREN CON MENOR ALA
EFECTO MOTOR CI?
AVION BASE, FUSELAJE PRESURIZADO
DIFERENCIA, MOTOR CI?
EFECTO ALA TRAPECIAL
DIFERENCIA, MOTOR CT7

ST1

ST2

ST3

Fi

F2

F2

Pl

P2

P3

FP1

FP2

FP3

PARA CADA OEOMETRIA DE AVION, ESTIMAR U CURVA C._ —f (oc), SIN FLAPS, 15 Y 4Q0 Y LA POLAR CON ANALOGAS DEFLEXIONES DE FUPS Y CON TREN FUERA Y DENTRO
PARA LG3.

simultánea, para determinar el valor más
conveniente de DOC, en términos de “al
cance” y “carga de pago” y el DOC objeti
vo  de los operadores, se llegó a estable
cer  unas características generales del
avión  que consistieron en  lo  siguiente:
Considerar una carga de pago nominal de
35  pasajeros (7.500 Ib) sobre un alcance
de  1000 Km. El avión, como todos los
derivados del C.21 2, deberla ser biturbo
hélice con una potencia de despegue en
tre  1500 y 2000 shp. y “ratado”, para po
der  despegar con el  peso máximo en
condiciones severas de altitud-tempera
tura.  Teniendo en cuenta la nueva gene
ración de motores representada en la Fig.
6  por Garrett, General Electric y Pratt &
Whitney, CASA en colaboración con IPT
Nurtanio (Fabrica Nacional de aviones de
Indonesia) decidieron la continuación de
los trabajos con un estudio de factibilidad
para seleccionar la fórmula más apropia
da  para un avión de la familia del C.21 2
que  cumpliera las siguientes premisas:
Avión de fabricación, operación y mante

nimiento sencillo.
-  Avión  versátil para  utilización como
avión civil y militar.
•  Avión económico en dos aspectos: en
valor  de adquisición y en operación.

El  acuerdo de colaboración con 1 PTN,
para la ejecución del proyecto, fué al 50%
del  coste total, pero con una contribución
—por parte del IPTN— del 43% de la parte
a aportar por CASA en compensación por
la transferencia de tecnología. En realidad
la  aportación por IPTN fué del 71,5% y el
de  CASA del 28,5%,  con su capacidad
tecnológica a transferir a Indonesia. La
cesión de esta tecnología, por  parte de
CASA, se llevó a cabo formando grupos
de trabajo de personal técnico de CASA y
IPTN, tanto en Getaf e (España) —donde
residía la Dirección de Proyectos— como
en  Bandung (Indonesia). Sentadas estas
bases se inició la fase de factibilidad don
de se estudiaron las fórmulas básicas que

se han mencionado anteriormente y que a
continuación comentaremos en algunos
aspectos.

Se  dedicó una atención especial a la
sección transversal del fuselaje con las
siguientes consideraciones:
—  Confort de los pasajeros
—  Transporte de contenedores estandar
LD e IATA
—  Transporte de “pallets” estandar
y  teniendo en cuenta que, en cierto modo,
el  fuselaje condiciona el resto de los pará
metros:  superficie alar, tipo  de  motor,
configuración aerodinámica, etc...
Ofreció una discusión y estudio profun

do  el adoptar rampa-portalón, o fuselaje
posterior cerrado. Se consideró que la
rampa-portalón tenía como inconvenien
tes:  su resistencia aerodinámica, mayor
peso, y el sistema hidráulico de apertura y
cierre. Tenía como ventajas: mejorar la
rapidez de carga y descarga de equipajes
con  una reducción del tiempo de parada
en etapas intermedias; posibilidad de car

ga de “contenedores” y “pallets”; y su utili
zación militar. Sin embargo, la experien
cia de CASA en la operación y utilización
del  sistema de rampa, así como un estu
dio  cuidadoso de toda la parte posterior
del  fuselaje, de forma que los inconve
nientes mencionados se redujeran lo más
posible, hizo factible un diseño que tenía
las ventajas de su utilización.
Un elemento fundamental, en el estudio

de  factibilidad fué el grupo motopropul
sor. Para su elección se necesitó un estu
dio  cuidadoso y meticuloso de los moto
res  y  de  las  hélices  disponibles,
analizándose no solo las actuaciones pro
pias del motor sino tambien su manteni
miento, su experiencia en funcionamien
to,  su crecimiento en potencia y el DOC
del  avión con el equipado de motor. En la
Fig. 6 se dan las características principa
les  de los motores en el momento de la
selección y  a continuación se detalla el
desarrollo de potencia esperado.
-  GARREU  TPR 331-15R -  turbohélice
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de eje único con potencia de despegue de  ción del tren de aterrizaje exigió un estu-  CONFIGURACION BASICA DEL AVION
1.645 shp.
-  GENERAL ELECTRIC CT7 - turbohélice
de  doble eje con potencia de despegue
de  1.600 shp (-5) a 1.700 shp (-7).
-  PRA1T & WHITNEY PT7A -  turbohélice
de triple eje con potencia de despegue de
1.500 shp (-iR) a 1.700 shp (-2R).

Los  tres motores eran excelentes y
adecuados al avión que se estaba estu
diando, pero el General Electric CT-7 re
presentaba un compromiso eficaz entre
el  Garrett de eje único y el complicado
Pratt&Whitney de triple eje. Además, el
generador de gas estaba muy experimen
tado por llevarlo numerosos helicópteros

dio más conciezudo, pues no solamente
se  sopesó la reducción de la resistencia
aerodinámica, al considerar el plegado del
tren, sino la complicación que se introdu
cía con el sistema hidráulico de acciona
miento. Como la resistencia que ofrecía el
tren  fijo o desplegado era fundamental
para tener un gradiente de subida sufi
ciente en el segundo segmento, se optó
por  una solución para el tren principal,
que  reducía la complicación del sistema
hidráulico y también la resistencia aerodi
námica.
-  Tren rectráctil
-  Tren principal con dos ruedas en tan

Los primeros estudios pormenorizados
y  detallados, después de la selección ge
neral estructurada anteriormente, comen
zaron a primeros del año 1981. En Madrid
se procede a formar un grupo mixto de
técnicos de CASA y Nurtanio con el obje
to de definir la geometría básica del avión,
sus características estructurales, sus sis
temas, de forma que puedan permitir el
trabajo paralelo en Madrid (ESPAÑA) y
Bandung (INDONESIA).

De los primeros estudios de este equi
po  mixto, se obtuvo la configuración ex
terior indicada en la -figura 1- que se co-

modemos, con la enorme ventaja de te
ner el consumo específico de combustible
más bajo de los tres motores.

De las dos hélices que se disponía, se
seleccionó la Hamilton Standard 1 4RF-3
con un nuevo perfil de pala diseñado para
un  elevado rendimiento aerodinámico,
que era adecuado a las actuaciones a ba
ja  velocidad, como el despegue y la subi
da inicial (segundo segmento), dando un
alto rendimiento a las velocidades de cru
cero. Fig 7. Se desechó la hélice Rotol por
varias razones: mayor peso por pala y
total, rendimientos ligeramente inferiores
y  con menores garantías.
Al disponer de varias fórmulas, la selec

dem’, doblemente articuladas que ofre
cían mínima resistencia desplegado y se
guridad en el fallo de una rueda.
-  Sistema de recogida muy sencillo: reco
gida por un único martinete con interco
nexión de ambas ruedas -figura 8-.
-  Gondola pequeña y bien fuselada y sin
trampas de cierre.

Para el tren auxiliar se seleccionó un
mástil con una sola rueda que se recogie
se hacia adelante en la proa, cerrándose
con dos compuertas sin alterar la forma
exterior del fuselaje -figura 9-.

Para ambos trenes se seleccionó rue
das de baja presión, para poder utilizar el
avión en campos semipreparados.

mentará en  sus  distintos aspectos:
aerodinámicos, estructurales y sistemas.

Primeramente se verá los aspectos ae
rodinámicos del avión: El CN-235 está do
tado  de un ala trapecial con una parte
central rectangular con las dimensiones
siguientes:

ZonaCentral
Envergadura: 8,50m
Cuerda: 3,OOm

Zonadelalaexterior
Envergadura: Bm
Cuerda en la base: 3,OOm
Cuerda en el exterior: 1 ,20m
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Envergadura total sin extremo marginal:
2450  m.
Superficie alas S =  59,1 m2
Alargamiento A =  10156
Estrechamiento A =  0,40

La línea del 55% es normal al plano de
simetría y no tiene torsión geometrica.

El  perfil utilizado es el NACA 65218,
utilizado en el C-212, que da buenas ca
racterísticas de funcionamiento a coef i
cientes de sustentación elevados (para
vuelo de subida) y a valores balos (para
vuelo de crucero), con la ventaja de ser
poco sensible a las pequeñas variaciones
de su forma teórica en la fabricación. Se
introdujeron dos modificaciones a este
perfil: la variación del radio del borde de
ataque (haciéndole mas chato) y hacer
rectas la parte final del borde de salida
(extradós e intradós), para facilitar la fa
bricación. Se eligió la forma de alerón del
C-212 y la forma del flap se basó en la
experiencia del avión C.1 01.

El estabilizador vertical es de forma tra
pecial, con las características siguientes:
Altura:     4.51 m     5 =  11.387 m2
Cuerda en la base:  3.5 m.  A =  1,743
Cuerdaen el extremo: 1.55 m.  A= 0,443
Flecha del borde de ataque: 30°
Perfil costante: 641A012

La  estructura primaria del avión se di
señó para materiales metálicos a excep
ción de las carenas ala-fuselaje, puertas
laterales de las góndolas del tren de ate
rrizaje, colín posterior del fuselaje, parte
de  flaps, alerones y timón de dirección.
Se estudió la economía en la fabricación y
su fácil mantenimiento. Una característica
particular de la estructura es la separa
ción del ala con el fuselaje -figura 10-
constituyendo estructuras independien
tes, de forma que las cargas que apare
cen en la cabina de presión no afectan
para nada a las cargas generales en el ala
y  viceversa. Unicamente el sistema de
unión ala-fuselaje establece el equilibrio
en cada caso. Se consideró de forma es-
pedal el concepto de tolerancia al daño
para obtener como vida en fatiga los valo
res siguientes:
Vida en fatiga libre de grietas:
25.000 horas
30.000 vuelos
Vida en fatiga con reparaciones menores:
35.000 horas
42.000 vuelos
Vida en fatiga con reparaciones económi
cas:
50.000 horas
60.000 vuelos

Los mandos de vuelo primarios son ac
cionados manualmente por el piloto a tra

vés de cables, barras y poleas, no utili
zándose ninguna ayuda de servomando.

Los mandos van duplicados y pueden
desconectarse, los de un lado con res
pecto al otro, en caso de bloqueo o aga
rrotamiento de una de las partes.

Los flaps son operados hidráulicamen
te a través de un motor hidráulico y dispo
ne de un sistema de detección y protec
ción de la asimetría de deflexión.

Los  compensadores de reglaje de to
dos los mandos de vuelo son de actua
ción eléctrica y pueden ser mandados por
cada piloto, y el compensador de altura,
por el piloto automático.

El tren de aterrizaje fué diseñado y de
sarrollado por Messier-Hispano-Bugatti,
plasmando la idea muy concreta de CA
SA. El tren principal consta de dós semi
trenes simétricos, cada uno de los cuales
está formado por dos patas articuladas
en tandem y unidas, cada una, a una cua
derna principal del fuselaje. Estas cuader
nas son las que forman la unión anterior y
posterior del ala-fuselaje. Ambas patas
están interconectadas de tal forma que
pueden recogerse y desplegarse en el in
terior de la góndola, por la acción de un
solo martinete hidráulico -figuras 8 y 9-.
El tren principal no tiene puertas de cierre.
El tren de proa pliega la rueda hacia ade
lante y lleva dos puertas de cierre acopla
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•             H[:9f  cepto, peroconel sentidodemodemidad

das a la forma geométrica de la proa. Está
dotado de sistema de dirección para la
rodadura y de anti-shimmy. Las ruedas
pueden estar dotadas de neumáticos de
alta o baja presión.

Trenprincipal Tren de proa
Baja presión    53.p.s.i.    72.p.s.i.
Alta presión    81.p.s.i.    88.p.s.i.

Los frenos son de disco con dispositivo
de anti deslizamiento.

El  grupo motopropulsor seleccionado,
representó el punto más difícil de la elec
ción. Fué el GENERAL ELECTRIC CT7-
7A, cuyos datos generales se presentan
en el cuadro siguiente:

Este motor en unión de la hélice HA
MILTON-STANDARD 14RF-21 formaban
un  conjunto económico-eficaz por  su
avanzada tecnología. La hélice era de 4
palas, 132 inch (3.354 m.) de diámetro y a
1384 R.P.M. de revoluciones máximas.
Se le añadió un sincronizador de fase pa
ra  reducir la vibración y el mido de baja
frecuencia que, junto al bajo número de
revoluciones, aumentó de modo notable
el  confort interior del avión.

Los sistemas del CN-235, en su con
cepción, han mantenido una premisa im
portante: la sencillez. Su diseño ha tenido
que ser estudiado manteniendo este con-

que se exige en los aviones de esta gene
ración. Se ha seguido el criterio de redun
dancia para cumplir con la posibilidad de
fallo prescrito por las normas.

A  continuación mencionaremos cada
grupo de sistemas con sus pecularida
des:

Primeramente consideraremos el siste
ma  hidráulico que proporciona energía
para la deflexión y retracción del tren de
aterrizaje; deflexión de los flaps; actua
ción de los frenos de las ruedas principa
les; dirección de la rueda de proa; anti
shimmy de la rueda de proa; frenos de
aparcamiento de emergencia; acciona
miento de la rampa y el portalón; y el fre
no de la hélice derecha. El sistema está
alimentado por dos electrobombas de
gasto variable y con presión nominal de
3.000 p.s.i. El sistema no es esencial,
pues el avión puede aterrizar con fallo
total del sistema, aunque dispone de acu
muladores para el anti-shimmy, sistema
normal de frenos, freno de emergencia y
frenos de aparcamiento. La extracción
del tren de aterrizaje puede realizarse me
cánicamente por gravedad.

El  sistema de combustible está consti
tuido por cuatro depósitos integrales: dos
en el plano medio y dos en las alas exte
riores, dispuestos simétricamente. La ca
pacidad utilizable es la siguiente:

Alas exteriores2xl .590 l.(539 gallones US)
Plano medio 2x1 .030 l.(840 gallones US)
Total       5.220 l.(1 .379 gallones US)

y  el llenado se realiza a presión a través
de una boca única de carga, aunque pue
de realizarse por gravedad. Cada semiala
dispone de una bomba eléctrica sumergi
da  en un pequeño depósito colector, si
tuado en el depósito principal de plano
medio, que alimenta al motor, aunque el
propio motor dispone de una bomba de
succión suficiente para poderle alimentar.
El  paso de combustible del depósito del
ala exterior al del plano medio se verifica
por bomba de eyección. Dispone de ali
mentación cruzada para casos de emer
gencia.
El sistema de aire acondicionado, nece

sitó  un estudio cuidadoso por ser el pri
mer avión que diseñaba CASA con cabina
de  presión y aire acondicionado. Es de
HAMILTON STANDARD, del tipo “boots
trap”  y consta de dos grupos indepen
dientes alimentados por el sangrado de
cada motor y con recirculación. Regula la
temperatura interior entre 18° C y 29° C.
El  motor derecho con su grupo puede
funcionar como APU, utilizando el freno
de  la hélice. El sistema de regulación de
presión de la cabina de tripulación y pasa
jeros, es capaz de mantener una diferen
cia de presión de 3,639 p.s.i. que corres
ponde a una presión interna de 8.000 ft,
volando el avión a 18.000 ft. Dispone de
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selector de altitud de aterrizaje y disposi
tivo  de descompresión de cabina en el
momento de la toma de tierra.
•  Los sistemas de protección contra el
hielo son muy diferentes según la parte a
proteger y se necesitaron tener en cuenta
varias consideraciones en su elección: La
toma de aire de motor se calienta con
energía eléctrica, desechándose el san
grado del motor por excesivo gasto. El
borde de ataque de las alas exteriores,
estabilizador horizontal y deriva se utili
zan botas neumáticas que se alimentan
del  sangrado del motor (necesitan muy
poco gasto) y se eliminó el sistema por
excitación de impulsos. El borde de ata
que de las palas de las hélices es eléctri
co. Y el parabrisas es de calentamiento
eléctrico y aire caliente, procedente del
sistema de aire acondicionado, para elimi
nar el empañado y mantener buena visibi
lidad. También llevan calefacción eléctrica
los tubos de Pitot y el sensor de ángulo
de ataque, fundamentales para la perfec
ta  operatividad del avión.
El  sistema de protección contra fuego

(anti-incendios), es similar al del C-21 2,
con dos grupos de elementos perfecta
mente diferenciados: Grupo de detección
de fuego, con detectores en la zona del
motor y su góndola, yen el departamento
de equipajes; y grupo de extinción de fue
go, con un sistema de extintores indepen
dientes para cada motor, y con extintores
de mano para la cabina de pilotos y pasa
jeros.

El avión CN-235 va dotado de un siste
ma de oxígeno para los descensos en
emergencia. Este sistema consiste en

una instalación fija para la tripulación de
vuelo (oxígeno gaseoso) y una instalación
portátil para ser utilizada por los pasaje
ros y la azafata.

El  sistema de generación de corriente
eléctrica dio mucho que pensar para for
mar una decisión adecuada a la utilización
del avión y al factor económico. Su diseño
se basó en las consideraciones siguien
tes:
l.  La utilización prevista para el avión
CN-235, incluía la posibilidad de operar
en zonas donde no disponían de energía
exterior (GPU) para arrancar los motores.
Esto obligaba a dotar al avión de energía
suficiente para el arranque, y por tanto,
de disponer de un grupo de baterías con
capacidad suficiente para realizar esta
operación.
2°. El motor tenía que estar dotado de un
generador-arrancador.
3°.  La selección de elementos eléctricos
de  corriente continua, cuando sea posi
ble, sobre los de corriente alterna, por ser
más económicos de adquirir y mantener,
al haber en el mercado más elementos de
este tipo.
4°.  La tendencia actualmente generaliza
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1.— Radome
2.— Antena rodar  meteoroló

gico
3.— Anteno  ILS
4.— Mamparo  presión delan

toro
5.— Tubo pitot
6.— Transmisor—receptor ro

dar
7.— Pedales timón
8.— Alojamiento rueda morro
9.— Faros aterrizaje

10.— Compuertas  tren

11 .—  Tren  delantero
1 2.— Articulaciones

control
13.— Suelo cabina
14.— Columna de control
15.— Panel instrumentos
16.— Pantallas multifunción
17.— Careno  panel  de  instru

mento
1 8.— Limpia parabrisas
19.— Parabrisas
20.— Brújula emergencia
21.—Panel  control  superior
22.— Asienta
23.— Cuadernas cabina
24.— Ventana
25.— Control  dirección

marro
26.— Partamapas
27.— Asiento
28.— Mamparo  cabina
29.— Conducción  cables

trol
30.— Racks de oviónica
31.—Botella  oxígeno
32.— Golley
33.— Servicias
34.— Anteno VHF

38.— Fila asiento  pasajeros
39.— Suelo cabina
40.— Mando  emergencia

puerta
41.—Railes  de  montaje

asiento
42.— Ventanas de  cabina
43.— Asienta pasajero
44.— Pared cabina
45.— Antena  ATC
46.— Portaequipajes
47.— Antena  DME
48.— Botellas extintores
49.— Estructura fuselaje
50.— Suelo

54.— Cuadernas principales
55.— Herrajes  sujección  lar

gueros
56.— Soporte de plano
57.— Estructuro central  alo
56.— Conducto  sangrado  mo-

59.— Sistema  aire  acondicio
nado

60.— Careno plano
61.—Depósito  combustible

(1 .030 litros)
62.— Cables  control  motor
63.— Conducto  escape  del

motar
64.— Góndola
65.— Separador  de  partículas
66.— Motor  GE CT7
67.— Cajo  reducción hélice

75.— Castilla  unión  alo  exte

76.—  Depósito  combustible
1.520  litros

77.— Tapón depósito  combus
tible

78.— Revestimiento ala
79.— Bota antihielo
80.— Careno borde  ala
81.— Luz navegación
82.— Descargadores  de  está

tico
83.— Alerón
84.—  Mecanismo  actuación

alerón
85.— Tab
86.— Actuador  flap
87.— Eje actuadar
88.— Railes guía flop
89.— Flap dable  ranura (accio

nado)
90.— Careno  mecanismo flop
91.— Luces escamoteables  de

aterrizaje
92.— Poleas cable olerón
93.— Motar  flap  central
94.— Manda  puerta emergen-

cia
95.— Asientos posteriores
96.— Mamparo  posterior  de

cabina
97.— Careno bordo salida pb

165 ,/

35.— Puerta acceso y escalera
36.— Cables control
37.— Asiento auxiliar de vuelo

51.—Entrada  rodiodor
52.— Conducto  sistema

liar
53.— Salida aire  radiador

68.—Integral  de la  hélice
69.— Entrada aire  motor
70.—Domo  de  la  hélice
71.—Hélice  Homiltan—Standar

14RF—3
72.— Bata antihielo
73.— Compuertas  refrigera

ción  motor
74.— Castillos sujección motor

98.— Compuerta  occeso  bo
dega  equipajes

99.— Cables control  cola
100.—Revestimiento  fuselaje

posterior
101.—Cable  antena  HF
102.— Carena darsol
103.— Bota antihielo  (opción)
104.— Empenaje horizontal
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105.—Timón altura
106.— Estructura cola
107.— Boto antihielo  (opción)
108.— Antena  VOR
109.— Luz anticolisión
110.— Contrapeso  timón  direc

ción
111.— Descargadores  de  está

tica
112.—Timón dirección
113.— Servo tab
114.— Estructura timón de direc

ción
1 15.—Tab del  timón  de  direc

ción
116.— Eje  control  timón  direc

ción
117.— Estructura cono de  cola
118.— luz  navegación
119.— Tab del  timón  de altura
120.— Servo tab

128.— Mamparo  posterior  de
presión

129.— Portalón trasero
130.— Actuador  hidráulico  por

talón
131 .—  Estructura cono  cola
132.— Portalón—rampa de  car

ga
133.— Actuador  hidráulico  ram-

pa
134.— Compartimento de  equi

paje  opcional
135.— Compartimento auxiliar

121 .—  Estructura  del  timón  de
altura

122.— Contrapeso  timón altura
123.— Estructura cono cola
124.— Eje control  timón altura
125.— Mamparos  unión cola
126.— Extensión borde  ataque
127.—Aleta  ventral  (derecha e

izquierda)

4

c
¡42

136.— Acceso posterior  de  pa
sajeras

1 37.— Asiento  auxiliar  de  cabi
na

138.— Flap de ranura  simple
139.— luces  escamoteables  de

aterrizaje
140.— Costillas carenas del flap
141 .—  Estructura flap
142.— Tab alerón
143.— Estructura alerón
144.— Descargadores  de  está

tica
145.— Luz navegación  (izquier

da)
146.— Carena  borde  de  plano

(fibra  de vidrio)
147.— Bota antihielo  (opción)
148.—Costillas  borde  ataque
149.— Estructura plano
150.— larguero  posterior
151.—Tapón  depósito  combus

tible
152.— Depósito  combustible in

tegral
153.— Puerta acceso

45

154.— Paneles y  larguerillos  in
tegrados

155.— Larguero anterior
156.— Unión revestimiento  pla

no  exterior
157.— Careno escape motor
158.— Bancada motor
159.—Mamparo  sujección gón

dola  motor
160.— Radiador  aceite
161.—Barras  delanteras  de

bancada
162.— Cuaderna  soporte  de

lantero  de la  bancada
163.— Domo de  hélice
164.— Antihielo  motor
165.— Careno tren  principal
166.— luces rodaje

167.— Bodega sistema eléctrica
168.— Bateríos
169.— Cuaderna  soporte  tren

aterrizaje
170.— Soporte  eje  retracción

tren
171.— Actuador  retracción  tren

aterrizaje
172.—Patas tren  aterrizaje
173.— Palancas  interconexión

tren
174.—Amortiguadores tren ate

rrizaje
1 75.— Ruedos (gemelos)
176.— Bodega sistema hidráuli

co
177.— Tomo  repostaje  a  pre

sión  (lado  izquierdo).
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da,  para aviones de esta categoria, de
utilizar sistemas de generación de co
rriente continua.

Con estas premisas el sistema eléctrico
primario se eligió de corriente continua,
con  un generador-arrancador para utili
zarlo como fuente principal de energía
acoplado a cada motor, con una capaci
dad de 400A/28V y con un par suficiente
para arrancar el motor. Está dotado para
casos de emergencia y para arrancar los

motores sin energía exterior (G.P.IJ) de
dos baterías de Niquel-Cadmio de 37AH
de capacidad que suministran energía du
rante 30 minutos a los circuitos esencia
les. El sistema está complementado por
tres inversores (dos normales y uno de
reserva) de 11 5V/26V, 400 Hz monofási
co, que suministran corriente a circuitos
de frecuencia constante; y dos alternado
res acoplados a cada motor de frecuencia
variable (VFAC) de 115V, 400 Hz trifásico

de  26 KVA cada uno. Todo el conjunto
de  generación y transformación de co
rilente fornió un sistema coherente, ade
cuado, bien dimensionado y de gran ren
dimiento para su función en el avión.

El  sistema de navegación y comunica
ciones tiene incorporados los últimos
adelantos e  innovaciones de aviónica,
pero se ha sopesado las ventajas e incon
venientes que presentan estos equipos
para poder elegir los más adecuados a la
filosofía del CN-235. Como la filosofía
preponderante era la sencillez, no se qui
so caer en la tentación del efecto somero
de  la 1sensación” sin considerar lo espe
cífico de cada instrumento, así como su
certificabilidad. Con este planteamiento
se  comenzó por adaptar un sistema de
navegación-comunicaciones convencio
nal, basado en un equipo modemo, bien
conocido y experimentado de COLLINS,
que evitaría problemas en la experimenta
ción en vuelo y en la certificación, y a
medida que se desarrollase el avión y los
sistemas, se podía ir introduciendo las
mejoras que se creyesen convenientes
para optimizar la operatividad del avión.
Aunque, con harta frecuencia, los opera
dores de este tipo de avión, prefieren una
instrumentación conocida y que dominan,
a mejoras que puedan originarles proble
mas de operatividad.

La  instrumentación que llevan monta
dos los dos prototipos, (Pl España y P2
Indonesia) es la que se detalla a continua
ción:CN-235  chi/eno

Sistema de comunIcación:
Equipo N° por avión Modelo Fabricante

Intertono
Aviso-pasajeros

1
1

DADS
PACIS

Teiepiionics

HF
VHF

1
2

HF-220
VHF-218 Collins

ELT 1 .i O.&.M.

Sistema: Actitud-rumbo
Equipo

(AHRS)
por avión

Modelo Fabricante

Sistema de Actitud (V0)
M.C.S. (FV/D.GJ

2
2

3320-1 iT
MCS-65 Coilins

Sistema de navegación dependiente de la posición del
avión:

Equipo N’  por avión Modelo Fabricante

VOltfii.S
ADE
DME
ADl/HS1
Transponder

2
2
2
2

VlR-32
ADF-60A
DME42
FIS-85
TDR-90

COLL1N5
COLLiNS
COLLINS
COLLINS
COLLiNS

Sistema de navegación independiente de la posición
del avión:

Equipo N° por avión Modelo Fabricante

Radar meteo
rológico
Radar de na
vegación
Radio-altímetro

1

1
1

WXR300

RNS-300
ALT55B

COLLINS

caLuNS
COLLINSCN-235  francés
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bco con director de vuelo (FD/AP) APS-65
COLLINS y dos equipos de registro Fair
child para la grabación de las conversacio
nes de la tripulación (C.V.R) y de los datos
fundamentales de vuelo (F.D.R).

Las caracteiisticas generales de la cabi
nade la tripulación del CN-235, contemplan
un  diseño con amplitud de espacio para
acoger cómodamente a dos pilotos, y si
fuera necesario, a un tercer tripulante, con
asiento abatible, por regulaciones de ope
ración (inspector de aviación civil, etc..). La
visibilidad exterior es magnífica, superando
las recomendaciones dadas por las normas
SAE 580 y CAR 46. Los mandos de vuelo
principales son los normales de palanca,
volante y pedales, y los demás mandos
están situados en dos consolas laterales y
una central amplia accesible a ambos pilotos
y  un —  superior-central por encima de
las cabezas de los pilotos. Los instnjrnentos
de motor, vuelo y navegación están situa
dos en un amplio tablero frente a los pilotos
y  con buena visibilidad para ambos.

DISTRIBUCION DE TRABAJOS. PLANI
FICACION.

La c’.cilaboradón i  Indonesia tuvo una ca
ractertica muy especial: la preoaipSón de
los cíectivos de IPTN -y fundamentalmente el
Mhslro de lnvesa’  y Teonología Dr. B..J.
Habtie- de aumentar el nivel tecnológico de la
Widistria por casói de teaiologia por parte de
CASA. Esto hizo que se distribuyeran los Ira
bajos de oficina de proyectos y la ejecución de
las disifrites pates del avión, en dos grupos
que resultasen, aproxhiadamente, en el 50%.
Estos grupos estarn ittad  en Getaf e
(España) y Bandirg (ktsia),  i  —
de  ambas Sedades y faixicando, cada
uro, una parle del avói, que se mantenctía
en la rxcxluccián en serie.

De la Oficina de Proyectos de Getafe se
desplazaron a Indonesia un grupo de 16
personas, la mayoría ingenieros, y de Indo
nesia se integraron en la oficina de Getafe
un grupo de 23 ingenieros durante el año
1980 y 56 personas, entre ingenieros, deli
neantes y especialistas, durante la primera
mitad del año 1981. La distribución de tra
bajo se realizó con la idea de que la parte
más onerosa de los estudios, cálculos y en
sayos se realizasen en España. En las ta
blas A y B se detallan laestimación en horas
de trabajo por grupos de tareas y las corres
pondientes a ejecutar por cada Sociedad y
en la -figura 11- materializado sobre el avión.
En la figura 12 se ha representado las horas
reales empleadas en la fase de definición,
estudios, cálculo, diseño y ensayos (en túnel
aerodinámico, estáticos y dinámicos y expe
rimentación en vuelo) y el apoyo dado a
Nurtanio (Indonesia). Se ha añadido el apo
yo prestado por Proyectos a la fabricación
de la serie, modificaciones, preparación de
versiones y remotorización del avión con el
motor CT7-9 (años 1985-1988).

El plan general de trabajo a realizar en
el CN-235 precisaba una buena planifica
ción y coordinación con Indonesia, para
llevar a buen término el proyecto. A conti
nuación se dedica una exposición de los
trabajos en cada departamento, sistema
o instalación para plasmar de algúnmodo
la  ingente labor de estudio, análisis, in
vestigación y ensayos llevados a cabo en
la ejecución del CN-235.
En la parte aerodinámica y mecánica del

vuelo se hicieron estudios concienzudos
de  los perfiles alares, comparando los
GAW y Serie 65 y analizando sus efectos
en el ala tridimensional. Un estudio curio
so y cuidadoso fue el del extremo margi
nal del ala para optimizarle en resistencia
inducida. Se analizó la forma del fuselaje,
cuidando -en particular- la parte posterior
para reducir la resistencia aerodinámica.
Se prestó una atención especial a todos
los mandos: a los alerones y timón de
dirección para el cumplimiento de la velo
cidad mínima con mando por fallo de mo
tor (VMCA) y mando en la pérdida; al ti-

TRABAJOS DE AERODINAMICA, ES
TRUCTURAS Y SISTEMAS:
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món de altura para cumplir las exigencias
con centrado adelantado (capacidad de
rotación al despegue, mando en los cam
bios de configuración, capacidad del re
glaje y esfuerzos por “g”) y con centrado
atrasado (condiciones de estabilidad es
tática y dinámica, esfuerzos mínimos en
maniobra y cualidades en la pérdida). Al
propio tiempo se fabricó un maqueta me
tálica a escala 1/12 en la Factoría de Sevi
lla, utilizando máquinas de control numé
rico. Este modelo se ensayó e investigó
en el túnel aerodinámico del NRL en Ams
terdam y Emmelord (Holanda). Se men
ciona de forma especial el estudio siste
mático de la  carena ala-fuselaje para
obtener resistencia aerodinámica mínima
en  la unión, así como la góndola del tren
de  aterrizaje (ver Figuras 13 a y b). El
fuselaje se preparó para poder medir dis
tribución de presiones y se ensayó en el
túnel aerodinámico N° 1 del INTAET en
Torrejón. Con los medios informáticos
que disponía CASA, tanto de ordenado-

res como de diseño gráfico, hizo posible
revisar los resultados de las medidas de
los ensayos en túnel por panelización del
avión completo y poder modificar la geo
metría básica del fuselaje para optimizar
el  avión en general. En la Figura 14 se
presenta un gráfico del número de horas
de  utilización del túnel a lo largo de los
años transcurridos desde su iniciación.
De  estas materias se emitieron medio
centenar de documentos técnicos.

La totalidad de los trabajos correspon
dientes a cada Sociedad dieron como re
sultado:
CASA       367.360 horas   51.02%
NEUTANIOS  352.640 horas   48.98%
de un total de 720.000 horas programadas.

En la parte de fabricación de los prototi
pos1 útiles, elementos de ensayos, etc.,
se estimó lo siguiente:

Fabricación de maquetas, dispositivos
de  ensayo y útiles. 325.000 horas
Fabricación de los dos prototipos y de las

partes del avión para los ensayos estáticos,

dinámicos y de fatiga. 420.000 horas.
Modificaciones y apoyo a los ensayos en

vuelo. 75.000 horas.
TOTAL 820.000 horas.
Esto fue distribuido al 50% cada una de
las partes.
Para el análisis y estudio de la estructura

se  utilizaron los métodos analíticos más
modemos. Se seleccionaron 170 casos crí
ticos de carga, considerando casos combi
nados de cabina con presión diferencial
asociada a casos de vuelo y tierra, se anali
zaron casos dinámicos de turbulencia con
tinúa y aterrizaje, y profundos estudios ae
roelásticos. Se investigó cada parte de la
estructura principal y en su conjunto. Se
utilizó el NASTRAN FINITE ELEMENT MO-
DEL,  considerando la  estructura con
15858 grados de libertad y una modeliza
ción en mallado de 2643 puntos y 7576 ele
mentos. El esmero seguido en este trata
miento da idea del número de documentos
técnicos emitidos: cerca de doscientos.

Los análisis de la vida de fatiga ocupa
ron una parte importante de los trabajos
estructurales, pues el objetivo marcado
era obtener 60.000 vuelos asegurando la
integridad estructural durante su vida de
servicio, mediante inspecciones periódi
cas  de la estructura, estableciendo un
programa de mantenimiento variable para
poder ejecutarle en las líneas aéreas. Pa
ra  conseguir esto se aplicaron los crite
rios de tolerancia al daño y vida-segura
(safe-life) según los casos. Durante los
años 1983 y 1985 se realizaron 65 ensa
yos estáticos de las distintas partes del
avión, correspondientes a casos críticos
de carga en el ala, fuselaje, estabilizado
res, timones, alerones, flap y sistemas de
mando; ensayos de presión diferencial en
el fuselaje y un gran número de ensayos
de  componentes. Todos estos ensayos
se efectuaron en Getafe, el tren de aterri
zaje y los impactos de pájaro se hicieron
en el INTAET (Torrejón) y las vibraciones
en  tierra las realizó ONERA (Francia) en
Getafe; los ensayos de la bancada y de
fatiga se llevaron a cabo en Indonesia.
Los documentos técnicos emitidos en to
do lo relacionado con la estructura fue del
orden de doscientos setenta.
El grupo motopropulsor exigió estudios y

análisis de la instalación, conformación de
la góndola, forma y rendimiento de la toma
de  aire, funcionamiento operacional, opti
mación de la tobera de escape, aislamiento
téqmico, vibraciones de hélice, sangrado de
motor y sistema antivibratorio. Las instala
ciones de combustible, detección y extin
ción de incendios precisaron un tratamiento
especial por ir asociadas al funcionamiento
del motor y para garantizar su bondad y
seguridad. Es notorio que la hélice HAMIL
TON  STANDARD -diseñada para el
CN.235- fué motivo de serios estudios por
parte de CASA, pues a la oferta de altas
prestaciones a baja velocidad, se exigió su
garantía a través de los ensayos de un mo-
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A -  TRABAJOS DE ESTUDIO, CALCULO Y ENSAYOS
EJECUTAR—

DESCR1PCION DEL TRABAJO                                                  SUBTOTAI.   TOTALCASA    NURTANIO

•  Proyecto ganerai (Definición genital, especificación técnica,
certificación y pesos.
•  Aerodinámica y Propulsión (aerodinámica, Perforniances, Me
cánica del Vuelo y condiciones de carga)
Análisis Estructural (cálculo de cargas, análisis de esfuerzos y

tatlga, análisis aeroelástlcos y cargas dinámicas)  —

Estudios y Cálculo

42.000

16.000

15.500

28.000

16.500

14.000

70.000

32.500
29.500

73.500 58.500 132.000

Sistemas:
-  Hidráulica, Tren de aterrizaje y mandos de vuelo
-  Grupo motopropuisor con sistema de combustible, aire acon-
dicionado, antlhleio, oxígeno y antl-incendios
-  Eiectflcidad, Aviónica e instrumentos

Sistemas

5.150

8.5009.000

6.200

10.000
10.800

11.350

18.500
19.800

22.650 27.000 49.650

Ensayos:
-  Aerodinámicas y de Vuelo
•  Estáticos, rigidez, fatiga y vibraciones en tierra.
Medidas de cargas en vuelo y fiulter.

•  Hidráuiicos de tren de aterrizaje y mandes de vuelo.
Grupo motopropuisor, combustible, aire acondicionado, oxige

no, antihielo y anti-incendios.
Eléctricos, aviónica, instrumentos y calibración.

Ensayas

13.000
4.500
4.500
2.250

3.250
8.000

13.000
8.000
1.500
2.250

2.750
9.100

26.000
12.500
6.000
4.500

6.000
17.100

35.500 36.600 72.100

-  Publicaciones Técnicas (Manual de Vuelo y Mantenimiento;
promoción den Ventas.

-  Trabajos vanos (Planificación, control, selección de nanitas,
coordinación, etc..)

TOTALES

4.000

22.610

4.000

24.640

8.000

47.250

8.000

47.250

158.260 150.740 309.000 It

CASA- 51.22 %    Nurtanlo- 48.78 ¾

8  -  TRABAJOS DE ANALISIS Y DISEÑO

DESCRIPCION DEL TRABAJO EJECUTAR TOTALCASA NURTANIO
Análisis estructural.
Diseño estructural.
Sistema hidráulico, tren de aterrizaje y mando de vuelo.

•  Grupo motopropulsor e instalaciones diversas (combustible,
aire acondicionado, óxigeno, anti-hielo y anti-Incendios).
-  Electricidad, aviónica e instrumentos.
Ensayos diversos.

15.250
108.000
30.150

27.300
19.800
8.600

18.750
113.000
31.450

26.000
5.300
1.400

34.000
221.000
61.600

53.300
25.100
16.000¡ TOTAlES   209.100     201.900        411.000

CASA. 50.88 ¾.  NIIRTAN1O -  49,12 ¾

delo de hélice en el túnel  aerodinámico
UTRC de la United Technoiogies. Se pre
cisaron ensayos en tierra y en vuelo muy
cuidadosos, para obtener las condiciones
idóneas de funcionamiento en toda la en
volvente de vuelo y tierra, de acuerdo con
lo  estimado. Se emitieron más de medio
centenar de documentos técnicos.
La instalación eléctrica presenta la nove

dad de que su sistema de generación es
totalmente nuevo y ha sido proyectado
por  la Oficina de Proyectos de CASA. El
conjunto de la instalación ha precisado
estudios y ensayos muy extensos y muy
definidos para conseguir un funciona
miento óptimo. Se han realizado análisis
de  carga, funcionales y de fallos. Se ha
comprobado la continuidad de las líneas y
de  la estructura, las características de la
corriente, el aislamiento, la carga máxi
ma, el funcionamiento con fallo, la protec
ción de cortocircuitos y arranques a tem
peraturas extremas. Se emitieron del
orden de medio centenar de documentos
técnicos.
-  La instalación de aviónica, que como se
ha visto anteriormente, es en su totalidad
de COLLINS, exigió pruebas de funciona
miento y seguridad muy importantes. Se
ensayó su operatividad, características
en tierra, diagramas de radiación, alcance
y  precisión.
El director de vuelo/piloto automático se

ensayó con pruebas de funcionamiento
en sus diferentes modos, que no sólo per
mite mantener actitud y rumbo sino que
tiene posibilidades de navegación, apro
ximación, mantenimiento de la velocidad
horizontal o de subida, o altitud, etc.. Se
consideraron fallos del compensador de
equilibrio (runaway) y fallo del timón a de-
flexión máxima en cada eje (hardover).
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Una prueba muy interesante es la acción
del piloto automático cuando se produce
el fallo de un motor en el modo de aproxi
mación al aterrizaje.
Unos ensayos severos y necesarios fue

ron los debidos a la protección contra ra
yos y los de E.M.C (compatibilidad elec
tromagnética).
La instalación hidráulica forma parte del

sistema corporai del avión y por tanto tie
ne que cumplir las normas de seguridad y
funcionamiento. Para ello fué necesario
estudios de volúmenes, caidas de carga,
inflamabilidad, fugas y de funcionamien
to. Se precisaron ensayos funcionales de
presión nominal y de seguridad, y de $r
didas de carga.
-  Los mandos de vuelo del avión, además
de un estudio cinemática detallado y me
ticuloso, precisaron de ensayos estáticos
y  de elasticidad.
•  El estudio y diseño del tren de aterrizaje
lo  realizó MESSIE-BUGA1TI-HISPANO,
con ensayos de caída (absorción de ener
gía) estáticos y de fatiga. Para los frenos
hubo que desmostrar la capacidad de fre
nado en un despegue abortado (ATO), al
peso máximo de diseño yen las condicio
nes de operatividad más adversas (alti
tud-temperatura).
•  La instalación de aire acondicionado y
regulación de presión de cabina, han pre
cisado análisis de distribución de tempe
raturas en la cabina de pilotos y en la de
pasajeros, así como la regulación de la
presión en el interior del fuselaje en vuelo
de subida, horizontal y descenso. Se pre
cisaron ensayos de presión en tierra para
garantizar la integridad de la estructura y
en  el vuelo con simulación de distintos
tipos de fallos.
La instalación antihielo de alas y estabili

zadores se trató con una atención muy
especial, pues siendo una instalación es
tandar de botas inflables precisó de ensa
yos específicos para garantizar su funcio
namiento eficaz y seguro. Es notorio que
el  avión debe demostrar su vuelo seguro
con formación de hielo sobre él. Para con
seguir este fin, primeramente se simuló el
hielo en las partes no protegidas (plano
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medio) y en las protegidas (alas exterio-  ENSAYOS EN VUELO BASICOS Y CER-  mer vuelo del avión con carta del 10 de
res y estabilizadores) como consecuencia
de un retraso en la aplicación del sistema
antihielo. Para ello se hicieron ensayos en
el  túnel aerodinámico de engelamiento,
sobre una maqueta que representaba
una parte del ala real, y se obtuvieron las
formas de hielo que posteriormente se
montaron, en chapa, sobre el avión para
demostración en vuelo, analizando las
cualidades del avión. Posteriormente, se
realizaron ensayos en vuelo en condicio
nes  ambientales de formación de hielo
concretas, como establece las normas
FAR y JAR.
Los ensayos de la medida de la intensi

dad de ruido exterior emitido por el avión,
se efectuaron en el aeropuerto de Grana
da y los niveles obtenidos son muy infe
riores a los máximos establecidos por las
normas FAR y OACI.

Seria prolijo el enumerar con más deta
lle los extensos cálculos, análisis y ensa
yos realizados en el CN-235 para garanti
zar su seguridad en vuelo, basta conocer
la  extensa documentación técnica emiti
da por la Dirección de Proyectos y Siste
mas: Cerca de mil Documentos Técnicos
y del orden de 12.000 planos para la con
figuración básica del avión. Cada desa
rrollo adicional (Serie 100 por ejemplo) ha
precisado un conjunto de planos adicio
nales de 9.000. Esta labor ingente, que ha
exigido esfuerzo y tesón, se ha podido
lograr con una buena organización y eje
cución de esta Dirección de Proyectos.

TIFICACIONES DEL AVION

Se ha dejado un apartado especial para
tratar de los ensayos en vuelo. Los ensa
yos en vuelo de un nuevo avión son la
prueba definitiva de los trabajos de estu
dio, análisis y ensayos en tierra, realiza
dos a lo largo del proyecto del avión. La
bondad que manifieste en vuelo el avión y
sus instalaciones -con el cumplimiento de
las normas seleccionadas- es la garantía
de  su operatividad. Un avión que cum
pliendo todas las exigencias de seguridad
no es agradable, cómodo y fácil de pilo
tar, no encontrará eco en el ambiente ae
ronáutico. El CN-235 cumple estas condi
ciones de agradable, cómodo y sencillo
de volar, y las opiniones de los diferentes
pilotos que le han volado, han manifesta
do  estas premisas necesarias para obte
ner un buen rendimiento operativo.

La  salida del taller del primer Prototipo
-Pl  -  (Roll.out) se realizó en Getafe, el 10
de septiembre de 1983, con gran solem
nidad, pues asistió como madrina la In
fanta Elena, cuyo nombre ha llevado este
primer prototipo en toda su singladura. A
continuación de las pruebas en tierra de
todas sus instalaciones, del grupo moto-
propulsor y de los ensayos de rodadura,
el  INTAET, como organismo técnico en
cargado por Aviación Civil (DGAC) de
examinar la documentación técnica y pla
nos, de la inspección de fabricación, de
los ensayos en tierra, etc.; autorizó el pri

noviembre de 1983, estableciendo las li
mitaciones de operación en un anexo a
dicha carta. El avión realizó su primer
vuelo el día 11 de noviembre de 1983 a
las  10 h 10 mm. de la mañana, pilotado
por el Jefe de Pilotos Jose Murga y escol
tado por un C.101 y C.212 Aviocar. Es
curioso observar, que desde el primer
momento que se comenzó a volar, se en
contraron con un avión agradable de pilo
tar. En vuelos sucesivos se fueron obser
vando defectos en los mandos, incum
plimientos de normas, cualidades de vue
lo marginables, etc., que paso a paso fue
ron  modificándose para conseguir el
avión que actualmente se tiene en vuelo.
En la fig 15 se han representado las horas
de vuelo y el número de vuelos en función
del tiempo transcurrido a partir del primer
vuelo. En dicho gráfico se han reseñado
los hitos más importantes que se produje
ron a lo largo de la experimentación y que
a continuación comentamos.

Una vez realizada la primera serie de
vuelos, se instaló la instrumentación de
ensayos en vuelo (FTP) que duró tres me
ses. Mientras tanto, y con la colaboración
del  personal técnico de la Dirección de
Proyectos de CASA, se puso en vuelo, en
Indonesia, el segundo prototipo -P2- el
día 31 de diciembre de 1983, pilotado por
D.E.Mursanto con un tiempo de lh.  23
mm. Durante los meses de marzo a agos
to  de 1984 se puso a punto la FTI y se
perfilaron los problemas de estabilidad
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longitudinal, direccional y mando, que co-  dirección, de un nuevo servo de relacción  res, y la rotura de los cables de mando
menzaron a analizarse y estudiarse. Tam
bién se detectaron anomalías en el motor
izquierdo que hubo que sustituirse. A pri
meros de septiembre de este año 84, se
hizo la presentación del avión en el Salón
Aeronáutico de Famborough (Inglaterra).
En esta fase de la experimentación, hasta
final de año, se ensayaron variantes en el
borde de ataque del timón de altura, del
timón de dirección y de los alerones. Sin
embargo, al disponer únicamente de un
prototipo en efectivo (ya que el segundo
se encontraba en Indonesia), fue necesa
rio simultanear los ensayos en vuelo con
las demostraciones, la asistencia a salo
nes, las tomas de publicidad, atender ne
cesidades comerciales, etc. que retrasó
la labor de investigación y de certificación
del avión. Esto, exigió por parte de la Di
rección de Proyectos y Sistemas, un es
fuerzo  excepcional para conseguir un
avión con una cualidades de vuelo nota
bles, que no solo cumpliese las exigen
cias normativas, sino que fuese sorpren
dentemente bueno para los pilotos y para
su  operatividad. Al final del año 84, el
avión tenía acumulados 90 vuelos y 186
horas voladas.

En el año 1985 se intensificó de forma
ostensible el ritmo de la experimentación
en lo referente a las cualidades de vuelo
del avión, alcanzando un valor medio de
20 vuelos y 45h. por mes. Paso a paso se
iban resolviendo los problemas que ini
cialmente se presentaron. Se destaca de
forma notoria la utilización, en el timón de

variable de la deflexión (smart tab): El
compensador y el dispositivo se situaron
en la parte superior del timón de dirección
y  de la deriva, y su funcionamiento se
realizaba de forma que para pequeñas
deflexiones del timón, la relación de servo
era pequeña (r— 1/4) y para grandes ref le
xiones era mayor (r— 1/2), con lo que se
eliminaba la blandura a pequeñas defle
xiones y se reducían los esfuerzos del
piloto adecuadamente a la velocidad míni
ma con mando (grandes deflexiones). En
junio el avión se desplaza al Salón Aero
náutico de Paris y en agosto se alcanzan
las 500 horas de vuelo. Al final del año se
habían definido las geometrías del estabi
lizador horizontal, con su timón, sus ge
neradores de torbellino y sus márgenes
de  deflexiones, las superficies de los
compesadores y el servo, de forma que
se cumplía la normativa de estabilidad y
mando; se dimensionaron los “strakes” en
tamaño y posición; se estableció la geo
metría del estabilizador vertical, con su
timón, sus generadores de torbellino y los
márgenes de deflexión y el compensador
de  servo variable (smart tab); se dimen
sionó la superficie dorsal; y en los alero
nes su geometría y los márgenes de de-
flexión. Quedaban puntos correspondien
tes a reglaje de compensadores y el pro
blema de la desconexión de mandos.
Entre el final del año 85 y principio del 86
se analizaron y ensayaron en vuelo, las
condiciones de agarrotamiento de las su
perficies de mando y de los compensado

(flotación de los timones) de una semisu
perficie completa, para lo cual el avión
dispone de desconexión del lado de ba
bor  del de estribor (mando de altura y
alerones), para mandar con un semiman
do  o con los compensadores. Esta prue
ba  en vuelo garantiza la seguridad del
avión ante un evento de rotura de turbina
de motor que dañe los mandos o por cau
sa  de un agarrotamiento. El ritmo de la
experimentación se acrecienta en este
año, Iograndose en el mes de abril una
cadencia de 44 vuelos y 97h. 5min. de
ensayo, alcanzandose las 1 .000h de vue
lo  del avión.

Los ensayos de las distintas instalacio
nes se iban realizando en ensayos combi
nados y particulares, de forma que la cer
tificación era inminente y ya la Dirección
General de Aviación Civil emitió, el 20 de
junio 1986, un certificado provisional para
vuelo de pruebas y demostraciones. Por
fin, después de volar el avión la tripulación
del  INTA, en abril, julio y  agosto. con
pruebas de simulación de formación de
hielo, la Dirección General de Aviación Ci
vil emitió el Certificado de Tipo con fecha
22 de Agosto de 1986. Así se cumplió un
hito  importante en la historia del avión,
que fué el punto de arranque de sus ver
siones y su desarrollo. A primeros de sep
tiembre se presenta el avión en el Salón
Aeronáutico de Farnborough ya certifica
do, y a continuación se realizan los ensa
yos de piloto automático. En el mes de
diciembre se obtiene el Type Certificate
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de  la  Federal Aviation Administration
(F.A.A) de los Estados Unidos de América
con fecha 3 de diciembre. A continuación
se obtiene, también, el Certificado de Ti
po  para Aeronave Militar de la Dirección
de Armamento y Material (DGAM) del Mi
nisterio de Defensa Español con fecha 21
de  diciembre. Finaliza el año 1986 con
tres  certificados y con un total de 605
vuelos y 1.366 horas voladas.

Comienza el año 87 con la preparación
del  prototipo para efectuar el programa
20X, consistente en introducir un diedro
de 150  al estabilizador horizontal con el fin
de  mejorar la estabilidad estática longitu
dinal y los cambios de configuración y po
tencia; y modificar el borde de ataque del
timón de dirección •  haciéndole sensible
mente elíptico y añadiéndole un cuerno
protegido en su parte superior. La prime
ra modificación aumentó la estabilidad es
tática longitudinal y los esfuerzos en los
cambios de conf iguración y potencia, no
encontrándose una combinación de ti
món y  servo que mejorase sustancial
mente las condiciones de la certificación.
La  segunda modificación, no alteró las
características de estabilidad estática la
teral-direccional y sin embargo, aumentó
los esfuerzos a ejercer por el piloto, no
consiguiéndose reducir la velocidad míni
ma con mando (VMC) de la certificada. Al
final del mes de mayo se para el prototipo
para transformaile en serie 100 (nuevo
motor CT7-9C, con APR, modificación de
la  góndola de motor y de la góndola de
tren y modificaciones estructurales) y re-

modelar la instalación de ensayos en vye
lo  (FTI). En este intervalo de parada, se
utilizó el avión n° 1 de Serie para realizar
lanzamientos de paracaidistas en la Es
cuela de Paracaidistas de  Alcantarilla
(Murcia) y lanzamiento de cargas en la
Base Aérea de Matacán (Salamanca). Al
terminar el año se totalizaban 631 vuelos
y  1.441 h. voladas.

Los ensayos de la Serie 100 comienzan
en  febrero del 1988, alcanzándose en
abril las 1500 h de vuelo y obteniéndose
el  Certificado de Tipo de la DGAC espa
ñola en diciembre. Al mismo tiempo se

estuvo en contacto con las autoridades
de certificación Australianas para el exa
men de la documentación y del avión, y
como consecuencia de ello, obtener el
Certificado de Tipo, que fue emitido, tam
bién en diciembre, por el Civil Aviation
Authority (CAA) de Australia para las se
ries 10 y 100. Coincidiendo con esta la
bor, se comenzó, en el otoño, un plan de
ensayo para poder operar el avión con
técnica militar. El año termina con 711
vuelos del prototipo, y 1.639 horas vola
das y habiendo utilizado el primer avión
de  serie para operaciones militares.
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A lo largo del año 89 se realizaron prue
bas muy importantes para el futuro desa
rrollo del avión. Se realizaron ensayos del
piloto automático orientados a su certifi
cación, se continuó con los ensayos de
técnicas militares: y se realizaron ensa
yos de cualidades y actuaciones con so
brepeso (16.500 kg. de peso de despe
gue).  Para estos últimos ensayos se
utilizaron el Aeropuerto de San Pablo y la
Base Aérea de Morón. En enero se obtie
ne el Certificado de Tipo de la Serie 100
como aeronave militar, extendido por la
DOAM del Ministerio de Defensa Español
y  en octubre el del F.A.A. de los Estados
Unidos de América, con lo cual termina el
año 89 con todas las certificaciones de la
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Serie 10 y 100, por los organismos espa
ñoles, de Estados Unidos y Australia. El
prototipo acumula 796 vuelos y 1.792 ho
ras voladas.

Durante el año 90, se continuaron los
ensayos con técnica militar y de sobrepe
so, y comenzaron los ensayos sobre pis
tas semipreparadas en Tablada (Sevilla) y
Ocaña (Toledo). En mayo se para el pro
totipo  para transformarle en Serie 200
(modificación del borde de ataque del ala,
carena anterior ala-fuselaje, nuevos ale
rones y carena del tren principal) y se mo
difica el ordenador embarcado que permi
tirá  procesar datos en vuelo, representar
parámetros seleccionados gráficamente
en  tiempo real y posibilidad de disponer
para el piloto de una pantalla de cristal
liquido, que le muestra el valor de un pa-

por  su accesibilidad de vehículos, plata
formas y contenedores, en el ámbito civil
puede utilizar estas características para
la  carga y descarga de equipajes, por el
exterior, con suma rapidez, reduciendo el
tiempo de etapa.

En utilización civil, actualmente se ex
plota para transporte de pasajeros entre
las  Islas Canarias, por °BINTER CANA
RIAS”. La versión que utiliza es la Serie
10, acondicionada para 40 pasajeros y
azafata -fig. 1 6a-. Próximamente se utili
zará en la Costa Levantina, Islas Baleares
y  Melilla por TMBINTER MEDITERRANEO”,
utilizando aviones de la Serie 100 y 200,
con una capacidad de 44 pasajeros y aza
fata -fig. 1 6b-.

Se ha preparado una versión “Quick
Change” (Cambio-Rápido) para poder uti
izar el avión como transporte de pasaje
ros  o  como transporte de carga. La
cabina principal está preparada con un
sistema de rodillos-anclajes que acepta
ambas configuraciones: Plataformas con
asientos de  pasajeros (40 pasajeros)
-fig.17-; y unidades de carga estandar de
8&y  adecuadas al contorno interior. Esta
disposición permite cambiar rápidamente
(—e  1/2 hora) de la versión de pasajeros a la
de  carga y  viceversa. Como carguero
puede transportar 2 pallets de 88”xl 08’,
ó  2 pallets de 88”x125” ó contenedores
LD3.

Las versiones militares han sido más
diversas: Se puede establecer una clasifi
cación de la forma siguiente:

rámetro que le sirva de control de ensayo.
Este programa ambicioso que mejorará
las actuaciones en despegue, aterrizaje y
co sobrepeso, se comienza a ejecutar en
mayo, y se pretende poder introducir en
forma parcial o total, a solicitud del clien
te, en las Series 10 y 100. Se tiene previs
ta  su certificación en el verano de 1991.
En este año se obtuvo el Certificado de
Tipo del CN-235-100 M por la DOAM del
Ministerio de Defensa español, que per
mite operar el avión con sobrepeso en
operación militar: 16.500 kg. de peso de
despegue y de aterrizaje, y en diciembre
la Certificación por parte de la DGAC es
pañola para la operación civil del avión
con  peso máximo de  despegue de
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15.100 kg. y peso máximo de aterrizaje
de  14.900 kg  Se terminó el año alcan
zándose las 2.000 horas de experimenta
ción  en vuelo. La experimentación en
vuelo continua, las mejoras del avión se
estudian, se analizan y se ensayan. Es
una labor constante y continua de mejo
rar y optimizar el producto.

VERSIONES DESARROLLADAS

Las  versiones desarrolladas para el
CN. 235 han venido impuestas por la utili
zación que se ha dado al avión. Las ca
racterísticas propias del fuselaje con ram
pa y portalón, le permiten una utilización
polivalente. Si en su concepción básica le
hacen muy apto para el empleo militar,
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a)  Transporte de personal impor
tante (VIP)

b) Transpone de tropas y paracai
distas.

(Transformable en Sanitario)
c) Transporte de carga

Las versiones del tipo a), están prepa
radas para que en una parte del avión
estén situadas las personalidades rele
vantes y en otra el séquito o acompañan
tes. El VIP del Ejército del Aire español
conforma la parte delantera para 11 per
sonas importantes, con butacas amplias
y  mesa, y  la parte posterior para 22
acompañantes -fig. 18a -.  La versión VIP
de  Marruecos está dispuesta de forma
diferente, pues en la parte delantera lleva
las 22 personas del séquito y en la parte
posterior las personalidades. Ambas ver
siones disponen de una toillete y un arma
rio. Como la disposición no es estandar,
se  puede modificar de acuerdo con el
cliente.

Las versiones del tipo b), (fíg. 18 c) más
corrientes, están dispuestas para permitir
transportar soldados con un equipo es
tandar en número de 48. o bien, cuando
se transporta paracaidistas, con el fin de
que la operación de lanzamiento pueda
realizarse adecuadamente, se embarcan
únicamente 43-46 personas. El lanza
miento se puede realizar por la puerta la
teral o por la rampa posterior, o por am
bas,  llevando instalados los cables de
lanzamiento adecuados. El lanzamiento
por la puerta lateral puede realizarse por
una o dos puertas laterales (una en cada
costado) según pida el cliente, y la puerta
puede ser de 70cm. de ancha abriéndose
hacia el exterior, o de 90 cm. abriéndose
hacia el interior. El número máximo de
paracaidistas, con equipo normal que
puede larizarse es de 46 por rampa y 43
por puertas laterales. Si los paracaidistas
van especialmente equipados para ope
raciones tácticas (el fuselaje no lleva fila
central) solamente se pueden lanzar 33.
Hay aviones de esta versión que pueden
transformarse en avión sanitario para el
transporte de 24 camillas.

Las versiones de tipo c) -fig. 18b -  es
tán dotadas de pisos adecuados para el
transporte de plataformas y contenedo
res, con puntos de amarre al fuselaje para
poder sujetar de forma segura la carga.
Se puede instalar, de forma opcional, un
sistema de rodillos “metric” con su torno,
que es imprescindible cuando se realizan
lanzamientos de plataformas, pero cuan
do  el avión se utiliza como carguero, no
es imprescindible, aunque facilita la labor
de  estibado de la carga. El lanzamiento
de la carga se puede hacer por gravedad,
por extracción o por LAPES (lanzamiento
de precisión cerca del suelo). Las cargas
se lanzan sobre “pallets” estandar de 88”
por 8ft, 1 2ft, ó 16 ft, y con contenedores
A22:

Tipo de tanza-
miento

den  máiima tanza
deporunidad

Ñu  máxima tania
daenunapasada

Gravedad 2.250 kg 6.000 kg

ExtraccIón 3.250 kg 6.000 kV

tAPES 4.300 kg .

Las versiones son adaptables a las exi
gencias del cliente y pueden modificarse
de acuerdo con su plan de operaciones.

DESARROLLO DEL AVION

El avión básico, primeramente certifica
do, se denominó Serie 10, e iba equipado
con motores GENERAL ELECTRIC CT7-
7A de 1.700 shp. Se fabricaron 30 unida-

des, de las cuales 15 fabricó y montó CA
SA  y  15 IPTN. De los fabricados por
CASA, 8 fueron militares y 7 civiles. To
dos  los fabricados por IPTN fueron civi
les. De los civiles fabricados por CASA, 4
fueron  entregados a  BINTER CANA
RIAS” que actualmente están operando
eficazmente entre islas.

A  continuación se lanzó la Serie 100,
que introdujo las variantes siguientes:

Un  motor más potente: GENERAL
ELECTRIC CT7-9C de 1.750 shp. de po
tencia de despegue y máxima contínua.
Este motor tiene la posibilidad de APR de
1870 shp (potencia auxiliar de reserva),
que automáticamente se aplica al motor
vivo cuando el otro falla.
Modificación de la forma de la góndola

de motor, con menor sección transversal,
y  del material de los capots (fibra de car
bono).
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t:::  .  ::,,:IkJtr  vuelo aparecieron dificultades en los es—
fuerzos a ejercer por el piloto (parámetro
difícil de medir correctamente en el túnel)
que condicionaron las mejoras, como ya
se indicó en el apartado de los ensayos
en vuelo.

Una  reconsideración y  análisis del
cálculo de cargas, permitieron incremen
tar los pesos de despegue, sin combusti
ble y de aterrizaje.

A  mediados del año 1989 se realizaron
ensayos en vuelo en un avión C.212 mo
dificado. Se denominó CX y estaba dota
do  de un ala con el borde de ataque cur
vado. El nuevo perfil x20 aumentaba la
curvatura del ala con el fin de obtener una
capacidad sustentadora mayor. Los en
sayos en vuelo confirmaron, que el coef i
ciente de sustentación máximo del ala se
había incrementado 0,26 con flap cero y
0,35 con flap 400, manteniéndose las ca
racterísticas de pérdida y crucero (más
bien mejoraba ligeramente), y no se alte
raban las características de estabilidad y
mando longitudinales. Con este conoci
miento de la modificación del perfil tan
alagüeño, se lanzó la serie 200 que con
sistió en:
Modificación del borde de ataque del ala,

curvándole hacia abajo desde el 15% de
la cuerda original y adelantándose-...2,5%

Adelantamiento -  desplazamiento hacia
la  proa -  de la puerta de acceso de los
pilotos para que la cabina de pasajeros
admita 44 butacas y azafata, y corno car
guero para poder transportar o lanzar 3
‘4pallets” de 88” x 9ff

Una modificación menor, de la góndola
del tren de aterrizaje principal.

De esta Serie 100, CASA, al final del
año 1990 había entregado 27 aviones de
los  cuales 5 eran civiles (para BINTER
MEDITERRANEO), 1 VIP y 22 militares
(para  Francia, España, Marruecos y
otros). Esta Serie se continua fabricando.

Dentro del plan de investigación y de
sarrollo del avión, se lanzó el programa
20x  que contempla:

Un diedro de 15° en el estabiliza
dor horizontal.

Una modificación de la forma de
borde de ataque del timón de dirección
(—eptico) y la instalación de un cuerno pro
tegido en su parte superior.

Se realizaron ensayos en túnel. aerodi
námico que presagiaban unas mejoras
sustanciales en las características longi
tudinales y  direccionales del avión. Sin
embargo, al efectuarse los ensayos en Ensayo en túnel aerodinórnico
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sobre dicha cuerda -fig. 19-. En el ala ex
terior el radio del borde de ataque era un
poco menor (más aguzado -  x20), que en
la  parte interior (entre fuselaje y motor
-xl  6), con el fin de retrasar ligeramente la
entrada en pérdida de la parte exterior.
•  Modificación de la carena anterior ala-
fuselaje, para reducir la resistencia aero
dinámica de la interferencia ala-fuselaje.
•  Modificación del borde de ataque de los
alerones (... elíptico) y la instalación de un
cuerno protegido en el extremo marginal
del ala, para aumentar la efectividad en
balance.

Modificación de las carenas del tren de
aterrizaje principal para reducir la resis
tencia aerodinámica.
•  Instalar un fence” en la deriva -en el
quiebro de la deriva con la superficie dor
sal-  para permitir ángulos de deflexión
mayores del timón de dirección y aumen
tar  el rendimiento del estabilizador.

En la modificación de los perfiles del
ala, se habían realizado cálculos teóricos
y  ensayos en túnel de la maqueta del
avión modificada, que permitían esperar
buenos resultados sobre el avión, como
posteriormente se comprobó en vuelo.
Las  modificaciones de las carenas ala-
fuselaje y tren principal, fueron como con
secuencia de los resultados obtenidos en
el  túnel aerodinámico. Los objetivos de
las mejoras a obtener eran las siguientes:

i»

ti  HL L                :1       COMPAHACION DEL PERFIL INICIAL Y El x20
It -‘U

1-  ---j------ Nv*vo perfil del ala exterior, desde el motor a  ewerno  marqin3
LJIH.         , Perfil Serle 200

-

-
 Sede 10/IDO

Ef FI  —

1                                       CQMMRAS DPM  iNlCIt  Y EL XIS

-  1JU     Perfll$ørJeflO                           - Ef     U  ji  1  -

NuevoPiill4h$  r44  iM!  *St!L1!Çt.

F1iItI1iIIi  -                                                   -

L  Ut  L                                                FU ‘U4j          
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•  Reducir las distancias de despegue y
aterrizaje, o bien incrementar los pesos
máximos de despegue y aterrizaje.
•  Mejorar actuaciones de vuelo de subida.
No alterar, o mejorar, las actuaciones en

crucero.
Mejorar las condiciones de aterrizaje

con viento latera!.
Para dar una ideá de la mejora obteni

da, a cerca de los dos primeros objetivos,
basta comparar las características de
sustentación máxima del avión eqüilibra
do,  en ambas series de aviones:

Posición          16-%
C.G. %

30%

PosicIón
1 Isp (0) 0 10 23 0 10 23

SerIe 10/100 1.45 1.73 2.08 1.45 2.01 2,25

Serie 200 1.63 2.15 .67 1.94 2.44 2.94

Si las modificaciones aerodinámicas de
la  Serie 200, se introducen en la Serie 10
se  transforma en el CN.235-20, y si se
introducen en la Serie 100 se transforma

en  el  CN.235-200(B), quedando el
Cft235-200(A) para la Serie 200 propia
mente dicha o simplemente CN.235-200.
Las posibilidades de peso de operación
de estas variantes se indican en el cuadro
siguiente, denominándose Versión 1 OOM
y  200M a las correspondientes versiones
militares.

Como colofón final se presenta un cua
dro con las principales actuaciones de las

dos series características: Serie 100 y Se
rie 200.

Dentro de su infancia, como avión ope
rativo, el CN-235 se está manifestando
como un avión excelente, con gran porve
nir y con muchas posibilidades de desa
rrollo, para poderlo utilizar en una amplia
gama de misiones, tanto civiles como mili
tares.

‘.r-

—1  

CIVIL (FAR) MIUTAR 100M            200 M

PESOS (KO)
Sede

io  
ioo

Serie 100
Sede 200(8)
Serle 20

Sede 200
TACTICO

(3G)

NORMAL

(2.59)

LOGISTICO

(2.25g)

NORMAS

-MIL

Máximo de
despegue
MTOW

14400 15100 15800 13200
—“

15800

v”
16500

16500

Máximo de
aterrIzaje
MLW

14200 14900 15600 13200 15400 15700 16500

Máximo sin
combustIble
MZFW

13600 14100 14100 12400 14200 15400
15400

Recomendado
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Se habrá observado, que a propio in
tento, no se ha mencionado nombre algu
no  en todos los avatares del Proyecto
CN-235; muchas personas han trabajado
en él, ci verdadero artífice es el propio
avión, que es el resultado de la madurez
de una organización, de un programa, de
una calidad técnica y de un tesón puestos
al servicio de un ideal. Esta pequeña his
toña va dedicada a todos los que con su
esfuerzo forman la DIRECCION DE PRO
YECTOS Y SISTEMAS de C.A.S.A.S

P1..

ACTUACIONESDELCN-235

OPERACIDNCIVIL                     CN-235-100/100M   CN.235-200/200M

PESO MAXIMO DESPEGUE                               14400 hg.            15800 hg.
PESO MAXIMO ATERRIZAJE                              14200 hg.            15500 Icg.
CARGA DE PAGO MAXIMA                                  44 Paz.              44 Paz.
ALCANCE CON MAXIMA CARGA DE PAGO                     145 n.m.             780 n.ni.
VELOCIDAD HORIZONTAL MAXIMA                         1270 ni.             1215 ni.
DISTANCIA DE DESPEGUE A 35ff (ISA/SL)                   1250 m.             1180 ni.

OPERACIONMIUTAR                      CN-235-100M        CN-235-200M

PESO MAXIMO DESPEGUE Y ATERRIZAJE                  15500 hg.            16500 hg.
CARGA DE PAGO MAXIMA                                6350 kg.             5310 hg.
ALCANCE CON CARGA DE PAGO MAXIMA                     220 tm.             405 n.m.
LONGITUD DE PISTA CRITICA (CFL)                        1290 ni.             1065 ni.
DISTANCIA DE ATERRIZAJE (ISA/SL)                        810 m.              690 ni.



1      •_                                  -Dialogo con el mas veterano de nuestros
a viadores deportivos

—  Málaga  Torre,  aquí  Eco  Cha rut,
Charlie  Victor Eco...

—  Victor Eco, adelante.
Para la torre de control de Málaga, és

ta  es una llamada que con el correr del
tiempo ha ¡do haciéndose familiar, y casi
entrañable. Es una llamada que suele
producirse a media mañana y que tiene
su  origen en la  Piper PÁ-32 de Alberto
Llamas, el más veterano de los aviadores
deportivos españoles. A  sus setenta y
ochos años, Alberto Llamas es magistra
do jubilado, abogado en ejercicio, y toda
una  institución en el  deporte aéreo en
nuestro país. Su popularidad en los últi
mos meses ha llegado a todos los medios
de  comunicación, y sus cinco mil horas
de  vuelo tuvieron tal resonancia que in
cluso  el propio Rey D. Juan Carlos le
recibió  en audiencia el 5 de diciembpre
pasado. En esta ocasión, Revista A ero-
plano ha querido conocer de cerca a este
excepcional aviador, que a su vez, se en
cuentra  encantado de  tenernos en  el
asiento del copiloto.

—  Victor Eco en Aeroclub de Málaga
con plan de vuelo a Almería. Jnitn,icit»
nes para rodaje y despegue...

—  Victor Eco, autorizado a rodar.. Pista
en  servicio, Uno Cuatro. Autorizado a
punto  de espera. A vise listo.

La  presencia de Revista Aeroplano en
su avión, tal vez ha hecho alargar su vue
lo  y sacrificar el almuerzo con su familia.
En  esta ocasión vamos a recorrer la costa
Este andaluza hasta tomar tierra en la
capital almeriense, no lejos de aquel pin
toresco Velez Rubio que le vió nacer en el
ya  un poco histórico mil novecientos do
ce. Nos espera casi una hora en el aire, y
en  ese tiempo podremos saber bastantes
cosas de su vida.

—  Torre, aquí Victor Eco, ¿me autoriza
punto  medio?

—  Autorizado, Victor Eco, viento ciento
cuareáta, ocho.

—  Torre,  Victor Eco en punto de espe-.
ra.

—  Victor Eco, auiorizado a  despegar

con viraje a la izqüierda. Notijique punto
“papa”  a mil pies...

Alberto acaba de soltar frenos. La pista
Uno Cuatro corre debajo como una larga
alfombra gris cada vez más borrosa que
empieza a queda rse con nuestra sombra.

Alberto Llamas,
la pasión de volar

CARLOS PÉREZ SAN EMETERIO

retrospectiva
tomada a mediados
de los dos  setenta,

cuando Alberto Llamas
pilotaba  una¡‘iper  (‘hero/cee de 180

en ¡a Vuelta a cataluña

ci Li

.7
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Estamos  volando  La3 manos de nuestro
entrevistado, esas manos que iinpartie
ron justicia  en los años mas diflci/e  de
nuestra ¡u toria  reciente, giran con suavi
dad/os  mandos. Viramos a la iz4uierda,
y  allá abajo, enfrente, puede distinguirse
el puerto de Malaga e/punto ‘papa ‘que
nos había marcado el ControL

pjtt

Torre,  Victor Eco en Papa.  hrmiso
cerrar.

—  ¿ Y todos los dÍas vuelas, Alberto?
—  Pues sí, siempre qS  puedo. General

mente  doy un vuelo al medio día, después
de  salir  del  despacho, 1  çstoy  por  aquz
arriba  hasta  la  hora  de  comer  Luego,
también  cuando  tengo una  vista  en la
Audiencia  de Granada, pues me gusta ir
allí  en la avioneta. Vcplar es un buen tóni
co  te puedo asegurar que cuando h  teni
do  probletnaí importantes  en ¡ni vida  el
vuelo  me ha ayudado muchísimo a man
tener  la cabeza fria para resolverlos

—  Pero  tu profesión es  el Déteeho..
—  Por  supuesto: yo  nunca  he  cobrado

un  duro por volar al reves he tenido que
pagar. ¿Mi vida profesional dices? Si, cla
ro  el Derecho  yo procedo de una familia
de  letrados que se prolonga cinco genera
ciones  «tras Mt padre era notario  nun
ca  podre olndar  los largos paseos con el
en  los que  me  enseñaba derecho con  el
Quijote  én la mano,  cóntándome  las an
danzas  de Sancho gobernando ¡a Ínsula
Barataria  y  también  a base de refranes
Mi  padre era em,nentelnente  refranero y
te  confieso que yo  tambien

• —  ¿ Y no  te  hubiera gustado  ser piloto
militar?

—  ,Claro  que sit pero mt  hermano era
artillero,  y yo seguí sus pasos, lo que no

Ia

que

jO??  «Xcusat’..
de ¡  j,0t0)7eül

de  vj cum,ji,,Jttne

quiere  decir que no ténja  buenos recuer
do  de aquella Arma  El  Ejercito marca
mi  temperamento, de lo cual estoy orgu
lloso.  ¿Has visto, por cierto, el emblema
de  La Legión en e/fuselaje  de esta avio
neta2  Yo respeto todas las opiniones con
trar,a5  pero la milicia contribuye a ace
rar  el  caracter  de  las  personas  les
demuestra  que pueden llegar mucho más
allá  de  donde  ellos  mismos  pensaban.
Yo, por ejemplo, nunca hubiera pensado
que era capaz de estarme una noche ente
ra  subido en un  caballo de no ser porque
en  Artillería habla que llevar las baterías

a
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de  un sitio a otro, y no quedaba otro re
medio; pero, mira, el resultado es que hoy
todavía monto a cabal/o...

—  Fuiste Juez a los veintitres años...
—  Sí; por ley me faltaban unos meses

para cumplir la edad reglamentaria, pero
me  tuvieron que habilitar por la guerra,
que nos estaba dejando sin jueces. Fíjate.
yo  el ¡6 de julio  del 36 estaba en Madrid,
donde había ido para elegir Juzgado (ele
gí,  por cierto, Grazalema,); el ¡7 por la
tarde  cogí el tren de Córdoba, y  al día
siguiente declaré el estado de guerra en
Ecija junto a Tello González de Aguilar,
que era Capitán de Caballería en la Re
monta  de Ecija.  Luego fuí  nombrado
Juez en Morón sustituyendo al anterior,
que lo acababan de asesinar.

—  A  eso iba; verás, leí  hace meses  en un
libro  escrito por Francisco Poyatos, ma
gistrado ya desaparecido, algunas cosas
interesantes sobre tí cuando eras Capitán
Jurídico  y ponente en un Consejo de Gue
rra.  Decía  Poyatos,  a grandes rasgos, que

el  Auditor de tu Región no hacía más  que
presionarte para que dictaras sentencias
a  la pena capital... y  tú entonces  contes
taste que no habías llegado a Morón para
matar, sino para impartir justicia, y que
para  matar enemigos, primero ellos de
bían estar en las mismas condiciones de
matarte  a t1  y  acto seguido pediste ser
trasladado al Frente como artillero. ¿Es
eso cieno?

—  Sí, es cierto. Pedí ser trasladado al
Ejército de Tierra aún sabiendo que iba a
dejar de ser Capitán para convertirme en
Teniente de Complemento de Artillería,
pero no me importaba. El Mando aceptó
y  tuve la suerte de que me trasladaran a
primera línea, en e/frente de Peñarroya.
donde obtuve varias citaciones a/valoren
la  Orden del Día del Ejército del Sur.

—Yno  te tentaba la aviación?
—  Pues claro que me tentaba, pero me

había casado en octubre del 36 y  en la
aviación no nos querían a los casados...

—  O  sea, que tuviste que esperar...
¿cuántos años?

—  Pues hasta que mi profesión me dió
dinero  para hacerme piloto privado. Mi
ra,  aquí atrás, precisamente.... ¿ves? mi
primera  cartilla de vuelo, ¿ves la fecha?
diceciseis de diciembre de 1955. Me hice
piloto junto a Ricardo Villar Sigismondi
y  Juan Schwarman. Nuestro profesor era
Manolo  Egea, que nos enseñó a todos a
volar  en una Piper Cup.

—  ¿Qué te pareció aquella Piper?
—  Mm’  buena, pero el recuerdo que yo

conservo no te creas que... Figúrate que
en uno de mis primeros vuelos “sólo”, na
da  más despegar se mefué una rueda al
suelo. Como entonces volábamos sin ra
dio,  Egea y varios alumnos me pusieron
la  rueda en la pista y me hicieron incan
sablemente señas para que viera.., en qué
situación estaba volando, y en qué situa
ción  iba a hacer el carrusel, ¡qué largo se
me  hizo aquel tráfico, qué largo...!

—  ¿ Y tomaste tierra bien?
—  Sí, vamc , rocé un poco el borde mar

ginal,  pero no rompí nada; ja  te digo, la
Piper era una buena avioneta, pero aquel
rato  que pasé...

—  ¿ 1  cómo aprendíais a  volar en los
aeroclubs de entonces?

—  Pues no te lo creerás, pero a base de
refranes, cosa que a mí me venía de per
las. Aunque te parezca raro, un refrán es
una  excelente .tbrma de memorizar las
cosas; yo todavía los recuerdo: el que qui
zá  era el más importante de todos decía
así:  “Si quieres conservar la vida, nunca
vires de salida, aunque el cuerpo te lo
pida”;  luego había otro que advertía. “A
tormenta, ciento ochenta” y  continuaba
“porque vale más piloto vuelto que piloto

Junio  de /966. Alberto Llamas ha regresado del
Flug  RaIly de Berna y empieza  en Cuatro  Vientos
la  Vuelta Aérea a España. Sobre cia/a de la Jodel,
dos de sus  nietos. El más pequeño es Jose Antonio,
en  la actual jdad capitán de  (‘-13011 en el Ala 31

L’na de sus especialidades ha sido siempre/a  toma de precisión en tas Vueltas Aéreas. En esta foto vemos
plantar  el tren de la Cherokee justo  encima de la raya



muerto’  Un  tercero, igual  de  tajante,
sentenciaba:  “4 la voz de “cque  largo
voy!  motor  i’  al  aire”; y  un  último  que
resumía  un  poco todo  lo anterior y  que
era  de gran aplicación a quienes volába
mos  sólo por deporte: “es mejor estar en
el  suelo y  arrepentirse de no estar volan
do,  que estar volando y arrepentirse de no
estar  en el suelo

—  ¿Y  éso era todo?
—  A  grandes rasgos, st  Refranes, pru

dencia,  una buena brújula, y  volar siem
pre  teniendo  a la vista un  campo donde
meterse,  o por lo menos teniéndolo cerca,
por  si las moscas. Yo siempre he seguido
esas  reglas,  i’  cuando  tuve  mi  primera
emergencia  seria, las cumplí a rajatabla,
y  no  tuve problemas.

—  ¿Cómo fue aquello?
—  Pues  fue  al  año justo  de  sacar mi

licencia,  el 6 de diciembre del 56. Había
comprado  una avioneta Jodel de 60 cv y
viajaba  a Madrid  en compañía de Igna
cio  Dorao, que ahora es el arquitecto mu
nicipal  de  Málaga.  Despegamos  hacia
Granada,  y allí, al repostar, nos filtraron
mal  la gasolina; una gota de agua obturó
el  carburador. El  motor empezó  a fallar
sobre Aranjuez, sobre el río Tajo por más
señas,  cuando eran casi las seis de la tar
de.

—  ¿Y  qué paso?
—  A  Ignacio le entró muchísimo  miedo

y  empezó  a  rezar.  Yo  entonces le  dije,
mira  Ignacio, sino  me pones nervioso, yo
te  podré salvar; pero si me pones nervio-

so,  es  que  no  le  salva ni  Dios,  así  que
procura  calmarte.

—  Y  tomaste tierra bien...
—  St  casualmente...  entre Pinto y  Val-

demoro,  en un sembrado precioso que ha
bía  allí  entré limpiamente  y  me  detuve
sin  problemas. Respiré hondo durante un
momento,  y  cuando  iba  a  preguntar  a
Ignacio  qué le había parecido, le ví que ya
había  salido corriendo y se alejaba a gran
velocidad por el sembrado.

—  ¿ Te iba bien con la Jode)?
—  Era  una  buena  avioneta  y  le tomé

bastante  cariño.  Volé esporádicamente
otras,  como la Stinson,  la AISA  ¡-liB  y
la  Bücker, pero la Jodel seguía teniendo
para  mí algo especiaL Con el tiempo sus
tituí  aquella primera,  de sólo sesenta ca
ballos,  por  otra  más  moderna,  una
“Compostela” con motor de noventa, que
era  tnucho  mejor, aunque seguía sin  te
ner  radio. Pero yo hacía unos vuelos fan
tásticos  con ella; bueno, baste decir que
mefuí  a Suiza...

—  ¿Sin  radio?
—  Sin  radio. Me enteré que en Berna se

iba  a disputar una  vuelta aérea, el Flug
Rally  del año 66, y  mefuí  para allá sin
pensármelo  dos  veces. Salí  de  Málaga
costeando,  por donde  vamos ahora mis
mo,  e hice la primera etapa hasta Alican
te  con el tiempo  más  bien revuelto. Allí,
casualmente  me  encontré con el Sr.  Ca
ralt  que era quien construía las Jodel en
La  Albericia. No podrías  imaginarte  la
cara  de perplejidad que me puso cucndo
le  conté  que me  iba para  Suiza  en  esas

condiciones.  El,  precisamente,  venía  de
Baleares en otra Jodel igual que la mía, y
decidió  acompañarme  en  la  siguiente
etapa  de  mi  vuelo, porque se  ve que no
quería  dejarme ir sólo en aquella tesitu
ra.  Salimos  sin pérdida de tiempo, y fui
mos  volando en formación  hacia el No
reste.  Cuando la meteorología empezó a
ponerse fra,  observé que Caral: alabeaba
su  Jodel, pero mientras llegué a compren
der  que quería indicarme que tomaramos
tierra  en Reus...  andabamos ya cerca de
Sabadell,  de forma  que  aterrizamos  en
aquel  aeroclub sin problemas. Entonces,
Cara It tenía que regresar a su ruta previs
ta,  yyo  había de seguir viaje a Berna, así
que  nos despedimos con un fuerte  apre
tón  de  manos. Me  deseó  mucha  suerte,
no  sin  antes tener la  amabiliad  de ayu
darme  a gestionar el permiso para aterri
zar  sin radio en Barcelona, cosa que esta
ba  terminantemente  prohibida.

—  Y luego, ¿saliste de Barcelona por las
buenas?

—  Si.  pero a  poco de  salir, el  tiempo
volvió a empeorar. Me metí en nubes, y...
para  qué te voy a contar... la Jodel pare
cía  una coctelera, y yo no paraba de dar
me  cabezazos con el parabrisas. Enton
ces  me decidí a bajar y buscar un campo
donde  tomar tierra. Como no llevaba ra
dio  no podía comunicar con nadie, y ade
más,  sin saber por donde andaba... estuve
volando.  vi  una  ciudad pequeña,  y  sor
prendentemente,  una pista que, como  te
puedes  imaginar, no  la podía desaprove
char,  así que  aterricé. Cuando descendí

En  el hangar del aeroclub malagueño. junto a su Robín R- ¡00. con la que practica figuras sencillas de acrobacia
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de  la avioneta  le pregunté a  la primera  cer jamás:  me había ido sin radio, había  la de oro y para el Diploma Paul Tissan
persona  que se  me  acercó: ¿puede usted
decirme  dónde estoy? y por toda respues
ta  obtuve: pues está usted en Pierrelatte,
donde  se fabrica la bomba atómica fran
cesa; ha  estado usted volando largo rato
sobre  todas  y  cada una de las áreas res
tringidas...

—  Pues  vaya un golpe, Alberto...
—  Y que querías, si iba sin radio; luego,

por  contra, en Pierrelatte me  agasajaron
muchísimo;  según  me  contaron, tenían
dos  opciones: o meterme  en  la cárcel, o

nombrarme  socio  del  aeroclub,  y  por
suerte  se inclinaron por la segunda de las
posibilidades; por cierto, ¿ves aquí, en mi
cartilla,  el sello de Pierrelatte?

—  Bueno,  y cuando llegaste a Berna en
la  Jodel  sin siquiera ¡den tificarte al con
trol  de tráfico, ¿qué te dijeron?

—  La  llegada a  Berna fué  tremenda.
Los  caza Hawker  Hunter  de la patrulla
acrobática suiza  terminaban una exhibi
ción  cuando yo me acercaba alfil Me pa
saron  por delante, por arriba...  Un poco
después,  al tomar tierra, en el aeropuerto
no  podían creerse que yo hubiera llegado
desde  España así, sencillamente y sin  ra
dio.  Era  el  vuelo  más  largo  que  había
hecho  para llegar allí  un participante al
Flug  Rally  66.

—  Te  la jugaste, Alberto, seamos since
ros...

—  Bueno...  cuando regresé a Málaga, el
Coronel  Orduna, que  mandaba  la Base
del  Rompedizo,  entonces con los Heinkel
He-II!,  me  pidió  que diera  una confe
rencia sobre mi  viaje a Suiza.  Recuerdo
que  dije  a  los  pilotos  que  había  hecho
todo  aquello que un aviador no debe ha-

perforado  nubes  sin  saber lo  que  había
debajo...  También  les dije que  un avión
no  debe utiliza rse para intentar ligar, que
eso  es muy  arriesgado.

—  Por  cierto, en la múltiples  competi
ciones  en  las  que  has  participado,
¿ “arriesgabas”, como suele decirse?

—  No,  lo de Suiza  no ha sido norma en
mi  vida aeronáutica; yo  vuelo según  las
reglas, j.’ estoy con vencido de que el peor
peso  muerto que hay en el avión está lo
calizado  en la entrepierna del piloto. Las

leyes  aerodinámicas  son  distintas,  por
ejemplo,  de las leyes penales; estas  últi
mas  son leyes “del deber ser”, u su trans
gresión  te ocasiona, con mucho, la cárcel;
las  otras, por el contrario, como todas las
de  la naturaleza, son leyes “del ser”, y si
las  incumples, sencillamente,  te  matas.
Yo,  te repito, hago sólo aquello que sé  u
que  domino.

—  Pero  tu vida aeronáutica ha sido bri
llante,  y lo es todavía, porque en la última
Vuelta  Aérea a España, la del 90, quedas
te  en séptima posición sobre cincuenta y
tantas  avionetas...

—  Efectivamente,  me  ha  ido bien. He
sido  tres veces campeón en la Vuelta Aéra
a  España  (Trofeo del Generalísimo y lu
go  de SM.  el Rey) gané el Trofeo Corpus
en  Lugo, la Vuelta Aérea a Cataluña, los
Rallyes  Castillos  del  Duero,  Reino  de
Aragón  y  Norte  de España; he sido sub
campeón  en  el  Rallye  Internacional  de
Malta;  he volado hasta el Cabo Norte, he
sido  campeón de España  en Rastreo, en
Crono;  tengo  la  Cruz del  Mérito  A ero-
náutico,  la Medalla de Plata a la Deporti
vidad y he sido propuesto hace poco para

dier.
—  Y  sigues compitiendo, ¿no?
—  No,  y te lo explico con otro refrán:  si

luchar  y vencer es de valientes, retirarse a
tiempo  es  de  prudentes”.  Cuando  fuí
campeón  de España por tercera vez, deci
dí  abandonar  la  competición.  Ahora
bien,  el  año  pasado, excepcionalmente.
quise  cumplir mis cinco mil  horas de vue
lo  participando nuevamente en la  Vuelta
a  España.  Y, como tú dies, quedé en sép
tima  posición con mi hijo Pedro como co
piloto.

—  Pero  tengo entendido que tú acudes a
la  Vuelta Aérea de Marruecos, y además
luciendo  el  emblema de La Legión en el
fuselaje  de la Piper...

—  Acudo,  sí.  pero sin  participar, sola
mente  “siguiendo” la  Vuelta; u, por su
puesto,  con el emblema de la Legión, cla
ro  que sí.  Por cierto, creo que fué  en  la
última,  o en la penúltima  Vuelta al reino
alauita,  el  propio  hermano  de  5. ¡tI.  el
Rey  Hassan  1! nos saludó a los pilotos y
al  llegar a mí dijo, ¡hombre, legionario de
Almería...!  Y no sabes el orgullo que sentí
al  comprobar que allí saben que, además
de  magistrado soy Legionario de Honor.

—  Antes  me comentabas que en la últi
ma  Vuelta a  España  llevabas a  tu  hijo
Pedro  como copiloto, ¡u has fundado una
verdadera dinastía que es la única en Eu
ropa  que mantiene  tres generaciones de
aviadores  en activo.

—  Exactamente,  Dos de mis  hijos, .41-
berto  y  Pedro, son pilotos  deportivos,  u
además,  mi  hija Aurora está casada con
el  Coronel Herrera, que hasta hace poco
ha  mandado  el £4R.  y  el  hijo  de éstos,
Jose  Antonio Herrera Llamas,  es capitán
u  vuela un  C-130H Hércules delAla  31,
con  lo que el piloto de la tercera genera
ción  es el único que es profesional dentro
de  lafamila.

—  ¿Recuerdas anécdotas con tu nieto?
—  ¡Sí,  claro...! La primera cuando esta

ba  a punto  de recibir el despacho de  Te
niente,  en San Javier.  Todo el Escuadrón
estaba  en la pista, y yo,  abuelo feliz,  iba
desde  Málaga a verlo en mi  otra avione
ta,  una Robin R-IOO acrobática. Al llegar
a  la vertical, justo encima de ellos, tuve la
ocurrencia  de dar una  pasada, u parece
que  el capitán levantó la vista u dijo algo
así  como  “quien será elEntonces  sonó
la  voz de mi  nieto diciendo, “es mi abue
lo,  mi  capitán “.  Hubo  alguna  que  otra
carcajada, y  aquel le atajó rápidamente:
“Llamas, déjese de cachondeo... “Luego,
recuerdo  también  que después de que lo
destinaran  a  Matacán,  iba  yo  en  esta
avioneta,  en la PA-32, u al sobrevolar la
base  pedí  permiso  para  sobrevolar  el
CTR.  Entonces, pregunté al controlador:
¿tiene  usted  cerca al  Teniente  Herrera
Llamas?  Me dijo que no, así que le pedí
que  le enviara un fuerte  abrazo de parte
de  su abuelo. Ya por la noche, según supe

Alberto Llamas en la cabina de/a Robín junto  a Bernardo, el más joven de sus hijos, a/que trata de iniciar
en la pasión por el vuelo
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después,  el oficial  de  la  Torre se  había
dirigido  a mi  nieto un poco cortado: des
de  una Piper le han enviado un  abrazo,
mi  Teniente, pero... verá.., es que no sé si
se  trata de un  bromista...  ¡es que me  ha
dicho  que era su  abuelo...!

—  Es  que no eres un caso corriente, Al
berto,  y  prueba de ello es  que el propio
Rey  te  ha recibido en dos ocasiones...

—  Bueno,  pero eso hay que atribuirlo a
la  amabilidad  del  Rey.  Efectivamente,
me  recibió primero en 1988 junto con mi
yerno,  el Coronel Herrera, y  mi  nieto, es
decir,  las  tres generaciones juntas.  Lue
go,  más recientemente, me concedió una
audiencia  en la  Zarzuela, junto  con mi
mujer,  con  ocasión de  haber  cumplido
cinco  mil  horas de  vuelo.  Tengo un  re
cuerdo  entrañable de ambos  momentos.
El  Rey  es  una  persona excepcional,  de
una  gran humanidad; y además, un gran
prestigio  internacional para España...

—  Debemos  estar ya cerca de Mmería
por  cierto,  vaya turbulencia, se  mueve
bastante  ésto, ¿no?

—  Por esta zona, a pesar de ser llana, sí,
se  mueve a veces. A propósito, me  estoy
acordando  de una anécdota de cuando yo

tenía  la Jodel. Estaba  volando sobre los
montes  de Málaga con e/capataz  de una
finca  y  su  mujer,  dos lugareños que  no
habían  subido a un avión en su vida. íba
mos  sobre nubes, y la Jode/se estaba mo
viendo  como  una  cabra loca, pero  ellos
tan  tranquilos.  Cuando  terminamos  el
viaje,  en Sevilla, la mujer del capataz me
lo  aclaró todo: “no hemos pasado miedo
don  -lIberto, porque sabíamos que abajo
teníamos  para pararnos el colchón de las
nubes “;  es  decir, estaban convencidos de
que  las nubes se componían de una espe
cie  de materia  algodonosa sobre la que
nos  habríamos podido posar en  caso de
apuro.  Como  comprenderás,  tampoco
era  el momento  de llevarle la contraria,
claro.

—  ¿ Y tu mujer, participa también en la
afición?

—  Sí,  Fali es piloto; yo la enseñé a volar.
Además,  como anécdota te puedo contar
que  en  la  cocina de  nuestra  casa tiene
una  radio conectada con la de la avione
ta,  en frecuencia inusual, que no interfie
re  a  las  de  uso aeronáutico.  Entonces,
cuando  va llegando la hora del almuerzo,
Fali  coge el transmisor, se va a la terraza

(pues  dentro de casa no funciona)  y  me
llama  por nuestra frecuencia privada: .41-
berto,  ve dejando ya  de  volar que voy a
empezar  a hacer la comida.

—  ¿Cuáles son tus planes para los próxi
mos  días?

—  Pues  este fin  de semana  vamos a su
bir  a  Sierra Nevada a  esquiar; el  lunes
dedicaré  la mañana a preparar un  recur
so  de casación, y si queda tiempo volaré o
montaré  algo a caballo; dos días después
tengo  la vista en la audiencia de Grana
da,  y entonces no se si volveré a Málaga o
me  iré directamente a Madrid, porque he
de  estar en la asociación de pilotos vete
ranos  que  está  impulsando  el  General
Delgado  Sánchez  Arjona. Porque a  mis
setenta  y  ocho años...  Soy  un  veterano,
¿sabes? Por cierto, fijate, ¿ves allá alfon
do  la pista de Almería? Torre de Almería,
aquí  Eco Charlie, Charlie Victor Eco...

—  Victor Eco,  adelante...
—  Victor Eco, PA-32 procediendo en vi

sual  desde Málaga a su campo, en punto
Alfa  a  mil pies. Instrucciones de aproxi
mación  y  toma...

—  Victor  Eco, autorizado  a viento  en
cola  derecha de la dos seis. Notifi que...

El  matrimonio Llamas, recibido en audiencia por  £ Al, el Rei’ en la Zarzuela el 5 de diciembre de 1990
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E L día 31 de  octubre de  1938, salta
ba  a  la Prensa  la noticia de  que  la
noche  anterior  se  había  producido

en  la ciudad de Nueva York  un gran pánico,
a  causa de  las noticias dadas por las emiso
ras  de  la cadena de Radio  Columbia.

A  las ocho de  la tarde, comenzó  a trans
mitirse  un  programa de  cuyo guión  era au
tor  H.G.  Wells,  titulado  «Guerra  entre
mundos”,  y durante  una hora se fueron  des
cribiendo  supuestos ataques de  marcianos a
la  Tierra, con inclusión de  desembarcos ae
roespaciales  que  estaban  teniendo  lugar en
el  Estado de Nueva Jersey, narrados con tal
realismo  que  todo  ello  fue  tomado  como
verdad  por un gran número de  radioyentes,
especialmente  por  aquellos  que  habían  co-

dioyentes.

nectado  sus receptores con posterioridad al
comienzo  de  la emisión  y sin haber escucha
do  al preámbulo  de  la misma;  por  lo  que
llegaron  a  dar por  cierto  el  hecho  de  que
todo  un  ejército extraterrestre  bombardea
ba y  atacaba a los Estados Unidos,  arro jan-
do  explosivos  y  gases tóxicos,  causando  tal
pánico,  que  muchos habitantes de las ciuda
des  se  lanzaban  a  la  calle;  la  policía,  las
emisoras  y  los periódicos, comenzaron a re
cibir  innumerables llamadas telefónicas, lle
gándose  a  quedar  bloqueadas  sus  líneas.
Una  sola comisaría recibió en diez  minutos
2.000  llamados de  personas aterrorizadas.

Varias  localidades fuera  de Nueva  York,
fueron  también  escenario del  pánico de sus
habitantes.  En  Orange, muchas familias hu
yeron  con sus enseres a los montes  cercanos.
En  una sala de cine entró un hombre gritan
do:  ¡Atacan el país, este cine será volado por
los  aires!; lo  cual  ocasionó  la  evacuación
tumultuosa  de  todos  los espectadores, que
no  dudaron  de  la veracidad de  las palabras
del  alarmista.

Después  de  las primeras escenas transmi
tidas  por  la emisora, se pasó a  la acostum
brada  información  meteorológica  seguida
de  música de baile, lo cual fue interrumpido
para  dar nueva información  sobre la “inva

R.ci.  GRANDA

sión”,  con  la  noticia  de  que  un  «bólido”
había  originado la muerte de  15.000 perso
nas,  pues. según decía, se trataba de una nave
espacial tripulada por  marcianos, que  lanza
ba  rayos destructores.  Un supuesto  Coman
dante  de la Guardia Nacional, daba órdenes
e  instrucciones  llamando  a  la  calma  a  la
población  aconsejando la  huída  al  campo
abierto.

Los  periódicos hicieron  su gran negocio,
lanzando  ediciones especiales,  tratando  de
hacer  volver  a la población  a la realidad de
la  situación; pero  la gente  no  hacía mucho
caso  de  ello y  continuaron,  durante  varias
horas  más,  las escenas de pánico. Los  habi
tantes  de  los  grandes  edificios  de  Nueva
York,  se  refugiaban en  los sótanos; y  en  las

cárceles y  en los hospitales fue necesario dar
la  orden  de  apagar todos los  receptores de
radio,  pues  los enfermos querían  huir y  los
reclusos pedían  a gritos la libertad. Se  llegó
al  punto  de  que  un gran número  de perso
nas,  decían  haber  visto  caer  las bombas  y
algunos  a  los mismos  marcianos.

Un  corresponsal narraba de  esta forma,
parte  del  ambiente  que  se  vivía:

un  gran tumulto  de gente invadió  los
templos  anunciando  haber llegado el fin  del
mundo.  Las mujeres rezaban de  rodillas en
plena  calle, otras  corrían con  sus  hijos  en
brazos,  cubiertas  las caras con pañuelos  y
toallas  a modo de defensa contra los presun
tos  gases. La policía informó  que millares de
personas  abandonaron en  autos sus domici
lios,  encaminándose  a  toda  prisa  hacia  el
Oeste.  El  pánico general revistió  especiales
características en  el barrio negro de  Nueva
York,  teniendo  que  intervenir  la  policía
montada,  que  no pudo  restablecer el orden
entre  la gran masa de  negros excitados... »

Estos  hechos fueron  divulgados  por  los
medios  de  comunicación  de  muchos paises.
En  España,  tuvo  escasa repercusión,  pues
nos  encontrábamos  en  plena  guerra  y  bas
tante  teníamos  con  nuestro  problema para
preocuparnos  de  lo  que  ocurría  en  el  exte
rior.

No  sé si  es ésta o no,  la primera  ocasión
en  que  la psicosis espacial se  apoderó de  la
población  de nuestro planeta, creyendo que,
en  cualquier  momento,  seres  venidos  de
“más  allá”, podrían  invadirnos,  pero  bien
puede  considerarse como  un  ejemplo  de  lo
fácil  que  resulta convencer  a  una  masa  de
que  tal  posibilidad  puede  existir  y  hasta
«tener  el peligro  encima”.

A  partir  de  la  época en  que  el  vocablo
OVNI  se hizo familiar  para las gentes, se ha
ido  extendiendo  por  el  mundo  como  una
cierta  doctrina,  en la  que  sus fieles creen y
aseguran que estamos siendo observados, vi
gilados,  visitados  y  hasta controlados,  por
seres  de  inteligencia  superior  venidos  de
otras  galaxias.

Pero  con anterioridad  a  la era,  que  po
dríamos  denominar  como aeronáutica o ae
roespacial,  los moradores de  la Tierra tam
bién  se  preocupaban  de  vez  en  cuando  de
algunos  extraños  fenómenos  que  ocurrían
en  el  espacio situado  por  encima  de  sus
cabezas,  con la diferencia de  que para ellos
no  eran O VNIS  ni  UFOS, ni cualquier otro
vocablo  compuesto por las siglas de  «objeto
volante  no identificado”, dicho en  cualquier
idioma,  sino  que  los  tenían  simplemente
por:  bólidos, fenómenos,  meteoritos, meteo
ros  y  hasta seres alados celestes o monstruos
fabulosos,  que  caían a tierra procedentes de
Dios  sabe  que  lugares  remotos  del  firma
mento,  tal  y  como narrábamos en otra oca
sión  que  se  creyeron  los  habitantes  de  la
Cochinchina  francesa, con uno que  apareció
en  su  territorio,  dejando  una  gran  huella
sobre  la tierra.

Debemos  suponer que, desde que el hom
bre  habita  la  tierra,  habrán  venido  ocu
rriendo  tales  hechos  incomprensibles  para
él, pero carecemos de documentación escrita
que  lo atestigüe, o  la existente  se presenta
muy  confusa por  la interpretación  que  en
tonces  se daba a las posibles causas de algu
nos  fenómenos.

Dejamos  pues  el estudio  más profundo  e
histórico  en  manos de  los entendidos,  pues
nuestra  humilde  labor se reduce a lo publi
cado  en  España  por  los,  ahora  llamados
medios  de  difusión  o comunicación  donde
hemos  hallado  lo  que  bien  pudiera  ser  el
primer  fenómeno  OVNI,  que se hizo públi
co,  el cual hizo su aparición en el pueblo  de
Quintana  del Pidio,  del partido  judicial  de
Aranda  del Duero,  en  la provincia  de  Bur
gos,  allá  por  el  día  11  de  junio  de  1800,

y

Los OVNIS de
nuestros antepasados

r

¡día  3!  de octubre  de  ¡938  comenzó  a transmitirse  un programa,  de
cuyo  guión  era autor  H.G-  Wells,  titulado  “Guerra entre mundos”  desc,-i
hiendo  supuestos  ataques  de  marcianos  a  la  Tierra,  narrados  con  tal
realismo  que rodo ello fue  tomado  como rerdad por  un gran número  de ra

o  que pudiera ser el primer  fenómeno  OVNI,  que se hizo  público  en
España,  hizo su  aparición  en el pueblo  de  Quin tana  del Pidio,  allá por  el
día  11 de junio  de  1800,  cuando  se presentó  ante  ¡a villa  un  nublado  de
extraño  y  borroso aspecto.
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cuando,  según  cuenta  la  crónica  “..  a  las
once  y  media  se presentó  ante  la  villa  un
nublado  de tan extraño y  horroroso aspecto,
que  el párroco y  cap ellanes se  reunieron en
la  iglesia con el  vecindario  para conjurar
lo...»

Parece ser que se trataba de una nube que
lanzaba  humo  y  una gran llamarada de lue
go  que  hizo  temer  a los pacíficos labriegos
ser  abrasados, pues al avanzar quemó  varias
huertas  y  muchas viñas,  con  lo que  se per
dieron  tres o  cuatro  mil  cántaras de  vino;
arrancó  una encina,  derribó tapias y  arrojó
al  suelo a un  muchacho tirándole el azadón
a  varios  metros  “...  sin  causarle  otro  mal
que  chamuscarle  el pelo”.

Todo  ello  podría  interpretarse como  fe
nómeno  físico  o  meteorológico,  si no fuese
por  el testimonio del cura-párroco del lugar,
que  desecha totalmente  tal  hipótesis,  pues
dice  que  de  la  nube  se  desprendia  un  gas
nocivo,  por  lo  que  «...  el  ganado no  quiso
comer  hierba en  todo el trayecto de la man
ga  de  fuego”.

Ya  en  otra  ocasión  defendíamos  la  in
fluencia  que  el clero tuvo  en  los avances de
la  aeronáutica y  vemos como también  tiene,
aunque  pequeña,  intervención  en el estudio
de  estos fenómenos,  que si hubiese ocurrido
en  estas fechas, algunos quizás considerarían
como  OVNI.

El  corresponsal que transmitía  la noticia,
añadía  que  en Aranda  de Duero  y  Guzmel
de  Izán,  pusieron  en  exposición  al Santísi
mo,  creyendo que  Quintana  se  abrasaba y
que  se trataba “...  como  de un remolino  que
desprendía  gases inflamados”.

Dados  los conocimientos  y  medios  técni
cos de la época, no es de extrañar que  nunca
fuesen  aclaradas las causas de tal fenómeno,
al  que,  por  otra  parte,  tampoco  se  le  dió
gran  importancia  en  el  resto de  la  nación.

102  años después, un periodista vuelve  a
recordar el suceso cuando, el 8 de febrero de
1902,  se  publica  en  algunos periódicos  la
siguiente  noticia:

«Un  vecino de Guadalcanal (Sevilla),  es

cribe  que  el día  y  de febrero  a las dos de la
tarde,  atravesó la población  una  manga de
fuego,  con gran ruido y  alguna trepidación,
que  espantó, en  especial a  las mujeres.”

Y  añade  el cronista  como  comentario  y
recuerdo:

“Este  fenómeno  nos recuerda otro seme
jante,  ocurrido en  11 de  junio  de  1800, en
la  villa de  Quintana  del Pidiopasando
después  a  repetir  textualmente  lo  que  ya
hemos  reseñado de  lo  ocurrido  en  aquellas
fechas.

Ninguno  de  los  dos  sucesos  tuvo  gran
difusión  nacional,  ni mucho  menos se  mos
tró  interés  en su  estudio  e  investigación de
sus  causas, teniéndolo  por  un  simple  fenó
meno  físico,  meteorológico o  meteorítico.

Sin  embargo,  un  gran  aficionado  a  los
temas  aeronáuticos y permanente  testigo de
todos  los  acontecimientos  aéreos que  ocu
rrían  en España, como lo era el peridista D.

f9_
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sjtrqfo   t’ncur...  d’  

José  Fernández Bremón,  publicó en el sema
nario  “La Ilustración  Española y  America
na”  unos comentarios, de los que reproduci
mos  lo  más interesante:

«El  fenómeno  ígneo de  Guadalcanal  ¿lo
produciría  un  bólido? Puede ser esta su ex
plicación,  y  hoy parece la más conforme con
las  ideas admitidas  por  la  ciencia. Sin  em
bargo,  se necesitan pruebas  más conclu yen
tes  para confirmar  las hipótesis,  y  tanto  en
lo  de Guadalcanal  como en el de  Quintana
no  sabemos todavía  que  se hayan  recogido
fragmentos  de bólidos que algún rastro de ja-
rían  al estallar cerca de la tierra.  Y como no
es  posible  que  se  reproduzcan  fenómenos
volcánicos,  térmicos o eléctricos, lo pruden
te  es esperar mayor comprobación,  toda  vez
que  las trepidaciones del suelo y  las llamara
das  permiten  sospechar si se trata de  explo
siones  de gases subterráneos que hayan de ja-
do  grietas, o tengan orificios naturales,  o se
hayan  producido  como  la acción  eléctrica,
que  no  deja más rastros que  sus efectos allí
donde  pasa.  No  negamos pues,  la  explica
ción,  pero  conviene  confirmarla  con  más
datos...”

«...  pues  si bien en la trayectoria conocida
del  meteoro no se habla de fragmentos dice-
se  que  en algunos sitios  del  llano de  Extre
madura,  particularmente  de  la  Granja  de
Torre  Hermosa,  pudo  producirse  una  ex
plosión  subterránea,  y  ésto  lo  dirá  el  exa
men  de  las piedras...”

Y  concluye de esta forma su comentario:
“En  fin,  nuestra idea  es que  la mitad  de

los  fenómenos que se atribuyen  a los bólidos
son  terrestres”.

«En  cuanto  al nombre  que  se le ha dado
de  bólido  de Guadalcanal, está bien puesto,
pues  no siendo de parte alguna conocido, en
Guadalcanal  se dió  la primera  noticia de su
existencia».

Al  comentarista no se le pasó por la ima
ginación  que  tales  anormalidades  fuesen
causadas  artificialmente  por  algún  tipo  de
aeronaves  tripuladas por  seres inteligentes,
y  mucho  menos  venidas de  otras galaxias;
pues  el  «ambiente»  no  era  propicio  para
semejantes  suposiciones  y  sin  duda,  cual

os  fi?uimt’aos  de  Qunrana,
Guadalca,trt/,  (i  vi/cha  j’  ¡os  demáç:
¿Los  cosi idergr  un  experto  en  el
1e’a,  como  OUN/SY  ¿Podrían  ¡m
ier  sido producidas por  a!gün ohje
lo  ro/ante  Qfi/  de  nuís  illa  de
nae  qiv  sistentas  o  fueron  5»;

/enottuqu?s  f2ç/ços?

quier  persona  que  se  le  hubiese  ocurrido
insinuar  tal  posibilidad,  en  aquellos  tiem
pos,  lo hubiesen tomado,  sin duda,  por  un
loco.

No  cabe duda,  sin embargo,  que  si tales
fenómenos  hubiesen ocurrido en es/os años,
los  comentarios  y  consecuencias obtenidas,
habrían  sido muy  diferentes.

Después  del primero  de los hechos narra
dos,  transcurren varios años sin que  se ten
gan  noticias de que  ocurriese algo parecido,
hasta  que,  en el  mes de febrero  de  1870 (es
decir,  70  años  más  tarde),  el  «Diario  de
Córdoba”  publicaba  una  corta  noticia,  sin
comentario  alguno,  en  el  que  se  decía:

«Serian  las ocho  próximamente  cuando
en  medio  de  las nubes más  densas comenzó
a  iluminarse  la atmósfera,  aumentando  al
propio  tiempo  la  intensidad  de  la  luz;  el
color  rojizo  siniestro  que  presentaba  fué
causa  de que por  algunos se considerase co
mo  un espejismo producido  por la reflexión
de  un  vasto  incendio  en  las cercanías de  la
ciudad,  versión infundada  por  las circuns
tancias  que  lo  acompañaron.

A  las  nueve  desapareció por  completo
para  reaparecer a las diez, si bien con mucha
viveza  y  finalizando  a  corto plazo.”

Hay  una cierta diferencia entre este últi
mo  fenómeno  y  los  otros  dos  que  hemos
narrado.  En  el  de  Córdoba,  no  se  sufrió
daño  alguno sobre la superficie de la Tierra
y  quizás  algunos  “forofos” creyentes  de  la
«doctrina”  OVNI, puedan  decir  que  sería
debido  a dos causas posibles; o bien el bóli
do  no se acercó lo suficientemente  a nuestro
planeta  o  nuestros  presuntos  visitantes  ha
bían  cambiado el alimento  energético de sus
aeronaves  y  sus  sistemas  de  propulsión  ya
no  producían  «gases nocivos”, que  ocasiona
ban  chamusquinas  de  hierba y  pelo de  mu
chacho,  utilizando  en  cambio,  lo  que  hoy
llamaríamos,  una  energía más  limpia.

Dejamos  tales hechos,  si es que  no  eran
ya  conocidos por  ellos,  a los estudiosos del
fenómeno  OVNI.  Nosotros nos limitamos a
res eñarl os, sin sacar consecuencias, cuestión
que  corresponde a personas más doctas que,
con  toda seguridad, guardarán en sus archi
vos  infinidad  de casos semejantes ocurridos
y  no  explicados.

Hemos  repasado innumerables  ejempla
res  de prensa y  no hemos hallado más suce
sos  de este tipo que  hubiesen ocurrido sobre
el  territorio  español,  con  anterioridad  al
“boom»  aeroespacial, aunque  sí  en  otros
paises  y  otros  mares,  de  los  cuales hemos
seleccionado  los más interesantes que trasn
cribimos  literalmente:
11  de  enero  de  1905.—  París. Telegra
mas  de Albi,  anuncian que  ha sido visto hoy
a  las seis y  media  de  la tarde un  bólido.  El
bólido  surcaba  la atmósfera  con  velocidad
moderada  en  dirección  de  Noroeste  a  Su
roeste.

Su  resplandor era parecido al de  la Luna
y  no  dejaba  rastro luminoso.
22  de  marzo  de  1905.— Según comunican
desde  Túnez,  a  las  once  de  la  noche,  ha
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atravesado  el  espacio un  bólido  luminoso  sentasen  de  visita  en  nuestro  planeta,  ni  descender lentamente  el  globo  desinflado,
que  caminaba cn  rumbo  Oeste.

13  de  octubre de 1905.— La Rochela.
Ha  sido  visto  en  el  horizonte  desde  esta
población  un bólido,  cuyo diámetro  aparen.
te  era  mayor que  el  de  la Luna.

mucho  menos  que  fuesen  manejados  por
hombrecillos  verdes,  humanoides  de  trajes
plateados  u  otro  tipo de  extraños  seres.

Teniendo  todo  ello  en  cuenta,  llamó  vi
vamente  nuestra atención un  grabado anti
guo  que  es lo más parecido a lo que  hoy día
nos  figuramos como una nave extraterrestre
y  que  podría  ser  publicado  como  tal,  por
cualquier  medio  de difusión  actual. Sin em
bargo,  el  tal grabado, data de  1886 y  figura
en  el número  del  V  de julio,  del semanario
«La  Ilustración de España». Nuestra desilu
sión  fue  grande cuando  leímos  en  su  pie:
“La  dirección de  los globos.  Invento  de  M.
Capazza”.

con  barquilla  y  tripulantes  incluidos.
Esta  «lenteja voladora”, como la denomi

naba  el cronista,  nunca  llegó_a construirse,
pero  ¿qué pensaría su inventor,  si conociera
la  semejanza de su  invento,  con las aerona
ves  espaciales que,  en dibujos  y  fotografías,
más  o  menos  claras o  verdaderas,  tanto  se
nos  prodigan hoy  en día en  muchas publica
ciones?

Querido  ufólogo,  quedan  a  tu  disposi
ción  los fenómenos  narrados, y espero que,
si  no  figuraban  ya  en  tu  archivo  o  en  tu
memoria,  los incluyas como  verdaderos, los
tengas  en  cuenta  como  posible  motivo  de
estudio  y  obtengas de  ello las consecuencias

Es  natural  que,  en  aquellas  fechas,  no
fuese  considerada la posibilidad de que tales
hechos  fueran  ocasionados por aeronaves es
paciales  venidas de  otros mundos  y  tripula
das  por  seres inteligentes.  Nuestros  antepa
sados  daban  entonces  sus  primeros  paseos
por  la atmósfera  colgados de  redondos  ae
rostatos  o alargados dirigibles, bamboleados
por  los vientos, o experimentaban rudimen
tarios  aparatos “más pesados que  el  aire’,
con  los que  conseguían dar  algunos cortos
vuelos  que, en algunos casos terminaban  en
tragedia  mecánica, cuando no  humana.

No  era, por tanto,  lógico que pensaran en
«platillos  volantes” u  OVNIS,  que  se pre

No  se  trataba  pues  de  ningún  platillo
extraterrestre  sino de  un globo que,  aprove
chando  su  forma,  y  cambiando  desde  su
interior  su centro de gravedad, para con ello
variar  su inclinación y el ángulo de inciden
cia,  se  podía,  según  su  autor,  ascender  o
descender  “resbalando” sobre el aire. Nunca
fue  una  realidad, pero  tampoco  la obra de
un  loco  soñador,  porque  Capazza fue  un
gran  aeronauta, que contribuyó  muy  activa
mente  al avance de  la aeronáutica, con sus
hechos  y sus ideas. De estas últimas,  merece
destaca rse el  “paracaídas aerostático»,  que
envolvía  al globo por su parte superior y, en
caso  de pérdida  de gas por  accidente, podía

que  mejor  convengan.  Nosotros  no  entra
mos  en  la polémica  sobre  la  realidad o  la
fantasía  que  siempre acompañan la cuestión
OVNI;  pues  son buenas  las creencias si son
moderadas,  lógicas  y  consecuentes;  todas
ellas  son respetables y  es ignorancia ironizar
o  negar aquello en  lo que  no se es docto; por
ello  al leer las noticias de  los fenómenos de
Quintana,  Guadalcanal,  Córdoba y  los de
más,  me  he  preguntado: ¿Los  consideraría
un  experto  en  el  tema,  como  OVNIS?  Es
decir,  tales alteraciones ¿podrían haber sido
producidas  por algún objeto  volante  venido
de  más  allá  de  nuestro  sistema?  o  fueron
simples  fenómenos  físicos. U

4  de marzo de 1907.— Londres. Comu
nican  a  la  “Central New?’  desde  Queens
Town  (Irlanda) que  uñ  vapor de la Compa
ñía  Cunard,  que  llegó el  viernes,  1”, por  la
tarde  a Nueva  York,  corrió grandes peligros
en  altar  mar, porque  a 200 metros  de  dis
tancia  del barco cayó un bólido, promovien
do  en  el  agua violentísima  alteración.
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C UANTAS veces hemos oido el mismo quejoso comentario “Ah, qué canti
dad  de aviones se han perdido; con algún que otro ejemplar de los que
sobrevivieron a nuestra Guerra Civil hoy tendríamos el mejor Museo aero

náutico del mundo”.
La  realidad es que muchas de las bocas que hoy se lamentan permanecieron

mudas cuando era el momento de hablar y alertar sobre la irremediable pérdida;
claro que hemos de reconocer en su descargo que los tiempos eran otros y la
sensibilidad distinta, por las necesidades y carencias que entonces existían.

Sea  como fuere, la inquietud y la responsabilidad para con la Historia que
guian a los miembros de nuestro aún joven Museo del Aire, les han animado a
una  empresa difícil y controvertida, la de reconstruir aquellas aeronaves cuya
otra opción para incorporarlas a los fondos sea imposible, bien por haber desa
parecido del horizonte aeronáutico o bien por sobrevivir tan escasos ejemplares
que  sus afortunados poseedores los preservan contra toda oferta.

Existe  una meta, la de recrear un pasado para constancia en un presente y
recuerdo en un futuro, cuando la Aviación sea otra tan distinta que resulte
incomprensible sin el testimonio tangible de lo que fue. Hay quienes afirman que
lo  recreado no es auténtico y, por tal defecto, no merece su presencia entre
cuanto constituye nuestro patrimonio histórico-aeronáutico. Pero un hecho in
cuestionable se impone a su denuncia: el Museo es el lugar donde se traspasa el
umbral del tiempo para revivir un pasado, a partir de cuantos objetos lo repre
sentan; originales o no, allí deben de estar para mostrarse al visitante y transmi
tirle su mensaje de otra época, y así está el Museo recuperando unos protago
nistas que desempeñaron papeles fundamentales, para quien quiera conocer y
comprender la Historia de la Aviación de España.

Desde que en 1984 se afrontara la primera reconstrucción —un biplano Ay
RO-504 K—, son cinco las réplicas ya incorporadas a nuestra colección de

.4ícdiada  vv  consruccin,  ¡a  réplica  del

.1 VRO 504-K devolvía al local de Talleres Pa-
¡omino  la actividad aeronáutica para que ini

cialmente  se realizó (Foto FLORES).

En busca del tiempo perdido
(Labor reconstructora del Museo del Aire)

ANGEL FLORES ALONSO
Ten/ente de Aviación (EM)

Museo de Aeronáutica y Astronáutica

__________________________1’

RÉPUCA DEL BIPLANO AYRO 504-It

S U construcción es de madera y metal, con
revestimiento de tela en alas y fuselaje,

siendo de chapa metálica en la zona de los
capós del motor; la doble ala está afirmada
con montantes de madera y riostras de cable
de acero tensado; el tren de aterrizaie presen
ta  un sistema de amortiguación por sandos
de goma y acopla dos ruedas radiadas origi
nales, entre las que discurre un largo patín de
madera para protección de la hélice; la cabina
es doble en tándem y está equipada con esca
sos instrumentos, adaptados a imitación de
los del avión real; la hélice es bipala, de ca
pas de madera encoladas.

La  decoración respeta el  esquema del
avión representado, el A-28, que con matrícu
la M-MABE prestó servicio en las Escuelas de
Cuatro Vientos, Los Alcázares y Guadalalara;
todo él pIntado en color verde aceituna, con
los capós, la nodriza y la zona del fuselaje
inmediata a la cabina en negro; en los costa
dos, la escarapela con los colores nacionales
y  las letras de matrícula en blanco; el timón
dividido en las tres franjas de la bandera, con
el código A-28 en negro en la zona amarilla;
los montantes, la hélice y el patin protector
de su color natural.

Características principales:
Dimensiones:— Envergadura: 10,97 m.

—  LongItud: 8,97 m.
—  Altura: 3,18 m.

Motor: Gnóme 9J, rotativo, de 9 cIlindros y
una potencia de 110 CV
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Ya  expuesto en  e/Museo.  e/AíRO  504K
despie-ta la añoranza de/os viejos pilotos que
aún  quedan y que selbrmaron a sus mandos

(Foto  FLORES,).

¡0”  Curso de Pilotos Militares, Zaragoza año
1920.  Los  alumnos  junto  a  su  “aula  de
aprendizaje,  el añorado A VRO-504 (Foto ar

chivo familia  BOY FONTELLES,)

aeronaves, cinco más están comprometidas yen fase de construcción, mientras
se  realizan gestiones para un próximo encargo de otras cuatro; todas ellas
tienen su pequeña y simulada historia, que aquí expondremos con la obligada
referencia a la gran y verdadera historia de los modelos que representan.

1984: LA ESCUELA DE LOS AÑOS 20

H ACÍA ya un año que el Museo había contactado con Talleres Palomino, unaartesanal industria creada en ladécada de los años 50 para la construcción
de  aviones deportivos y que, ante el revés de tal sector, se orientó posterior
mente al montaje de carrocerías para transporte automóvil e incluso a la fabrica
ción de componentes de electrodomésticos. D. Jose Palomino, su propietario y
director,  vió renacer sus primitivas ilusiones cuando el  Museo le propuso la
reconstrucción de un biplano AVRO 504-K, aquel viejo maestro que enseñara a
volar a nuestros pilotos de los años 20.



Este aspecto prewntaba la reconstrucción del caza 1-16 cuando se hizo
su  primer montaje para acoplamiento de las semialas (Foto J. .4/lE—

LLAN,).

Se contaba con un preciado motor rotativo Le Rhóne, de 9 cilindros, y un par
de  ruedas originales casualmente descubiertas en la Maestranza Aérea de
Madrid, soportando un carro de baterías, como piezas originales que darían
cierto carácter a la réplica: se procuró una detallada documentación acudiendo
los archivos del Museo británico de la Royal Air Force, poseedor de un ejemplar
auténtico de dicho avión, y se suplieron otras carencias con el entusiasmo y el
buen  hacer de los operarios de aquellos Talleres, ubicados en la  zona de
Carabanchel Alto, de tanta tradición industrial aeronáutica.

En julio de 1984 era entregada al Museo la flamante réplica del avión, caracte
rizada como el ejemplar matriculado M-MABE y que representaba al n° 28 de los
entregados a la Aeronáutica Militar Española a partir del 1920, para prestar
servicio en sus distintas Escuelas donde permanecerían hasta 1934, asumiendo
la  delicada misión de propiciar el aprendizaje de los pilotos militares.

1985-1 988: DOS VIEJOS GUERREROS

LA admiración de muchos y la nostalgia de unos pocos echaban de menos,entre  la colección de aviones del Museo, la presencia de los modelos de la
firma Polikarpov 1-15 e 1-16, los cazas por excelencia del Bando Republicano en
los  duros combates de la Guerra Civil.

El  Museo no podía permanecer ajeno a tal sentir y, tras realizar infructuosas
gestiones, atendiendo tanto a fantasiosas versiones de la supuesta existencia
de  algún ejemplar, como a su posible reserva en la Unión Soviética, se decidió
por  la única opción definitiva, el reconstruirlos con ayuda de diversos colabora
dores entusiasmados por la idea.

Primero fue el 1-16, doblemente apodado “Mosca” y “Rata” en España, donde
cubrió dos etapas de servicio claramente diferenciadas; una primera en las filas
combatientes de la Aviación Republicana, entre los años 1936-39, y otra poste
rior, desde 1939 hasta 1953, encuadrado en las Unidades de Caza del entonces
recién creado Ejército del Aire.

El  último ¡-16 dado de baja en el Ejército del Aire.
Jerez de la Frontera. 14 de abril  1953. (Foto archivo

F.  EZQUERDO)

REPLICA DEL CAZA POLIKARPOV 1-16 “MOSCA
RATA”

L A estructura es fundamentalmente de madera, reforzada con piezas metálicas en
las zonas de carga y soporte, siendo el reves
timiento de tela en las alas y timones y de
contrachapado en el fuselaje, a excepción de
los capós y juntas Karman, que son de fibra;
el tren de aterrizaje simula el sistema retrác
til  del original y acopla reproducciones en
fibra de los neumáticos: la hélice es de made
ra, bipala, acoplada al eje metálico terminado
en  doble embocadura para su acción con
puesta en marcha; la cabina reproduce al
completo el equipamiento del avión original, y
el armamento es simulado.

La decoración es doble: en su lateral iz
quierdo a dos tonos, verde oliva para la zona
superior y azul celeste para la inferior, rom
piendo el esquema la franja roja transversal
en el fuselaje y la del borde marginal del ala;
el timón, con la bandera republicana y la mas
cota de Popeye en la deriva, con camisa blan
ca y pantalón azul; la matrícula con letras en
negro y números blancos. El lateral derecho
mantiene el azul celeste para su parte infe
rior, pero en la superior adopta el camuflaje
en verde y arena, con la escarapela roja y
gualda a la altura de la cabina y el aspa negra
de  San Andrés sobre fondo blanco en el ti
món; la escarapela se repite en ambas mita
des del extremo del ala; el cono del buje es
blanco en su totalidad.

Características principales:
Dimensiones: —  Envergadura:

—  Longitud: 6,03 m.
—  Altura: 2,52 m.
Motor:Carece de él, tan solo

simula en madera me
talizada los 9 cilindros
del original M-25.

Aspecto de la réplica del POLIKARPO  1-16. recién instalada en el
hangar principal del Museo —junio de 1987— (Foto fLORES/
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‘ji _____  U _____  i1....i—p”:  1
1k  nuc’ty, en  un  pnc’ç de junio, -‘la  1 c:  de  — _________  1  1
1988, la colección del .tliisco se vela enrique
cida con una verdadera “vedeue ‘  la  reproduc
cióndel PQLIK4J?PQ VI-ls  (FotoFL ORES).

REPUCA DEL CAZA POLIKAIPOY 1-15

E STRUCTURA metálica para el fuselaje y demadera para las alas y timones, siendo
todo el revestimiento de tela salvo los capés
del motor y la sección delantera del fuselaje,
todo de chapa metálica, y el anillo del motor,
de fibra de vidrio; alas atirinadas con un solo
montante metálico en cada lado, con diago
nales de perfil almendrado; tren de aterrizaje
íntegramente original, con los soportes teles
cópicos y las ruedas recuperados de aviones
reales; cabina íntegramente equipada a total
semejanza del modelo, con instrumentos rea
les reimpresos en sus esferas con los carac
teres  cirílicos; armamento real, con cierta
carga de munición desactivada para cada una
de las cuatro ametralladoras; hélice bipala
metálica original y adaptada al modelo.

Esquema de pintura: todo el avión de color
verde oliva, con los bajas en gris metálico y el
anillo del motor negro; en el lateral izquierdo,
las características bandas rolas en el fuselaje
y  semialas, el  triple tranja roja-amarilla-
violeta en el timón y el emblema del pingüino,
de  colores negro, azul, blanco y rosado; la
matricula en negro. El lateral derecho sustitu
ye las franjas por escarapelas bicolores, que
en las semialas tan solo aparecen al dorso de
la  superior y en el revés de la inferior; el timón
con el aspa negra de San Andrés sobre tondo
blanco y tanto la matrícula como el indicativo
de Unidad con símbolos negros siluetados en
blanco.

Características principales:
Dimensiones:— Envergadura: 9,15 m.

—  Longitud: 6,30 m.
—  Altura: 2,19 m.

Motor: Elízalde ES, de 9 cilindros en estrella
y  750 CV. de potencia.

Abellán Modelismo, una firma que amparaba el quehacer artesano de dos
excelentes modelistas, José Luis Abellán-García y su hijo Jesús, aceptó el reto
de construir su réplica en 1985, fiados de sus completos archivos y su dominio
en  el trabajo de materiales como la madera y la fibra plástica; la fidelidad al
modelo original sería total en cuanto a forma y apariencia exterior, aunque para
su  construcción interna se admitieran soluciones mas sencillas y económicas
dado lo limitado del presupuesto con que se contaba.

Por espacio de un año se trabajó duramente en el modelo, finalmente acaba
do  con una novedad que sentaría precedente cara a otros encargos del Museo:
el  doble esquema decorativo del avión, buscando representar a sendos ejem
plares de las dos etapas operativas ya citadas; por un lado el matriculado
CM-260, que volara en la 4  Escuadrilla de “Moscas’ con su característico
emblema de “Popeye” en la deriva, y por otro el C.8-25, que fuera uno de los
últimos “Ratas’ dados de baja en el Ejército del Aire, tras acabar su vida activa
en  la Base Aérea de Morón de la Frontera corriendo el año 1953.

Poco después de terminado el 1-16 siguió sus pasos en los planes del Museo
el  biplano 1-15, también con doble apodo: “Chato” y “Curtiss”. Fue un industrial
de  Barcelona, piloto civil y  constructor amateur de aviones, quien volcó su
innato entusiasmo en semejante empresa, harto ambiciosa y complicada; el
intento no era ya recrear uno de aquellos modelos, sino fabricarlo totalmente a
semejanza del original en formas y materiales, ¡incluso para que volara!.

Un  1-15 auténtico, con su piloto
Rómulo  Negrin a/frente



iflCTr        4      El complicado entramado de costillas, largue
ros  y cuadernas apenas si cabía en elpequeno
taller  de Sta.  Perpetua de  la Moguda. donde
se  dió vida al  biplano 1-15 (Foto FLORES).

Dicen que la locura es contagiosa y  aquella magnífica locura arrastró en
principio al mismo Museo, que se aprestó a emplear un flamante motor Elizalde
pleno de potencial, junto a otras piezas auténticas que guardaba como un tren
de  aterrizaje completo, diversos instrumentos e incluso restos de un “Chato”
caido  en Asturias y del que se recuperaron ciertas piezas con ayuda de la
Guardia Civil; pero el evidente riesgo y el exagerado costo impusieron su razón,
quedando en acero normal lo que debería ser acero al cromo-molibdeno y
condenado al reposo en estático lo que podría haber sido un renacido Polikar
pov  1-15 que, según la opinión de antiguos pilotos que lo volaron, supera incluso
a  los de verdad.

Manuel Sánchez Damián, como director del proyecto, y Arcadi Dunjó Berta,
como maestro de su construcción, capitanearon un selecto equipo de antiguos
mecánicos y aficionados que, en un viejo taller de Santa Perpetua de la Moguda,
hicieron realidad esta joya aeronáutica que hoy se exhibe en el Museo. Su
decoración continuó la linea iniciada con el 1-16, mostrando una doble caracteri
zación como el CA-1 25 en un costado —avión que comandara la 2  Escuadrilla
de  “Chatos” en las postrimerías de la Guerra Civil— y el A.4-1 03 en el otro           ..

—ejemplar que perteneció al 32 Regimiento de Asalto basado en Manises duran-         ntaP%n.i  ,i
te  los anos 40—.                                                             dios de difusión catalanes. A/ayo  1988
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El  diseño  original  del  planeador  LILJEZ’J’F

HAL  monoplano, con cuya documentación se
ha  construido la  réplica de nuestro Museo

(Foto archivo DEUTSCHES MUSEL.TMi

Aún  en la  campiña francesa, donde fi’era
construida, la réplica del planeador monopla
no LJLIENTHAL ofrecía este aspecto una ve:

acabada  (Foto ‘LICTOR  TATIN’).

1989: LA MONTURA DE UN PIONERO

L A aviación de hoy debe mucho a la arriesgada decisión de quienes, a base deingenio y valor, realizaron las primeras experiencias del vuelo humano. La
colaboración con la Asociación francesa “Victor Tatin” brindó a nuestro Museo la
oportunidad de rendir homenaje a uno de aquellos precursores, el germano Otto
Lilienthal, que a fines del siglo pasado patentó diversos planeadores en los que
voló con desigual suerte, pues mientras alcanzaba notable éxito con algunos de
ellos, en otro sufrió un mortal accidente que truncó su ilusionada aventura.

Con el diseño que el propio Lilienthal dibujara para el registro de su invento y
el  modelo exhibido en el Musée de L’Air de Paris, se dispuso de la documenta
ción suficiente para que Robert Fogére, miembro de la mencionada Asociación,
reprodujera a base de bambú, tela de lino, herrajes y cables de tensión metálicos
el  planeador monoplano que hoy se expone en una de las nuevas salas del Mu
seo.

REPLICA bit  PlANEADOR LILIENTHAL MONO
PLANO:

E STRUCTURA totalmente de madera y cañade bambú, con refuerzos y herrajes metá
licos, así como los cables de arriostramiento;
revestimiento de tela de lino, reforzada e im
permeabilizada con novavia; toda la estructu
ra  revestida de barniz transparente.

Características principales:
Dimensiones: —  Envergadura: 6,50 m.

—  Longitud: 2,70 m.
—  Altura: 1,40 m.
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Diversas Ja,scv de la construcción del “PL LS
1990: CON VISTAS AL V CENTENARIO                                               ULTRA” hasta su ‘non/aje final

E N 1926, España se incorporó a la gesta aeronáutica de los “Grandes Raids”con el vuelo transatlántico del hidroavión “Plus Ultra’, que añadía a su objeti
vo  de apertura de nuevas rutas aéreas el de recuperar nexos de unión con
nuestras antigüas colonias en América; tal sentido de “redescubrimiento” a
través  del aire del continente que alcanzara Colón en 1492, lo  reafirmaron
posteriores vuelos como el del “Jesús del Gran Poder” (año 1929), el “Cuatro
Vientos” (año 1933) y la avioneta “Santander” (año 1935).

Cara al acontecimiento mundial de la celebración del Vo Centenario del Descu
brimiento de América, el Museo del Aire, atendiendo a un deseo de participación
en  tal evento del Ministerio de Defensa, presentó un proyecto de construcción
de  réplicas de los aviones no conservados que fueron protagonistas de aquella
repetición histórica, para ser mostradas en la Exposición Universal de Sevi
lla.

Aprobada tal iniciativa, fue encargada su ejecución al  mismo empresario
catalán Manuel Sánchez Damián, ya constituido en la firma Sumaer (Suminis
tros  Aeronáuticos) para este tipo de actividades.

El  Dornier Do-J Wal “Plus Ultra” ha sido la primera de las tres realizaciones,
construído con idéntico esmero y equiparable esfuerzo ya demostrados en la
fabricación del Polikarpov 1-15, aunque imperativos de transporte y  montaje
hayan aconsejado ciertas modificaciones de la estructura; tampoco han podido
acoplársele motores originales, por carecer de los modelos adecuados, aunque
si  se han reproducido fielmente todos los elementos de los mismos no ocultos
por  los correspondientes capós.  -

Aún  sobrecoge comprobar el angosto y limitado habitáculo de la cabina del
hidroavión, y pensar que a bordo de ella desafiaron al destino cuatro tripulantes
que lograron atravesar el Atlántico Sur por vez primera, en vuelo realizado por
escalas con un mismo avión.
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REPLICA DR HIDROAVION DORNItR Do-J WAL
“PLUS ULTRA”:

E STRUCTURA totalmente metálica, con revestimiento de chapa metálica en el casco
y  góndola de motores, y de tela en las alas y
timones; flotadores en forma de cortas alas
sobre las que se apoyan los dobles montantes
de las semialas, de gran vuelo, fuertemente
sujetas por el entramado estructural de so
porte de los motores; cabina reproducida con
exquisito detalle, con todos los Instrumentos
simulados fielmente y los volantes de mando
finamente trabajados; hélices bipalas super
puestas, formando dos cuatripalas; culatas y
ejes de los motores de perfecta apariencia,
solo tratados en la parte vista.

La decoración es la que corresponde al hi
dro cuando realizó su histórico vuelo, es decir
todo él gris ratón, con los bajos del casco en
negro y el dorso del ala en crema, con la zona
de paso junto a los motores en negro; la mis
ma decoración para los timones horizontales
de cola, que llevarán en su parte sendas M
tanto por arriba como por abajo, en negro y
blanco respectivamente; el timón vertical con
la bandera española a caballo entre la deriva
y el timón propiamente dicho, con el código W
12 en negro sobre la franja amarilla; todos
los montantes y soportes en negro, la matrí
cula M-MWAL en negro sobre el dorso del ala
y  a ambos costados del fuselaje —aquí silue
teadas las letras en blanco—, las escarapelas
bicolores en sus zonas habituales y el nombre
“Plus Ultra” en el morro, con letras en creci
miento simétrico y divergente desde el vértice
mismo de la proa.

Características principales:
Dimensiones:— Envergadura: 22,5 m.

—  Longitud: 17,25 m.
—  Altura: 4,70 m.

Motores: Carece de ellos, simulando tan solo
la  parte externa de los originales
Napier Lion de 450 CV.

El  Dornier J  Ii’al  1112 (M-MJJ IL).
más conocido por “PLUS ULTRA”
primera aeronave que cru:ó
en  vuelo el Atlántico Sur

En adelante, ya no envidiaremos a la localidad argentina de Luján, en cuyo
Museo del Transporte conserva la nación hermana al que fuera el verdadero
“Plus Ultra”, regalado por España a la culminación del histórico vuelo y luego
empleado durante años por la Aviación argentina, para acabar un tanto olvidado
en un museo secundario; ahora ya disponemos de nuestro “primer redescubri
dor de América”, presente en el destacado lugar que merece en nuestra Historia
aeronáutica.

1991-?: ¿Cuántos futuros proyectos?

Así, con interrogantes, hemos de cerrar los apartados de este artículo, porque hoy son muchos los proyectos en marcha o casi encargados, pero la
continuidad de tal labor —hecho a todas luces deseable— siempre dependerá de
que al frente del Museo figure una personalidad inquieta y emprendedora como
la que hoy lo dirige, y de que le sigan prestando el necesario apoyo las autorida
des superiores del Estado Mayor del Aire y del Ministerio de Defensa; todo ello,
sin olvidar el que pervivan artesanos y empresarios con la profesionalidad y el
desinteresado espíritu que adornan a los que hasta ahora han colaborado.

Tras  los últimos toques, el renacido “PL ( T5  ¿17. TRA”  antes de ser trasladado al tíuseo del Aire



Antes de junio de 1992 se espera la finalización de las réplicas del Breguet
XIX-GR ‘Cuatro Vientos” y del British Aircraft Eagle II “Santander”, actualmente
en  fabricación por la ya citada empresa Sumaer, en cuyos talleres de Sabadell, y
bajo la dirección técnica de Paul Morillón, trabaja un afanoso grupo de mecáni
cos  y expertos en construcción aeronáutica, robando horas a sus ocupaciones
habituales o recuperando la ilusión laboral pese a su condición de jubilados.

Al  otro lado de los Pirineos, en la Francia pionera donde la Aviación logró su
primer gran impulso, también se trabaja para nuestro Museo, con las Asociacio
nes  “Victor Tatín” y  “Nord Aero” empeñadas en la fabricación de sendas y
respectivas réplicas de los aviones Breguet XIV y Spad XIII, por un lado, y
Nieuport IV-G por otro, aviones todos ligados a los comienzos de nuestra
Aviación Militar y a la mítica Guerra de Marruecos, en la que a España le cupo el
privilegio guerrero de organizar la primera Fuerza Aérea combatiente en la
Historia del mundo.

Y  más allá, cruzando el océano para llegar a la Península de Florida, de
recuerdo tan español, se ha buscado el contacto con el Weeks Air Museum de
Miami, para tratar de acordar la construcción de réplicas tan atractivas y signifi
cativas como las de los monoplanos Nieuport ll-G o Morane Saulnier “G” y los
biplanos Caudron G-3 y Bristol F. 2b “Fighter”. ¿Quién no vibra de añoranza ante
la  posibilidad de contemplar tales reliquias en nuestro Museo?

Quien no conozca el Organismo que está consiguiendo semejantes resulta
dos  encontrará loable tal labor, aunque dentro de la lógica de sus funciones;
pero quien lo conozca y sepa de sus tremendas limitaciones, de sus insufribles
carencias, no podrá por menos que descubrirse de admiración y aplaudir tama
ño  esfuerzo. Quienes están detrás de todo ello, contentos con su anonimato y
felices aunque casi agotados, solo piensan que cumplen con su cometido y se
sienten orgullosos de pertenecer a esa rara “legión de aerotrastornados”. U
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La  avioneta S1zVTl ArDER en sus diferentes
momentos de su construcción en los talleres
SU%L4ER del industrial catalán Manuel Sán
chez Damián
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PREAM BULOE l eminente  historiador  George
Sarton  decía  que  si  deseamos
comprender  la ciencia y  cultura

antiguas  debemos  tener  en  cuenta
tanto  los  errores  y  supersticiones
como  las obras que contri
buyeron  al progreso.  Tam
bién,  el  Profesor  Angel
Martín  Municio, Presidente
de  nuestra Real Academia
de  Ciencias,  afirmaba:
“Los  pensamientos miticos
bordeaban  los sueños y la
fantasía  y  se  cimentaban
sobre  Figuras, imágenes y
símiles. Desde los antiguos
griegos,  mítica  y  lógica,
fantasía  y  realidad,  se es
cinden  sin  desaparecer  y
se  separan  sin  excluirse,
de  manera  que  la  lógica
estricta  y  las  observacio
nes  válidas  se  confunden
durante  siglos  con  prácti
cas  basadas  en  creencias
y  teorías antiguas. Por ello,
a  través de  la  historia,  mi
to,  ciencia, misticismo y le
yenda  se solapan,  se mez
clan  y hasta se combinan”.

De  acuerdo  con  estas
ideas,  es inevitable resumir
antiguos  mitos  meteoroló
gicos,  cuestión que expusi
mos con bastante amplitud
en  la  Comunicación “Mito
logía  meteorológica”,  pre
sentada  en  las XIX Jorna
das  organizadas  por  la
“Asociación  Meteorológi
co  Españo!a’  (AME
en  Oviedo,  en  1988,  patrocinadas
por  la  Caja  de Ahorros  de  Asturias.
Por  cierto, que en esta comunicación
comenzaba  con  diversas  citas  me
teorológicas  de  la  Biblia,  a  lo  que
dedica  también el primer capítulo de
la  publicación “Datos  climatológicos
contenidos  en  relatos  históricos”
nuestro  compañero Alberto  Linés Es
cardó.

GRIEGOS,  ETRUSCOS Y
ROMA NOS

En  el  libro  “MITOS”,  por  Alexan
der  Eliot, y  otros  ilustres colabora
dores,  yen  su primer capítulo, sobre
“Los  Mitos y el pensamiento místico”

—debido a Mircea Eliade— se empie
za  por  citar  interpretaciones  de  los
antiguos  griegos,  para  muchos de
los  cuales los nombres y hechos re
lacionados  con los dioses homéricos
simbolizaban  las  facultades  huma
nas  o  los elementos de  la  naturale
za.  Por ejemplo,  el  mito de  Cronos
—dios del  tiempo— devorando  y  vo
mitando  luego a sus hijos no era otra

cosa  quela  expresión de un fenóme
no  atmosférico:  el  firmamento  tra
gándose  y luego liberando  a las nu
bes.

Después,  otro  capítulo  del  mismo
libro,  se  titula:  “Los  dioses griegos
desde  Caos  hasta  Zeus”.  Así,  ha

blando  del  primero de  es
tos,  lo  describe como fenó
meno  informe, semejante a
los  “abismos”  que  prece
dieron  a la creación, estan
do  dotado con los atributos
mortales comunes o muchos
dioses,  de manera que  se
gún  la tradición, fué pertur
bado  por los rayos que ca
yeron  profusamente en  el
conflicto  conocido como “la
guerra  de los Titanes”. Estos
eran  enormes gigantes que
intentaron  asaltar  el  Cielo,
pero  fueron  vencidos des
pués  de  aguantar  furiosas
tempestades.

Después  —dice el  libro—
que  Caos tras  haber  cum
plido  su misión como  orí
gen  de  un complejo órbol
genealógico,  llegó  a  ser
tan  indefinido  como  su
propia  esencia,  ya  que  la
mitología  le concede un lu
gar  bastante  secundario
en  la serie de dinastías di
vinas.  Luego, se hace des
tacar  a Zeus, considerado
como  la  deidad  que presi
día  el Universo, es decir,  el
dios  que controlaba  tanto
las  fuerzas de  la  naturale
za  como la  existencia dia
ria  de  los  hombres  y  los

inmortales.  Por ejemplo, se describe
que,  zarandeando  su temible  escu
do,  podía  provocar  tormentas o  ti
nieblas,  y cómo, a su voz,  el Sol y la
Luna detenían su curso, y bajo  su di
rección  se llevaba  a cabo el  cambio
de  las estaciones, y el día seguía a la
noche  según su voluntad.

También,  se habla de lo importan
te  que era Gea,  o sea nuestra oca-

Historia de la meteorología
antigua y medieval

MANUEL PALOMARES CASADO
Doctor en Ciencias y Meteorólogo

(JAL/DiO  PTOLO4ÍEO, de la Escuela de Ale/andría,  en el siglo ¡  de
nuestra Era (según un documento de 1507). Expuso en .çu ‘Jlinagesto’la
nueva visión del Sistema ast ronómico con.viderada cuino uno de 109 ‘varo—
res  Ii np’, ‘s de la  ciencia antigua.  También, entre sus muchos trabajos.
debernos citar un detallado archivo con informaciones sobre lluvias, otros
elementos meteorológicos viénórnenos corno las refracciones atmosféricas.
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gedora  “Madre  Tierra”,  a la cual se
veneraba  como  el  poder  fecundo
que  mantenía la vida  universal, y se
le  consideraba  antepasada  común
de  casi todos los dioses de la teogo
nía  griega.

Asímismo, desde nuestro punto de
vista,  debemos  hacer resaltar  a Po
seidón  —hermano de Zeus—al que se
concedió  el  gobierno  de  los mares,
pero  también era llamado  el “Sacu
didor  de la Tierra”  por su poder  pa
ra  levantar tormentas, casi igual que
el  gran  Zeus.

En  fin,  hay  que  destacar  a  Tifón,
“Demonio  del Torbellino”,  el más te
mible  de  los  monstruos, del  cual se
ha  derivado  el  nombre que  se dá  a
los  ciclones tropicales por el Océano
Pacífico.  También, se  menciona có
mo  Tifón fué abatido  por un rayo de
Zeus,  y  fecundó  a  Gea,  por  medio
de  una gota  de  sangre  procedente
de  su cabeza,  sin que hallamos en
contrado  noticias  sobre  la  descen
dencia  de esta unión, bastante posi
ble,  ya  que  la  “Madre  Tierra”  era
enormemente  prolífica.  Quizá,  po
dríamos  imaginar —dentro del  terre
no  mitológico  en que estamos— que
las  trombas  y  los  tornados  formen
parte  de dicha descendencia, lo mis
mo  que  muchas tempestades  y  tor
mentas,  vientos huracanados  o  ga
lernas.

Por  otra  parte  —según el  artículo
de  Christofer  Matthews  citado  en la
bibliografía—  los  etruscos,  remotos

HOMER  O,  poeta  épico
de/siglo  Vila.  C. al que
se  atribuyen  los  dos
grandes poemas con los
que  comienza ¡a litera
tura  griega. La Ilíada y
la  Odisea rememoran
diversos episodios de la
mítica  guerra de Troya
y  del regreso de Ulises,
rey  de Itaca y protago
nista de extraordinarias
aventuras marinas. En
sus poemas, junto  a los
héroes aparecen los dio
ses  que intervienen en

los sucesos humanos.

habitantes  de  la  península italiana,
rendían  culto a  un buen  número de
dioses,  entre los cuales destacaban
Tinia,  Uni y Menarva, equivalentes a
Júpiter,  Juno y  Minerva,  respectiva
mente,  de los que después hablare
mos.  Consideraban  que  los  “Cuer
pos  del  Universo”  estaban  inter
conectados  y  que lo  que  ocurría en
la  Tierra reflelaba  lo  que estaba  su
cediendo  en  el  Cielo.  También,
creían  que el  análisis de  los hechos
naturales  ofrecía  un cuadro  preciso
de  los planes  y  sentimientos de  los
dioses.

Los sacerdotes y  augures etruscos
eran,  no  sólo  buenos  predictores
meteorológicos,  aeromantes  y  as
trólogos,  sino magos capaces de in
fluir  sobre los fenómenos atmosféri
cos,  especialmente  los  rayos.
Habían  dividido  el cielo  en dieciseis
zonas,  de manera que cada una co
rrespondía  a  una divinidad  favora
ble  u hostil.  Al  observar  de  donde
procedía  el  rayo  y  donde  caía,  po
dían  interpretar  la  voluntad  de  los
dioses  y prever el futuro. Así, sus au
gures  predijeron  que  su reino  dura
ría  mil  años,  aproximadamente,  y
acertaron  con  bastante  precisión,
pues  las legiones romanas conquis
taron  sus territorios  y  arrasaron  sus
ciudades  durante  los siglos  IV y  III
antes  de  Jesucristo. Más  reciente
mente  se ha publicado —en 987— un
documento  de  trabajo,  de  Michel
Cras,  y en él se dice que los habitan-

tes  de  Etruria practicaban  curiosos
ritos,  como la “hematoscopia”  (exá
men  del  hígado  de  sus víctimas), y
tenían  un  calendario  “brontoscápi
co”  —traducido del etrusco a finales
de  la  República  romana— donde
aparece  el significado de los truenos
para  todos los días del  año y curio
sos  mitos sobre  las tormentas.

En cuanto a los antiguos  romanos,
a  medida  que  se iban  apoderando
de  esos  y  otros  territorios,  como
eran  bastante  prácticos,  solían  res
petar  sus dioses o demonios, tratan
do  de  que  no  se  volvieran  contra
ellos,  aunque  cambiando  sus nom
bres  en  muchos  casos,  ampliando
sus listas, y clasificándolos  de distin
tas  maneras. Por ejemplo,  en el libro
de  Humbert —citado en la  bibliogra
fía— se recuerdan tres clases de dio
ses,  empezando  por  los  “superio
res”  que  eran  veintidós,  de  los
cuales  solamente doce formaban  la
“Corte  celestial”:  Júpiter,  Neptuno,
Vulcano,  Marte,  Apolo  y  Mercurio,
con  las diosas Juno, Cibeles, Ceres,
Minerva,  Venus y  Diana.  Después,
estaban  los dioses “inferiores”  o de
segundo  orden,  y  luego  contaban
con  numerosos semidioses o héroes,
nacidos  de  un dios y una muier o de
un  mortal  y  una diosa.

Toda  la  sección primera  del  libro
está  dedicada  a aquellos dioses su
periores,  entre los cuáles Júpiter era
el  supremo  soberano  del  Mundo,
haciendo  las  veces de  Zeus,  entre
los  griegos,  por  lo  cual Juno, su es
posa,  correspondía a Hero y, tan ce
losa  como ésta, no cesaba de perse
guir  a  las  amantes  de  Júpiter.  Por
cierto  que, según las leyendas roma
nas,  este gran dios,  al ir conociendo
la  infinidad  de  maldades  humanas,
provocó  el diluvio universal —tan co
nocido  por  la Biblia y otras tradicio
nes— que inundó toda  la  Tierra,  sal
vo  el  monte  Parnaso,  en  Beocia,
donde  quedaron o salvo Deucalión y
Pirra,  esposos ejemplares,  a los que
dió  instrucciones Júpiter para  repo
blar  el  Mundo  mágicamente,  por
medio  de piedras que arrojaba  Deu
calión  transformándose  en hombres,
y  otras  lanzadas  por  Pirra  que  se
tornaban  mujeres.

Desde  nuestro punto  de vista, de
bemos  ahora  mencionar a  Minerva
—diosa de  la  sabiduría— que,  según
este  y  otros  libros,  salió  ya  adulta
del  cráneo de Júpiter, por lo cual fué
admitida  inmediatamente  al  Gran
Conselo  de  los dioses, gozando  de
grandes  poderes  y,  entre  ellos,  co
mo  este supremo soberano,  de  po
der  disponer  de los rayos a su arito
io  para  liberarse  de  sus enemigos.

Mención  especial nos merece tam
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bién  la  sección segunda  de  la  obra  comentaristas  destacados,  entre
de  Humbert, hablando  de los dioses
secundarios,  entre  los cuales debe
mos  hacer  resaltar  a  Eolo, dios  de
los  vientos —hilo de Júpiter (o Zeus) y
Menalipas—  el  cual  habitaba  en  la
región  central  de  las  Islas  Eolias,
donde  tenía  encadenados  a  dichos
Vientos  —Genios inquietos  y  turbu
lentos— en  un  antro  profundo,  go
bernándolos  absolutamente.  Este
dios  actuaba  asimismo como excita
dor  o apaciguador  de las tempesta
des.  Después, se  menciona al  más
temible  de  los Vientos que  era  Bó
reas,  el  cual, cuando  se escapaba,
esparcía  el frío, la nieve y los tempo
rales  de norte a sur y sobre todo  en
invierno.  En cambio el  más apacible
era  Zéfiros —o Céfiro entre los roma
nos— desposado  con  Flora, deidad
de  juventud perpétua,  que estaba a
cargo  del  supremo cuidado  de  los
lardines  y las flores, la cual tenía en
Roma  un gran  templo,  y a la  que se
dedicaban  los célebres juegos flora
les.

En  fin,  la  sección tercera  del  libro
de  Humbert, está dedicada  a los se
midioses  o  héroes;  la  cuarta  a  los
principales  personales  de  la  lliada,
la  Odisea  y  la  Eneida;  la  sección
quinta  a diversas metamorfosis —se
gún  Ovidio— y  la  sexta  a  fábulas  y
mitos  diversos,  mencionando  parti
cularmente  a los Oráculos, las Pitoni
sas,  las Sibilas, los Magos, los Augu
res,  y  los Arúspices. Se cuenta, por
elemplo,  que  las Magas  o Hechice
ras  principales  elercían  su  poderío
en  el  Cielo,  sobre  la  Tierra  y  en los
Infiernos,  y que incluso al imperio de
su  voz, el día y La noche interrumpían
sus  cambios —Júpiter no era obede
cido  ya— y los truenos podían retum
bar  sin que él lo autorizara.  En cuan
to  a  los  Augures,  se  recuerda  que
sacaban  sus respuestas, entre  otras
fuentes,  de fenómenos atmosféricos
—como los relámpagos— por  lo  cual
actuaban  de  Aeromantes,  aunque
también  eran afamados Astrólogos,
gozando  de  gran  consideración  y
crédito  entre  los romanos.

TESTIMONIOS  ESCRITOS

En  su célebre  obra,  “La Odisea”,
Homero  ya  hablaba  de  Bóreas, Eu
ro,  Noto  y  Zéphiro,  vientos  corres
pondientes  a los cuatro  puntos car
dinales,  Norte,  Este, Sur y  Oeste,
respectivamente.  También,  trataba
de  observaciones sobre nubes escri
biendo,  por  ejemplo:  “El  nubarrón
impelido  por el Zéphiro,  camina so
bre  el mar y se le ve a lo lejos negro
como  la  pez y  preñado  de tempes

tad.,.”.  Asimismo,  trataba  de  rela
ciones  entre  la  temperatura  de una
región  y el régimen de los vientos, o
de  las condiciones para la formación
de  precipitaciones  atmosféricas  y
tormentas,  diciendo,  por  elemplo:
“Relampaguea  cuando  se  prepara
una  lluvia  torrencial,  el  granizo,  o
una  nevada  que  cubra  los  cam
pos,.’

Poco  después de  Homero fue He
siodo  (Siglo VIII antes de  Jesucristo)
quien  en su obra  “Los trabalos  y los
días”,  dedica una parte importante a
“Normas  para la Agricultura y la Na
vegación”  y otras a exponer un “Ca
lendario  de  los  días  favorables  y
desfavorables”,  verdadero  “Alma
naque  del  granjero”,  con bastantes
alusiones  a  influjos  básicos de  ele
mentos  meteorológicos  y  factores
climáticos.

Pero  fue  Aristóteles  (384-322  a.
J.C.) el primer gran escritor meteoro
lógico  de la antigüedad  clásica, par
ticularmente  a  través  de  sus libros:
“Física”,  “Del  Cielo”,  y  sobre  todo
“Meteoros”,  Esta última obra,  en es
pecial,  alcanzó  gran  notoriedad  y
fue  fundamental  por lo  menos hasta
finales  de  la Edad Media,  gracias a

ellos  Cayo Julio Hygino y Séneca, de
los  romanos, e Ibn al —Bartriq, de los
árabes,  según  el  libro  de  Vernet.
Luego,  la traduleron  al latín, particu
larmente,  Gerardo  de  Cremona,
Guillermo  de  Moerbeka  y  el  sabio
ludío  Themon, pero el estudio de  las
obras  aristotélicas,  en  general,  se
extendió  ampliamente,  a causa, so
bre  todo  de  las  Universidades  de
Oxford  y París, con Alberto Magno y
Tomás de Aquino, a los cuales se de
ben  importantes  comentarios sobre
“Meteoros”  y  los  otros  libros  de
Aristóteles.

Este sabio  se Fundó en los consa
bidos  elementos básicos,  propues
tos  por  Empedocles:  Tierra,  agua,
aire  y  Fuego consideró  que  estos
cuatro  elementos procedían  de una
sustancia  única  que  llamó  “materia
prima”,  la  cual era pasiva, pero  con
capacidad  de mantener las cualida
des  que  la  afectaban.  Así —según
Aristóteles— dicha  “materia”  poseía
una  especie de  “halo”,  inseparable
de  la mente, que a modo de posibili
dad  mantenía las distintas formas de
la  materia  susceptibles  de  presen
tarse  en  el  seno de  la  misma. Eran
las  “potencias”,  nombre con que de
signó  abreviadamente  el sabio grie
go  a las “formas elementales en po
tencia”,  y con propiedades  capaces
de  actualizarse gracias a los efectos
del  frío,  del  calor,  la  sequedad  y  la
humedad.  Aunque estas cualidades,
decía  que no  se encontraban  aisla
das,  en estado  puro,  sino en cuatro
posibles  acoplamientos:  frío-seque
dad,  frío-humedad,  calor-sequedad
y  calor-humedad.

En  resumen, según los fundamen
tos  de la Física aristotélica,  la combi
nación  de esos cuatro elementos ori
ginaba  el  nacimiento  de  todos  los
cuerpos  de la naturaleza.  Pero tam
bién  consideraba  un quinto elemen
to:  el Eter, situado tras la “Esfera del
fuego”,  para  explicar sus ideas cós
micas  y  el  sistema del  mundo.  Por
consiguiente,  la teoría de Aristóteles
apenas  difería,  substancialmente, de
las  de  Pitágoras  y  Platón,  pues, lo
mismo que estos, suponía a la Tierra
ocupando  el  centro  del  Universo y
que  a su alrededor  se extendían las
regiones  acuosas, aéreas y  del fue
go,  hallándose  más allá  de las mis
mas,  la  región  del  “Eter incorrupti
ble’  y la de las “Esferas celestes”. En
fin,  de estas suponía que la más baja
correspondía  a la Luna y  la más dis
tante  a las Estrellas moviéndose cir
cularmente  alrededor  de  la  Tierra,
esférica  e  inmóvil.

También,  nuestro inolvidable  com
pañero,  don  José  María  Lorente

HERMES  es e! dios de  las comunicaciones,
de/comercio,  también de los ladrones; cons
titu  ve asimismo  el guía  de  las a/mas  en  el
Hades.  En  la mitología  romana  recibiría el

nombre  de Mercurio.
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—que tanto  se ocupó,  entre  muchos
ternos,  de  historia  de la  Meteorolo
gía— menciona a  otros  destacados
seguidores  de  la  obra  aristotélica,
entre  los siglos  1 y  XVII de  nuestra
Era,  haciendo resaltar,  entre los es
pañoles,  a  San  Isidoro  de  Sevilla,
con  dos obras  comprendiendo todo
lo  conocido  sobre  meteorología  o
climatología  y,  particularmente,
nombres  y  clasificaciones  de  vien
tos.  Después, limitándonos a la Edad
Media,  cita  a  Raimundo Lulio,  que
escribió  un libro,  en  1286, explican
do  las causas de  los vientos y esta
bleciendo,  la  “Rosa de  16 rumbos”;
al  propio  Alfonso X el Sabio, que ha
bló  sobre  Meteorología,  mezclada
con  Astronomía y Astrología;  a Asib
Ben  Said el Kateb,  que en el siglo  X
compuso  un  Calendario  (“Kitab  el
Anua”)  con una Sección dedicada  a
Meteorología;  a Avempace y a Ave
rroes.

Por  otra  parte,  nos recordaba  Lo-
rente  que  Hipócrates  (siglo  V antes
de  J.C.) escribió  el  primer  Tratado
de  Climatología médica”,  repleto  de
conclusiones  muy interesantes; Virgi
lio  (siglo  1 antes  de  J.C.)  en  sus
“Geórgicas”  describía  como  vatici
nar  el  tiempo,  de  un día  para  otro,

según  los estados del  cielo;  y Séne
ca  (siglo 1 de nuestra Era), en su tra
tado  “Cuestiones Naturales”,  habla
ba  mucho  de  fenómenos
meteorológicos,  lo mismo que Colu
mela,  por lo misma época,  sobre to
do  en  su  obra  “De  Re Rústica”, la
cual  es un verdadero  calendario  me
teorológico.  Luego,  nos  decía  que
también  en dicho  último siglo,  Clau
dio  Ptolomeo, de  la  Escuela de  Ale
¡andría,  reunió  un archivo  con datos
sobre  lluvias, otros  elementos clima
tológicos,  y fenómenos como las re
fracciones  atmosféricas. En fin,  cita
ba  a  dos  autores  españoles,  que
publicaron  trabalos  acerca  de  pro
nósticos  del  tiempo,  basándose so
bre  todo  en  influencias astronómi
cas:  Juan de  Sevilla,  traductor  de
obras  árabes acerca del tema —den
tro  de  la  célebre  “Escuela de  Tole
do”— y Abraham lbn Esra, que escri
bió,  por  el siglo  XII, un curioso libro
del  cual  hace resaltar  los  capítulos
“De  Pluvis” y  “De Ventis”.

Por  último, debemos  decir  que  la
ciencia  del  mundo islámico  antiguo
se  distinguió  principalmente  en As
tronomía  —inseparable por entonces
de  la  Astrología— pero  también  en
ciencias  matemáticas y  físicas, parti

cularmente,  Mecánica y  Optica.  Por
ejemplo,  según el libro  mencionado
de  Cid, dentro  de este último campo
los  árabes  dedicaron  bastantes es
tudios  a describir y explicar fenóme
nos  como el Arco  Iris o la  luz en ge
neral  yen  especial la de las estrellas
y  la Luna, así como las reflexiones y
refracciones,  particularmente, a tra
vés  de la atmósfera. Y, por otra par
te,  los  antiguos  árabes  no  sólo  ya
utilizaban  habitualmente  las  agujas
imantadas  —o brújulas— para  orien
tarse,  sino que  conocían propieda
des  básicas del  magnetismo terres
tre.

EFEMÉRIDES  METEOROLÓGICAS
DEL MEDIEVO ESPAÑOL

Ahora,  creemos que merece la pe
no  reseñar algunas de estas efemé
rides,  por orden  cronológico  —inclui
das  en la  publicación  “1990.  TIEM
PO”, del  Instituto  Nacional  de  Me
teorología—  que  demuestran  como
por  los siglos XII al XV se empezaron
a  registrar  crecientemente  los  más
destacados  fenómenos  meteoroló
gicos,  en diversas regiones de Espa
ña,  con  sus principales  consecuen
cias  o  coincidencias  con  hechos
destacados  o  curiosos.

.1TENEl.  diosa virgen y
guerrera,  de ojos glau
cos, es la diosa de la in
teligencia.  Su  símbolo
era  la lechuza y su árbol
el  olivo. Era la patrona
de Atenas, por la que dis
putó  con  su lío  Posei
dón.  el  dios del  mar.
Protectora de los héroes

de  los artesanos, tuvo
su  templo más famoso

en  el Partenón.

—20  de febrero  de  1168:  Notable
avenida  del  rio  Tajo  con  extensas
inundaciones  a causa de lluvias muy
abundantes.
—  27  de  noviembre  de  1 203:  Riada
del  Tajo  en Toledo,  donde  arrastró
al  Puente de San Martín, y del Pisuer
ga  en Valladolid,
—  5  de enero  de  1232:  El Rey Jaime
1 tiene  que atravesar  el  río Bergan
tes,  por  Morelia  (Castellón), en me
dio  de uno gran  nevada.
—  27  de  diciembre  de  1235:  Co
mienzan  en  Cataluña  unas  graves
heladas  que mataron  casi todos  los
árboles  frutales,  muriendo  también
innumerables  animales y  hasta per
sonas  por  el intenso  frío.
—  3  de  noviembre  de  1256:  Gran
riada  del  Tormes en Salamanca por
lluvias  torrenciales.
—  13  de  agosto  de  1275:  Gran
avenida  del  Tormes  en  Salamanca
por  análogas causas.
—21  defebrerode  1286:  Una gran
riada  del  río  Vena anego  parte  de
Burgos,  arrastrando  bastantes tron
cos  de  árboles  que derriban  varios
puentes.
—  24  de  febrero  de  1286:  Nuevo
riada  en Burgos y también en Valla
dolid.
—  28  de septiembre  de  1328:  Gran
avenida  del  rio Turia, en Valencia.
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—  6  de  noviembre  de  1340:  Plago
de  langostas  en  Alicante  arrastra
das  por  vientos africanos.
—  17  de  agosto  de  1358:  Fuertes
lluvias  e  inundociones en  Valencia,
que  arruinaron  puentes y derriboron
cerca  de  mil casas,  muriendo  unas
400  personas.
—  18  de marzo  de  1376:  Gran tem
pestad  marino en la  costa de Barce
lona,  hundiéndose  un buque geno
vés  y  muriendo sesenta personos.

—  27  de agosto  de  1389:  En Barce
lona  y su comarco se registran fuer
tes  lluvias que arruinan casos y otros
construcciones.
—27  de abril  de  1397:  Pedrisco del
tamaño  de nueces y huevos de galli
na,  sin  aguo  líquida,  ocasionó  en
Santes  Creus la  pérdida  de casi to
das  las cosechas.
—  8  de diciembre  de  1401:  Primera
noticia  que tenemos, por  escrito, de
rogativas,  que se hicieron en Cerve
ra  (Lérida), para  que terminora  una
pertinaz  sequía.
—31  de marzo  de  1402:  Rogativas,
también  por  la  sequía,  en  Igualda
(Barcelona).
—  16  de  octubre  de  1402:  Fuertes
lluvias  can gran riada  del Llobregat,
que  destruye  las molinos de  Molins
del  Rey (Barcelona).
—  13  de octubre  de  1403:  Se inicia
en  Mallorca  un  enorme  aguacero,
que  se  prolongó  al  día  siguiente,
ocasionando  5.000  muertos y  mu
chos  daños materiales, con arrastres
de  numerosas árboles,  y  provocan
do  derribos en las murallas de la ca
pital.

—  14  de octubre  de  1403:  A conse
cuencia  de estas lluvias  se produce
desbordamiento  de  la  Riera en Pal
ma  de  Mallorca.
—  14  de  octubre  de  1406:  Tempes
tad  marina  en  Valencia  que  hundió
bastantes  embarcaciones  y  arrojó
150  cadáveres en sus costas.
—22  de octubre de  1406:  Riada del
Júcar,  por  los  intensos aguaceros,
con  numerosas víctimas y  pérdidas.
En  Alcira  (Valencia) el agua  alcanzó
alturas  desconocidas antes.
—  3  de  noviembre  de  1406:  Riada
en  Valencia después de intensas llu
vias.
—  4  de  julio  de  1407:  Nube de lan
gostas  sobre  Valencia  con  vientos
procedentes  de la  costa  africana.
—  2  de  agosto  de  1413:  Se frustra
el  cerco de Balaguer (Lérida) porque
el  río iba  muy crecido  a causa de las
continuas  lluvias y no se podía  atra
vesar.
—  3  de  marzo  de  1420:  Temporal
marino  en  Barcelona,  que ocasionó
la  pérdida  de cinco naves.

—  9  de  noviembre  de  1420:  Gran
avenida  del  río Talo  por  las repeti
das  lluvias.
—  29  de  noviembre  de  1420:  Ave
nida  extraordinaria  del Tajo en Mal-
pica  particularmente.
—  7  de  noviembre  de  1426:  Tem
pestad  importante  en  las costas de
Barcelona,  con pérdida  de  dos na
ves.
—  13  de septiembre  de  1427:  Gran
diluvio  en  Barcelona  con  extensas
inundaciones.
—  25  de  octubre  de  1427:  Gran
avenida  en Valencia  que se llevó  el
puento  del  Temple.
—  5  de  enero  de  1433:  Fenómeno
extraordinario  en  Ciudad  Rodrigo.
Cuentan  las crónicas que amaneció
un  día  muy claro.  Repentinamente,
se  observó  como una gran  llama  o
color  de fuego  corría por  el  cielo y,
seguidamente,  hubo  un  trueno  tan
intenso  que se pudo escuchar a siete
u  ocho leguas.
—  1  de febrero  de  1433:  Desde es
te  día hasta el  12 de marzo nevó en

Zamora  durante  cuarenta  días  se
guidos.
—  7  de  enero  de  1435:  En Madrid,
se  inundan más de  das mil casas y
quedan  arrancados  árboles  cente
narios  a causa de  las continuas llu
vias  que se registraron  durante  bas
tantes  días.
—  29  de  enero  de  1435:  Nuevas
inundaciones  en Madrid,  que produ
jeron  muchas víctimas y daños mate
riales.
—  18  de  noviembre  de  1439:  Tem
pestad  en la parte  marítima de Bar
celona,  sobre  todo,  con destrucción
de  muchas obras  de su puerto.
—  30  de  septiembre  de  1444:  Des
bordamiento  de  la  Riera, en Palma
de  Mallorca  por las lluvias continua
das.
—  20  de  agosto  de  1446:  Lluvias
intensas  que  originaron  una  gran
avenida  que asoló la ciudad de Mur
cia.
—  8  de  septiembre  de  1447:  En
Barcelona,  gran temporal  de vientos
y  lluvias, con inundaciones que cau
saron  muchos daños, principalmente
por  su puerto.
—  10  de  noviembre  de  1448:  Im
portantes  inundaciones del  Ebro, en
Tortosa,  por las lluvias continuadas.
—  4  de  lunio  de  1450:  Fuerte riada
del  Segre,  muy sensible en Lérida.
—  23  de  septiembre  de  1452:  Im
portante  inundación  del  Segura  en
Murcia  por  los fuertes aguaceros.
—  3  de  octubre  de  1452:  Nueva
fuerte  riada  del  Segre  por  Lérida.
—31  de octubre  de  1459:  En Barce
lona,  fuerte  granizada  que  dejó  la
ciudad  y  los montes vecinos como si
hubiera  nevado,  con mucho frío.
—  28  de  marzo  de  1465:  Crecida
del  rio  en Murcia,  por  las persisten
tes  lluvias, que rompió la acequia del
Allufia.
—  19  de  abril  de  1465:  Riada del
Segura,  en  Murcia,  que  rompió  la
acequía  de Condomina y dejó la ciu
dad  cercada  de  agua.
—  30  de noviembre  de  1473:  Riada
del  Júcar, con muchas pérdidas  par
ticularmente  en Alcira.
—  15  de febrero  de  1474:  Riada en
Llobregat,  con  inundaciones,  parti
cularmente  en San Boi donde se lle
vó  el  puento.
—  1  de  diciembre  de  1475:  Riada
del  Turia que se llevó varios  puentes
de  Valencia.
—  6  de  diciembre  de  1475:  Fuerte
tempestad  en Valencia, con granizo
y  muchos rayos.
—  1  de  marzo  de  1476:  Grandes
lluvias  y  crecida del  Duero entre To
ro  y Zamora,  muriendo muchos por
tugueses  en la batalla  que ganó  Fer
nando  el Católico.

ZEUS era el dios del cielo  las tormentas, el
que amontona las nubes y maneja como arma
suprema  el rayo. Un dios de claro origen in
doeuropeo. Su poder es mus superior al de las
otras  divinidades.  Casado  con llera  tiene
otros  muchos amoríos con diosas y mujeres,
de  los que nacen grandes dioses s héroes. E c
Iaba por e/orden cósmico y era elprotector de

la  justicia  (Díke,).
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—  2  de  febrero  de  1477:  Gran ave
nida  del Segura, en Murcia, por cau
sa  de  las persistentes lluvas.
—  7  de  septiembre  de  1479:  En La
Alberca  y Peña de Francia gran tem
pestad  con mucha nubosidad y apa
rato  eléctrico.
—  4  de mayo  de  1480:  Riada y  ex
tensas  inundaciones del  río Guadal
quivir.
—  28  de  octubre  de  1487:  Avenida
del  Júcar, en Valencia,  que  derribó
las  palancas del  Puente del  Mar.
—  23  de  febrero  de  1495:  Gran
Tempestad  marina  por  Barcelona
con  muchos desperfectos en edifica
ciones.

Resumiendo,  debemos  decir  que
estas  efemérides  son una  compro
bación  más de  lo  escrito, por  elem
pb,  en el capitulo “Hipótesis climáti
ca  de las civilizaciones” —de nuestro
libro  “Aspectos humanos y  sociales
en  Meteorología  y  Climatología’
—refiriéndonos  a  España.  Así,  las
continúas  y  crecientes  anotaciones
sobre  precipitaciones atmosféricas y
tormentas  importantes, a lo largo  de
los  siglos XIV y XV, indican con bas
tante  claridad  que  las  trayectorias
medias  de  las  borrascas  atravesa
ban  entonces nuestro  país con fre
cuencias  análogas  a como lo  hacen
ahora  por  las latitudes  de  las  Islas
Británicas.

En  fin,  aunque aquí no hemos en
trado  en  las centurias  siguientes,  sí
se  sabe que a lo largo  del siglo  XVI,
al  menos, los fenómenos meteoroló
gicos  ligados a los pasos de borras
cas,  con sus grandes estímulos orgá
nicos  favorables a los mejores desa
rrollos  humanos,  continuaron  afec
tando  a  los  españoles,  pero  des
pués  los caminos más frecuentes de
dichas  depresiones  atmosféricas  se
fueron  desplazando  hacia el  norte y
como consecuencia de ello fué deca
yendo  nuestro predominio  mundial,
lo  mismo que había ocurrido con im
perios  anteriores  de acuerdo con la
citada  “hipótesis  climática de las ci
vilizaciones”.
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PROMETEO  EN NL’E 1 A  YORK. El mito del Titán filántropo, que robO el fuego celeste para dárselo a tos humanos,  tuvo en ta literatura griega
fumosas  versiones. Fundó el sacrificio i’ con el fuego introdujo el progreso en las artes al servicio de los hombres. Como portador de esa antorcha

—fuego, lu:,  base de  todo el progreso futuro— se  le recuerda en esta  imagen áurea, de  Nueva  York.
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p OSIBLEMENTE el título de este trabajo —y su inclu
sión en el presente número de AEROPLANO— pare
cerá aparentemente insólito para una revista de ca

rácter histórico aeronáutico, ya que nada existe en común
entre la Tauromaquia y la Aeronáutica, a no ser el peligro
que encierra cada una de estas profesiones y que queda
subsanada con los propios conocimientos de cada una de
ellas.

Ya  en AEROPLANO 3, bajo el título “Historias de la
Torrecica; Toros y Toreros de ayer”, el catedrático Domin
go Henares hacía mención a un festival taurino que tuvo
lugar en Albacete y en el que participó una cuadrilla com
puesta por aviadores que estaban realizando el curso de
piloto en agosto de 1925.

Además en AEROPLANO 8 coordiné un trabajo sobre el
cincuentenario de la fundación Atlético de Aviación y aun
que se trataba de un trabajo que tenía una gran conconmi
tancia con el Ejército del Aire, no dejaba de ser un tema de

fútbol, así que si ya existía un precedente, siendo aficiona
do al arte del rondeño Francisco Romero, cabeza de una
gloriosa estirpe de toreros, la más ilustre del siglo XVIII y a.
quién se le atribuye ser el primero que practicó la suerte de
matar con espada y muleta y consumó la suerte de recibir,
no quedaba más remedio que aunque fuese a “frotamien
to  duro” —expresión muy empleada en nuestros viejos
tiempos de la A.G.A. en las clases de armamento— interca
lar un artículo ligero, sin pretensiones, que relacionase la
Tauromaquia y la Aeronáutica a través de hechos, anéc
dotas, acontecimientos y sus propios personajes.

SUERTE, VISTA Y AL TORO

U NO de los primeros hechos que llama la atención alintentar hacer un esbozo de las posibles relaciones
que puedan existir entre la Tauromaquia y la Aeronáutica

2

6
-a

.7

La tauromaquia y la aeronáutica
Los toros y la aviación

JAIME AGUILAR HORNOS
Coronel de Aviación
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es el célebre lema de la Escuadrilla de
García Morato que más tarde se exten
dió a los Grupos y a la ‘7 Escuadra de
Caza” de “suerte, vista y al toro” que
fácilmente se atribuiría al arte de “Cu
chares”, pero que no aparece en el “in
ventano antológico de frases y modis
mos taurinos de uso corriente en el len
guaje familiar que recoge la gran obra
de “Los Toros” de José María Cossio.

Sin embargo la frase tiene sabor y
aplicación taurina: SUERTE, que así
se denomina a cada una de las partes
que componen la lidia taurina; VISTA,
que se ciñe al conocimiento claro del
toreo; AL TORO, que representa ha
cerse con el toro, fajarse con el toro.

La  célebre frase que constituye el
lema de la famosa Escuadrilla tiene su
origen, según narraba Victor de la
Serna, en un artículo publicado en el
periódico SUR de Málaga, el 24 de
noviembre de 1938, en una anécdota
protagonizada por el teniente Diego
Vigueras al pretender formar parte de
la Escuadrilla de caza. La Escuadrilla
disponía ya de emblema, constituído
por un circulo con fondo blanco, don
de figuraban la siluetas de una avutar
da, un halcón y un mirlo que represen
taban, respectivamente, el tesón en
Narciso Bermúdez de Castro, la bra
vura del halcón en el indiscutible jefe
García Morato y la agilidad en el mirlo,
personificado en Julio Salvador.

El  teniente Vigueras perseguía a

García Morato y éste para quitárselo
de encima se le ocurrió decirlo que no
podía formar parte de la escuadrilla si
no  sabía el lema y que debía averi
guarlo cuando, en realidad, no existía.
Vigueras recurrió a muchos pilotos,
pero nadie podía darle razón. Por fin
acudió a Bermúdez de Castro; éste
no sabía el lema, pero sobre la mar
cha le duo, para que le dejase tranqui
lo: eso lo sabe todo el mundo: “suerte,
vista y al toro”. En realidad se desco
noce si Bermúdez de Castro improvi
só  el lema sobre la marcha o ya lo
llevaba meditando desde algún tiem
po. El teniente Vigueras se fue a ver a
García Morato y muy eufórico le dijo el
lema. Tanto le gustó al jefe que inme
diatamente pasó a formar parte del
emblema de la caza.

El pasaje puede que forme parte de
la  realidad o de la leyenda, pero la
verdad es que la anécdota tuvo su
enjundia y pasó a formar parte de la
historia para la perpetuidad.

No  obstante, existe cierta similitud
entre las palabras que constituyen el
lema —y que en la actualidad luce el “Ala
n°  11” como herencia recibida el 4 de
abril de 1959, en la Base Aérea de Ma
nises, a los veinte años de la muerte del
heroico aviador— y las que se pronun
cian en el transcurso de una tienta.

La tienta es una prueba que se ha
ce  de la bravura de las reses, bien
sean  vaquillas o  sementales, pero

Emblema  de  la  “Escuadrilla  de  García
Morato”sin  lema, como fue  briginariamente

y  con el lema “Vista, Suerte y  al Toro’

En  el círculo la imagen del precursor aeronáutico español Antonio Fernández Santillana y  el estado en que quedó el aeroplano de su invención
después  del accidente sufrido  el 6 de noviembre de  1909.
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nunca al eral destinado para toro de lídia. Una vez que
está todo previsto en la pequeña plaza de la dehesa donde
pasta la ganadería y se establece el adecuado silencio
para la iniciación de la misma, el ganadero, mayoral o
persona designada para la selección y con conocimiento
de las reses a tentar y que va a dirigir la operación, indicia
al  tentador —que debe ser un picador muy especializado
en  las tientas— donde debe colocarse para tentar a las
reses. El tentador debe llevar una puya, cuyo tamaño
depende de la voluntad del ganadero, pero siempre menor
que las reglamentarias que se utilizan en las plazas de to
ros.

La persona encargada de dirigir la tienta dice iSUELTA!
ordenando con ello que se abra la puerta del toril para que
salga la res. Se observa la acometividad al caballo y la
bravura al recibir la pica, y para que el tentador cese en su
cometido el conocedor dice iVISTA! y a continuación iAL
TORO! para que matadores, novilleros de postín, aficiona
dos, aspirantes modestos pueden lanzarse al ruedo con
oportuno orden para demostrar sus cualidades ante el
público asistente. Por último se pronuncia la palabra
¡PUERTA!, abriéndose otra puerta por donde la res sale al
campo cercado, de donde pasa, según la selección hecha,
para el matadero o para la cria.

Quizás que de este clásico “suelta, vista, al toro y puer
ta” naciera el lema que tanto arraigo aeronáutico de “suer
te,  vista y al toro” y que fuese la fuente de inspiración de
Bermúdez de Castro.

Para concluir con este apartado dedicado al lema del
emblema de la Escuadrilla de García Morato, nos remonta
remos a una novillada, con caballos, celebrada el 5 de
junio de 1938 con ganado de Gallardo, en la que formaban
el  cartel nada menos que Pepe Luis Vázquez, Manuel
Rodríguez “Manolete” y Manolo Calderón. Un cartel de
tronío novilleril; que se puede añadir a lo mucho que se ha
dicho del saleroso arte de Pepe Luis Vázquez, conocido
entre la afición como el “rubio de San Bernardo”, aquel que
impregnaba una gracia especial cuando “abría el abanico
grana de su capote pequeño” y de un “Manolete”,—el estoi
co torero cordobés que con su trágica muerte en la plaza
de Linares, por un toro de la ganaderia de Eduardo Miura,
se convirtió en torero de leyenda. Manolo Calderón fue un
torero más valeroso que artista y existía en él cierto dra
matismo de tragedia que afortunadamente no llegó a ocu
rrir al retirarse después de sufrir una gravísima cornada en
el pecho, el 18 de julio de 1942, en la plaza de la Maestran
za de Sevilla, por un toro de don lsaias y don Tulio Váz
quez.

Bien, en esa novillada cada uno de los novilleros brinda
ron por sus respectivos primeros novillos al laureado capi
tán Joaquín García Morato, que presenciaba la fiesta des
de  un palco. Al recoger sus monteras de manos del
insigne aviador, llevaban prendidas en cada una de ellas,
como regalo, insignia de la famosa avutarda, el halcón y el
mirlo, sobre fondo blanco con el lema alrededor de “suer
te,  vista y al toro”.

José  Fernández  “El Largo” (foto  arriba) y
Manuel  Fernández “Chanito” (foto de abajo),
ambos  famosos  picadores  y  hermanos  del
precursor  de  la  construcción  aeronáutica

española  Antonio Fernández Santillana
Juan  BelmonteCampoy  -hijo del  “Pasmo de  Triana”- que  realizó el servicio militar  como

soldado  de  aviación en  el Aeródromo Militar de  Tablada.
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AVIADORES DE FAMILIA TAURINA

M UCHOS ejemplos podríamos dar en estas páginas de
aviadores o de personal perteneciente al Ejército del

Aire entroncados familiarmente con gente de la coleta,
pero como “muestra vale un botón” haremos solamente
referencia a uno de los precursores de la aviación españo
la.

Se trata de Antonio Fernández Santillana, natural de
Aranjuez, donde nació en 1876, que luego pasó a residir
en  Niza, donde ejercía la profesión de modista. Cuando
surgió la aviación se apasionó por esta nueva actividad y
en el Primer Festival Aeronáutico celebrado en Reims, en
agosto de 1909, se presentó con un avión diseñado por él,
pero que fue descalificado al no llegar a poner el motor en
marcha. No se desanimó y volvió a presentarse en el
Salón Internacional de Aeronáutica de Parfs de ese mismo
año. El avión tuvo éxito, pero en su afán perfeccionista y al
volver a volar tras una avería —reparada rápidamente— se
estrelló, falleciendo el 6 de noviembre de ese mismo año,
en el momento en que el éxito le sonreía.

Pues bien ese singular personaje tuvo tres hermanos
picadores, todos ellos nacidos en Aranjuez: Salustiano,
conocido por “Chano”. José como “El Largo” y Manuel
como “Chanito”. Fueron tres varilargueros muy buenos en
su época: duros, valientes y eficaces. Salustiano (Chano)
aunque dejó de picar no se dió de baja en el escalafón de
picadores inactivo; vistió siempre muy torero y fue el últi
mo picador que usó moña, añadido y coleta y no abando
nó jamás en la calle el uso del sombrero de ala ancha;
murió en Madrid el 28 de enero de 1945. José (El Largo) se
retiró a consecuencia de una lesión y vivió retirado en
Madrid, donde falleció en 1935. Manuel (Chanito) formó
parte de las cuadrillas de “Lagartijo”, Mazantini, “Litri”,
“Quinito”, Vicente Pastor y “Regaterín”; fue un excelente
jinete y gran dominador de los toros, murió en Madrid, en
1920, cuando contaba 42 años.

Una
característica

foto
de  Luciano

Cobaleda Gafete,
en  traje campero.

dispuesto
a  participar

en  un festival
taurino.

TOREROS VINCULADOS A AVIACION

H ABLANDO de toreros que tuvieron alguna vinculacióncon Aviación, citaremos —al azar— en primer lugar a
Juan Belmonte Campoy, hijo del que fuese el “pasmo de
Triana”, el extraordinario Juanito Belmonte. Al producirse
la sublevación militar del 18 de julio de 1936 se encontraba
en  Palma de Mallorca, donde debía torear junto a otro
torero de dinastía Juan Ignacio Sánchez Majías, huo del
célebre matador de toros de mismo nombre y que inmor
talizara Federico García Lorca en su inspirado “Llanto por
Ignacio...”, que reitera la tradicional hora del inicio de las
corridas de toros, de las cinco de la tarde y constituye una
espléndida elegía. En cuanto Belmonte pudo regresar a la
Península se incorporó al Ejército Nacional sirviendo corno
soldado en el Aeródromo de Tablada. Pero debió de gozar
de algún privilegio especial, ya que sus deberes militares
no impidieron que pudiera proseguir su campaña novilleril,

Fotografla de los componentes del curso de Pilotos entre los que se encuentran Luciano Cobaleda Gafete, piloto, matador de toros u ganade
ro.
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durante los años 1936 y 1937 e incluso que tomara la
alternativa en la plaza de toros de Salamanca el 12 de
septiembre de 1938 de manos del madrileño Marcial La
landa —el “más grande”, como dice el estrillo del tan canta
do pasodoble dedicado a su torería— siendo testigo otro
gran famoso, nada menos que Domingo Ortega —“el pale
to de Borox” que con su extraordinaria muñeca dominaba
a todos los toros, haciendo del toreo una cosa tan fácil que
no se le daba importancia—, lidiando toros de Antonio Pé
rez, naturalmente del campo charro.

Nacido en Salamanca, hijo del ganadero de reses bra
vas Alicio, Luicano Cobaleda Gajete, sintió desde niño la
afición a los toros que mantuvo mientras estudiaba, pero
la  guerra civil española desbarató estos planes, como
otros muchos, y se alistó al Ejército de Franco, donde
realizó el curso de Alférez Provisional de Infantería, ascen
diendo a Teniente Provisional el 30 de agosto de 1938.
Finalizada la contienda pasó a formar parte del Ejército del
Aire en 1940, realizando el curso de piloto en la Escuela
Elemental n° 1 deI grupo de Escuelas del Sur y en sep
tiembre del año siguiente realizó el curso de polimotores y
fue destinado al Regimiento Mixto n° 1, en Alcalá de Hena
res. Renunció voluntariamente, en enero de 1943, a asistir
a  la Academia de Aviación de León, pasando a formar
parte de la escala de Cpmplemento de la escala del Aire,
hasta que en septiembfe de 1943 se le concedió —a peti
ción propia— el licenciamiento.

El 1° de abril de 1944 se vistió por primera vez de luces
en Zaragoza y se presentó de novillero en Madrid el 9 de
septiembre de 1945. Casi dos años más tarde, el 1° de
junio de 1947, tomó la alternativa en la plaza de toros
Monumental de Barcelona, de manos de Curro Caro y
siendo testigo el mejicano Carlos Vera “Cañitas”, pero tan

Sobre el fondo del anfibio  “Fairchild 91”,denominado  “Virgen de Chamorro”, un grupo dejtjesy  oficiales entre los que figura Alvaro Domecqy
IXaz.  piloto de dicho anfibio.

Don  Alvaro Domecq, gran señor a caba/lo, que resucité el  arte del
rejoneo  desde los tiempos de Antonio  Cañero.
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sólo pudo matar un toro, ya que en el segundo sufrió una
cogida grave en el muslo derecho. El 21 de septiembre de
ese año reapareció en la madrileña plaza de Carabanchel.
Con estas dos corridas dio por terminada su breve actua
ción como torero, dedicándose más tarde a ganadero de
reses bravas, al heredar parte de la que perteneció a su
padre. Hacerse torero fue sobre todo el deseo de culminar
su  afición.

El célebre ganadero y rejoneador Alvaro Domecq y Díaz
formó parte del 5° Curso de pilotos de los relizados en la
Aviación de Franco durante la guerra civil española que
comenzó para piloto elemental, el 23 de agosto de 1937,
finalizando el 5 de octubre y concluyendo el de transfor
mación a finales de ese mes. Fue ascendido a alférez-
piloto el 9 de noviembre de 1937 y pasó destinado a los
“Heinkel 51”, que constituyeron la “Cadena”, donde per

maneció hasta la batalla del Ebro. Por la actuación les fue
concedida la Medalla Militar Colectiva. Tuvo que ser hospi
talizado durante un mes por haber cogido la fiebre de
malta. Una vez recuperado, en abril de 1938, pasó desti
nado a la base de Hidros de Cádiz (La Carraca), prestando
sus servicios con el hidroavión “Fairchild 91” (Virgen del
Chamorro), donde permaneció hasta el final de la guerra,
en que a voluntad propia causó baja en el Ejército del Ai
re.

Con la paz reanudó sus actividades jerezanas y muy
pronto apareció en los ruedos como rejoneador, llevado
por su gran afición a los caballos y al toro y dedicando sus
honorarios a fines caritativos. Resucitó el arte del rejoneo
que permanecía en estado latente desde los tiempos del
célebre Antonio Cañero. Alvaro Domecq y Díaz fue un
extraordinario jinete, practicaba todas las suertes del rejo-

neo e incluso introdujo alguna nueva como era matar a
estoque desde el caballo. No dudaba en echar pié a tierra
si  la res no moría de rejones e incluso, en más de una
ocasión, buscaba la coyuntura para poder lucirse con la
muleta y el estoque con un toreo muy campero pero con
pleno conocimiento de la lidia, de la colocación y la distan
cia, dando pases de extraordinaria calidad, especialmente
cuando alternaba con los grandes de la época, ante los
que no quería quedar en inferioridad, a pesar que les unía
una gran amistad, pero la rivalidad en la plaza había que
mantenerla.

Y  puestos a hablar de vinculaciones de toreros con el
Ejército del Aire no podemos caer en el olvido la sensacio
nal pareja novilleril de Julio Aparicio y Miguel Báez “Litri”,
cuyas hazañas intentan emular hoy día sus respectivos
descendientes. Ingresaron en el Ejército del Aire en 1950 y

cumplieron su servicio militar en el Aeródromo de Agonci
110 (Logroño). Torearon en la plaza de las Ventas del Espíri
tu Santo, el 22 de junio de ese mismo año, una novillada a
beneficio de los Huérfanos del Ejército del Aire, en un
extraordinario mano a mano. Ambos toreros tuvieron el
privilegio de realizar un toreo muy personal: el “Litri”, onu
bense, de acendrado tremendismo, citando a los toros de
muy largo y aguantando las acometidas tan impávidamen
te  que emocionaba a los graderíos; Aparicio, madrileño,
fue torero artista pero que adolecía de cierta apatía que
desaparecía cuando se encoraginaba y arremetía contra el
toro,  con ganas, con coraje y elevadas dosis de arte.
Ambos diestros tomaron juntos la alternativa, en Valencia
el  12 de octubre de 1950 de manos de un torero gitano,
nada más y nada menos que de Joaquín Rodríguez, cono
cido en el mundo taurino como “Cagancho”.

Julio  Aparicio Margine: y  Miguel  Baez  “Lun” formaron  pareja de  novilleros y  realizaron el servicio militar  en  el Aeródromo Militar  de
Agoncillo  (Logroño) en  1950.
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El  gran Rafael Gómez “El Gallo” —el “Divo Calvo”— el 17 de agosto de 1916. voló en el biplano Morane-Saulnier con Juan Pombo Ibarra.

TOREROS QUE VUELAN

E N el capítulo dedicado a los toreros que vuelan hay queaclarar que no podemos circunscribimos a la actuali
dad, cuando emplean para trasladarse de un lugar a otro
el avión, como cualquier otro profesional que deba despla
zarse por exigencias de su trabajo, aunque de forma ge
neral prefieren hacer el viaje en coche junto con su cuadri
lla,  incluso yendo en dos vehículos. En la actualidad
resultaría casi ridículo pensar en la campaña americana
trasladándose en  barco como hace setenta o  más
años.

Pero admitido ahora como normal el hecho del vuelo, en
1916 no resultaba tan normal que un torero montase en
un aeroplano y aún menos al tratarse de Rafael Gómez «El
Gallo”, también conocido como “el divino calvo”, capaz de
realizar las mayores genialidades con un toreo cuajado de
detalles artísticos, matando al toro de una estocada en
todo lo alto, para que al toro siguiente organizase una de
sus célebres “espantás”, tirándose al callejón de cabeza y
negándose a torear, pero efectuado con tal gracia y salero
que nada tiene que ver con determinados toreros actuales
que imitan su ejemplo, pero no saben ponerle esa pizca de
gracia.

Pues bien, encontrándose “El Gallo” en Santander al
objeto de lidiar una corrida fue invitado por Juan Pombo

Ibarra a volar en su aeroplano. Se trasladaron a La Alberi
cia y despegaron en el biplano “Morane-Saulnier” y efec
tuaron un paseo aéreo por la bahía, la ciudad y El Sardine
ro. Concluido el vuelo, al descender del biplano, “El Gallo”
estaba entusiasmado y comentan las crónicas de la época
que “hizo sabrosos comentarios, llenos de ingenio —como
era habitual en él— que hicieron reir a cuantos le escucha
ron”. Hubiese sido interesante que los cronistas hubieran
recogido para la historia los comentarios de “El Gallo”
sobre la aeronáutica.

Manuel Rodríguez Sánchez, “Manolete”, a quién el gran
periodista, dibujante humorístico, fundador y director de la
revista taurina “Dígame”, “K-HITO”, bautizó con el sobre
nombre de “El Monstruo” utilizó, en el apogeo de sus
actuaciones del año 1944, en el que toreó 92 corridas, el
avión para desplazarse de una ciudad a otra, al objeto de
llegar oportunamente a la celebración de una corrida. Co
mo consecuencia de esos vuelos se popularizó una foto
grafía en la que se veía al “Monstruo” vestido con traje de
luces y en la escalerilla de un avión Junkers “Ju-52”, de los
que utilizaba Iberia en aquella época. Nos hubiera gustado
aportar este documento gráfico y la fecha exacta del
acontecimieno que en aquellas fechas produjo cierto im
pacto.

Claro que esta aportación nos permite el pretexto de
hablar sobre el toreo de “Manolete”, del que por cierto se
ha dicho todo y al que habría que dedicar una larga exten
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sión. “Manolete” es el gran torero que revoluciona las nor
mas del toreo, a semejanza de como hiciese Belmonte en
su época. “Manolete” implanta el toreo de la línea recta, no
adelanta la pierna contraria para cargar la suerte, embarca
al toro con la muleta retrasada y le obliga a que la punta de
los pitones pasen rozando su cuerpo. Careció de recur
sos; con el capote sólo realizó el lance de la verónica y la
clásica media, y con la muleta los legendarios estatuarios
¡todo un primor de perfección!, sus derechazos ylos impe
cables naturales. Pero dentro de su estoicismo aportó un
pase nuevo: la manoletina al que en aquellas fechas casi
no  dábamos importancia, catalogándolo de un pase de
adorno, pero que en la actualidad casi nadie se atreve a
realizar y cuando la ejecutan
jamás lo hacen con el ajuste
y  precisión que lo hacía el
que fue “Monstruo” del to
reo.

Dando un salto en el tiem
po  hay que citar a Manuel
Benitez Pérez, “El Cordo
bés’, que para sus despla
zamientos adquirió un avión
bimotor e incluso llegó a ob
tener el título de piloto, a tra
vés de la intervención de su
gran amigo y campeón de
vuelo sin motor Sebastián
Almagro.

“El Cordobés” es otro to
rero que merece un párrafo
aparte, a pesar de que cuen
ta  con muchos detractores.
Pero la atención en este to
rero se centra especialmen
te  en ese poder de capta
ción que poseía para llenar
las  plazas de toros y para
que los espectadores —ojo!
no  digo aficionados— le si
guiesen fielmente como si
de un fenómeno se tratase.

Más recientemente, en la
actualidad, el torero lusitano
Victor Méndez, gran rehile
tero, es un consumado afi
cionado a los “ultra-ligeros”,
lo  cual le ha proporcionado
algún que otro disgusto, ya
que ha sufrido varios acci
dentes, uno de ellos hace
tres temporadas que le privó
de torear el número de corri
das que en él es habitual.

APODOS TAURINOS DE CARACTER AERONAUTICO

N o podíamos recordar ningún apodo de torero con reminiscencias aeronáuticas, pero por si nuestra memo
ria  fallaba hemos vuelto a revisar la voluminosa obra de
“Los  Toros” y en ella efectivamente se ha confirmado
nuestro recuerdo.

Sin embargo, entre los nombres de toros célebres que
recoge la mencionada obra, figura un toro llamado AVIA
DOR de la ganadería de Bernabé Cobaleda —que había
hecho la presentación de su ganadería en Madrid el 4 de
julio de 1909— fue lidiado en Gijón el 15 de agosto de 1929

mostrándose muy bravo y pastueño, teniendo que bajar el
ganadero al ruedo para recoger la ovación del público.

Entre los toros célebres que recoge “Los Toros” existe
otro  con el nombre de AVIONJ, de la ganadería del Mar
qués de Saltillo (se presentó en Madrid el 7 de julio de
1856) que se lidió en la plaza de toros de Granada el 11 de
junio de 1868. Tomó 18 varas, mató a cinco caballos y
dejo a tres mal heridos.

ANECDOTAS

mente salió ileso del trance. Tiempo más tarde estuvo
destinado en la Escuela de Caza de Morón de la Frontera
y  después se marchó a Iberia, en donde prosiguió su
andadura aeronáutica.

Otra anécdota más reciente y curiosa fue la toma de
tierra de un helicóptero “S.A. 330” (Puma) 402-04, perte
neciente al “402 Escuadrón de Fuerzas Aéreas” que en
cumplimiento de un servicio se posó en el centro del ruedo
de  la plaza de toros de Ronda, que es una de las más
bellas y peculiares que existen. Se trata de una de las más
antiguas de España, pues figura como Plaza de Toros de
la Real Maestranza de Caballería desde 1785. Es de estilo
neoclásico y dispone de una fachada de nobilísimo por
te.

E NTRE las anécdotas —existen muchísimas que relacionan la aeronáutica y la tauromaquia—, relataremos la
que protagonizó el alumno a
piloto  Ramón Hernández
Sánchez, (conocido por “El
Topolino”).

Se encontraban en el Ae
ródromo de El Copero los
componentes de la 2 tanda
del  130  curso de  pilotos,
cuando el día 6 de febrero
de  1939 —todavía en plena
guerra civil española— se en
contraban volando en sen
das  avionetas Bücker “Bu.
131” los alumnos Emilio Mu
ñoz Gutierrez (El Rata) y Ra
món Hernández Sánchez (El
Topolino). Ambas avione
tas,  al realizar una manio
bra, chocaron, con tan mala
fortuna que Emilio Muñoz se
precipitó contra la tierra, es
trellándose y falleciendo en
el  acto. El Topolino tuvo
tiempo de lanzarse en para
caidas, sin percatarse de
que el terreno en donde iba
a  caer era una de las mu
chas dehesas dedicadas a
la  crianza de reses bravas.
Los toros observaron atóni
tos  el descenso del piloto
con el paracaídas desplega
do que llamaba su atención
e  impulsados por la bravura
de  su acometividad se diri
gían hacia donde caía el pilo
to  salvado. Al llegar a tierra
el  alumno Ramón Hernán

Fotograjia del gran torero Manuel  Rodríguez Sánchez Manolete — ‘E/  dez  Sánchez (El Topolino)
Monstruo  “—  en  un clásico pase al natural de su peculiar estilo, dedica-  uvo que correr para que a

da  al autor del  reportaje.manada  de toros no hiciesepresa  de  él.  Afortunada-
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U N apartado importante es el de losfestivales taurinos, ya que raro ha
sido el aeródromo que haya dejado de
organizar en alguna ocasión su festi
val, por existir entre sus componen
tes  algún aficionado o torero en cier
nes  o  bien constituir —en otras
ocasiones— el atractivo la participa
ción de aviadores.

Así por ejemplo, el festival que ha
cíamos mención en nuestra introduc
ción, a beneficio de la Asamblea Local
de  la Cruz Roja de Albacete, celebra
do el 2 de agosto de 1925, en el que
se  lidiaron cuatro becerros por tres
cuadrillas compuestas por jóvenes al
baceteses y una cuarta por aviadores
que se encontraban realizando el cur
so de pilotos o eran profesores de la
Compañía Española de  Aviación
(CEA) y cuyo matador fue Mariano Armijo Fernández de
Alarcón, perteneciente a la 278 promoción de pilotos y que
fue  auxiliado en su labor por José Gandia Alonso (258
Promoción), Antonio Martínez Aguado Azuela (27a Promo
ción), Carlos Diaz Arcaya Miravele (que fallecería poco
después, el 29 de agosto de ese mismo año) y los que
después serían ases y laureados de la Aviación Joaquín
García Morato y Carlos Haya González. Esta cuadrilla se
las tuvo que ver con un becerro perteneciente a la ganade
ría de Angel Yagüe, con divisa blanca, negra y verde.

En Santander se celebró el 29 de julio de 1929 un festi
val a beneficio del Asilo de los Hermanos Desamparados,
lidiándose seis becerros de Antonio Pérez-Tabernero, a
cargo de Juanito Gallardo, Pepe Agüero, Ramón Torres y
el  capitán Ignacio Jiménez que había realizado el vuelo

Albacete,  entre los que figuraban  García Morato y  Carlos de Haya.

Tablada-Bahía y el recorrido hispanoamericano y que lle
vaba como peón de confianza a su compañero de vuelo
Francisco Iglesias Brage. Para que no faltase sabor aero
náutico, Teodosio Pombo Alonso-Pesquera anunció el
festival lanzando octavillas desde su avioneta sobre la
playa y la ciudad.

EL PELIGRO

T AMBlEN hacíamos referencia en la introducción a lacoincidencia del peligro en ambas profesiones, lo cual
no  quiere decir que sea exclusiva de éstas, puesto que
existen otras en las que también es evidente la peligrosi
dad.

Un  helicóptero SA330  ‘Puma’• del 402 Escuadrón, se posó en el centro de/a  plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.

FESTIVALES TAURINOS

Festival  taurino celebrado el 2 de agosto de  1925 a favor de  la Asamblea de la Cruz Roja de
Albacete,  en Jaque intervino una cuadrilla compuesta por oficiales de la Escuela deAviación de
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Sin entrar en la polémica de cual de las profesiones
puede ser la más peligrosa, que no vemos comparable,
haremos mención a la “Historia de la Aeronáutica españo
la”  (Tomo 1) del entonces teniente coronel José Gomá
Orduña que en el capítulo XXXV (pág. 551) hace referen
cia a un estudio que había realizado la prensa de Madrid
en 1920 y del que transcribía lo más esencial. Trataba el
trabajo en cuestión, mediante unos razonamientos mate
máticos, de difícil interpretación, establecer la equipara
ción del peligro en el vuelo, en el toreo y en viajar en tren.
Estimamos que establecer comparaciones nos parece un
tanto pueril, máxime teniendo en cuenta que el estudio
está realizado en 1920, cuando la seguridad en la aviación
no tenía las garantías que dispone actualmente.

Si  hemos expuesto este evento ha sido por poner de
relieve la existencia de la peligrosidad y de cuya conexión
con el mundo taurino ya hacia referencia el general Go
má.

PELICULA AERONÁUTICA-TAURINA

E N el año 1971 la Oficina de Prensa del Ministerio delAire  patrocinó un documental, realizado por Adriano
del Valle, en el que se pretendía establecer un paralelismo
entre las acciones aéreas y el desarrollo de una corrida de
toros. El avión elegido fue un “F-1 040’ avión-estrella entre
los que disponía el Ejército del Aire.

La idea surgió de un pequeño detalle como era el hecho
de que para ese avión los pilotos debían colocarse unas
espuelas que una vez situados en la cabina sujetaban a

unos cables, los cuales se encargaban de recoger los
tobillos automáticamente, en el caso de que se accionase
el sistema de lanzamiento para evitar roturas de piernas.
El hecho de la espuela lo aportó al realizado, gran aficiona
do a los toros, que recordase las espuelas de los picado
res y lo demás vino en cadena. Así el cambio del uniforme
de paseo por el mono de vuelo, los zahones, el casco con
su  máscara, tenía su equivalencia con la ceremonia de
vestir al torero de traje de luces con todo el ritual que
conlleva tal acción. Los lances con el capote eran las
maniobras de evasión del avión ante un contrincante. El
lanzamiento de cohetes tenía su replica en la ejecución de
la suerte de varas, los misiles se compaginaban con un par
de banderillas colocadas de poder a poder, el napal equi
valía a las ya desaparecidas banderillas de fuego y el
bombardeo a la suerte suprema de la estocada del to
ro.

Este documental, muy hispano, con un magnífico color
y  extraordinaria fotografía fue realizado para participar en
el  concurso de documentales cinematográficos militares
que se celebraba cada dos años en Versalles. El docu
mental fue admitido al concurso —aunque no recuerdo
para qué sección— pero el día de la proyección oficial
resultó un desastre, pues las secuencias que aquí estima
mos cumbres, produjeron el efecto contrario, especial
mente en las imágenes en que aparecía el toro sometido a
cualquier castigo, ya que en la sala se producía una excla
mación de asombro e incluso volvían la cabeza. Los es
pectadores no sabían saborear las cualidades de la llama
da  fiesta nacional. Ese año no hubo ninguna clase de
premio para la película presentada por el Ministerio del Ai
re.



MATADOR CONCLUSION

P OR último hacer mención a que el Escuadrón de Alertay  Control n°2—hoy E.V.A. n°2—situado en las inmedia
ciones de Villatobas (Toledo), cuando fue creado en 1957,
siendo jefe del mismo el teniente coronel Rafael del Pozo y
de  la Piedra, se buscó como indicativo un nombre que
fuese sonoro y que tuviese al mismo tiempo cierta agresi
vidad, con connotaciones taurinas y que pusiese de mani
fiesto la valentía y se decidió por MATADOR. Nombre con
el  que se designa al torero que debe matar a una res
brava, bien sea eral, novillo o toro.

Para materializar este indicativo se pintó en la gran fa
chada que da entrada al Escuadrón el esbozo de un torero
en una figura estilizada. Años más tarde se reprodujo un
lance de muleta, un trincherazo, muy dominador, que re
cordaba el estilo de Domingo Ortega. Actualmente se ha
cambiado la pintura y es un remate de un pase natural, muy
caido, al estilo del “faraón de Camas” Curro Romero.

Además, el emblema o anagrama del E.V.A. n°2 corres
ponde a la constelación zodiacal TAURO y en el que está
representado sobre fondo azul la silueta de un toro y
sobre él las cinco estrellas de la constelación.

N OS hemos atrevido a exponer algunos aspectos enque se relaciona la aviación y la fiesta de los toros o
sus personajes, pero dentro de cada apartado cabría una
larga lista que hemos abreviado para que el trabajo no
resultase fatigoso. Pero estimamos que aún se podrían
sacar a relucir otras semejanzas, como por ejemplo la
incorporación a la jerga aeronáutica de algunas palabras
propias del vocabulario taurino; las evoluciones y acroba
cia de los aviones con cada uno de los lances de capa y

muleta que pueden realizarse a lo largo de la lidia de un
toro, aunque resulte difícil identificar cada evolución del
avión con un lance concreto, desde una verónica al pase
natural y la estocada final en todo lo alto.

¿Más cosas? Posiblemente, en nuestro rápido análisis
no  hemos podido establecer otros puntos de conexión.
Dejamos de esta manera el trabajo abierto para que algu
no de los aficionados que existen en el Ejército del Aire
tengan la oportunidad de ampliar este pequeño atrevi
miento..

El  EVA n° 2,  Villatobas (ToIedo  tiene como indicativo el nombre de MATADOR  y en la entrada al Escuadrón está pintado un torero dando un
pase  naturaL
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Conocido es, que en nuestra red ferroviaria
abundan los tan engorrosos, cuando no peli
grosos pasos a nivel; pero lo que muchos no
sabrán, es que con harta frecuencia el paso de
los convoyes motiva, no ya largas caravanas de
vehículos y carros, sino la espera forzosa de
escuadrillas enteras, como estas de Heinket
He-SI  pertenecientes a la 31 Escuadra de Ge
rafe.

SORPRESA

tax

Más de broma que de veras
Texto y fotos: “CANARIO” AZAOLA

ti

INSOLITO

De las célebres carreras de Matacán, dispu
tadas entre los escuadrones de la Escuela Bá
sica, he aqui el testimonio gráfico de la tan
recordada edición 1966. Se corría la última
vuelta al circuito, cuando tras habilísimo vira
je,  en medio de una gran emoción, la 1-115 del
Tte Gil de Montes, consiguió si tuarse en cabe
za,  seguida muy de cerca por el “Saeta” de
Romero Magarzo y el T-6 de Gómez Pernas;
posiciones estas, en las que, contra todo pro
nóstico, cruzaron la meta.
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LA  MEADICA

RESISTIENDOSE  A
ENVEJECER

Agotados lus motores “Beta” que equipaban
a  los CASA Junkers  52, en  un ambicioso y
plausible  deseo de alargar la ya dilatada vida
de  tan fieles trimotores, a titulo experimental
y  rodeado  de  una  lógica  discreción,  en  la
Maestranza  de Cuatro Vientos le fueron aco
piados  sendos  turborreactores  “Marboré”,
con  los que  en  1972  presentaba el  atractivo
aspecto que puede apreciarse en la fotografia.

Quizás  por aquello de aligerar peso, el único
procedimiento prevuelo, que escrupulosamen
te  se lleva a cabo desde los albores de la avia
ción,  sea este que el  sagaz reponer  captó en
plena  guerra, en el  campo de  La Almunia de
Doña  Codina. Entrañable  escena, que siendo
todo  un rito, lo mismo podría haberla encon
frado  en cualquiera de nuestros aeródromos y
del  extranjero, supongo, también.

4,  ‘4-

Trás  sobrevolar durante angustiosos minu
tos,  las arenas del desierto cun el indicador de
combustible a cero, este “Buchon” del Ala no 7
destacado  en  El Aaiun, no solo consiguió lle
gar  a  su base, sino que haciendo gala de una
admirable  precisión, logró posarse  sobre los
mismísimos bidones que habrían de calmar su

fS’*tAsK«‘4.?!#’  
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PROGRESANDO
“Si  no se hubiera «cebolleado», no habría

progresado la aviación como lo ha hecho”, me
decía  con pleno convencimiento, un  aviador
con  muchas horas de vuelo. Y ¡vive Dios!, que
ha  habido  pilotos  especialmente empeñados
en  ello, tal es el caso del comandante de este
Dornier  “Wal”, captado en espeluznante “pa
sada”,  bajo la  gran grúa “Titan”  del  contra-
muelle  de Algorta.

¡Lástima!, que aunque el hecho se produjo a
escasos  metros  de  mi  casa,  uno,  pequeñito
aún,  no  pudo  expresar  su  admiración  con
aquél  potente  y  unánime ;Oooh! de  los sor
prendidos  paseantes,  que  mezclado  con  el
zumbido  del hidro, llegó basta  mi cuna.

NOTABILISIMO  INVENTO

Para  facilitar  la  visión en  tomas y  despe
gues  y hasta tanto se perfeccione un tren trici
clo,  véase la curiosa solución adoptada en este
CASA  1.145 L (Gotha Go-145) de la Escuela
de  Transformación de  Jerez.  Por  fortuna,  y
para  disfrute en  este caso de  pilotos  bajitos,
nuestros  técnicos aeronáuticos no comulgan
con  el repugnante dicho ¡Que inventen ellos!
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EN  FORMA
En  aquellos días en que los procedimientos

prevuelo apenas se practicaban, algunos jefes
de escuadrilla, sí aconsejaban sin embargo a
sus  muchachos la  realización de una o dos
tablas de gimnasia. Así encontramos al alfé
rez López Márquez en plena sesión, antes de
partir,  “hecho un mulo”, con su “Pava”  para el
“fregao”.

HABILIDAD
Cuando en los años 40 los “Pavos” (He-45)

cumplían en San Javier tareas docentes, véase
el  ingenioso procedimiento empleado para su
puesta en marcha. Todavía recuerdan los ex
alumnos de la “Premi”, como entre ellos había
auténticos artistas, quienes encaramados a la
hélice y  balanceándose con habilidad, arran
caban el Siemens “Bramo” en un periquete.

EXITO
Ni  en sueños pudieron imaginarse, tanto e

profesor Messerschmitt como el equipo de in
genieros que desarrolló el “Saeta”, el éxito al
que podría estar llamado el pequeño birreac
tor.  Cumplida a satisfacción la misión de en
trenador  básico para la  que fué concebido,
ahora  parece estar imparable imponiéndose
ea el mercado civil de los ejecutivos, donde ha
encontrado una favorabilísima acogida. Botón
de  muestra, es este que vemos aparcado a la
pueda de una urbanización sevillana.
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•  .  .PAR4  CA2GIS. DE SARMÍEtJIbS
SU BORIQUILW  Y, CO.J ELLOS,
ALIMEMAR  ELflJEGO  DEL
ALQU%MISYA.
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£  L CAQIÑOSO  APELAtIVO  COl’J QUE
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Su F,ASC1NJACIÓJ.J EQA tAL  QUE ¡MA
GNASA  SUQCAQ EL  CIELO CQMQ
ELLOS
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EL  SUCESO  CORRIÓ DE BOCA £k) BOCA
Y  DE  COPLA £f’J COPLA.
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MLYÍATDPSJ Llu  LA 0R06Q4YIC4 FORMA
PARA  (UIAR  A  LOS VIA5CQOS DEL CIELO.

rV?

-

ako  OtRA  BOKJrÍAVEQSIÓÑ1ÁM-
sk)  ÑOS HABLA  DE AQLJÉLLO.AS(,
LOS  AWtIGUOS  AVIADORES  QLJEBLJS
C.ABAM  LA 2U12  I4ACIA IS%&DRID OESr
DE  MURCIA,..
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