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PRESENTACION

“Se  presenta hoy al lector una nueva revista. Se denomina AEROPLANO y está
patrocinada por el Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica recién creado”.

Es  muy posible que esta frase intempestiva haya tenido que ser releída por el
sorprendido lector para descubrir si es un error, una broma o se trata de otra Pre
sentación.

En  junio de 1983, el general Cesteros, primer Director del Instituto de Historia y
Cultura Aeronáuticas, escribió esta frase para dar el banderazo verde en la T de la
Redacción y autorizar el despegue del AEROPLANO que lucía el n2 1 en su fusela
je.  Era la primera frase de la primera Presentación. El haberla reproducido hoy no
es  broma ni error: es un homenaje.

Ha  pasado una década y sucesivos AEROPLANOS han seguido despegando pa
ra  llevar a cabo la humanitaria misión de sacar a la luz nuestra Historia y Cultura
Aeronáuticas de forma rigurosa, veraz, desapasionada, documentada y resumida,
supliendo esas otras grandes publicaciones muy completas, pero monográficas y
más costosas de adquirir.

Y  tanto ha sido el radio de acción que sus creadores dieron al diseño inicial, que
AEROPLANO en sus vuelos ha saltado las fronteras nacionales y aterrizado en los
campos extranjeros donde ha sido solicitada su presencia, obligando a concederle
los  correspondientes permisos diplomáticos y de sobrevuelos para hacer posible su
presencia.

Hoy damos salida al n2 11 cuyo cuerpo y contenido no vamos a presentar; no es
necesario. El lector ya habrá visto el Indice antes de leer esta Presentación. Y si no
lo  ha hecho aún, estamos seguros de que lo hará. Por eso, hoy intentaremos pre
sentar el espíritu:

AEROPLANO n2 11 tiene el mismo estilo que sus diez hermanos y mantiene los
principios básicos de su diseño y razón de ser, aunque se le haya hecho algún “re
trof it” para aumentar las prestaciones y características.

Los artífices que lo concibieron, construyeron, mantuvieron, abastecieron y tripu
laron fueron capaces de transmitir el alma de AEROPLANO a los que siguieron.
Por fortuna, muchos de aquellos están aún con nosotros. Pero otros muchos, por
desgracia, se han ido en estos años. Y aunque no tengamos la presencia del ami
go,  ni su valiosa aportación, ellos, investigadores impenitentes de la verdad históri
ca,  ya son felices porque la han encontrado en su totalidad y seguros estamos de
que  habrán completado las lagunas informativas de sus ficheros y archivos.

Por coincidir AEROPLANO n9 11 con el año en que uno de nuestros insignes co
laboradores se fue para siempre, después de darnos la última lección al explicar
nos cómo muere un hombre de bien, conociendo desde tiempo su enfermedad ter
minal, justo es mencionarlo: nos referimos al general Ramón Salas Larrazábal, his
toriador genial, ecuánime, riguroso, ponderado, elegante y  prestigioso, pionero del
paracaidismo en España. El día 17 de junio de 1993 hizo el último salto hacia la
eternidad, pero esta vez no llegó al suelo porque ahí es donde vuelven los huma
nos.  La seda blanca, paracaídas y sudario a la vez, lo elevó a la Historia.

Ha  pasado una década de la primera presentación de AEROPLANO: nuestro
agradecimiento a todos los que lo hicieron posible.

AEROPLANO n2 11:  Bandera verde!
Empieza otra década

C.s..”sC-.o   ,-

--

EL  GENERAL DIRECTOR DEL IHCA
LEocRiclo ALM0D0vAR MARTINEz

Madrid, diciembre 1993

3





“El Nobel del Aire”
Luis  MEsaN BADA
Coronel de Aviación

Existe  una profesión  universaL., ser hombre; la cual exige
que  cada persona  sea, ante todo y sobre

cualquier  circunstancia, un ser  no mutilado de la humanidad.

ERNEST RENAN (FR. 1823-1892)

E L Tiempo,  sentado  en su  trono
eterno, contempla indiferente a to
do  lo creado; solamente el hombre

por  su capacidad  para pensar  sabe
que  el  tiempo  existe.  El  hombre  a
quien se refiere el filósofo Renan, es el
que  escribe la  historia de la humani
dad,  al transformar en hechos sus fe
cundas ideas.

Precisamente  a uno de esos hom
bres va dedicado este artículo.

El  ocho  de diciembre  de  1958,  el
Consejo  de Aviación Civil  Internacio
nal  (OACI),  instituyó  el  Premio “Ed
ward  Warner” como tributo  al extinto
primer  Presidente del Consejo, el cual
ocupó  el cargo desde 1945 hasta su
retiro en 1957.

El  Premio Edward Warner es el má
ximo  galardón que otorga la Comuni
dad  Aeronáutica Internacional y  en su
nombre  El Consejo de la OACI, a una
persona o institución en reconocimien
to  a una destacada contribución al de
sarrollo  de la Aviación,  dentro de su
vasto campo de actividades: tecnológi
cas,  científicas, jurídicas, económicas,
medicina aeronáutica, facilitación, na
vegación;  en definitiva  cuanto contri
buya a su progreso.

Para  poder comprender mejor la ra
zón  de este trabajo, es  necesario es
tablecer  unas consideraciones previas
que  nos remontan al año 1975.

Con  esa especie de “pudor” que se
siente  al escribir en primera persona,
voy  a permitirme exponer algo que no
ha  sido fruto de indagación, lectura a
estudio,  sino de hechos vividos perso
nalmente,  los cuales han estado dur
miendo durante varios años, pero nun
ca  han sido olvidados.

Como  punto de partida regresemos
al  ya citado 1975. Fue entonces cuan
do  tuve la ocasión de vivir  un hecho
inolvidable, muy emotivo: la concesión
del  Premio Edward Warner a Charles
Limberg,  premio que fue entregado a
su  viuda en un acto solemne celebra
do  en Montreal.

Debo  confesar que en aquella épo
ca,  desconocía  qué significaba,  por
qué  se concedía  y a quién, el  galar
dón.  Sabía, eso sí, quién era el Doctor
Edward  Warner; en realidad muy po
co.  Y surgió una inquietud. Consulté la
lista  de los que hasta entonces habían
sido  galardonados y pude comprobar
que  no figuraba ningún español.  No;
no  estaba España.

El  primero en obtener el premio en
1959  fue un pionero holandés, funda
dor  de la Compañía KLM; desde en
tonces se fueron repartiendo con equi
tativa  distribución entre diversos paí
ses,  hasta  llegar  a concederse  en
1975,  al mitico piloto de EE.UU., antes
mencionado.

Conviene señalar que el Comité se
leccionador  -órgano  de trabajo  del
Consejo-, se compone de siete miem
bros  de distintas naciones, los cuales,

SM.  el Rey eon el Presidente del Consejo de la OACI. Dtor. Asad Kotaite

Premio Edwarcl Warner
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mediante  votación secreta, presentan
al  Consejo al candidato seleccionado
para  su posible ratificación  y  conce
sión  del premio.

Es  muy difícil alcanzar el galardón,
porque  además de las relevantes cua
lidades de los candidatos que los dis
tintos  Estados  presentan,  a veces
pueden  intervenir,  de  una forma  u
otra,  -dentro de una estricta justicia-,
ciertas  influencias con tintes preferen
ciales  o apreciaciones puramente sub
jetivas.  Además, la concesión del pre
mio  una vez al  año -que a veces se
declara  desierto-,  hace disminuir  el
número  de  los  concedidos.  En  el
transcurso de dieciocho años, Charles
Limberg hizo el número quince.

De  este conjunto de hechos que se
acaban de exponer, surgió la idea: era
evidente  que en España había profe
sionales de indiscutible y relevante va
lía  que habían consagrado sus anhe
los,  ilusiones e incluso  sus vidas al
mejor desarrollo de la aviación. ¡Había
tantos!...  pero las reglas del juego so
lamente  admitían la presentación de
un  “solo Candidato” para competir con
los de otros países.

Es facilmente comprensible que en el
proceso de selección que realiza el Co
mité  a “puerta cerrada” para presentar
al  Consejo al candidato más relevante,
se  debatan y tengan en cuenta todos
los  factores profesionales que concu
rren en el mismo. Por esta razón la per
sona  propuesta por España debía reu
nir  unas cualidades  extraordinarias
dentro  de una multidisciplinaria activi
dad  aeronáutica,  para evitar juicios
contradictorios cuando se presentara la
candidatura en el seno del Consejo.

España, tras larga selección presen
tó  a su candidato; el que sin duda de
biera  ser seleccionado, porque como
piloto  (primero en el  mundo en horas
voladas y kilómetros recorridos), como
jurista  y tratadista  en Derecho Aero
náutico, erudito conferenciante y orga
nizador  infatigable, nadie podía com

LI Premio “Edward de la
Organización de Aviación

Civil Internacional’ (OACI)

L A “Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”, organismo especializado de
las Naciones Unidas, formado por 148 Estados
miembros, con sede en Montreal (Canadá) y cu
yos fines y objetivos son desarrollar los priroci
pios y técnicas de la navegación aérea interna
cional y fomentar la organización y el desenvol
vimiento del transporte aéreo internacional, a
través de la cooperación organizada de los Es
tados, instituyó en 1958 un premio consistente
en una medalla de oro con
la mención del caso, para ________________

honrar la memoria del ex
tinto Doctor Edward War
ner, ciudadano americano,
quien actuó como primer
Presidente del Consejo de
la  citada organización
desde 1945 hasta su retiro
en 1957, en reconocimien
to de los grandes servi
cios que presó a la avia
ción civil Internacional.

El Premio se considera
el máximo honor otorgado
por la comunidad de la
aviación civil internacio
nal, ya que se confiere en
nombre de los 146 Esta
dos miembros de la “Orga
nización de Aviación Civil
Internacional’ (OACI). Por
este motivo se pone énfa
sis en el carácter interna-  -

cional de las circunstan
cias y realizaciones del ga
lardonado  y  puede
otorgarse a candidatos _______________

que hayan realizado un
aporte significativo a cualquiera de las esferas
de la aviación civil (técnica, económica, jurídi
ca, medicina aeronáutica, tacilitación, pioneros
de la aviación civil, etc.).

Por el rigor del procedimiento de selección
de los candidatos y de la elección de los galar
donados, el Premio “Edward Warner” está con
ceptuado como uno de los más difíciles de con
seguir en el mundo y puede considerarse como
el “Nobel dei Aire”.

petir  con él en términos comparativos.
El  Comité, al término de sus delibera
ciones  propuso al Consejo al más idó
neo:  indalecio Rego. Así fué como por
unanimidad, el Consejo otorgó el codi
ciado  galardón en el año 1980.

La  Medalla de Oro conmemorativa
fue  entregada  por el  Presidente del
Consejo,  Doctor Kotaite,  en un acto
emotivo  y  muy entrañable celebrado
en  Madrid, con asistencia de numero
sas  Autoridades relacionadas con el
mundo de la aviación civil y militar. El
broche  relevante de aquella memora

constituyó  la audiencia
SM.  el Rey de España.
antes  mencionada, va
—acompañada  de un

diploma  cuyo texto
sintetiza  elocuente
mente  los méritos
del  galardonado:

“Al  Dr.  Indalecio
Rego  Fernández,
piloto, jurista y edu
cador,  por  su  ex
cepcional  dedica
ción  al  desarrollo
de  la aviación inter
nacional.  Como pi
loto  al mando y na
vegante  durante
más  de  treinta
años,  ha contribui
do  a la  operación
segura  y regular de
los servicios aéreos
internacionales,  ha
contribuido  a la di
fusión  y mejor com

prensión de los objetivos de la Organi
zación  de la Aviación Civil Internacio
nal,  así  como  a  la  formación  de
innumerables  personas que hoy con
tribuyen,  a su vez, al  desarrollo de la
aviación  civil  internacional en todo el
mundo de habla hispana”.

Esta semblanza quedaría incompleta
si  no dijéramos algo más; algo que en
su  conjunto pueda servir de modelo y
estímulo  a generaciones  venideras,
esperanza de nuestro futuro.

lndaiecio  Rego nació un día  cual
quiera  del año 1919 en Asturias, con
cretamente en Gijón. En 1938 inicia su
Carrera  aeronáutica en el Ejército del
Aire  como piloto y navegante. En ejer
cicio  de su profesión, primeramente en
aviación  militar y más tarde, en avia
ción  civil, se licencia en Derecho en la
Universidad de Salamanca, y en Cien
cias  Políticas y Económicas en la Uni
versidad  de Madrid. Su ansia desbor
dante  por “saber más” le impulsa a re
alizar  altos estudios internacionales en
diversos  Centros  relacionados  con
múltiples aspectos de la aviación en el
marco  mundial.

Detallar  su trayectoria  profesional
nos  apartaría de la extensión concedi
da  a este artículo y una somera rela
ción de las actividades desarrolladas a

ble  jornada lo
concedida por

La  Medalla
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ESPACIO y de la AVIACION COMERCIAL

Por cuanto el Profesor DON INCALECIO REI3O FERNANIJEZ en su condicido do
Fundador y Director del Centro de Estudios del instituto Iberoamericanu du Ilereeho
Aerunáutico y del Espacio y da la Aviación Cumeycial ha desarrollado oua ingente labor
científica en pro del Derecho Aeronáutico y Espacial cuntrihoyando a- su difusión en
todas las naciones del área iberoamericana, se le ha umbrado Director de Honor del
propib Cunero tomo recuuocinoieuto a sus enraurdinacios méritos.

Y para que coste, se firma el presenta en Madrid a veinticuatro de Junio de
mil  unvecientus ochenta y siete.
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lo  largo de su fructífera vida ocuparía
muchos folios. Sería difícil mencionar
las  múltiples anécdotas acaecidas du
rante las 45.000 horas de vuelo y más
de  18 millones de kilómetros recorri
dos1 viendo amanecer y anochecer en
el  Atlántico a lo largo de las supera
das 2.000 travesías.

Mientras esto sucedía como piloto y
navegante, Indalecio Rego se distin
guía  en el campo jurídico y docente.
Desde 1950 fue Profesor de Derecho
Aéreo Internacional en la Universidad
de  Madrid, participando activamente
en  numerosos congresos, asambleas
y  seminarios relacionados con el dere
cho  aéreo, y muy especialmente con
la  Organización de Aviación Civil Inter
nacional. Fue Fundador y Director del
Centro de Estudios del Instituto Ibero
americano de Derecho Aéreo y del Es
pacio y de la Aviación Comercial (1).
Conferenciante en la Escuela Superior
del Aire, miembro de numerosas aso
ciaciones y autor de diversas obras
sobre derecho aéreo internacional. To
do  ello hacen del Doctor Indalecio Re-
go  un ser cuyas dimensiones huma
nas y profesionales van más allá de lo
normal y puede considerársele, con le
gítimo orgullo, el “Nobel del Aire”.

Cabe señalar que hasta que se con
cedió el premio Edward Warner a Char
les Limberg en 1975 no se había otor
gado el galardón, a título personal, a
ningún otro piloto en ejercicio de su
profesión. En 1980 lo alcanzaba Indale
cio  Rego. Y como homenaje póstumo
nos vamos a permitir citar unas pala
bras que el propio autor de este traba
jo,  expuso en una conferencia pronun
ciada recientemente en la Sociedad de
Estudios Internacionales (SEl).

‘Es  indudable que el hombre, con
mayúscula, goza de más libertad que
las  Instituciones para hacer las cosas
bien  o dejar de hacerlas; puede tam
bién  hacerlas de forma extraordinaria,
más allá de lo que sus obligaciones le
exigen; y es entonces cuando puede
surgir el reconocimiento público como
sucedió con el Dr. Indalecio Rego, por
que  pertenecía a ese grupo de hom
bres, esa élite de profesionales prota
gonistas de la historia aeronáutica, que
como  dijo un escritor “ven amanecer
mientras los demás dormimos”. Son
los que se enfrentan con las borras
cas,  dominando la inquieta aeronave,
son  los hombres, entre otros muchos
que  podríamos citar, que se esfuerzan
de  forma más directa, día a día, para
que  el transporte aéreo sea más segu
ro, más rápido y eficaz como preconiza
el  Convenio de Chicago; son en los
que  confiamos millones de pasajeros
porque estamos seguros de que su
profesión no admite ni el error ni la du
da.  Son hombres anónimos la mayoría

rl)  Desde 1989 es PresidenLe de dicho Instituto
el  Ilustre Doctoren  Derecho Enrique Mapelli.

Personalidades y Entidades
Galardonados con el Premio

Edward ti/arner
El premio Edward Werner consiste en una medalla de oro

grabada con el nombre del ganador y un diplome en el que se
mencionan [os melivos por los que se ha concedido el premio.
Está reconocido en todo el mundo como la más alta disfinción
concedIda por la aviación civil internacional, ya que su impor
tancIa estriba en el hecho de ser otorgada por la OACI en nom
bre de todos los Estados miembros. No hay otro premio interna
donal que goce de tanto renombre.

Anteriormente se ha concedido alas siguientes personal ida-
des y entidades:
1959 Dr. Albert Plasman (1889-1953). Reino de los Paises Ba
jos. Pionero de la aviación, fundador y presidente da la KLM
Royal Dutch Aldinas.
1961: Federación Aero
náutica Internacional
(fundada en 1905, en Pa
ris), Organización mun
dial de los aeroclubs na
cionales.
1963: Sr. Max Hymans
(1900-1961). Francia.
Pionero de la aviación,
anfiguo Secretario Gene
ral de a Aviación Civil
francesa y Presidente de
la Afr France.
1955: Sir William Hildred
(1893-1986). Reino Uni
do. Antiguo Director Ge
neral de la Aviación Civil
del Reino Unido y Direc
tor General de la Asocia
ción. del Transporte Aéreo
Internacional.
1968: Sr. Henri Bouché
(1893-1970), Francia.
Fundador del Instituto de
Transporte Aéreo de Pa
rís. Antiguo representante de Francia en al Consejo dala OACI.
197!: Sr. Rubén Martin Berta (1907-1966). BrasI, Antiguo Pre
sidente de Varig Aidínes.
1972 ASECNA - Arce pour la Sécurité de la Navigatlon Aé
denne en Afrique et A Madagascar (creada en 1959 por un con
venio internacional, Dakar, Senegal); está compuesta por 15
Estados de habla francesa.
l973 Sr. Shizuma Matsuo (1903-1972). Japin. Antiguo Direc
tor General y Presidente del Cons* de Administración de Ja-
pan Air Lines, sirvió a su Gobierno durante 23 años en numero
sos cargos de aviación cIvil.
1974: Protesor y Dr. Mex Mayar (1879-1978). Repébl Fede
ral de Alemania. Académico, jurista y aviador; fundó y dirigió el
Instituto de Derecho Aérec y Derecho Espacial.
1975: Charies A. Undbergh (1 902-1974). Estados Unidos, Pio
nero de la aviación quien, gracias a la travesía del Atántico que
realizó en solitario en 1927, puso de manihesto el potencial del

transpone aéreo internacionaL
1975 COCESNA- Corporación Centroamericana de Servicios
de Navegación Aérea (establecida en 1960 por las autoridades
aeronáutIcas de Centroamérica).
1977 Sr Mobammed Soliman El Hakim (1908- ). EgIpto. Anti
gua Director General de Aviación CMI, conbtuyó de manera de
cisiva a la creación del Consejo de Aviación Civil de los Estados
kabes (CACAS) del que fue elegido primer Présidente.
1978 Sir Done] Anderson, C.B.E. (1917-1975). Australia. Anti
guo Director General de Aviación Civil quien ejerció gran in
fluencia en el desarrollo de la aviación SI de Australia.
1979 Sr. Agnar Kofoed-l-lansen (1915-1982). Reykjavik, Islan
dia, Director General de Aviación CMI de Islandia, se distinguió
en el establecimiento de servicios de navegación aérea en el
Aflánfico sep4enionaI.
1980 Dr. Indalecio Rego Fernández (1919-1992). España. Pilo
to, jurista y educador.
1981: Dr Hany G. Anrrstrong (1899-1983). Estados USs, MS
gua Director del Laboratorio de Investigaciones Aeronáuticas de

Estados Unkbs. pionero en
la esfera dala medicina ae

1982 Dr. Werner Guldi
mann (1916- ). De na
cionalidad sueca, nacido
en Ginebra. Antiguo Direc
tqr General da la Asocia
ción del Transpone Aéreo
Internacional (IATA).
1984 Sr. Maurice Bellonte
(1896-1984). Maru-Olse,
Francia. El premio se le
otorgó como pionero de la
aviación y navegante.
1985: Dr. Alexandr Fedo
tovich Aksenov (1929-
URSS. Científico, ingenie
ro y educador. Rector del
Instituto de Ingeniería Ae
ro náutica CMI de Kiev.
1986:  Sr. J.R.D. Tata
(1904- ). Nacido en Pa
rís, de nacionalidad india.
Primer piloto de su país,

en 1929. Fue Presidente Fundador y Ato Funcionario de Air-ln
da y de AIr-lndla International, Presidente del Comité ejecutivo
dela IATA.
1989 AEROTHAI - Aeronautcal Radio of Thailand, constituida
en abril de 1948 por iniciativa de las líneas aéreas regulares y
como dependancia.autorizada del Gobierno de Tailandia, repre
senta un ejemplo singular dé cooperación en que el proveedor
de un servicio pertenece a los usuarios.
1989 Sra. Anesia Pinheiro Machado (1904- ). Nacida en Bra
sil y reconocida por ser una de las primeras mujeres piloto, así
como por ¿u aportación al desarrollo de la aviación civil interna
cional en la América latina.
Un comité especial del Consejo de la OACI solicite de los 163
Estados miembros de la Organización que presenten candida
tos al premio. Dicho comité recomienda al Consejo de la OACI
la persona o institución elegida por su destacada contribución
en el campo de le aviación civil.

de  las veces y cuando llegan a tierra,
sus conversaciones suelen estar llenas
de  nubes y de azul, llenas de penum
bras y de estrellas. Y esto, en realidad,
resulta poco importante y poco atra
yente para el hombre de la calle.

El premio Edward Warner se concede
a  quines merecen el reconocimiento de
la Comunidad Aeronáutica Internacional,
y  muy especialmente como sucedió con
el  Dr. Indalecio Rego, el reconocimiento
del propio país, España, porque en def i
nitiva el Estado es el depositario de los
valores espirituales de su Pueblo •

En las páginas que siguen nos lo cuenta
el  propio Indalecio llego en conversación

con Carlos Pérez San Emeterio

.‘.‘..

Med.ilta  acreditativa  del Pre,nio Edward  Warner en
la  que suele grabar.se el nombre de los galardonados.

Actividad Aeronáutica de
Reqoal ¡ide  marzo de ¡979

A) Horas de vuelo:
a) Estdctamente profesionales (Comandante, Pri

mer Piloto y Navegante): 41.415 (çuarenta y una mil
cuatrocientas quince).

b) En ‘Vuelos de Situación”, “Comisiones de. Servi
cio’, ‘Vuelos para realizar actividades didácticas e in
formativas de carácter científico”, etc., etc., 4.840
(Cuatro mil ochocientas cuarenta).

c) Total de horas: 46.255 (Cuaranta y seis mil dos
cientas cincuenta y cinco).

B) Kilómetros recorridos: 1 8.9?341 7 (Diez y ocho
millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos diez
y sietel.

C) Jraveaias Transatlánticas realizadas: 2.106
(Dos mil ciento seis).

Tiene acreditado por la Direccion General de
Transporte Aéreo el “Decimoctavo Dtstrnhvo”, deno
minado “MERITO AL TRAFICO AEAEO’.
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La última lección
de

Indalecio Rego

CARLOS PÉREZ SAN EMETERIO.

A CABABA de recorrer  con Indale
cio  Rego la media  hora que separa
en  coche  su casa  de  la calle  Clara

del  Rey  y  la  Revista  de  Aeronáutica.
Entre  comentarios  generales  sobre
cualquier  cosa,  y sobre  el  tiempo  que
había  pasado  desde  la  última  vez que
nos  vimos,  iba  poco  a poco  dándome
cuenta  de que  la entrevista  que  aún  no
había  empezado  sería  la  más  difícil  de
mi  vida. La  iniciativa  no  había  partido
de  la  Revista,  sino del propio  interesa
do;  quería vernos,  hablar con  nosotros,
contarnos  todo  lo que  antes  no contó,
dar  rienda  suelta  a  su memoria.  Le  co
menté  que,  teniendo  en  cuenta  que  se
jubiló  en  septiembre de  1979, había  es
perado  mucho  tiempo  para  ponerse  en
contacto  con  “Aeroplano”.  Aún  no ha
bía  podido  decirle  que  nos hubiera  en
cantado  tenerle  antes  en nuestra  redac
ción,  cuando  me  contestó:  he  querido
veros  porque  voy  a morir  pronto:  los
más  pesimistas  dicen  que  en  cuatro
meses,  los  más  optimistas  que  en  un
año,  pero advirtiéndome  que el  proceso
degenerativo  que  padezco  me  dejará
ciego  en unos ocho meses.

Me  quedé  entrecortado,  con  la  mente
en  blanco.  Bajábamos  los tres  peldaños
de  la Redacción.  No  quiso  que  le  co
giera  su enorme y pesada  maleta, en  la
que  llevaba  toda  su  vida  y  su  currícu
lum  fotocopiado. Usaba bastón, pero  su
porte  era  todavía  digno  y  erecto,  aun
que  en cualquier  forma  distara  de  ser
aquel  Indalecio  Rego que habíamos co
nocido  años  atrás,  Comandante  de
Jumbo,  Profesor  de  la  Universidad  y
luego  Premio  Edward  Warner.  Ahora
me  encontraba  ante  un hombre  ilustre
en  su ocaso físico y cuya  agudeza  inte
lectual  le hacía asimilar y aceptar  un fi
nal  próximo.

Y  lo  más  importante,  y lo  más  dra
mático:  nos  había  elegido  a  nosotros
para  la que, ya sin duda,  iba a ser su úl

tima  entrevista,  su  última  lección  ma
gistral.  Ello, a la fuerza,  me recuperó.

ENTRÉ EN COMBATE EN LA BA
TALLA  DEL EBRO, VOLANDO UN
JU-52

—  Bueno, lndalecio, vamos a partir
del  axioma de que en este mundo se
está hasta que Dios quiere, y no has
ta  que digan cuatro matasanos; así
que ahora vamos a hablar de aviones
y  de tí; ¿no te importa que ponga la
grabadora?

—No,  qué va, pero hablemos de avio
nes, de navegación aérea, db seguridad
en vuelo: de mi, no, yo soy una persona
insignificante que no tiene interés...

—  De todas maneras, aquí tengo tus
datos  y corrígeme si me equivoco:
naces  en Gijón el  11 de marzo de
1919. Tu padre es Inspector de Ha
cienda.  Estudias el Bachillerato en
Bilbao mostrando desde primera ho
ra  una gran ilusión por la carrera de
Derecho, que comienzas en Santiago
de  Compostela y luego la guerra la
interrumpe.

—  Sí,  todo es verdad; yo me fui a la
guerra justo a tiempo de participar en la
Batalla de Brunete. Estaba en la 5a Bri
gada de Navarra, pero ocurrió que a mi
madre le daba terror yerme de Alférez
Provisional de Infantería, pues morían
casi todos; y como mi familia tenía una
gran amistad con Kindelán, pues pare
ce que intercedieron para lograr mitras-
lado a la Aviación. El resultado fue que
a  las pocas semanas estaba en Italia
para aprender a volar.

—A  qué base vas?
—  A  la de Foggia. Allí volaban el Ca

proni Ca-164, un precioso biplano de
escuela parecido a la Bücker, y también
los Fiat CR-32 y su versión biplaza. Por
cierto que uno de nuestros profesores

III
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era  el mítico Francesco Agello, que po
cos  años antes había batido el récordI  mundial de velocidad volando el hidro
MC-72 a más de setecientos kilómetros
por  hora.

—  Sería  un piloto  de excepción,
claro.

—  Era profesor de acrobacía, y la ver
dad  es que como piloto era inigualable;
como  profesor, por el contrario, ya re
sultaba otra cosa: era indisciplinado, in
cluso  temerario, siempre estaba arres
tado  por dar pasadas. Y la disciplina es
fundamental,  y máxime para un profe
sor;  de lo contrario, se cometerán erro
res como el que a mí, allí en Foggia, es
tuvo  a punto de costarme la vida.

—  ¿ Te estrellaste?
—  Si, con el Caproni de escuela. Me

quedé  sin mando... al menos yo lo creí
así..,  entré en barrena... una vuelta,
otra, otra... aquello era ya incontrolable,
y  antes de que pudiera darme cuenta,
había  clavado el morro en el suelo con
una  violencia terrible; tanto que envia
ron  a “recogerme” a una camioneta,
pues  suponían que estaba tan destro
zado que una ambulancia era inútil. Y lo
peor es que estoy seguro que todo ocu
rrió  por un fallo mio, por un error de pi
lotaje. Aún hoy sigo creyéndolo.

La  disciplina  es
fundamental  y  máxime

para  un profesor.

Con  un kilómetro
de  visibilidad  las

aproximaciones  ZZ
no  eran  peligrosas.

—  ¿ Cuándo vuelves a España?
—  Pues inmediatamente. Sabia ya vo

lar,  y entonces me enviaron a Jerez a
continuar mi formación. Estuve allí poco
tiempo, pues en seguida tomé contacto
con  el Junkers y pasé al Frente, volan
do  en la Escuadra de Gallarza. Me co
gió  toda la Batalla del Ebro, operando
desde el Alfamen.

—  ¿Pasaste miedo en los encuen
tros  con la caza adversaria?

—  Muchisimo; llegué a agotar mi cupo
de  miedo. Y ello a pesar de que la caza
republicana estaba ya debilitada, y sólo
tuvimos un par de escaramuzas con los
Ratas.  Nuestra protección era muy ef i
caz,  tanto la cercana con los Fiat CR-32
como  la lejana con los Messereschmitt
Bf-1 09.

—  Terminada la guerra, pasas como
profesor a Salamanca.

—  Sí; me fui con García Conde, Martín
Olmedo  y  Cruzate. Mi idea había sido
dedicarme por entero al Derecho, pero
el  general González Gallarza me animó
mucho;  me dijo, mira Indalecio, tú te
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vas  a Salamanca, continúas tu carrera
en  aquella Universidad, pero, a la vez,
puedes  seguir  volando  y ganándote
unas pesetillas. El resultado es que hice
caso y me fui. Reencontré a mis viejos
conocidos  los Junkers y  aprendí a ha
cer  las aproximaciones aquellas perfo
rando nubes, los célebres Z-Z.

—  ¿Eran peligrosos los Z-Z?
—  Con un kilómetro de visibilidad, no;

porque  además, nuestro personal de
tierra,  el que nos guiaba a ciegas hasta
la  pista, era excelente. Pero tampoco te
creas  que mi estancia en Salamanca
fue  larga, pues como sabes me marché
pronto a Rusia acompañando a las Es
cuadrillas Azules. Antes de que pudiera
darme  cuenta, ya estaba en Seschts
chinskaja.

COMO  VOLABA  TAN  BAJO,
SIEMPRE  ME AMETRALLABAN
LOS PARTISANOS

—  ¿ Que entusiasmo te llevó allí?
—  Entusiasmo ninguno, porque esa

guerra no era la mía, y yo no era ningún
“entrometido;  lo único que me movió
fue  mi convicción de ser un militar pro
fesional que debía seguir a sus jefes.

—  ¿ Qué misiones te asignaban?
—  Bueno, yo no era un piloto de caza,

sino  de Junkers, y  mi primera misión
fue  ya el propio viaje de ida. Me dijeron
que  tenía que irme a Berlín con un Ju
52  “especial” que acababan de sacar
de  la flota de Iberia y que contaba con
hélices tripalas de paso variable, cuan
do  se me ocurrió pedir un mapa me to

maron  poco menos que por loco: iun
mapa... ?! ipero  usted necesita mapas
para llegar a Berlín...! j2,usted...?! Yo no
entendía  nada; luego me anunciaron
que  me acompañarían Julio Salvador y
un grupo de pilotos a quienes debía de
jar  en el aeródromo parisino de Villa
coublay, desde donde traerían a Espa
ña  quince Me-109F cedidos por la Luft
waffe.  Esto sucedía el 13 de marzo de
1943.  Salimos de Barajas, hicimos es
cala  en Burdeos, y luego, finalmente,

Me  llevé  muy  mal  con
los  nazis,  era  una  gente
insoportable;  en  cambio
tengo  buenos  recuerdos

de  las  ‘anyencas’,
aquellas  camareras

rusas.

aterrizamos en Paris. Desde allí conti
nué después viaje hasta Berlín llevando
a  Arrechea de copiloto.

—  ¿ Y en Rusia, cual era tu cometi
do?

Volar  los Ju-52 de la Luftwaffe llevan
do  enfermos, correo y documentos des
de  Seschtschinskaja hasta Berlín. A ve
ces,  subíamos también a algún soldado
al  que había que llevar por cualquier
asunto familiar de suma gravedad, pero
era la excepción... ah! y no olvides que
fui  también el piloto personal del gene
ral  Esteban Infantes.

—  No; con quien los tenía era con los
partisanos, que me acribillaban el trimo
tor.  Yo tenía una ruta casi fija, que era
la  más tranquila, bordeando el frente
por el norte de Kiev; y cuando volvía de
regreso, lo hacia pasando por Konings
berg.  Lo que pasaba es que, al  volar
tan  bajo,  a unos diez o doce metros,
siempre  era ametrallado por las armas
ligeras  de los partisanos. Me acuerdo
de  un día que llevaba de pasajero al ge
neral  Esteban Infantes y un proyectil se
incrustó  en la cuaderna que hacia de
mampara sobre la que el general lleva
ba  apoyada la cabeza. Menudo mal ra
to;  pero la robustez de aquella cuader
na  le salvó la vida; sin duda...

—  ¿ Te entendías bien con los ale
manes?

—  Con los alemanes, si; con los nazis,
no.  Me llevé muy mal con ellos, era una
gente  insoportable; en cambio de quie
nes tengo buenos recuerdos es las pan
yenkas, aquellas camareras rusas que,
junto  a  sus  familias,  estaban  en
Seschtschinskaja al servicio de los ale
manes. Una de ellas, en particular, hizo
muy  buena amistad conmigo, hablaba
bastante español, era universitaria y le
gustaba mucho la filosofía y  la música
clásica.

—  ¿ Te llegaste a enamorar de ella?
—  Era  adorable, pero ten en cuenta

que  aquellas rusas estaban muy vigila
das y en cualquier momento podía caer
una  represalia sobre sus familias. De
quien,  por el contrario, si  que estuve

El  general Esteban Infantes,  Jefe  de la División
Azul  en aquella  ¿paco, que voló frecuentemente
con Re go. El  Junkers JU-52. vegü#i Rego e/mejor avión que había volado.

—  ¿ Tuviste encuentros con la caza
rusa?
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cerca  de enamorarme fue de Rosita
Cassié, a quien veía siempre que vola
ba  a Berlín. Rosita era belga, hija de los
duques de Cassié, que habían quedado
en  Bruselas retenidos por las tropas de
ocupación. Era una mujer que me gus
taba  tanto, que tardé mucho en darme
cuenta  de que estaba puesta por los
servicios de información alemanes para
vigilar  a los pilotos españoles que volá
bamos a Berlín. Y un día, antes de que
yo  pudiera sincerarme con ella, se ade
lantó y me dijo: Inda, tú nunca digas de
lante  de mí algo que no puedas decir

cuando  hables con los alemanes; yo
tengo  que informarles de todo cuanto
haceis  los españoles; tengo que hacer
lo,  no olvides que mis padres están re
tenidos, esta gente no dudaría en ven
garse de ellos...

—  Todo ésto sucedía en Berlín,
—  iClaro...! Yo pasaba allí dos o tres

días por semana; tenía que soportar los
bombardeos de los Aliados; tenía que
subir  a la azotea junto con otros pilotos
españoles, a echar tierra sobre las pe
queñas bombas incendiarias de 12 Kg.
que  nos caían cada noche. Menos mal

que  nunca nos lanzaron las “rompe-
manzanas”.

—  ¿ Ya España, cuando vuelves?
—  Bueno, volví una vez, no recuerdo

la  fecha, y el Ministro, general Vigón,
nos  recibió a un grupo de pilotos. En el
transcurso de la charla se dirigió a mí
para decirme, hombre Rego, me han di
cho  que es usted un tío culto, que es
abogado, y ...  a mi me gustaría conocer
su  opinión sobre la guerra, y las posibili
dades de victoria de las tuerzas alema
nas...  Cuando le contesté que a mi mo
do  de ver Hitler tenía la guerra perdida

Con el cap itán Agustín Ortiz fama  que fornió parte de su tripulación

Indalecio  Rego en Rusia. El  J u-88 fue uno de los muchos aviones en que se solió Indalecio Re go.
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sin  remedio, montó en cólera. Había so
bre  su mesa una foto, o un plano (no te
lo  podría precisar) del caza a reacción
Messerschmitt  Me-262, y me lo puso
delante de mis narices; ¡parece mentira,
Rego!  ¡mire este nuevo caza...!  ¡hay
nuevas armas que llevarán a Alemania
a  ganar la guerra...l

—  Vigón  no  dudaba  de que  Hitler
ganaría  la guerra...

—  Aquí casi nadie lo dudaba.
—  Te preguntaba cuándo vuelves a

España definitivamente.
—  Ah, pues... de los últimos; por poco

tengo que volver por Suiza.
—  Y vuelves a Salamanca.
—  Si, a seguir volando los Junkers, co

mo  siempre; bueno, como siempre no,
porque  con García Conde, Martín Ol
medo  y Cruzate se organizó un curso
de  navegantes, que yo aproveché cuan
do  poco después pasé a Iberia.

—  Bueno, a eso iba: ¿ Cuándo pasas
a  Iberia?

—  En 1946. Antes, estando en Sala
manca ya había tenido algún contacto
con  nuestra compañía aérea, habíamos
preparado cursos, según me acuerdo.
Pero te concreto: si me voy a Iberia es
por  un cabreo, verás: yo era profesor y
uno  de mis cometidos era dar la aptitud
docente a pilotos aventajados que aspi
raban a convertirse también en profeso
res.  Entonces, desde arriba, se me or
denó  que no diera la aptitud a un piloto
de  caza que acababa de volver de Ru
sia,  donde había conseguido varios de
rribos.  cuando pregunté por qué debía
dejar fuera a este hombre que tenía una
aptitud  total para el vuelo, se me con
testó  que era ‘difícil  como subordina

do”; y claro, me entró Ja risa...
—  ¿ Y te enfrentaste?
—  Pues claro; yo me había estudiado

a  fondo las Ordenanzas Militares como
abogado que ya era, y vi que las Orde
nanzas estaban por encima de todo, in
cluso  de la arbitrariedad; pensé que si
yo  aceptaba aquello me descalificaba
ante  mi mismo para siempre; así que le
di  la aptitud y aquel piloto entró de pro
fesor,  de lo que nunca me arrepentí,
pues alcanzó elevados cargos en Iberia
y  en su momento fue el artífice de la re-
activación de Aviaco.

—  ¿ Y nadie trató de disuadirte?
—  Sí;  lo intentó González Gallarza, tan

extraordinaria  persona... hace pocos
años  me encontré con su hijo y al salu
darle  le dije, mira, no sé si tu padre se
acordará de mí todavía, pero dile que le
tengo  un profundo cariño; y a los pocos
días...  ¿ves...? su padre me envió esta
deliciosa tarjeta que conservo.

LLEGAMOS A AMERICA EN 1946
CON LOS MAPAS DE BARBERAN

—  ¿ Y qué te dan en Iberia para vo
lar?

—  Pues el Junkers, el DC-3, y en se
guida el  DC-4. Precisamente yo formé
parte como navegante de la primera tri
pulación  que  voló  a Buenos  Aires,
aquella formada por tres comandantes:
Ansaldo, Pombo y Martínez-Gallardo.

—  Pero,  ¿a qué vuelo  te refieres, al
primero  de  todos, al  del 22 de sep
tiembre  de 1946?

—  Si,  sí... ese... (se ríe pícaramente)
con  esas anécdotas tan divertidas. No

llevábamos pasajeros, pero
sí,  en cambio, al Presidente
y  al Director Gerente de la
compañía,  a una comisión
del  Ministerio de Comercio,
y  al  Director  General  de
Aviación Civil, un señor que
decía ser muy importante...
y  se comprobó al aterrizar
en  escala técnica en Natal,
donde  por poco nos meten
en  la cárcel a todos.

—  ¡En la cárceL..!
—  No, bueno, en “la cárcel

de  papel’;  ten  en cuenta
que  aquello era una base
militar, y que nos habíamos
presentado  indocumenta
dos,  sin papeles...

Los  militares, muy correc
tos,  nos retuvieron  y  nos
dieron  de comer en bande
jas.  Entonces, el  Director
General  de Aviación  Civil
me  dió dos palmadas en el
hombro  y me dijo:  no se
preocupe usted, que ésto lo
arreglo yo.

—Y  qué pasó?
—  Que le dieron a él tam

bién  una bandeja con comi
da.  A mí me entró risa y vino
a  llamarme la atención: usted de qué se
ríe,  Rego... ¿quién, yo...? de nada, vál
game  Dios,... Pero bueno, aquello era
demencial, y Jo que en el fondo pasaba
era  que los brasileños se habían dado
cuenta  de que éramos unos pobres,
que  por no llevar no llevábamos ni ma
pas homologados; los únicos que había
en  nuestro DC-4 eran los que habíamos

Tripulación  del DC-4 que  realizó el primer  vuelo  regular  a Argentina, a su llegada a Buenos Aires.
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hecho nosotros mismos en Cartografía,
siguiendo las perspectivas técnicas de
Barberán; o, para entendernos, copián
dole  a Barberán absolutamente todo.
Por cierto, me gustaría saber dónde es
tá  ese mapa, que cometí la tontería de
no  quedarme con él: lo hubiera guarda
do  como oro en paño... ¿estará en el
Museo de Cuatro Vientos? bueno, si es
tá  ahí, bien, pero... es que no he vuelto
a  verlo desde hace tanto tiempo...

AZCARRAGA  ERA UN TECNICO
MARAVILLOSO

—  ¿Cual  era en aquella  época  tu
contacto  con Azcárraga?

—  Lo conocí hacia 1944, cuando él es
taba  a cargo del negociado de Protec
ción  de Vuelos. Era un técnico maravi
lloso  que había trabajado con Edward
Warner en la elaboración del Convenio
de  Chicago, y aunque era ingeniero de
caminos estaba perfectamente capaci
tado  para discutir temas legales.

—  Yos  haceís amigos...
—  Qué va, todo lo contrario! nos caí

mos tan mal que casi te diría que llega-

mos  a despreciarnos mutuamente. El
dijo  de mí que era un pedante que sólo
creía  en el vuelo, y yo  respondía que
estaba hasta las narices de los intelec
tuales absolutos. Fíjate hasta donde lle
gó  la cosa, que un día en que volaba yo
al  aeropuerto de Santiago de Compos
tela  y  sabía que él andaba allí de ins
pección, llamé desde el avión a la torre

Lós  DC-5  y  DC-4  fueron
tan  maravillosos  porque

habían  tenido
previamente  una  larga

experiencia  aeronáutica
militar.

y  pregunté: oiga, eso que tengo abajo...
¿es  un aeropuerto, o... la caricatura de
un  aeropuerto? Azcárraga montó en có
lera,  y su primer impulso fue una san
ción. Después, yo argumenté con ironía
que  desde  ningún código  se puede
prohibir a un piloto “que perfeccione su
identificación con una pregunta bienin
tencionada’...

—  ¿ Y cuánto  tiempo os  estuvísteis
despachando  con dardos  en venena
dos?

—  Uy...  años...! más o menos hasta...
comienzos de los ochenta, en que am
bos  nos encontramos ya jubilados. La
verdad  es que desde tiempo atrás nos
habíamos  ido “aproximando” a través
de  OACI, y una vez me llamó y me dijo:
Indalecio, yo digo de usted que es un

permanente cursi, usted dice de mí que
soy  cursi sólo siete veces por semana;
debíamos de unirnos razonablemente y
dejar  de tirarnos los trastos a la cabe
za...  Ahí empezaron las cosas a cam
biar  hasta que en su momento encon
tramos  una total compenetración, sobre
todo  cuando  en  1981  me  hicieron
miembro  del Instituto del Transporte.

Azcárraga sabía que yo estaba hacien
do  una labor diaria  que era buena y
consistía en apoyarme en gente que tu
viera  mucha experiencia aeronáutica
para  luego llevar sus conocimientos al
plano jurídico. Y entonces, nos unimos.
Como  yo estaba retirado, hice bastan
tes  cosas que no hubiera podido hacer
estando en activo. Me nombraron presi
dente de la comisión de formación en el
Instituto del Transporte diciéndome que
los  catedráticos ya tenían mucho traba
jo  en la Universidad y que no aparecían
por  allí, así que tanto Azcárraga como
yo  podíamos hacer muy buena labor. Y
me  convencieron; seguí en el Instituto
hasta que desapareció.

ATRAVESÉ EL ATLANTICO CON
TRES MOTORES

—  Bueno,  vamos a volver atrás, si
guiendo  la secuencia de aviones que
has  volado:  en Iberia están tanto  en
DC-3  como en DC-4. Y luego en Su
per  Constellation,  en el  que  tienes
problemas  con los motores.

—  Si, bueno, todos tuvimos problemas
de  ese tipo; pero del Su
per  Constellation lo que
más recuerdo fue un gra
vísimo error que cometí y
que  quiero contarte aho
ra,  pues creo que soy va
liente  y  no me  importa
aceptar  las cosas. Verás:
un  día  estaba para salir
de  Nueva York para Ma
drid;  me dirigía rodando
hacia  la cabecera de pis
ta.  Todo había sido pro
bado,  todo  parecía  per
fecto,  y en el último mo
mento,  poco  antes  de
soltar  frenos, una última
prueba  hace patente una
avería  relativamente loca
lizable  en uno de los mo
tores.  Entonces, pido per
miso  a la Torre para re
gresar  al  parking.  Al
pasajero, ya sabes, no le
gustan  esas cosas, pero
qué  le vas a hacer... Los
mecánicos  pasaron dos
horas  y media con el mo
tor  hasta que lo dejaron a
punto.  Embarcamos de
nuevo  a  la  gente;  una
prueba, otra... nos vamos.
Sin  embargo, al rodar ha

cia  la cabecera vuelve a re
porducirse la avería en otro de los mo
tores, y yo, como es lógico, actúo igual:
media vuelta y al parking. Y la gente, ya
te  puedes imaginar, diciendo que el pi
loto  es el clásico “mierda” que sale sin
tomar  medidas, lo cual no era cierto,
pero bueno...

—  Y otras dos  horas  o tres  de es
pera.

En los UÑO.% cuarenta y  c,,,cuenta la mayor parte de los servicios de Iberia se liarían en DC-3.
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—  Sí, pero la cosa no quedá ahí: repe
timos  todo el procedimiento, probamos
una y otra vez, embarcamos al pasaje,
ya  a punto de desesperarse... y al llegar
a  cabecera de pista, hacemos la última
prueba y... mmmm, la cosa estaba... en
situación  dudosa. Yo, a pesar de todo
decidí  despegar, y cuando llevaba ya

No  se  puede  dejar
un  avión  a  alguien  de

quien  solo  se  sabe  que
es  un buen  chico.

un  rato de vuelo, estando a la
altura  de la isla de Nantake,
entonces ya salió la avería, y
tuve que cortar motor. No tuve
el  valor de regresar a Nueva
York.  Ahí fallé; yo he fallado
en  dos o tres ocasiones en mi
vida,  y lo he hecho de forma
lamentable.

—  ¿ Cortaste motor sobre el
mar?

—  No, no, encima de la isla
de  Nantake, donde empezaba
en  realidad la travesía. Yo me
persigné y me dije: voy a atra
vesar  todo el  Atlántico  con
tres  motores. Un comandante
de  categoría debía haber re
gresado  sin dudarlo, pero yo
fuí  cobarde; tuve miedo por  o
que  pudieran pensar de mí y
de  mi compañía. Así que, cru
cé  el charco, pero cuando lle
gué  a Barajas lo primero que
hice  fué dar parte de mí mis
mo:  comuniqué  que  un co
mandante había hecho tal, tal
y  tal, y que ello había de ser
sancionado porque así no se

podía  seguir. Entonces me argumenta
ron: hombre, lndalecio, no seas chivato,
cómo vas a hacer eso con un compañe
ro...  a lo que, para sorpresa de todos
añadí: es que ese compañero... soy yo.

—  ¿ Y cómo reaccionaron?
—  Hubo quien dijo que mi actitud ha

bía  sido maravillosa, y hubo también

En  una (?(QÇ

Tras la entrega de! Prepnk Edward, SM el Rey Don Juan carlos le tullí   UflU entrev,síu
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quien dijo que era un “gili”. Lo de siem
pre, vamos...

—  ¿ Qué pérdida de  velocidad tenía
el  “Super” con un motor parado?

—  Pues no me acuerdo, no sé si eran
cuarenta kilómetros por hora o cincuen
ta,  pero eso era lo de menos; el proble
ma  es  que te  podía  venir  con mala

suerte  una segunda avería;  y
entonces  te quedabas con la
mitad de potencia... ¡y a ver! ya
no  tenias sitio por donde colar-
te.  Yo en aquel vuelo  que te
cuento pasé por encima de las
Azores...  “por si acaso”; pasé
luego  por encima de Lisboa...
“por  si acaso”. Tomé todas las
medidas razonables, pero no hi
ce  lo que hubiera sido lo más
razonable: volverme.

—  Y la gente, cuando miraba
por  la  ventanilla  y  veía una
hélice  quieta...

—  Ah,  bueno, a la gente se la
engaña con facilidad: le puedes
decir  que estás esperando a
que  se enfríe el motor y todas
esas  mentiras horribles que se
han  contado  en los “Super”;
ahora  bien, yo creo que hubo
pasajeros  que se dieron cuen
ta...

—  ¿Por  qué  fallaban  tanto
aquellos  motores?

—  Bueno, el Wright Turbocom
pound,  como sabes,  estaba
muy...  “en el límite’, y aeronáu
ticamente todo lo que está en el
límite  se halla mucho más pro
penso a la avería. El ideal en lí
neas  aéreas es estar siempre
en  el segundo escalón más que
en  “vanguardia”: ¿por qué los

DC-3 y  DC-4 fueron tan maravillosos?
pues porque habían tenido previamente
una  larga experiencia aeronáutica mili
tar  en la que acumularon miles y miles
de  horas, de manera que cuando llega
ron  a las líneas aéreas ya estaban tan
“super a punto’ que les podías sacar to
do  el jugo. El ejemplo contrario lo tienes
en  el Navilland Comet, al  que faltó lo
que  yo llamo “la experiencia militar”.
Por  eso nunca podremos agradecer lo
suficiente a los militares lo mucho que
han  logrado en pro de la seguridad; y
no  es porque yo sea militar, ¿verdad?
tú  me entiendes, pero es tal mi afecto a
esta  institución que cuando he tenido
que  elegir donde voy a morir intelectual
mente, decidí pedir permiso a este Jefe
del  Estado Mayor para hacerlo en la Es
cuela  Superior del Aire, trabajando, ha
ciendo cosas.

EL  MEJOR AVION QUE HE VOLA
DO  ES EL JUNKERS, Y LUEGO
EL JUMBO

—  ¿ Cómo viviste el paso al reactor?
—  Tuve  problemas en ese tránsito,

porque no era tan buen pUoto como mis
compañeros. Yo estaba acostumbrado
a  llevar el avión sobre los motores y no
sobre la velocidad, y además no era tan
hábil como aquellos legendarios Dávila,
Arango ,  y  tantos otros. Yo tardé mucho
más en hacerme con el DC-8, pero mis
únicos tropiezos fueron consecuencia

rvesó el Atlántico con un Super Constellation Ilcu,ub, ¡‘ui-ada uno de .vu.v cuatro motores

Mego, que se consideraba más mcional que hábil como piloto, confesaba sus dificultades para salta rse
en DC-8. luego en Juinho por su costumbre de planeo sobre motores

Las  nuevas  tecnologías
de  navegación  aérea
llegarán  a  todos  los

aviones,  desde
el  Boeing  74  7-400
hasta  la  avioneta.
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de  limitaciones personales, porque soy
mucho  más racional que hábil. Luego,
en  cuanto consigo encontrar la relación
causa-efecto, resuelvo el problema que
otros  han logrado resolver a base de
habilidad.

—  ¿ Que te pareció en suma el DC-8?
—  Una maravilla, sobre todo el corto,

el  Serie 50; el Super 63 era mucho más
“duro”  y ello se notaba más que nada
en  la toma de tierra, más brusca. Ahora
ya,  si  me preguntas por mis preferen
cias  personales, el mejor avión que he
volado es el Junkers Ju-52; y luego, cla
ro,  el Jumbo. El 747 es la maravilla de
las  maravillas; resulta difícil volarlo mal,
incluso  -y perdona— “a mala leche”. Si
alguna  dificultad tuve al soltarme en el
Jumbo fue que, como en el DC-8, en mi
fuero  interno no podía prescindir de la
hélice  y planeaba el enorme avión so
bre  los motores en lugar de hacerlo so
bre  la velocidad. Pero bueno, no tardé
mucho en cogerle el aire a aquello, aun
que, te insisto: yo no soy un hombre há
bil,  soy “de codos”.

HAY QUE TRANSFORMAR AL “PI
LOTO  AL MANDO” EN COMAN
DANTE

—  Bueno,  pues ahora cuéntame un
poco  del  Estatuto  Jurídico  del  Co
mandante.

—  Ah... esa es mi obra; mi obra... y mi
fracaso  absoluto. Soy el hombre que
más  ha fracasado: “mil seiscientos cin
cuenta y tres” intentos, y los he perdido
todos:  unos por cuatro a cero, otros por
dos  a uno...

—  ¿ Y por qué ha fracasado siempre
el  proyecto de Estatuto?

—  Pues porque hay gente a la que no
interesa  que haya Estatuto; y a quien
primero  no interesa es a las propias
compañías aéreas. Verás, las compa
ñías  lo que quieren es tener a gente
dócil,  que solo obedezca, y a la que,
encima, cuando pase algo, se le pueda
recriminar y decirle, pero hombre... ¿no
le  da verguenza...? No pueden querer
el  Estatuto por la sencilla razón de que
en  él se establece una relación causa-
efecto entre lo que puede ser ordenado
y  lo que es realizable.

—  El  comandante es la máxima au
toridad  en el avión;  tiene incluso  fa
cultades  gubernativas, ¿no?

—  Si; el comandante tiene tres carac
terísticas  básicas: primero, es un em
pleado  de la compañía, más o menos
distinguido, con todo su derecho laboral
correspondiente a sus espaldas; segun
do:  es representante de la empresa, en
la  medida en que ésta tenga que ser re
presentada  en el avión; y  tercero: es
también  representante del Estado de
abanderamiento,  con lo cual goza de
unas  características de naturaleza jurí
dica  solo parangonables a las del capi
tán  de un barco. Pero te hago una sal-

Gracias  a  un  trabajo
ímprobo.  el  derecho  ae
ronáutico  y  el  derecho
espacial  se  han  escrito
en  español  y  nosotros
estamos  a  la  cabeza.

vedad; un avión no se puede parar en
el  aire en tanto  que un barco sí  que
puede hacerlo en el mar; un capitán to
ca  la sirena, detiene al barco y dice por
radio  que se ha parado... y arma la de
San  Quintín. Un comandante de aero
nave, por contra, solo puede comunicar
que  tiene un problema y que le queda
combustible para f res horas y veintiseis
minutos; y ha de tener claro que o arre
gla  el problema o se va al suelo en tres
horas y veintiseis minutos. Todo ello su
pone  una serie de condicionamientos
que yo he tratado de recoger en mi ‘De
cálogo del Comandante”, que un día te
enseñaré para que te rías. Por cierto,
en  ese “Decálogo” hago una definición
de  comandante que el célebre jurista
Videla  Escalada duo que era la mejor
que había leido.

—  En  ese estatuto,  ¿entraba  tam
bién  la  titulación  académica del co
mandante?

La  investigación  de
accidentes  no  tiene  por
objeto  buscar  a  un  cul
pable.  sino  evitar  que
ciertas  situaciones  se

repitan.

—  No, simplemente se decía que de
bía  tener el nivel adecuado, como pasa
en  la marina mercante; no puedes en
tregar un avión del precio de un Jumbo,
con cuatrocientos pasajeros, a un señor
que  no tiene más titulo que lo que en
realidad es un mero certificado de ido
neidad.

—  Creo recordar  que reivindicaban
que  el segundo  piloto  tuviera  nivel
equivalente  a licenciado, y el coman
dante  a doctor.

—  Y  es lógico; te insisto en que no se
puede dejar un avión a alguien de quien
sólo se sabe que es ‘un buen chico”.

—  ¿La  liberalización  contribuirá  a
que  se consiga un estatuto, o por el
contrario  lo obstaculizará aún más?

—  No,  no, la liberalización va a favor,
claro que sí...

Todos  comprendemos
que  la  seguridad  está
por  encima  del  propio

derecho.

—  Ahí  discrepamos,  Indalecio;  yo
pienso  que va en contra.

—  No; la realidad es que todo el mun
do  está ya convencido de que al piloto
al  mando hay que transformarlo en co
mandante. No te niego, tampoco, que
haya resistencias por parte de los Esta
dos,  que parecen decididos a retrasar
todo  este proceso, y de poner todas las
dificultades posibles. pero la tendencia
es  la que te digo: a favor.

—  ¿Los  pilotos  de  Iberia  se rigen
por  alguno?

—  Si; hay uno con carácter laboral, pe
ro  no existe aún ninguno que tenga ca
rácter nacional, o estatal. En ese traba
jo  Enrique Mapelli nos ha ayudado mu
cho,  como también Luis Tapia y Videla
Escalada.  Yo tengo el último libro de
Mapelli  y Tapia, una especie de diccio
nario jurídico que es una ayuda extraor
dinaria  para nosotros, les guste o no a
algunos  compañeros. Por eso admiro
profundamente a sus dos autores.

—  Mapelli  tiene también publicado
el  “Régimen Jurídico  del  Transpor
te”.

—  Tiene todo lo que le eches, porque
el  Transporte lo ha estudiado a fondo;
además, es “lo suyo”, pues fue asesor
jurídico  de una compañía de transpor
tes  aéreos como es Iberia; pero lo que
tiene  aún más mérito es que haya pro
fundizado en el antecedente técnico y
operativo de los comandantes de aero
nave.

LA AEROVÍA SERA SUSTITUIDA

—  Explícame ahora por encima esta
revolución  en la  aviónica  que  va a
convertir  a la navegación aérea de te
rritorial  a global.

—  Pues ésto nace en 1983. OACI se
da  cuenta, muy inteligentemente, que el
sistema tradicional que había empeza
do  en 1947, con sus dieciocho anexos
técnicos  y sus cuatro procedimientos
había  llegado a su límite de desarrollo;
que  ya no se podía luchar contra la ma
sificación  en los aeropuertos y en los
espacios aéreos manteniendo los mis
mos  niveles de seguridad. Y entonces
se  encargó al holandés Smith que for
mara una comisión para que, tomando
como  base los estudios de los militares
norteamericanos, tratara de buscar una
solución  para el futuro.  Ese Comité
Smith, formado por ‘tecnicos verdade
ramente extraordinarios trabaja durante
cinco  años, entre 1984 y 1989, al térmi
no  de los cuales entrega el informe y di
ce:  bien, ahí tienen lo que puede ser la
aviación del futuro: hay que sustituir to
do  lo que hay por unas técnicas nue
vas;  hay que pasar de la navegación te
rritorial a la navegación global.

—  Por  medio de, ¿cuántos satélites
de  ayuda?

—  Habrá  en total  cuarenta  y  ocho,
veinticuatro  americanos y otros veinti
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cuatro  rusos, de los que en la práctica
sólo  cuarenta y dos se destinarán a la
aviación civil.

—  Incluso  en la aviación  deportiva
se  ha popularizado el GPS...

—  Claro, es la última instancia, la utili
zación masiva de lo que todo ello signi
fica.  Las nuevas tecnologías llegarán a
todos los aviones, desde el Boeing 747-
400  hasta la avioneta, aunque lo lógico
es  que lleguen antes al 747-400. Calcu
lamos que en los próximos diez años la
nueva  aviónica esté instalada en unos
ocho mil aviones de línea.

—  Con  esta  nueva  tecnología  se
conseguirá,  al menos mitigar la satu
ración...

—  Sin duda, porque la primera ventaja
que  tiene es que las comunicaciones
son  ahora  universales  y  a
cualquier  altura, a diferencia
de  antes en que cuando nada
más  que había un obstáculo
había  que pasar “a la vista’.
Por  otra  parte, el  riesgo de
colisión  disminuirá porque la
carga  de trabajo de los con
troladores será mucho menor,
y  las labores de vigilancia se
rán también mucho más sen
cillas.  Y por si ello fuera poco,
toda  la nueva tecnología con
llevará  unos ahorros  impor
tantísimos que se calculan ya
en  miles de millones de dóla
res.

—  Entonces el concepto de
aerovía.,.

—  Ah,  bueno, todo  ésto es
ya  “decimonónico’; ya no ha
brá  que ir por rutas tijas pre
determinadas, pues éstas se
determinarán con arreglo a la
mayor o menor flexibilidad de
la  operación. para decirtelo
más claro: a la aerovía la sus
tiuirá  una flexible clasificación
de  toda la actividad aeronáuti
ca.

—  Y entonces,  el  VOR de
Bailén,  y  el de Constantina,
y  el de

—  Pues eso, o lo vendeís a
un  país subdesarrollado que lo pueda
utilizar  durante cinco o seis años más,
o..  podeís crear una sección aeronáuti
ca  en algún museo andaluz donde se
diga al visitante: contemple usted lo que
hacían en navegación aérea sus prede
cesores.  No, ya en serio: en aviación
vamos a vivir un giro copernicano.

PROFESOR DE UNIVERSIDAD Y
PREMIO EDWARD WARNER

—  Bueno, Indalecio, vamos a hablar
un  poco de ti  ¿no? veamos, además
de  volar, has dado clase en la Univer
sidad,  si no me equivoco.

—  Si, he sido durante veinticinco años
encargado de Organización Internacio
nal  en quinto curso de Políticas.  Re-

Entre  enconomía
y  seguridad  hay  que

dar  siempre  prferencia
a  la  seguridad.

cuerdo  a mis dos grandes maestros,
Luna  y Cordero Torres, dos genios ab
solutos,  admirados;  recuerdo ahora
también,  y te  lo cuento, mi vocación
frustrada que fue ser catedrático de de
recho internacional; no pude serlo, nun
ca  pude ganar la cátedra porque siem
pre  hubo gente más preparada que yo,
por suerte.

—  ¿ Y cómo se crea el Instituto  Ibe
roamericano  de Derecho Aeronáuti
co?

—  Fue una iniciativa que tuvimos Ma
peili,  Tapia y yo por el año cincuenta
para trabajar en pro de la aviación civil.
Nos  propusimos que el español fuera el
idioma  fundamental y que los anglosa
jones  no se metieran allí más que en la
medida en que el Instituto está abierto a
todos. Y por suerte, ahora, gracias a un
trabajo ímprobo, el derecho aeronáutico
y  el derecho espacial se han escrito en
español y nosotros estamos a la cabe
za;  tienen que traducirnos al inglés y no
a  la inversa, como sucede casi siempre.
Lo  cual me viene de perlas, porque yo
apenas si hablo inglés...

—  Caramba, no me lo imaginaba.
—  No, ¿verdad? pues tampoco te ha

brás  imaginado que yo fuí tartamudo;
en  el Ejército del Aire, al principio, me

conocieron tartamudeando y sin apenas
poder pronunciar la ‘r”; luego, con cons
tancia,  logré superar todo ello. Ahora
sólo  tartamudeo cuando estoy cabrea
do...

—  Sigamos  hablando  de tí:  ahora
cuán tame qué es el premio  Edward
Warner.

—  El  premio que citas,  una medalla
de  oro grabada y un diploma, fue insti
tuido  por la OACI en 1958 y se ha ve
nido otorgando desde entonces (ahora
bianuaImente) a personas o institucio
nes  en reconocimiento a su aportación
al  desarrollo de la aviación civil  inter
nacional.  Su nombre se debe al  que
fue  primer presidente de OACI.

—  Tú eres el primer  español  en al
canzar ese galardón.

—  Por  supuesto: antes que yo  lo re
cibió  Charles Lindbergh a título pós
tumo.

—  Tienes,  además, cuarenta y  sie
te  mil  horas  de  vuelo,  de  las  que
cuarenta  y  dos  mil  son  de  coman
dante.  Ya nadie podrá  igualar  ese
récord...

—  No,  ya nadie podrá volar más de
ochocientas  horas  al  año y  más de
treinta  y dos mil en toda su carrera; es
una barbaridad que un piloto vuele tan
to  corno yo.  Fonio en tu artículo, y di
también  que aún me sobra energía y
que  cómo calculo que Dios me va a dar
todavía un año, me propongo hacer al
gunas cosas más. No escribais la pseu
dobiografía  de un muerto. iPorque yo
aún  no estoy muerto!

Después del JU-52,  el avión del que mejor hablaba Rego era el Jumbo

17



LA  SEGURIDAD ESTA INCLUSO
POR  ENCIMA DEL PROPIO DERE
CHO

—  ¿Cuándo  empiezas a proporcio
nar  a Iberia tus conocimientos sobre
seguridad  en vuelo?

—  Desde el principio.., hasta que me
echan;  me han echado seis o siete ve
ces;  han prescindido siempre de mí pa
ra encargar el estudio de la seguridad a
otras  personas de más categoría que
yo.  Mis cursos sobre investigación de
accidentes han tratado de frenarlos per
manentemente, ye!  último fue en 1984.

—  ¿ Es verdad que hay una cierta re
sistencia  de los Estados a que se ha
gan  públicas  las investigaciones  de
accidentes?

—  Si,  rotundamente: siempre y en to
dos !os países de! mundo. Lo que tratan
es  de personalizar tanto las cosas que
al  final no quede otra salida que buscar
un  culpable; cuando la investigación de
accidentes no tiene por objeto buscar a
dicho  culpable, sino evitar que ciertas
situaciones  se repitan;  por supuesto
que  al ana!izar situaciones se pueden
descubrir culpabilidades, pero Ojo!  por
que  pueden recaer también sobre un je
fe.  Y claro, eso no lo quieren ni oir....

—  Es  más cómodo  cargar  toda  la
responsabilidad  sobre un piloto,  so
bre  todo cuando ha muerto.

—  ¡Claro...! y sobre todo menos com
prometido...

—  ¿ Te atraves a llegar más lejos?
—  Venga:
—  Patiño,  comandante  del  B-727

que  choca  con la antena del  Monte
Qiz:  ¿culpable, o inocente?

—  jlnocentel!
—  Almoguera,  comandante del DC-9

con  el que colisioná en Barajas un B
727.

—  Bueno, Almoguera fue víctima de un
entorno. Es un problema muy delicado
para mí, porque hace ya años yo hice lo
mismo: me metí en la pista, y después
mandé un parte contra mí; un parte de
esos durisimos en el que decía que por
negligencia “o por falta de información”
había invadido una pista activa. ¿Sabes
que  se me contestó? Bueno, Indalecio,
tiene  usted toda  la  imaginación  del
mundo;  ya solo falta que diga que en
esa  pista chocó contra  un avión que
despegaba...  Ahora, ya es imposible
encontrar  ese informe: ha desapareci
do.  Pero como principio general hemos
de  pensar que los pilotos no son tontos,
y  que si se meten en una pista que no
es  la suya, es que hay mala señaliza
ción,  o insuficiente; entonces, ¡duplí
quenla! tripliquenIa! Algunos dirán, ya
está Rego con la obsesión jurídica de la
seguridad. Pues sí: yo he hecho ahora
un  trabajo contemplando la seguridad
desde  el  punto  de vista  de nuestra
Constitución, pero nadie me dice nada.
No  me dicen que no, simplemente usan
el  sistema “carpetovetónico”: mañana....

mañana...
—  Sigamos  con temas conflictivos:

al  son de la liberalización,  al  son de
la  crisis  económica,  cuando en una
compañía  falten los dineros, ¿ cabe la
posibilidad  de que saquen partidas
económicas  de los gastos de mante
nimiento?

—  Mira, eso es gravisimo decirlo, pero,
de  caballero a caballero... temo que si;
cuando alguien ve que no tiene dinero
para  pagar la nómina, busca el refugio
económico en cualquier parte; y lo más
fácil  es que eliminen programas de for
mación,  o que los reduzcan, y que el
mantenimiento sea el mínimo indispen
sable para no cometer un delito. si: ésto
puede ser gravísimo...

—  ¿ La seguridad de vuelo, en su to
talidad,  se puede conseguir o es una
utopía?

—  No, la seguridad no es un absoluto;
porque luego hay otro problema: cuanta
más  seguridad se quiera tener (enton
ces  el ideal será que no vuele ningún
avión) más se comprometerá la facilita
ción  del transporte. Por eso, quienes
saben  mucho de seguridad deberían
aprender también mucho de facilitación,
y  viceversa.

—  Defíneme entonces qué es la se
guridad...

—  Seguridad es la calidad de seguro, y
seguro  es estar libre y exento de todo
peligro, riesgo o daño en toda situación,
suceso o circunstancia; definición mag
nífica sacada del diccionario de la Real
Academia. Si todos comprendemos que
la  seguridad está incluso por encima del
propio derecho, entonces comprendere
mos que no se trata de un principio, si
no  de axioma, de un postulado jurídico.
Algunos dicen que esta frase se debe a
que  yo no tengo idea de derecho, pues
puede  ser...,no? yo soy teniente coro
nel  del Ejército del Aire, piloto de líneas
aéreas,  y, ¿doctor en derecho? pues
también, pero ya ni me acuerdo.

—  Las nuevas tecnologías de las ca
binas,  que facilitan  el trabajo  de los
pilotos,  ¿contribuyen  también a una
cierta  relajación?

—  Sí;  hay menos tensión, ésto es un
problema de factores humanos que hay
que  analizar, y en este campo teneís á
dos  expertos a escala mundial, Oscar
Elizalde  y Salvador Tomás, a quienes
aquí  no les hacen ni caso. Mira, aquí
tienes,  ¿ves? el Convenio sobre Facto
res  Humanos, y aquí la Coordinación
del  Espacio Aéreo Militar con el Civil,
que  todos hemos estudiado con el ma
yor cariño...

—  Para  tsÇ el transporte  aéreo debe
ser  seguro,  regular,  eficaz y econó
mico.

—  Exacto, y te lo explico paso a paso:
la  condición de “seguro’  ya la hemos
visto;  ‘regular” implica que se cumpla
no  sólo el horario, sino también la pro
gramación, cosa que confunde mucha
gente.  Por su parte, la “eficacia” es la

aptitud  y actitud de algo para realizar
una  determinada misión, que en este
caso  será trasladarse por el espacio aé
reo  de un lugar a otro con seguridad y
regularidad. La “eficacia” se transofrma
en  “eficiencia” (y ésto lo aprendí en Az
cárraga como ingeniero que era) cuan
do  se hacen las cosas de la mejor ma
nera  posible, en el menor tiempo posi
ble  y al menor costo posible, lo que nos
lleva,  por derecho, a incluir lo “económi
co”  dentro de lo “eficiente”.

—  La economía y la seguridad, ¿ han
tenido  muchos roces?

—  Si, y aún lo tienen, pero hay que dar
siempre preferencia a la seguridad.

—  Incluso cuando en tiempos de cri
sis  hay que forzar las maniobras pa
ra  economizar...

—  Esto es un razonable disparate, que
dentro  de lo racional es comprensible;
pero sin pasarse, ¿me entiendes?

—  Al  piloto  se le paga por  volar se
guro,  pero  también por  economizar
sin  comprometer la seguridad...

—  Naturalmente:  un piloto, para ser
eficiente, ha de hacer el vuelo de la me
jor  manera posible, según lo estableci
do,  que ha de estar actualizado. Enton
ces,  la gente se debería saber los ane
xos  al Convenio de Chicago, aunque
digan que es un rollo; y todo ésto habrá
que  manejarlo con un diálogo perma
nente apoyado en los reglamentos.

En  definitiva, Carlos, hay que aceptar
las  cosas como son y mejorarlas cons
tantemente. La condición de inmejora
ble  no es humana. sólo lo absoluto está
en  Dios.

Fue  su última palabra:  Dios. Me  son
rió  con la cara de  satisfacción e  incluso
de  alivio de quien  acaba  de cumplir  un
deber  intransferible.  Mientras  yo cena-
ha  la grabadora, él volvía a tornar aque
lla  enorme maleta en  la que  parecía ca
ber  toda su  vida  en fotocopias. Mi  bas
tón..,  ah, sí, gracias; bueno, querido, ahí
tienes  ya todo, a ver que haceís, ¿eh?

No  quiso  ni  siguiera  que  le  pidiése
mos  un  taxi,  dijo  que  siempre  viajaba
en  el  autobús  de  la  línea  circular.  Se
despidió  de mí con  un abrazo, pero evi
tó  esas frases  tópicas  que  auguran nue
vos  y próximos  encuentros  o  charlas
telefónicas;  tampoco  dijo  nada de  revi
sar  los  originales  del  texto.  El  sabía
que  ya  no  íbamos  a  vo]vcr  a  vernos;
yo,  sin  embargo,  tardaría  tiempo  en
darme  cuenta.

En  los  primeros  días  de  marzo  de
1992,  justo  cuatro  meses  después  de
aquella  entrevista,  y tal  corno me había
pronosticado,  Indalecio  Rego  nos dejó
para  siempre. Fue entonces  cuando  ter
miné  de comprender el verdadero  senti
do  de  aquellas  largas  y últimas  horas
que  pasamos juntos  en la redacción; fue
entonces  cuando, en definitiva,  terminé
de  comprender  que  nos había  elegido
para  darnos  su  último  testimonio  vivo,
su  última gran  lección magistral  .
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JOAQUIN GAlICIA  MoIt4To

N ADIE podría en tan pocas palabras haber dicho tan
to  sobre las características del piloto de caza. Nues
tro  gran “AS  indiscutido poseía, además de todas
esas  cualidades, otras más que le hacían todavía al

go  más difícil: ser un “líder” capaz de manejar una gran uni
dad  de cazadores, mandarlos de forma positiva y eficaz, tan
to  en tierra como en vuelo y en combate contra el enemigo:
toda  una personalidad “carismática” para la misión que de
sempeñó.

INTRODUCCION: LA CAZAL OS pilotos de caza españoles durante y después de la
Guerra Civil, estuvieron enormemente influenciados por
todo  lo que Morato hacia o había dicho. Muchas de sus

frases, dichos y líneas de actuación en vuelo, fueron pasan
do  de boca en boca, repetidas por sus pilotos, por los instruc
tores  y quedando como doctrina de la Caza española, plas
madas en conferencias y en directivas. Con ese bagaje fue
ron  a Rusia las Escuadrillas Expedicionarias, mandadas por
expertos cazadores de la Contienda.

No  cabe duda de que el comandante García Morato no tu
vo  tiempo, dada su prematura y dramática desaparición, de
plasmar  por escrito su pensamiento y sus experiencias de
combate a través de los tres años de guerra. Muchas de sus
máximas y consejos, se encuentran en su libro “Guerra en el
Aire”,  que fue apasionada lectura juvenil, páginas inolvida
bles y veneradas para muchas promociones de pilotos espa
ñoles.

Morato había sido desde muy joven y al poco de hacerse
piloto  un magnífico acróbata, y había reflexionado profunda
mente  sobre el combate aéreo. Aunque era un piloto muy
completo, pues había volado hidros, tenía el título de Vuelo
sin  Visibilidad impartido por Haya, y practicado al vuelo noc
turno, encontró en el vuelo acrobático y su aplicación al Com
bate Aéreo, su inclinación natural. Fue profesor de combate
aéreo y sus reflexiones sobre el avión de caza y su aplica
ción  real están llenas de sabiduría práctica y de consejos im
prescindibles para sobrevivir, luchar con eficacia y finalmente

“El  piloto  de caza debe ser: joven,
sano,  fuerte, acróbata y  voluntario en su destino;

de  alto  espíritu combativo y gran acometividad!

u
Líñea  de Ro,neo Ro-//  en  Vi/laniebla.
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triunfar, lo que en esta ciencia, se traduce por ‘derribar avio
nes enemigos y proteger y salvaguardar los propios”.

En  1936 ya había practicado durante varios años como
profesor en la Escuela de Alcalá y desde un principio su vo
cación fue la Caza. El no creía en absoluto aquellas teorías,
surgidas después de la la Gran Guerra, acerca de que ya el
combate sería imposible entre máquinas tan rápidas, los pilo
tos  sometidos a tantos Os y la enorme protección de fuego
de  los modernos y rápidos superbombarderos. La Guerra y el

tiempo  le dieron totalmente la razón: se siguió combatiendo
caza contra caza a 350 y 400 kilómetros por hora, después a
550;  se pasó a Mach .80 y  .90 y se continuó y se continuará
siempre. El avión de caza es el que asegura la Superioridad
Aérea, bien sea local, de zona o global; pero eso sólo lo con
sigue  el cazador en su montura, cabalgando sobre su móvil
arma, ya sea éste el avión-cañón-ametralladora fija o el inter

El  piloto  italiano Santandrea ei  Tablada Ch  ¡937.

1
Romeo Ro—41 monoplaza sin carenado en las ruedas.
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ceptador-misil y las combinaciones de ambos.
Más importante que nada, Morato siempre trató de inculcar

en  sus pilotos, las virtudes más valiosas para un buen caza
dor: una moral de combate y un valor a prueba de toda clase
de  adversidades. Y esos elementos han continuado siendo lo
más precioso en este tipo de lucha.

LA ESCUELA DE CAZA: UNA URGENCIAy A bien entrada la Guerra de España, con más de un
año  de combates y los frentes estabilizados, la expe
riencia  ganada en la lucha en el aire había sido sufi

ciente  como para decantar toda una doctrina aérea, de la
cual  se iban deduciendo gran número de enseñanzas y algu
nas aplicaciones inmediatas.

Sin  duda, una de ellas era la necesidad urgente de perfec
cionar y adiestrar a los mejores pilotos salidos de las escue
las,  que venían funcionando desde principios de 1937, para
convertirlos en pilotos de caza, la más brillante, pero también
la  más exigente especialidad del vuelo militar. La experiencia
ya  dictaba que tan sólo la intuición, la habilidad y la voluntad
de  vencer en combate contra otros aviones, no era suficiente
para garantizar la formación de un piloto de caza seguro, há
bil,  vigilante y duradero. Hacia falta algo más, una formación

Pilotos de la Escuela de Caza, profesores  alumnos, ante un HE-112 de paso. De pie E,nilh’ Zu/Ji Daffi,ra eno boina, Eduardo Vega de Seoane, delante e/go
ci jedo, Eranetveo Ran,irez y Naretvo Garete,. En cunclillas Manuel Alonso Alonso, y  Gur,nesindo Villar. Auci.s sobre el plano .1 osé 4 rango. Foto CanarioAzaola.
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adecuada,  un mínimo  de preparación,  aunque  desde luego
apresurada.  Así debió  nacer  en la  mente de los Jefes  indis
cutidos  de la caza  nacional Angel  Salas y  García  Morato,  la
idea  de  iniciar  una  Escuela  de  Caza.  Suponemos  que  el
Mando  Aéreo y  la Aviación Legionaria apoyaron  su iniciativa
y  así debió nacer la Primera Escuela de Caza, soportada casi
por  completo  por los italianos  y  precursora  de una idea que
aunque  más tarde  pasó por  diversos  lugares  geográficos  y
avatares  históricos, fue ya durante años el embrión de la Es-

C ARLOS Maria Rey-Stolle Pedrosa
era un joven miembró de una familia
acomodada de la burquesia gallega,

afincada en Cataluña. con una formación
universitaria y profundamente católica, al
comenzar la Guerra se encuentra muy mo
tivado para defender la causa del nacional-
catolicismo, implicado en el bando que de
fiende los valores cristianos y conservado
res, con una postura de participación muy
activa. Alistado en Falange española de
Barcelona desde 1933, al poco de comen
zar las hostilidades se encuentra como vo
luntario a bordo del Canarias, donde man
da con gran eficacia una pieza de 120 Sm
durante toda la actuación del crucero, des
de los últimos meses de 1936 hasta media
dos de 1938. El 8 de marzo del 37, es uno
de los miembros del pequeño grupo de
seis marineros que al mando del teniente
de Navió Lustau y el alférez Miralles, consi
guen atrapar y llevar a puerto el mercante
Mar Cantábrico, lleno de material de guerra
republicano; durante dos días escorado,
con explosiones continuas en las bodegas
y  una tripulación enemiga a bordo, ganan
la  Laureada Colectiva, al conseguir llevar
la  captura hasta El Ferrol.Miernbro del 8
Curso de Transformación en Jerez, comen
zó el 1 Curso de Caza en Gallur el 22 de
abril del 38. Rey-Stolle era un gran aficio

nado a la relación epistolar y diariamente
despachaba alguna misiva, bien a sus pa
dres1 a las chicas que conocia y especial
mente a su hermano Alejandro, jesuita en
Italia, que posteriormente escribirla la bio
grafía de Carlos Maria, firmada con el
pseudónimo de ‘Adro Xavier’, conocido en
Aviación por otras incursiones en la litera
tura aeronáutica.

MARINO Y AVIADOR

“Estamos alojados en el pueblo, unos en
casas y otros en la fonda. Muy temprano
vamos al campo en ómnibus. al borde del
aeródromo disponemos de un pabellón con
grandes ventanales, por los que entra el
sol, la luz y el aire. Llanuras verdes -que
ahora empiezan a amarillear- rematadas
por las blancas crestas del Pirineo lejano,
es el panorama de la parte norte; y en la
otra mitad, pues todo está dividido por el
Ebro, preside el Moncayo, coronado tam
bién de nieve, solo y aislado, cortando
bruscamente el rectilineo horizonte”. De
esta forma poética explica como es Gallur.

El día 4 de mayo se lanzó en paracaidas
sobre el campo a unos 500 metros, al no
salirle la barrena que había empezado el
RO-41 a 1200, en un día tormentoso con
lluvia reciente, truenos y relámpagos en las
cercanías. La caida fue perfecta, pero tuvo
que pagar una botella de multa. Había teni
do un percance en Jerez capotando en la
toma al faltarle una rueda que se le fue en
el  despegue. En cierto modo hay una pre
monición dentro de él, como si atrajera o se
recreara en lo trágico. Habla frecuentemen
te de los compañeros o de sus conocidos o
arngios de Barcelona caldos en el frente;
“En los primeros quince días en Gallur, ya
han caido dos pilotos, compañeros de pro
moción, uno en el sur y otro en Teruer.

UN DESTINO TRAGICO

Carias María salió destinado al Grupo de
Cadenas 1-0-2 para volar los Heinkel HE-
51 en Caudé al mando de José Muñoz ‘El
Corto”. En una corta estancia de nuevo en
Gallur, el 24 de septiembre del 38, está
soltándose en el Fiat que parece que va a
volar, y en el Tercer Curso de Caza está su
primo Jacobo Pedrosa. Tres hermanos Pe
drosa, primos suyos y hermanos de éste
han muerto en diversos frentes. Parece co
mo si la tragedia jugara con él una vez
más: en esos días muere en accidente en
Gallur Luis Güervós, su compañero de Ca
dena. Finalmente no va al Grupo de Mora
to, se queda en la Cadena y posteriormen
te es enviado en diciembre del 38 a volar el
HE-112 para formar parte del Grupo 5-0-5
con el comandante Muñoz. Es el único al
ferez todavía en la unidad, volando un
avión maravilloso para la época, con tren
retráctil, cabina cerrada tipo burbuja y un
buen armamento, con una preciosa silueta
estilizada.

Las muertes de primeros de abril del 39
lo  dejan aturdido ,  como presintiendo su
propia destrucción. El 4 muere García Mo
rato y se estrellan los tres Dornier 00-17
en Medinaceli; él escribe muy afectado
desde Griñón. Mueren Miguel García Par
do y Rogelio G’ de Juan y acompaña el ca
dáver de este último por media España
hasta León, para entregárselo a sus pa
dres. Asciende a teniente y pasa destinado
a  los ME-109 en Recajo, Lo9roho. El 23 de
octubre está haciendo Ejercicios Espiritua
les en Loyola. El 31 tiene un peligroso acci
dente con una avioneta en viaje de Recajo
a  Soria para recoger un Messer. Y el 22 de
noviembre es el accidente mortal con el
ME-109, casi inexplicable, con el avión 6-
104 reposando casi dulcemente sobre las
aguas del Ebro, intacto.

Ha muerto el apasionado Carlos Maria
Rey-Stolle, marino y aviador, valiente sol
dado, joven y fervoroso católico, sumido en
las dudas más atroces. Sin ninguna vacila
ción se puede decir de él que fue, uno de
esos apasionantes “santos de uniforme”,
que solo la milicia y la guerra producen.
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cuela de Caza de Morón primero y de la Escuela de Reacto
res y de Combate de Talavera, donde se han forjado moder
namente los pilotos de cazarreactores de nuestro país, des
pués.

Primero  fue “Gallur y poco más tarde Villanubla todavía
en  plena guerra. El Mando aéreo republicano también tuvo
su  precedente similar en Rusia primero, en el célebre Kiro
vabad, y  después en “El Carmoli”. Al final de la guerra se
trasladó  la incipiente enseñanza a la Escuela de Caza de
Reus y posteriormente a Morón de la Frontera donde tuvo
su  actividad durante más de una década. De allí pasaron
profesores y actividades a dar el gran salto: el inglés, los
procedimientos, los planes de estudios y los reactores de
origen  yanqui constituyeron una auténtica revolución en el
esquema de formación de los nuevos pilotos de caza espa
ñoles.

E L precedente más remoto sobre una escuela especiali
zada  en Combate Aéreo dentro de nuestra Aviación,
creemos que se encuentra en la denominada Escuela

de  Combate y Bombardeo Aéreos que se encontraba en fun
cionamiento en Los Alcázares en 1929.

En  ella se impartían diferentes cursos especializados apli
cados a pilotos militares que contaran ya con cierta experien
cia.  También se daban cursos para tripulantes, como el de
Ametrallador-bombardero que recibió el Sargento Piloto Sen
ra  el 5 de noviembre de ese mismo año.

El  “Plan de Instrucción de las unidades para el periodo des
de  1  de noviembre 1929 al 30 de junio 1930”, folleto comple
tísimo  publicado por la Aviación Militar, contenía instruccio
nes precisas, número de horas lectivas, de vuelo y de depor
tes,  necesarias  para  la  adquisición  de  las  aptitudes
necesarias a los pilotos de caza así como para los de Reco
nocimiento y bombardeo. En términos generales, documen
tos  como éste contradicen radicalmente nuestra, a veces in

fundada,  idea acerca de los años iniciales de nuestra Avia
ción  Militar, en cuanto a preparación, previsiones, conoci
mientos y planificación, y son un ejemplo magnífico para los
aviadores españoles de cualquier época.

Para los pilotos de caza se programaban actividades curio
sas  como el Tiro al Plato, para acostumbrarse a disparar
con  gran rapidez sobre blancos en movimiento, que se pre
senten improvisadamente”. En los “Ejercicios Individuales de
Combate” se prescriben dos categorías: el de “picado y tirón
y  el de ‘cuerpo a cuerpo”. En “caza contra caza” suele ésto
degenerar en “morderse la cola” uAhi queda eso!!! “Es indis
pensable “limpiar el cielo” sistemáticamente, sector por sec
tor,  aún durante el combate, para evitar ser sorprendido. La
altura  mínima será 500 metros, que se considerarán como si
fueran  el suelo. Para no “cansar” demasiado a  os motores,
conviene fijar un techo arbitrario, por ejemplo 1.300 metros’.

“Siempre que el material lo permita llevarán ametralladora
fotográfica y paracaidas. Se medirá el consumo de gasolina.
El  gastar poca es un mérito en el combate. El buen piloto, co
mo el buen jinete, evita en lo posible, fatigar a su montura”.

Pasa después a describir el combate en formación con fra
ses  que harían las delicias de los cazadores de otros tiem
pos. Como muestra quede ésto: “Hay técnicas tan sumamen
te  difíciles para los Jefes de Escuadrilla y de Grupo, que so
lamente después de largos años de práctica logran algunos
conseguirlo. No lo puede enseñar ningún libro ni reglamento.
En  caso de duda, recordar que el lema de España es “San
tiago y a Ellos”!!!

El  Plan de Instrucción en Tierra comprendía 464 horas de
clases, deportes, tiro, prácticas de fotografía, morse y regla
mentos. Los ejercicios en vuelo para caza abarcaban 86 ho
ras con vuelos individuales, en formación de sección, comba
tes,  tiro fotográfico, de navegación a poca altura, vuelos de
altura  y otros supuestos tácticos de escuadrilla y de grupo.
Desde luego un cursillo o periodo de instrucción similar al
descrito, ciñéndose más o menos a lo previsto en este Pian

PRECEDENTES IIISTORICOS

Villanubla  / 946.
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R AMON Luca de Tena terminó como
sus compañeros del 10 Curso, el
de Transformación en Jerez a fina

les de junio de 1938. En ese curso habían
coincidido pilotos elementales formados en
El Copero, Tablada, Italia y Alemania.

Efectuó su primer vuelo en Gallur el 1°
de julio. Su profesor fué Dafara y lo probó
para la sueRa Orlando. Su último vuelo del
curso fue el 19 de agosto, completando 38
horas y unos ciento y pico de vuelos. Desti
nado inicialmente al 3-G-3, cuando llega
ron en tren a Escatrón un grupo de pilotos
recién destinados, fueron recibidos por Mo
rato y Vazquez. El Jefe les dijo que no ha
bía sitio para ellos en ese momento y los
envió a formar parte de la ración constitui
da Octava Escuadrilla, al mando de Pazó.
Solamente se quedó Jesus Saiz por el mo
mento. Los restantes, R. Calleja, J. Bus
quet. A, Luca de Tena formaron con los ve
ternaos Arístides G’ López, Jorge Munta
das y Federico Garret la 8-E-3 con Fiat
CR-32.

Durante su estancia en la 8’, que habi
tualmente estaba mandada por Arístides,
Ramón Luca tomó parte en una decena de
combates sobre Extremadura y el Ebro en
los meses finales de la guerra, anotándose
un derribo seguro y otro probable.

ALUMNOS
Y LUEGO PROFESORES

Acabada la guerra, en julio del 39, formó
parte del Grupo Mixto de Muñoz, volando
los Fiat G-50 en Tahuima, Nador y poco
después estaba incluido en el primer núce
lo de profesores españoles seleccionados
por Julio Salvador para la Escuela de Caza
trasladada a Reus al terminar la Campaña:
Dámaso Arango, A. Calleja, Diego Vigue
ras, J.M. Alonso Allende “La Mulita, Ra
món Luca de T., Emiliano Barañano y Luis
Azqueta. De éstos, Calleja, Vigueras, Luca
de Tena y Barañano no llegaron a quedar-
se porque formaban parte de la 1’ Tanda
de la 1’ Promoción y se Incorporaron a la
Academia de León.

Llamado para formar parte de la 2a Es
cuadrilla Expedicionaria, no pudo acudir
debido a un accidente de Fiat, incorporán
dose a la 3a, en la cual voló desde prime
ros de diciembre del 42, efectuando su últi
mo servicio el 24 de junio de 1943. Profe
sor de la Escuela de Caza en Morón desde
noviembre del 43 hasta febrero del 46, en
que efectuó el curso de vuelo Sin Visibili
dad en Salamanca y pasó a Iberia.

Emiliano Barañano Martínez, después
de una parte de a Campaña como volunta
rio, se hizo piloto elemental en Italia en ju
lio de 1937, terminando el Curso de Trans
lormación el 19 de junio del 38. Se incorpo
ra al Segundo Curso de Caza, comienza a
volar el 19 de julio y permanece con otros
cuatro alféreces en Gallur hasta el 15 de

septiembre del 38, siendo destinado el 23
de ese mismo mes al 2-G-3, en Escatrón,
donde se incorpora el 28.

Terminó la guerra habiendo tomado par
te en vados combates con su unidad. Desti
nado en el 28 Regimiento de Caza en Bale
ares desde agosto del 39 a marzo de 19401
voló allí todos los aviones de caza de los
dos bandos. Lo soltó Aresti en el Rata en
Son San Juan y volaban trasladando y pro
bando los Ratas desde San Javier y llevan
do los Fiat a revisar. De ahí pasa a la Aca
demia de León, de donde salió con la la
Promoción, en diciembre de 1941.

Fue llamado para formar parte de la 2a
Escuadrilla Expedicionaria, llegando de Le
ón a Sevilla para volar el Messer en Tabla
da. Estuvo con la 2a Escuadrilla en Rusia
desde el 10 de febrero de 1942 y con la 3a

periencia previa de acrobacia y combate simulado. De esa
forma surge el grupo de primeros ‘ases” en cada bando.

INSTRUCCION NECESARIAA SI alo  largo de los meses de guerra aérea, van subien
do  los derribos y la experiencia de los cazadores nacio
nales, legionarios y de la Condor. Pero la intuición y un

buen lugar en los cursos elemental y de transformación no lo
son  todo; hace falta algo más. Algunos novatos recién llega
dos  a los grupos de caza, causaban problemas y machaca
ban aviones en accidentes estúpidos, de rodaje o de aterriza
je-  El mismo capitán Salas elimina de un plumazo a algún pi
loto  que se “carga” un Fiat en uno de los primeros rodajes
para despegar. En diciembre del 37 y enero del 38 se produ
jeron  muchos accidentes de nuevos pilotos de CR-32.;1]

Dos cazadores del Segundo Curso;0]

Pairulla  de dos  Mones  Romeo 4 / monoplazas en nielo.  Foto canario Azaoia.

agregado hasta marzo de 1943. Fue uno
de los pilotos más activos y brillantes entre
los cazadores de ese periodo, derribando 4
aviones enemigos, 1 Yak 4, un IL-2 y dos
PE-2, siendo él mismo derrIbado el 4 de fe
brero del 43, cayendo en campo propio.
Por su actuación se le concedió un ascen
so por méritos, lo que le supuso avance en
la escala y ascenso a Capitán a finales de
1943. Fue profesor de la Escuela de Caza
en Morón desde mayo del 43 a noviembre
de 1945.

de  Instrucción, recibirían los pilotos que finalmente eran asig
nados a volar aviones puramente de caza, como por ejemplo
los  Nieuport que volaron los cazadores de los primeros días
de  la guerra Civil, en ambos bandos, Por Orden de 21 de
abril  de 1932 el sargento Ramón Senra recibía la Aptitud pa
ra volar aviones de caza y se encontraba destinado dentro de
la  Escuadra n°2, que operaba en Sevilla, en la 1’ Escuadrilla
de  Caza, Grupo 12.

Los primeros combates aéreos en julio y agosto de 1936 se
producen con Nieuport 52 atacando aviones muy distintos del
bando contrario, como Dragones, Fokker o Breguet XIX. En
las dos zonas los derribos de los primeros meses se los ano
tan  de forma esporádica pilotos de gran habilidad, con un
arrojo  indescriptible y basándose en su propia intuición y ex-

Hace falta Doble-Mando en todas las fases de vuelo, en al
gún  avión fino y difícil, parecido a los sensibles biplanos mo
noplazas que se han convertido en la montura típica del ca
zador  nacional. El Romeo RO-41, monoplaza y biplaza, es el
avión  ideal, sensible y que hay que volar continuamente, se
gún  la teoría italiana. Después vendrán una  horas de CR
30,  que aunque un poco disminuido de potencia y con algo
más  de plano que aquél, ya es Ja antesala, casi el doble-
mando, del prometido CR-32, el “chi-erre” o “Chirri”,

De  esa forma, practicando durante un par de meses en
unos y otros, en vuelos muy cortos, como mucho de 15 ó 20
minutos, con muchísimas tomas y despegues iniciales, mucho
carrousel y mucho tráfico en los alrededores del campo, luego
acrobacia en la vertical de la “T” y numerosos vuelos en for
mación, se va depurando, va surgiendo el piloto de caza fino,
arrojado, “Echado para adelante. Al mismo tiempo cuidadoso
con  el avión, sin cortar en los tráficos, sin echarse encima de
otros aviones, sin hacer peligrar las formaciones propias y mi
diendo el riesgo para echar toda la carne en el asador cuando
llegue la hora del combate, la acometida audaz necesaria en
el  cuerpo a cuerpo con el cazador contrario.

Luego, cuando surge la soledad atroz, instantes después de
la  “pelota”, saber volver a la base propia sin perderse y sin de
jarse derribar estúpidamente por algún solitario, volviendo feliz
mente, si es posible agrupados. Todo esto se quería enseñar
en  la Escuela de Caza fundada en Gallur en abril de 1938.
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S E seleccionó el campo
de  aviación  situado  al
sur  de esta población,

junto  al Ebro, a unos 45 kiló
metros aguas arriba de Zara
goza, como sede de la prime
ra  Escuela de Caza, con per
sonal  y  material italiano. El
terreno del campo de vuelos
tenía  forma trapezoidal alar
gada  con una longitud Norte-
Sur  de unos 1.200 metros en
el  eje mayor y una anchura
media de unos 650 metros en
el  eje Este-Oeste. Al norte del
campo  se encontraba la Fá
brica  de Harinas, un edificio
grande junto al cruce de carreteras y ferrocarril, a unos 800
metros del borde norte. En la misma dirección, como a un ki
lómetro, está el pueblo de Gallur, sobre el Ebro, formando un
importante nudo de comunicaciones, cruce del río, carretera
a  Tauste y varios ramales, los principales en dirección Noro
este-Sureste,  siguiendo la orientación general del Ebro, y
otros  en dirección Noreste hacia Tauste a lo largo del río Ar
ba.

A  30 kilómetros mas arriba del río Ebro está Tudela y poco
más allá se encuentra el campo de Ablitas, donde alguna vez
se  efectuaba el tiro aéreo contra blancos en tierra. Al menos
en  el primer curso se utilizó como polígono de tiro el Campo
de  Taute. El aeródromo disponía de todos los servicios nece
sarios  para albergar a un grupo no muy numeroso de solda
dos y suboficiales, alojándose los oficiales alumnos en el pró
ximo  pueblo. El suelo era llano, de mediana consistencia, en
charcándose  tan solo ligeramente al norte, con entradas
despejadas al Norte y Este y vientos dominantes “bochorno,
cierzo  y Moncayo”. La zona, debido a ser cruce de carrete
ras,  ferrocarril y cercano al río Ebro y Canal Imperial de Ara
gón era fácil de identificar.

La  Escuela  comenzó  su
operación el 25 de abril, bajo
el  mando del  mayor italiano
Guido  Nobili, con los instruc
tores  tenientes Ramón Senra,
único  profesor español y los
pilotos italianos capitán Orlan
do,  teniente Caselli, brigadas
Dafara y Mariscalo y en algu
nos  periodos Mosele y el te
niente Enrico Tuffi.

PRIMER CURSO DE CAZAG UIDO Nobili era un ex
perto  piloto de CR-32 y
Jefe  de Escuadrilla,que

había  venido  a España con
los  primeros pilotos legiona

rios.  Tenía varios derribos confirmados conseguidos en el
“Aso  di Bastoni”. El 12 de octubre de 1937 tuvieron lugar -se
gún  J. Salas- dos enfrentamientos importantes en la zona
centro, entre Chatos y Moscas por un lado y CR-32 por otro.
Fueron  derribados cuatro Moscas y cinco Fiat legionarios.
Los  Fiat de G. Nobili y Ernesto Botto fueron alcanzados, pero
consiguieron llegar a las lineas propias.

Para  llevar adelante la instrucción contaban con un mate
rial  más bien escaso, lo que recalca el informe emitido por
Nobili al término del curso, el cual por cierto evidencia que el
Mayor era un magnífico organizador, además de un gran pi
loto  y un buen instructor, en suma un estupendo profesional.
Con  solamente 4 Romeos RO-41 doble mando y dos mono
plazas y un solo CR-30 Doble-Mando es bien cierto que la la
bor  para proporcionar una media de 114 vuelos, y unas 30
horas  de vuelo a cada uno de los 23 pilotos alumnos, debió
de  ser realmente sobresaliente.

En  total se les dió el curso a los pilotos siguientes:
-Heraclio  Gautier Larrainzar.
-  Enrique Munaiz de Brea.
-  Antonio Manrique Garrido.

EL CAMPO DE (3ALLUR

Polikarpav 1-16 Rata o Mosca de los capturados por  los nacionales.
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(La Mulita) y Dámaso Arango. Los otros
seleccionados, nada más llegar a Reus a
primeros del año 1940, Alonso Callejo, D.
Vigueras, R. Luca de Tena y E. Barañano,
se fueron a la Academia de León.

Los primeros cursos que dieron en
Reus fueron un tanto anormales, pues los
formaban, oficiales antiguos de Aviación,
coroneles y tenientes coroneles que habí
an estado toda la guerra en prisión en la
otra zona. Entre ellos estaba Gutiérrez,
que contaba que se había hecho el loco
durante toda su estancia en la carcel. Aho
ra en Reus ya habia más Fiat y también
otros aviones como los tres o cuatro Ca
proni AP-1, un precioso monoplano de ala
baja, biplaza de tren fijo, varios Ratas con
matrícula todavía 1 W-4 y las primeras Tai
tun ME-108, que durarían casi hasta el fi
nal de la Escuela.

Durante todo el año 1940 se celebraron
también diferentes desfiles aéreos en Bar
celona, Tarragona y Reus. En Tarragona
en un día de fiesta iban con los AP-1 a ti
rar flores. Los R0-41 volaban en Valls, allí
cerca, y los Fiat en Reus. El tiro aire-tierra
se hacía contra unas balsas flotantes, en
boyas cerca del aeródromo de Tarragona,
sobre el mar. También hacían prácticas de
tiro  en la playa. Durante el curso de Fiat,
un alumno llamado Fernández Terán, le
comió la cola en el aire y se tiró en para
caídas sobre Constanti, en la carretera de
Reus a Valls. Llevaba el paracaidas poco
ajustado y se le abrió él solo con el cable
que quedaba unido al avión, al salir de la
cabina.

Ya en plena Academia de León, Salva
dor los saca para hacer un cursillo de Mes-
ser ME-109 O, los Doras, que se llevan de
Reus a Zaragoza, Getafe y Morón, llegan
do sanos solo un par de ellos. Se estaba
formando la 3 Escuadrilla Expedicionaria,
que hizo el curso en 5. Jean de Angelli, en
Burdeos antés de ir a Rusia. En la 3’ voló
el  ME-109 F primero y el Foke-Wulf FW
190 después. Se quedó con la 4’ y en ella
al  final volaron otra vez los Messer, esta
vez los ME-109 6, los Gustavos, los más
modemos de la 110 G.M.

Durante su estancia en Rusia obtuvo
seis victorias sobre los aviones rusos. Pos
teriormente desarrolló una magnífica carre
ra, siempre como piloto de caza, reactoris
ta y en unidades de Combate. Uno de sus
últimos servicios prestados, ha consistido
en la selección del avión F-l8 para el Pro
grama FACA, en dos periodos distintos.

cida  al comienzo  del curso debido  a carencia absoluta  o es
casez  de algunos  medios, como los paracaidas -blancos aé
ros-  globos o fotoametralladoras.

DEFECTOS TIPICOSL OS instructores  encontraron algunos defectos  comunes
en  los alumnos, procedentes del entrenamiento anterior.
Así,  mientras que  fue  fácil  para ellos  aprender  a tomar

tierra,  les era difícil controlar  el avión correctamente en vuelo;
tendencia  a las  maniobras  bruscas, empleo  excesivo  de los
pedales,  no observar  los instrumentos de abordo,  insensibili
dad  al derrape en vuelo, carencia de disciplina sobre  el aeró
dromo,  etc.

Todo  esto  hizo  que  el  tiempo  de doble-mando  hasta  la
suelta,  saliese a  10 vuelos  con 35 tomas por alumno, en vez
de  la  mitad,  que  es  lo que  se juzgaba  óptimo.  El  entrena
miento  en tiro aéreo no se consideró muy completo debido a

El  (e,sjt’nft’ Ensillo Ugciric’ Ruiz ele Co/uiga aiite los restos
en  hangar del RO—4 /  (7-6). Escuela ie  caza Vi/lann/,la ci
i,remte el cuarto curvo.  Foto Canario Azaola.

-Jose  Luis Bernal de Mérida.
-  Dario  Acuña Lagos.
-  Oswaldo  Alonso Fariña.
-  Luis  Alcocer Moreno-Abella.
-  Manuel  Kindelán Nuñez del Pino.
-  Pedro  Téllez  Rivas.
-  Diego  Vigueras Muruve.
-  Fernando Arrechea Belzunce.
-  Jose  Maria  Etayo Elizondo.
-  Alfonso García Rodríguez-Carracido.
-  Abundio  Cesteros García.
-  Antonio Epelde Hueto.
-  Agustín Goizueta Güallar.
-  Carlos  María Rey-Stolle Pedrosa.
-  Felipe  Lorente Errazu.
-  Gerardo  Romero Requejo.
-  Juan  Antonio Ponte Chinchilla.
-  Salvador  de Domecq Díez.
-  Jesús  Pérez Herrero.
-  José  León Cotro Florido.
Provenían  en su  mayor  parte  del  8

Curso  de Pilotos, aunque había algunos
de  cursos  anteriores.  Nobili  dice en su
pormenorizado  informe,  que de ellos  15 han resultado idóne
os  para la caza, siete para la especialidad de ataque al suelo
o  Cadena  y uno  no apto para  tripular  aviones  monoplazas.
Se  habían totalizado 850 horas de vuelo, con una media de 7
a  8 aviones  en  vuelo,  a pesar  de carecer  de  medios  para
efectuar  reparaciones y de la crónica escasez de piezas.

Según  el informe citado, tres pilotos provenían de unidades
de  caza  pero juzgados  inmaduros y  veinte  de los cursos  de
transformación  de Jerez.  Estos  últimos  tenían  en su haber
unas  80-90  horas  en alguno  de  los  aviones  Bucker  131 ó
132,  Arado, De Havilland 109, Breguet  19,  PVS 10 y  Bucker
Jungmeister.

No  fue  posible cumplir  totalmente la  programación estable-

E L alférez Luis Azqueta Brunet formó
parte del 1 l  Curso de Transforma
ción y fue destinado a la Escuela de

Caza el 20 de septiembre, comenzando el
curso el 1  de octubre. No recuerda que
hubiera ninguna clase teórica yen cambio,
sí  tiene presente la excursión en ómnibus
y  las largas horas de espera en el campo
•de tiro cercano a Tudela -quizás fuera
Ablitas- donde se pasaban todo el día con
el  bocadillo mañanero. A medida que iban
volando unos, se subían al AO-41 los si
guientes. Al terminar el curso fue asignado
al  2-G-3 que mandaba Salas, y sus jefes
de escuadrilla fueron, primero Salvador,
hasta que fue derribado y hecho prisione
ro1 después “Patiño’ Vázquez Sagastiza
bal, derribado en Posadas, y por último
Carlos Serra Pablo-Romero.

En esos días las escuadrillas tenían seis
aviones cada una y unos ocho o nueve pi
lotos. Vólaban en dos patrullas de tres,
mandadas por el capitán y el teniente más
antiguo. De cada cinco servicios, aproxi
madamente tres eran reales de guerra. Y
así se consumieron los cuatro meses que
quedaban para el final.

Fue seleccionado al terminar la contien
da por .i. Salvador para ser de los primeros
profesores españoles de la Escuela de Ca
za  en Reus, junto con ,J.M. Alonso Allende
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Cesteros  y Diego Vigueras. Otros
nueve;  Gautier, Munaiz, Arrechea,
Carracido, Acuña, Alonso Fariñas,
Tellez  y  Epelde fueron destinados
al  3-0-3.  De los ocho restantes,
cuatro  fueron a los Heinkel HE-51
del  Grupo 1-0-2  Cadenas, tres a
los  HE-45 del 6-G-15 y uno a los
Aeros-Praga en el 5-0-17.

Nobili insistía en las conclusiones
de  su impecable resumen en los
defectos  que los alumnos habían
adquirido  en las escuelas anterio
res:  como no había suficientes ins
tructores,  los vuelos en formación
los  habían hecho alternándose co
mo Jefe de Patrulla cada uno de los
alumnos.  Y eso era para el mayor
lo  que había dado lugar a defectos
muy  notables respecto al manejo
del  avión lo cual provocaba la ma
yor  dificultad de entrenamiento y un
número  menor de alumnos aptos
para  la caza. Llega a aconsejar que
si  no pueden volar en las escuelas
precedentes con instructores como
jefes  de formación, que no se  les
dé  ese entrenamiento, hasta que
lleguen a la Escuela de Caza. Pare
ce  un poco exagerada la propuesta.

la  escasez ya reseñada de paracaidas de caída libre lastra
dos,  para usar como blanco aéreo y la carencia de globos
con  la misma misión. Los alumnos efectuaron una media de
8  misiones de tiro sobre blancos de diferentes formas.

Los vuelos en patrulla, se completaron con otros en ala del
tipo  cadena, con maniobras pre-acrobáticas, obstaculizados
según  Nobili, por la enseñanza previa de los alumnos, los
cuales, al parecer, habían practicado los vuelos en formación
solos  entre ellos, sin instructor como Jefe de Patrulla. Un
alumno típico de este Primer Curso, se soltó en elI RO-41 el
día 28 de abril, a los tres días de comenzar, el 4 de mayo rea
lizaba vuelo de virajes y picados y en los sucesivos, doble-
mandos de acrobacía, patrulla de dos, patrulla de tres, subi
das  a 4.000 metros, subida a 6.000 metros, acrobacia a 20
metros (en patrulla), pasadas al blanco y en patrullas de tres,
tiro  a tierra, combate de 10 metros, etc. Finalmente recibían
unos doble-mandos en el CR-30 y no los soltaban en el Chirri
porque no lo había todavía en Gallur.

El  curso terminó el 16 de junio de 1938, aunque hubo acti
vidades hasta el 20. De los 22 oficiales que terminaron el cur
so  como aptos, seis fueron destinados inmediatamente al
Grupo 2-0-3 de Fiat; eran Bernal, Etayo, Alcocer, Manrique,
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LOS NUEVOS PILOTOS DE CAZA Y CADENA

L OS ocho alumnos que no iban a ir a unidades de caza,
no  volaron el CR-30 Doble-mando, en el cual los futu
ros  cazadores realizaron entre 25 y 30 vuelos en la fa

se  final. También el jefe de la Escuela echa de menos, ade
más  de algunos aviones más, especialmente del tipo CR
30,  que era totalmente insuficiente,  algún avión de Alta
Acrobacía. Con los aviones presentes en ese momento, No
bili  no cree que se puedan dar más de tres cursos, necesi
tando  al menos una semana intermedia para reparaciones
entre  ellos.

Los  nuevos pilotos de caza empiezan a actuar como tales
un  par de días más tarde del término del curso. Al llegar a la
unidad les dan un par de vuelos de suelta en el Chirri, direc
tamente, ya que consideran al CR-30 como doble-mando de
aquél. Y muy pronto comenzaron entre ellos las primeras ba
jas  y a anotarse los primeros derribos de aviones enemigos.
Según J.  Salas en “Guerra en el Aire”, Morato vuelve por
esos días a mandar el 3-0-3 directamente y en la reorganiza
ción  confirma a J. Murcia y Barranco como Jefes de Escua

AVIACION  MILITAR
INSTRUCCION

Ta510 .Ie PlUTO O[
AEROPLANO DE CELORA
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Título (le piloto de aeroplano de guerra de Abundio Cesteros, con lafinna  al dorso de García Morato y Guido  Nobili.
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Aluttinos  y  profesores  del cuarto curso de Caco en Villanubla. De pie, de &quierda a derecha Mx e Aran go,
Emilio  Zuffi  (profrsor temporal). Antonio de Pablas. Eduardo Vega de Seoane. Da/faca  (profesor)  y  otro
alumno. Agachados Jose LaR Placa. José Vicente Muntadas, Emilio  Ugarte. íraui,s,’r;  Rmnirez y Enrico de
la  Peñct. Sentado Gurnersindo Villar  Foto canario Azaola.



drilla,  nombrando al recién llegado H. Gautier como Jefe de
la  otra, lo que sorprende bastante a su gente. En esa Escua
drilla,  la 2’ (4-E-3), quedan los primerizos Acuña, Arrechea,
Munaiz y Alonso Fariña. En la 3  (6-E-3) están con Barranco
los nuevos Carracido y Tellez.

El  14 de julio del 38 los novatos del 2-0-3, Cesteros, Ber
nal  y Etayo, participan en uno de sus primeros combates,
junto  con Salvador, Guerrero e Ibarreche; Bernal es derri
bado.  Poco más tarde, el 29 de julio, Cesteros con la es
cuadrilla  de Guerrero en Extremadura, se anota su primer
derribo,  también el primero conseguido por los pilotos sali
dos  de la Escuela de Caza. El 12 de agosto, operando las
dos  escuadrillas, 3-E-3 y la  nueva 8-E-3, mandadas por
Guerrero y Pazó, Cesteros se apunta otro Chato derribado.
En  los duros combates aéreos del periodo 25 de agosto al
4  de septiembre del 38 en el Sector Zujar-Cabeza de Buey,
muere  Etayo el 25. Todo está relatado de forma pormenori
zada  en el referido libro del general Jesús Salas Larrazá
bal.

EL SEGUNDO CURSO EN GALLURE L Segundo Curso de Caza tuvo lugar del 2 de julio
al  21 de agosto de 1938. Los alumnos que comen
zaron el curso difieren bastante de los que lo termi

naron, debido a incorporaciones tardías de pilotos agre
gados, ya veteranos, por un lado, y a faltas de aptitud o
indecisiones a la hora de destinarlos, en otros casos. La
lista  del 15 de agosto contempla a los pilotos siguientes,
la  mayor parte procedentes del 6  Curso de Transforma
ción, con algunos del 49 y 59 y varios capitanes profesio
nales:

Capitanes F. Alfaro del Pueyo, Enrique Alvarez Cadór
niga,  Rafael Mendizabal y Eduardo Noriega Delgado, y
alféreces  Alvarez Lopez, F. Baz J. Romagosa, Julián
Alonso  Callejo, Emiliano Barañano, J. Busquets, J. W
Pidal, J. Saiz, J. lllera, F. Albizu Elizondo, Ramón Luca
de  Tena, R. Calleja, F. Mir, 1. Sancho Ortigosa, J.M’.
Araluce, M. Moro Díez y J. Boente. Los dos últimos alfé
reces de esta lista del curso no aparecían en la final, po
cos  días más tarde y de los capitanes, uno de ellos vol
vió  al 40 Curso de Caza en Villanubla (Alfaro) y otros dos
fueron destinados a Caza. Entre el 1 y el 15 de septiem
bre continuaban destinados en la Escuela solamente los
Alféreces J. Alonso Callejo, F. Albizu, E. Barañano, R.
Calleja  y J. M’ Araluce, los cuales en los últimos días
aparecen como “con permiso”.

Las actividades y vuelos del curso fueron similares a
las  del 1.  La media de horas fue de unas 38 y los profe
sores continuaban siendo los mismos, con Ramón Senra
como único teniente piloto instructor español y Jefe de la
Unidad de Tropa del Aeródromo.

Los días 27 y 28 de julio habían vuelto las escuadrillas
a  Escatrón. El 28 muere el capitán H. Gautier, Jefe de la 7-E-
3  del Grupo 3-0-3, alcanzado por fuego de Tierra. Le sucede
en  el mando de la escuadrilla Queipo de Llano, primer oficial
provisional Jefe de Escuadrilla.

El  1° de agosto en los combates mantenidos por los dos
grupos, A. Manrique derriba dos y muere en combate el Alfé
rez  Munaiz. El 14 el alférez Alonso Fariña resulta herido y
aterriza en Puig Moreno. El Alférez A. Manrique recibe 30 im
pactos pero vuelve a Escatrón. En agosto, del 23 al 24 unos
y  en septiembre otros, se habían incorporado a los grupos
los  pilotos del 2  curso de caza; J. Saiz, Illera, Araluce, Ro
magosa y  Barañano al 2-0-3  y Mendizabal, Prieto, Albizu y
Alonso  Callejo al 3-0-3. Algunos pilotos veteranos como Ri
pollés y González Guzmán, se incorporan a caza directamen
te,  desde el 1-0-2 de las Cadenas. Ninguno de los dos, así
como el capitán Juan Prieto Molina figuran en las relaciones
de  la Escuela de Caza en el 2  Curso.

El  24 de agosto combate el 3-0-3  en Gandesa y pierde a
Chapaprieta y Arrechea, que son hechos prisioneros.

LA PRUEBA DE FUEGO

LOS «NERVIOSOS’
AVIONES ITALIANOS

En un Romeo RO-41 monoplaza, tuvo
una experiencia desagradable, ya que una
barrena mandada se atornillé demasiado y
no salía fácilmente. Antes de terminar el Cur
so, Guido Nobili se fue a Posadas a volar de
nuevo los Fiat. Quizás tuvo algo que ver con
la discuflda aptitud en el curso, del más anti
guo de los alumnos. En el Sur fue derribado
el Mayor, aunque no le pasó nada, no consi
guió llegar al campo. El capitán Alfaro del
Pueyo, murió psoteriormente en un acciden
te de Junker.

Este curso de caza se hizo un tanto “nota
ble’ porque al mismo pertenecían los pilotos
que perecieron en el accidente del Saboya
81 que volaba de León a Villanubla y Palma
de Mallorca, para recoger aviones Fiat y tra
edos a la Península, ya acaba la guerra y en
plena reorganización de los Regimientos. Al
poco tiempo de despegar de Villanubla se
metió en nubes y perdido el control del
avión, se le fue un plano. Solo se salvaron
los miembros de la tripulación, ambos pilotos
y el mecánico. así como Ignacio Alfaro, que
también llevaba puesto el atalaje del paracai
das. En el accidente, que sucedió sobre Las
tra de Cuellar en Segovia, perecieron los pk
lotos de caza Santiago Cuesta Saez, Jose
Luis Plaza Barrio, Andrés Vicente Izquierdo y
Narciso García Garcia. Ignacio Alfaro que
era un piloto de caza con mucha más expe
riencia y tres derribos en su cuenta, quedó
colgado de un pino, pero se salvé. Los res
tos y los supervivientes cayeron cerca de Tu
régano y en un monte próximo se instalé un
monollto conmemorafivo, a pocos kilómelros
del lugar donde otro Cuesta, había caido con
un Dragón, al principio de la Guerra.

La carrera del general Emiliano Alfaro
Arregui, continué brillantemente hasta ser
nombrado Subsecretario del Aire en agosto
de 1974 y después teniente general Jefe del
Estado Mayor del aire en el recién creado
Ministerio de Defensa en julio de 1977, con
firmado en noviembre de 1978. Estuvo en el
cargo hasta enero de 1982.

E L día 2 de septiembre, en los grandes combates de Angel  Salas al frente del 2-0-3 y sus múltiples derribos, yaintervienen  pilotos del Segundo Curso, como Ramón
Luca de Tena, que forma en la escuadrilla de Pazó. Se opera

U NO de sus recuerdos más vívidos aún
acerca del curso fue uno de esos suce
sos increibles que, de vez en cuando,

ocurren en una Escuela: un avión bajando en
barrena, una barrena rara que no sale, un tri
pulante que salta y desciende en paracaidas;
el Romeo RO-41 biplaza de pronto sale de la
barrena y el único piloto, toma berta sin nove
dad, casi a la vez que el paracaidista. El pilo
to era el alumno y el que ‘tomó la seda’ era el
instructor italiano! Esto que parece un invento,
le pasó al alférez Francisco Sacanelles Cer
veró recibiendo un doblemando de acrobacia;
el avión entró en una barrena plana invertida
y el instructor al ver que no salía saltó. Pero
sin duda al sallar, se alteró el centro de grave
dad y el avión salió solo de la barrena des
pués de una o dos vueltas más. Debió ser re
almente insólito ver el R0-41 tomando berta
con el alumno en la cabina delantera y con el
cordón del paracaidas del profesor, colgando
por un costado del hiselaje.

didad, todo a la vez y consiguió desplomar
sobre el campo sin romper el avión. Aquellos
aviones italianos habia que volados todo el
tiempo, no eran como los alemanes, que vo
laban solos’.

Al bajar tuvo que pagar un ‘chinchin”, que
en este caso era una botella de coñac, ini-
puesta como penalización cuando se come
tía alguna falta. Y aquélla pudo haber sido
buena!

Un fenómeno típico en Villanubla, como
en León, es que en una mañana fría, la nie
bla está baja, pegada al río y el campo está
despejado a primera hora. En cuanto sube
un poco la temperatura, la niebla sube unos
metros y tapa el campo por completo. Un día
mandando una patrulla, se cubrió de niebla
Villanubla y se quedó el último para tomar.
Tuvo que rse, conociendo bien el terreno,
hasta Venta de Baños y de allí por la carrete
ra consiguió llegar al campo, tomando sin
novedad.

Curiosa ingenuidad la de unos vecinos del
próximo pueblo de Zaratán, que al contem
plar en los aviones el “paracaidas de asien
to’ preguntaban muy serios, si siempre caía
mos sentados.;1]miIiano Alfaro: Curso de

Caza en Villanubla;0]

A  la izquierda el mayor Guido No/ñU, Jefe de la
Escudada  Caza de Gal/urv  Villanubla. A la dere
e/la  ci capitán Op-/ando, profesor de la misma en
ambos emplazamientos y  rambién posterior  iente
en Reu.”. E?! la Jotogratía durante el cuarto curso
de Vil/onu/ña (diciembre 1938 a/brero  ¡939).

‘En uno de los primeros vuelos en el CR
30 DobleMando, ya para soltarme en el Chi
rh, por culpa del depósito nodriza, cuya llave
de paso estaba en el asiento del alumno y la
movió al atarme el mecánico o yo mismo, se
paré & motor de salida, Era el segundo vue
lo que hacía en el avión y el primero del día
24 de lebrero de 1939. Despegábamos ha
cia el Oeste sobre las canteras y esos corta
dos que hay al final de Villanubla por ese la
do. Nobili hizo un auténtico “encaje de boli
llos’ para tomar tierra otra vez, maniobrando
como el ‘molinillo’ con pies, alabeo y profun
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E L joven Escalante había nacido en
La  Habana un 13 de agosto de
1918, Desde la frontera en Hendaya,

se  Incorporó a Falange en abril del 37 y
formó parte como marinero voluntario del
Bou Armado ‘Alcazar de Toledo, patrullan
do por el Cantábrico hasta finales de julio
del 38. Ingresa en Tablada en esas fechas
y termina el 13 Curso de Transformación
el  9 de marzo de 1939. Los componentes
del 52 Curso de Caza fueron convocados el
día 2 de marzo y el curso comenzó el 17.
El  día 25 de mayo era destinado nuestro
hombre al 2-G-3, que ya dejaría de existir
como grupo a finales de julio del 39 con la
nueva reorganización. Se le destina a Ge
tafe. Allí tiene lugar en los Fiat! el choque
con Cesteros, volando en pareja con él. El
timón de cola del avión de Escalante dio
contra el plano superior del Fiat de Ceste
ros. Uno consiguió tomar tierra en Getafe y
el otro en Barajas.

Formando parte de la 1’ Promoción de a
Academia de León en su tercera tanda, sa
le  promovido a teniente en febrero de
1943! En mayo del 43 se encuadra en la 4
Escuadrilla Expedicionaria que parte para
Rusia. El día 4 de agosto derriba un Lagg
5 volando en Foke-Wulf FW-190. El día 12
de agosto, en un combate muy complica
do, derrriba otro Lagg-5, pero es derribado
a  su vez, cayendo en paracaidas, mientras
le arde la ropa impregnada por el glicol y el
combustible y oye como le disparan al ba
jar.  Las primeras voces que escucha en
tierra son en ruso! por lo que se dispone a
defenderse con la pistola. a continuación
perdió el conocimiento, aunque por fortuna
los que lo recogieron eran miembros de
una unidad de rusos blancos, luchando en
el lado alemán.

Después de más de un año en los hospi
tales de Sechstschinskaja, Orcha, Berlin
Tempelhof y Español, vuelve a Madrid don
de conbnua su curación en el Hospital Cen
tral de Princesa. En total empleó 522 días
en curar sus heridas, con el máximo tolera
ble del cuerpo quemado, numerosos tras
plantes de piel e injertos en grandes super
ficies. Le dieron el alta en enero de 1945.

LA  ALEGRE SONRISA
DEL  VALOR

Gerardo Escalante, con sus medallas de
Suftimientos por la Patria, de Mutilados, de
Herido Grave en Rusia, con su considera
ción de Mutilado Util con un 20% de Inca
pacitación, no hubiera tenido quizás más
mérito que otros pilotos que siguieron vo
lando en condiciones parecidas. Lo gran
de, lo ejemplar e imperecedero, lo que ha
ce a sus subalternos todavía ponérseles la
“carne de gallina’ al recordarle, es que en

esas condiciones, con su riñón de menos!
era el primero 25 años más tarde en todo;
volando el Sabre! el F-104 Starfighter, el
Phantom F-4C o el Mirage III, el primero en
hacer combate, terminar cada misión con
una sesión de acrobacia en formación, él
de punto muchas veces, salir de noche ca-

Asalto,  que iban a pasar a unidades de caza. Debieron de
hacer  un curso muy atípico, y los componentes que eran
agregados, varian según las fuentes. Asistieron con seguri
dad  el comandante Jose Muñoz Jimenez !!El Corto, el capi
tán  Mariano Cuadra, el teniente Francisco Dieguez y los alfé
reces Luis Güervos Martínez, Ruy Ozores Ochoa y J. M’ Llo
vet  Artemán.  J.  Salas  cita  también  al  sargento  piloto;1]

Gerardo Lscalante: un gran piloto de caza
del último Curso de la Guerra;0]

1_________

da semana o hacer su alarma o salir descramble’ como cualquier brigada o capi
tán de su escuadrón. A través de numero
sos destino en Regimientos de Caza! Cur
so de Reactores en Fursty, Escuadrones
41 de Palma 61 de Torrejon, Ala de Caza
6, 104 Escuadrón y ala 11 en Manises! el
‘Tío Gerardo’ ha sido en la Aviación espa
ñola de los años 60 y 70, un ejemplo de
Jefe carismático al cual sus pilotos adora-
daban.

Ascendido a general en octubre de
1977, falleció el 12 de agosto de 1979, fal
tando un día para su 61 cumpleaños y ha
biendo transcurrido 36 años día por día.
desde su derribo y su tremenda y heróica
odisea en Rusia.

portugués A. Olivera y al teniente Emilio Ugarte Ruiz que
después hizo una parte del 49 Curso, ya en Villanubla.

Siguiendo el relato de J. Salas de nuevo el 20 de septiem
bre  del 38 comienzan combates diarios sobre el Ebro hasta
los  grandes encuentros del 2 y 3 de octubre. En ellos es de
rribado  Romagosa el día 21 de septiembre, Cesteros se
apunta otro derribo, tercero de los suyos y en el 3-G-3 Mendi
zabal  derriba otro, pasando a mandar la escuadrilla 7-E-3 al
final del mes por resultar herido Queipo de Llano.

El  tercer curso de Caza comienza el 1 de octubre y termina
hacia el 10 de noviembre, formado con dos pilotos agregados
y  otrra mayoría pertenecientes al recién terminado 11° Curso
de  Pilotos. El día 15 de octubre el curso comprendía a los te
nientes L. Recasens, L. Marqués Maristany! Juan Frutos, E.
López Marquez y los Alféreces M. Santisteban, Luis Azqueta
Brunet,  J. Jesús González Velasco, Jacobo Pedrosa, J. L.
Varela, J. M. Alonso Allende, Dámaso Arango, Alejandro Pe
rez  González, E. Tapias Curbera, A. Ferrer de Armas, Jaime
Maura, J. García Gisbert, E. Ruiz Hermosilla, J. Garate Martí
nez,  Gonzalo Regueral Paz, Manuel Marañón y Ruperto Cha
barri  Pintor. Al final del Curso también figuraba en la lista del
mismo J. Felipe Palleja Ricart.

UN CURSO TIPICOL A mayoría de los vuelos se hicieron en Romeo 41 doble-
mando, efectuando tiro a blanco en tierra en un campo
al  lado de Tudela. Realizaron la caza del “paracaducci

no!! dos o tres veces por falta de tales medios. La escuela se
guía siendo básicamente una organización italiana, al mando
de  Nobili, con el capitán Orlando dirigiendo la linea y las acti
vidades de vuelo. Por esta época ya había algún Fiat CR-32
entre  los efectivos, puesto que el general Azqueta recuerda

en  Extremadura hasta el día 15 de septiembre y el 18 vuel
ven  los grupos a Escatrón y Bello. Entre mediados de julio y
mediados  de septiembre del 38, los grupos 2-G-3 y 3-G-3
han  derribado 34 y 10 aviones cada uno y la escuadrilla 8-E-
3  uno más. Aparecen los primeros pilotos formados en la Es
cuela de Caza ya con derribos en la lista, como Cesteros con
dos,  Manrique con otros dos y se anotan probables los pilo
tos  del 3-G-3, Acuña, Arrechea, Munaiz, Alonso Fariñas! Ca
rracido y Téllez. La 8-E-a de Pazó se estrena el 12 de agosto
y  se incorporan a ella el 28, Busquets y el 1  de septiembre,
R.  Luca de Tena. Esta escuadrilla pasó a ser mandada def i
nitivamente el 22 de septiembre por Aristides García López,
por  vuelta de Pazó a su destino, siendo confirmado en el car
go  el 7 de octubre su nuevo jefe, que ya lo era de forma acci
dental.

El  18 de septiembre se incorporaron a la Escuela de Caza
varios  pilotos experimentados en Cadena y otros aviones de
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haber volado dos o tres doblemandos en el CR-30 y la suelta
en  el Chirri. Les daban unos vuelos y subían a 3.000 metros.
En  conjunto unas 30 horas de RO-41, 2 ó 3 de CR-30 y unas
5  ó 6 en el Fiat CR-32, no más de 40 horas totales.

Los  instructores italianos, entre ellos ahora Mosele y los
anteriores, habían estado todos en el ‘Aso di Bastoni”. Para
ellos  era una forma de quedarse algo más de tiempo en Es
paña. Como veremos más adelante, de los 22 alumnos, fue
ron  a Fiat doce y el resto fueron a los grupos de Cadenas o
incluso a otras unidades.

En  la primera decena de Octubre del 38, se habían mar
chado  de los grupos de Fiat los capitanes García Pardo y
Murcia, a la Legión Condor para volar los Messer que iban a
pilotar en el futuro grupo del comandante Muñoz. Son susti
tuidos por M. Cuadra del Curso Intermedio entre el 2  y el 32,
que  duró unos días en Gallur y por Queipo de Llano, que se
incorpora después de curada su herida.

DeI 30 de octubre al 3 de noviembre del 38 se producen los
mayores combates aéreos de la Guerra, en la Batalla del
Ebro, descritos por J. Salas con gran precisión. En seis com
bates aéreos, J. Velasco del 3-3-3 derriba siete aviones. En
el  2-G-3 también consiguen victorias Alcocer del primer cur
so,  e Illera del segundo, que derriban dos cada uno y uno
más A. Manrique, que totaliza cinco, y otro más Romagosa.

INCREMENTOS EN EL PALMARESL N los tres meses y medio de la Batalla del Ebro el 2-G-3
había derribado en conjunto 70 aviones, totalizando 170
y  el 3-G-3, formado muchos meses más tarde, derriba

29  con un total de 38. De todos modos estas cifras han sido
revisadas por los testimonios y documentos posteriores y qui

zás deberían ser corregidas para una mayor objetividad final.
De  los pilotos salidos de la Escuela de Caza hasta ese mo
mento, final de la Batalla del Ebro, en el 2-G-3 Cesteros tenía
tres  victorias, tres Manrique, antes de la fecha citada en la
que sumó otros dos, tres Alcocer, dos Illera y uno Romagosa.
En el 3-3-3 tenía una victoria el capitán Mendizabal.

El  16 de noviembre del 38, los Grupos de Caza constituyen
la  Escuadra 7e al  mando del comandante García Morato. El
2-G-3  lo manda Barranco y el 5-3-5, nuevo Grupo con Hein
kel  HE-1 12 y Messer 109 lo manda Muñoz. Salas sigue man
dando el 2-G-3.

LA ESCUELA EN VILLANUBLAA mediados de 1938 se constituye la primera guarnición
permanente en el recién construido Aeródromo de Villa-
nubIa, creado en parte con la ayuda y aportaciones de

los  vecinos del pueblo y de cuya realización se sentían los va
llisoletanos muy orgullosos. El 21 de junio de 1938, el teniente
coronel Jefe de la Región Aérea Norte en ese momento, J.
Maza Saavedra, ordena al sargentó Ramón Fernández Gar
cia  que en unión de dos cabos y 20 soldados de Gamonal en
Burgos, pero pertenecientes a León, se trasladen al nuevo ae
ródromo de Villanubla. El 23 se confirma mediante oficio el
traslado del personal al nuevo campo y el nombramiento del
citado sargento como Jefe del Aeródromo. Al día siguiente 24,
se  constituye en el aeródromo la primera guarnición y se mon
tan los servicios necesarios de gasolina, vehículos, calzos etc,
para atender a los primeros aviones que están por llegar.

El  día 10 de diciembre se instaló en el aeródromo la Escue
la  de Caza que procedía de Gallur. Al mando sigue figurando
el  Mayor italiano Guido Nobili contando como adjunto con el

«(‘II  ,/,()lC/  R.V  (IC/ (11(1)10  (ILESo  (le C (C(  Foto Canario Aiaoia.
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teniente  español Ramón Senra, como piloto instructor y al
tiempo, continua como Jefe de la Unidad de Tropas. Durante
la  estancia en Villanubla de la Escuela se completaron dos
cursos, el cuarto y quinto, con una duración de unos dos me
ses cada uno. El material con que se contaba seguía siendo
Romeo RO-41, Mono y Biplaza, CR-30 y CR-32. La Escuela
funcionaba independientemente del aeródromo, aunque apo
yada en los servicios que éste le ofrece; el campo seguía al
mando del Sargento Ramón Fernández O. En mayo de 1939,
la  Escuela de Caza se traslada a Reus (Tarragona).

COMIENZA El.. CUARTO CURSOE L Cuarto Curso de Caza comenzó a volar el 14 de di
ciembre del 38, formado inicialmente por un total de 10
tenientes y 16 alféreces provisionales, además del capi

tán  Fernando Alfaro del Pueyo, que era la segunda vez que lo
intentaba, pues había figurado en el Segundo Curso en julio y
agosto del 38. Los tenientes eran Santiago de la Cuesta Sa
ez,  J.L. Muntadas Claramunt, J.L. Plaza Barrio, Emilio de
Ugarte Ruiz, J. Riviera Maném, Emiliano Alfaro A., J. Cabeza
Suarez, A. Pablo Perez, A. Vicente Izquierdo y José Llaca Al
varez y los Alféreces José Arango L., J.M Ferrandez Gomez,
Manuel Alonso Alonso, Francisco Ramirez Nuñez, Eusebio
Pascual Borjas, Eurico de la Peña O., Felipe García Aixa, Nar
ciso  García García, Eduardo Moreno Zaracain, J.M2 Díaz Ro
dríguez, Guillermo Iriarte G., Juan Equiza Basterra, Francisco
Sacanelles Cerveró, Gumersindo Villar O., Eduardo Vega de
Seoane y Esteban Martínez Gil. Casi todos eran del 12  Cur
so  de transofrmación con la excepción de dos tenientes, un
capitán y un alférez agregado y dos tenientes del 1 1  Curso.

Los  vuelos se sucedieron con los doblemandos y sueltas
en  RO-41, pasando al monoplaza para realizar virajes, pica
dos,  ochos, espirales y continuar con acrobacia, primero solo
y  después en pareja. Posteriormente, todo ello debidamente
vigilado  por vuelos de supervisión del teniente Senra o del
capitán  Orlando, continuaban con subidas a 3.000 y 4.000
metros, caza del paracaidas, acrobacia con barrenas, rizos,
imperiales y más patrullas y formaciones. A finales de enero
del  39 habían avanzado hacia las pasadas al blanco, tiro real
a  tierra, “persecuciones y quite”, soltándose algunos en el
Breda 28, para hacer algo de acrobacia y combate. El tenien
te  Alfaro voló el CR-30 DobleMando con el comandante No
bili  el día 22 de febrero del 39 y los días 24 y 25, y ese mis
mo  día, se soltó en el Fiat CR-32. Hasta el 28 de febrero hizo
diez vuelos en Fiat y unas cuatro horas en el mismo antes de
empezar a volarlo en Posadas el 8 de marzo del 39.

Los  instructores como vemos, seguían siendo los mismos.
Aparece en algunos vuelos el Alferez Scalafino y en algunas
fotografías se puede ver al teniente Enrico Zuifi. El 10 de abril
de  1938, el Grupo Legionario “Gamba di Ferro” había perdido
el  “Chirri” del teniente Zuffi en combate, siendo hecho prisio
nero. Probablemente fue canjeado posteriormente. Los alum
nos  realizaron aproximadamente 150 vuelos y un total de 35
horas.  De los 27 pilotos iniciales, cuatro de los cuales eran
agregados, a finales de enero del 39 continuaban 26, 11 te
nientes, al haber ascendido Arango, y el resto, 15 alféreces.
El  15 de febrero ya faltan algunos más en el estadillo del cur
so,  como los tenientes J. Arango y A. Pablos que se incorpo
raron a unidades de Fiat y los Alféreces García Aixa y Moreno
Zaracain. El Curso finalizaría el 28 de febrero, estando en ese
momento 14 pilotos, 8 tenientes y 6 alféreces, que casi todos
ellos fueron a unidades de Fiat antes de abril del 39.

ENVIADOS A LAS ESCUADRILLASS E forma una escuadrilla provisional en Posadas al man
do  del capitán R. Simón con Alcocer, J. Arango, D. Acu
ña,  Arbizu y Saiz, además de Salvador Serra y  Diego

Vigueras, que opera del 30 de diciembre del 38 al 12 de ene
ro  del 39. El 12 de enero se reconstruye de nuevo el 2-G-3
con sus escuadrillas V y 3  y la 8-E-3 de Aristides &‘  López.

Al  comenzar la Ofensiva de Cataluña a finales de diciem
bre del 38, las unidades ya habían ido recibiendo y perdiendo
pilotos de caza de los tres cursos habidos en Gallur, y estaba
comenzando el 42  Curso en Villanubla, cuyos componentes
llegarían a las unidades pocos días antes de terminar la Gue
rra.  El capitán Mendizabal es derribado el primer día de la
Campaña de Cataluña, el 24 de diciembre del 38, hecho pri
sionero y posteriormente asesinado.

En  este momento, en el 2-0-3, del Primer Curso quedan Al-
cocer,  Manrique, Cesteros y Diego Vigueras; habían muerto
Etayo y Bernal. Del Segundo Curso quedan Saiz, Illera, Aralu
ce,  y Barañano y ha muerto Romagosa en accidente. Se aca
baban de incorporar Mariano Cuadra y Llovet del Curso Inter
medio 2Q3Q;  del Tercero, Frutos, Alonso Allende, Ferrer de Ar
mas,  Ruiz Hermosilla, Azqueta y Recasens, y Alonso Callejo
del  Segundo. Antes del l  de abril se incorporarían también
Lopez Marquez del Tercero y Narciso García, Sacanelles, Diaz
Rodríguez y Emilio Ugarte ya del Cuarto Curso de Villanubla.

En  el 3-G-3 del Primer Curso quedan Kindelán, G  Rod.
Carracido, y O. Acuña habiendo perdido a Munaiz y Gautier y
herido  a Alonso Fariñas y Tellez, Arrechea fue derribado y
Epelde causó baja. Del Segundo siguen Prieto, Arvizu y Ca
lleja.  Como vimos, acaban de incorporarse Ruy Ozores del
Intermedio y  Damaso Arango, J. Maura, J. Pedrosa, Pallejá,
Chávarri  y M. Marañón del Tercero. Antes de primeros de
abril  del 39 llegaron del Cuarto Curso J. Arango, J.L. Plaza,
A.  Pablos y E. Martínez Gil.

A  la 8-E-3 de Pazó-Arístides habían llegado y seguían en
ella  Busquet y Ramón Luca de Tena del Segundo y antes de
abril  llegaron J. Cabeza Suarez, J. Llaca y Emiliano Alfaro del
Cuarto.

ULTIMOS COMBATES

E L 24 de diciembre del 38, combaten Fiats contra Nata-chas  y Recasens del Tercer Curso derriba uno. Cesteros  se anota una victoria más el 29 del mismo mes. Los
últimos combates de la guerra se producen en la Ofensiva de
Pozo Blanco, interviniendo la escuadrilla mixta de Posadas al
mando de Simón. El día 9 de enero del 39, Alcocer derriba
un  Chato y Arvizu se anota uno probable. El día 10 Ramón
Luca de Tena derriba un Chato. Bajan de Escatrón a Posa
das  los pilotos del 2-G-3 Vazquez, Guerrero, Ibarreche, Ces
teros  y Ruiz Hermosilla que muere en accidente. También
bajan Azqueta y Recasens.

La  escuadrilla provisional se integra con las 1-E-3 y 3-E-3.
El  día 19 salen las tres escuadrillas con Guerrero, Vazquez y
Aristides Ga López al mando. Se les une Guido Nobili. El 22
R.  Luca de Tena toma fuera del campo. Muere “Patiño” yaz
quez el día 23, derribando un chato Manrique y Diego Vigue
ras  uno probable. El 24 de enero derriban los Fiat de Posa
das  cuatro aviones, uno cada uno, Cesteros y  Frutos, y dos
probables uno de ellos a cargo de Luca de Tena. El mismo
día  chocan Mendía y P. Lacalle. A Azqueta se le para el mo
tor  a poca altura y capota en la toma de tierra.

Aunque decae la actividad aérea todavía se combate en el
Sector  de Peñarroya el día 9. En el 2-G-3 se apuntan una
victoria cada uno Manrique, Alcocer y Frutos. Con esos derri
bos  Manrique y Alcocer llegan a cinco, al igual que Cesteros
poco antes. En los últimos servicios de guerra de los días 25
y  26 de marzo, actúan ya en el 2-G-3 los últimos pilotos de
caza  incorporados, E. Ugarte, Sacanelles, Diaz Rodríguez y
Narciso  G  García del Cuarto Curso. Los días 17 y  26 de
marzo tiene anotados sus dos últimos Servicios de guerra E.
Alfaro,  volando los Fiat de la 8-E-3 en el Sector de Belmez y
frente de Espiel.

INJCIO DEL QUINTO CURSOD EL día 2 de marzo de 1939, ya vislumbrándose el final
de  la guerra, es la orden para iniciar el curso, que co
menzó el  17 de marzo como Quinto Curso de Caza,
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segundo que se celebra en Villanubla y cuya duración se pro
longará hasta el 30 de mayo del mismo año.

El  curso estaba formado a finales de marzo por los tenien
tes  J. Izquierdo Rodríguez, Cesar González ‘(agüe, Ramón
S.  Cebreros, Narciso Masoliver Martínez, Luis Lopez de Re-
go,  Isaac Arroniz Larios, Baltasar Farriol Peig, Fausto Bastar
des  Rod., A. Ortiz Repiso, J. Rodríguez Pascual, Eduardo
Fiorabanti  Benigne, Alfonso Ponte Manera y Juan Morali
Ademá y los alféreces Francisco Vidal Marfá, Ramón Solano
Aza, Juan M. Santos Suarez, Gerardo Escalante de la Lastra,
Ricardo G  Morato Castaño, y Victoriano Zapardiel Caro, to
talizando  19 pilotos,  ocho procedentes del 12  Curso de
transformación, dos del 11° y los diez restantes del l3  Cur
so,  que había terminado el 9 de marzo.

UN CORTO PERO ENJUNDIOSO RESULTADOL A Escuela de Caza durante los 13 meses de existencia,
primero  nueve en Gallur y luego cuatro en Villanubla,
había formado 110 pilotos, incluyendo los siete del Cur

so  Intermedio en septiembre del 38. Sesenta fueron a unida
des de Caza antes de abril del 39 y 20 más en ese momento,
ya  destinados a los nuevos Regimientos. De ellos cayeron en
las  unidades de Fiat, del 2-G-3 Bernal, Etayo, Romagosa y
Ruiz  Hermosilla; del 3-G-3 Gautier, Munaiz y Mendizabal, y
en  la propia Escuela Luis Güervós.

Los pilotos formados en la Escuela que tenían victorias en
ese  momento eran A. Cesteros, A. Manrique y L. Alcocer,
“Ases”  de la caza según la denominación adoptada en la V

El  último de los componentes del 5  Curso de Caza fue Jo
sé  Luis Aresti Aguirre, piloto de caza primero en la Zona Gu
bernamental y luego, en la postguerra, gran acróbata aéreo
en  exhibiciones por todo el mundo y que durante años ense
ñó  a volar los aviones de cazas de ambos bandos a muchas
tandas de pilotos. Según Canario Azaola, en su artículo de
Avión Revue 11/1990 sobre Aresti, éste se incorporó a Tabla
da,  después de su azarosa salida de “El Carmolí’, con la XIV
Promoción de pilotos nacionales, pero gracias al interés que
mostró por él García Morato, y al conocer su historial, pasó a
la  13a Promoción, último curso de la guerra, finalizando con
sus componentes, 43 alumnos y 10 agregados y como núme
ro  43, Aresti. Destinado al 3-G-3, como no había volado el
CR-32, asistió al final del 5  Curso de Caza en Villanubla. Allí
voló, además de los aviones italianos, uno de los Ratas cap
turados. Incorporado a su unidad; ya no llegó a combatir, pe
ro en los primeros años de la postguerra, destinado, primero
en  el 28 Regimiento de Palma de Mallorca y como probador
del  material de origen gubernamental en Los Alcázares des
pués, tuvo ocasión de volar ¡nnumerables tipos de aviones.

En  mayo de 1939 se traslada la Escuela de Caza a Reus y
comienza  una nueva época que procuraremos relatar más
adelante.

Guerra  Mundial para los pilotos que han abatido al menos
cinco  aviones enemigos confirmados, con cinco cada uno,
J.  Frutos e Illera con dos, y L. Herrero, J. Prieto, Mendiza
bal,  Romagosa, Recasens, R. Luca de Tena y Busquet con
uno  cada uno, además de una decena de derribos proba
bles o compartidos. Muchos de estos pilotos fueron, a partir
del  año 1941 a Rusia, encuadrados en alguna de las cinco
Escuadrillas Expedicionarias, señalando con su brillante ac
tuación  allí, la eficacia que un entrenamiento especifico y
selecto, tenía y tiene para la buena formación del piloto de
Caza.

Todo ello dejando, por otro lado, el interrogante abierto, co
mo  debe ser, acerca de la tremenda eficacia de los  nacidos
para”,  la estirpe de los cazadores natos, que necesitan muy
escasa formación, tan solo la oportunidad y el avión en sus
manos, para demostrar su bravura y su valía, como evidencia
la  corta nómina de los Hevía, Cuadra, Gavilán, Sanchez Arjo
na  o Aldecoa, que en pocas semanas se ponían a la cabeza
de  la lista de victorias de la Aviación española, sin haber he
cho  ningún curso de caza o tan solo con un entrenamiento
muy somero. Siempre tendremos que guardar, junto al respe
to  y el reconocimiento más expresivo, una gran parte de
nuestro asombro y de nuestra admiración hacia ellos u

u

(unyo!;c’/Irts  ch’! 5° curvo de enzi,i:ui,do  y último  de Villanubla.  Vestid,, ea!? su mono de cuero  republicano,  casi o y gafas  Se  e ci Jose LiiA  Aresti junto
al  morro  del  “Chirri”.  En el centro Rcuj,,j;m Sean,.  Foto Enrique Gñflner
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Reéuerdos
del “viejo” Grumman
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jtV  UA.NTAS veces habrá salido al  “eter “,

una  frase como esta?.
Era  la época en  que  un equipo de hombres,
casi  siempre  bien  avenidos  y  siempre  con
una  entrega  ejemplar  se  subian  “al anda
mio”  para  salvar náufragos, buscar subma
rinos,  ejercitarse  en el conocimiento  de sus
misiones  ó seguir  la  mancha  que  dejó  un
petrolero  averiado... y otras cosas.

/ALVAjp
Este  equipo  con  sus  pilotos,  su  Tacco

“oficial  de  la Armada”,  su mecánico,  “ra
dio-julie  ‘,  radarista  y  “armero “,  hacian
sencillo  lo más  dificil  “LA  COOPERA
CION”yel  “TRABAJO ENEQUIPO”.

En  este trabajo, durante muchas horas, en
las  que  habia incluso que  “comer ó cenar a
bordo  “,  el  avión se  convertia un poco en  la
prolongación  de  “nuestra  casa”.  Y ese
avión  era el Grumman Albatros.

e

e e  e e:
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-“Disis Pato forifor -

Guan Albatros aprochinyu from LST...”

JESUS MARIP. FERNÁNDEZ DE QOROSTIZA YSBERT
Comandsnte de Aviacion

e                -

•

CC  e!

S

ee



En  esta  unidad los pilotos  aprendian  a
“caer  a babor” y  los marinos a  “virar a la
izquierda  “.  Era  el ala 22.  Yahí  fui  a parar.

Para  un  Teniente  de principio  de  los se
tenta,  finé una gran  suerte  ir  a volar  a una
unidad  “todo  tiempo  “,  con  un avión  con
buenos  equipos para  el  vuelo instrumental
(TACAN,  VOR,  2 ADF,s,  etc.)  y  de  radio
(VHF,  UHF y  HF)  y  en  la que  volaba  por
encima  de las 300 horas al año.

Era  el  Grumman,  un avión  que  nos  hizo
pilotos  a muchos y que desde  luego, para su
época,  estaba bien instrumentado.

Luego,  en  condiciones  de  engelamiento,
era  otra  cosa.  Todo su  hermoso cuerpo  se
llenaba  de  hielo, y  eso pesaba  mucho para
sus  “ruidosos” motores.

Pero  desde  luego,  tenia  buenos  instru
mentos  y  todo  lo.necesario  para  volar  de
día  y de noche en cualquier tiempo.

En  el  manual  del Avión  se  contemplaba
hasta  el vuelo en épocas de nieve, que desde
luego  en Jerez  no hubo que prácticar.

Era  majestuoso  en su  vuelo y  a pesar  de
sus  15.000 kilos se manejaba bastante bien.

Ahí  está  como prueba  esa  curiosa  “hoja
de  trébol”.  Era  una maniobra para  detec
ción  de  submarinos  con el MAD  (detector
de  anomalias magnéticas)  que  consistia en

pasar  por el lugar donde se  suponía esta
ba  el submarino sumergido, a

una  altura  sobre  el

agua  de 100/150 FTy  subir a 500 FT viran
do  con una inclinación de 45°/60°, para  vol
ver  a pasar por  el mismo punto  con una al
tura  de  100/150 FTy  un rumbo de  270° de
diferencia  con  el  de  la primera  pasada.
¡Hubo  quien consiguió más  de 14 contactos
seguidos  con el submarino!.

Los  “Grumman Albatros”,  que  tuvimos
en  servicio  en  el Ala  22,  eran de  dos  tipos
“el Américano” y  el  “Noruego “,  cuya  dife
rencia  principal  era  que  éste  último  tenía
unos  motores más potentes,  con posibilidad
de  sacarle más prestaciones  en altura a tra
vés  de  un Compresor y  sobre todo eran  aún



ruidosos.  Pero el vuelo resultaba exacta
mení e igual  en  uno  que en otro,  excepto
“personalidades”.

Recuerdo el  “12”  que subía claramente
menos que los otros, o el  “2”  (también co
nocido  como el “sordo.mudo”) que, sin que
nunca  se supiera el por  qué, nos dejó en
más de una ocasión sin emitir ni recibir  en
ninguna frecuencia.

Pero  el Grumman era todo un avión de
guerra,  con el que se hacia tiro de bombas,
minas, torpedos y cohetes.

Dada  su poca velocidad, e/tiro  de cohe
tes, era singular y espectacular. Se hacía un
tráfico  a 2.000 FTy  encima del blanco se
efectuaba un picado impresionante para co
ger  los 200 Kts y  a 800/600 FT de altura se
disparaba.  Como tenía tanta inercia, el 20
piloto  iba cantando la altura y  si a 800 FI’,
no  había  tirado  el 12 piloto,  sin dudarlo
más,  se recogía el picado, saliendo siempre
300/400 FT por debajo de lo previsto.

Tenía otra peculiaridad, cuando se vola
ba  a alturas medias y

bajas,  la  forma  de
s_’barco”  que te-

nían  el puro y  los flotadores, le daban sus
tentación  añadida, y  sin embargo al  volar
por  encima de los 6.000 FT, al ser menor la
densidad del aire, esta sustentación adicio
nal  desaparecia y esa forma particular,  ha
cía  el efecto contrario, con lo cual el avión
a  8.000 ó 10.000 FT,  se hacía  un poco
“mueble

En  conjunto era un avión que se hacía
querer. Ahí  están los  “Robus “,  “Leiviña “,

“Julio  el Viejo”,  “Colacho”,  “Rivi”,  “Dia
na “,  “Torres “,  etc.,  que se subian con los
bisoños tenientes tan a gusto, que casi todos
han pasado las 10.000 horas de vuelo como
mecánicos, radios, armeros ó radaristas.

Sustos hubo algunos. Aún recuerdo a al
guno  de la tripulación  bajarse del avión y
darle  un beso emocionado al suelo.

Accidentes, pocos. Solo tres, pero, eso s4
con  la tripulación entera desaparecida. So
lo  se salvó en uno de ellos el entonces T.N

Mac-Kinlay,  que salió
despedido  en el  im
pacto  del avión con el

agua y fi4é rescatado con vida, aunque bas
tante roto.

Pero  el merecido homenaje a los que se
nos fueron, no debe enpañar el entrañable
recuerdo  de este gran  amigo que fue  el
Grumman.

Los que lo volamos, lo recordamos como
un  avión que nos enseñó mucho, y  que a la
hora  de la verdad nos hacia sentir orgullo
sos.  Eso sí, todos acabamos (unos más y
otros  menos) algo sordos de esos ruidosos
despegues que hacia sentir “con quilleo”  en
el  tímpano.

La  llegada del P-3 lo dejó un poco de lado
y  como todo lo que se quiere, con pena lo vi
mos hacerse viejo y llegó la hora de su Jubi
lación.  Después de volar 27.528 horas en el
ALA  22, en el verano de 1.978 lo  entrega
mos, con lágrimas en los ojos, en la Maes
tranza Aérea de Sevilla para su desguace.
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Medio siglo a! servicio del Ejército del Aire

Base Aérea de Jerez
JOSÉ CLEMENTE ESQUERDO
JUAN A, JIMENEZ CORDOBA
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Durante cerco                     a OMO consecuencia del plan de desactivación del Ala n2 22 y Base Aérea de Jerez y de contormi

oice0ron05  _  dad con lo dispuesto en el artículo 19.3 de la O.M. 47/86 todo el personal militar del Ejército del
en e. Ala 22  W  Aire en dicha Unidad pasa destinado al Ala n 21....”.
los aviones                            Con esta escueta y lacónica Resolución Ministerial se cerraban el día 16 de octubre de 1992, casi
Grumman y P-3.  exactamente 55 años de la historia de la Base Aérea de Jerez. Una historia rica en acontecimientos ysi

tuaciones hecha día a día por ilusionados profesionales bajo la poderosa luz del sol de Andalucía.

LOS ORIGENES

E L día 20 de julio de 1936 amaneció caluroso y tenso en Jerez por los recientes acontecimientos delAlzamiento del Ejército de Africa. Dos días antes, el comandante de Caballería Arizón, al mando de
la Yeguada Militar, -única guarnición por aquellas techas en la ciudad-, recorría las calles de Jerez con
una camioneta y un grupo de soldados, tomó el Ayuntamiento, destituyendo a su Alcalde, y se hizo car
go de la Comandancia Militar de la plaza para la causa Nacional.

Los trailes de la Cartuja de Jerez, con su vida contemplativa fuera del espacio y del tiempo, escucha
ron aquella mañana el ronco murmullo de los motores de cuatro aviones que, procedentes del aeródro
mo de Sania Ramel, se perdían en vuelo bajo tras las acacias del monasterio y tomaban tierra en la pró

xima zona de la Zarandilla. Fueron así testigos, al menos auditivos, del vuelo
inicial del primer puente aéreo de l  Historia de la Aviación.

Todo había ocurrido sin solución de continuidad, ya que dichos aviones,
con destino al Aeródromo de Tablada, se vieron obligados a tomar en Jerez
dada la incierta situación de la ciudad de Sevilla en los primeros días del Al
zamiento.

Los legionarios y regulares recién transportados por vía aérea y toda
vía con la emoción en sus rostros debido a su reciente “bautismo del ai
re”, tueron trasladados por vía terrestre a Sevilla esa misma tarde. De es
ta  torma la ciudad de Jerez tomaba contacto con la Aviación Militar en
aquel histórico acontecimiento.

La población de Jerez asistió como testigo mudo en aquellos días a las
confusas noticias de la radio y de la prensa. Al parecer la causa Nacional
va tomando cuerno y la única relación con la incipiente Guerra Civil es el
esporádico paso por los cielos de la ciudad de formaciones de aviones
de transporte Ju-52 y Fokker, que continuarian con el puente aéreo ini
ciado circunstancialmente en tierras jerezanas el día 20 de julio.

Un grupo de jerezanos
—_..  encabezados por el bode

guero Manuel González
Gordón estima la necesidad de cre

ar una comisión recaudadora con la intención de colaborar al esfuerzo
de guerra. Se abre una cuenta en un conocido banco de la ciu

dad para comprar un avión que con el nom
bre de Jerez pasaría a reforzar la aviación del
oeneral Franco.

Dinero, objetos de valor e incluso alianzas y
ortijas, que luego serian canjeadas por otras si

milares de aluminio, procedentes de las tuberías
de un Ju-52 accidentado en las proximida

des de la ciudad hicieron que la cuen
ta bancaria ascendiera a un total de
1.200.000 pesetas de la época,

6onzález Gordón acude a comen
tar con su amigo el capítán de Inten

nencia tmuio Lustau -voluntariamente retirado del
Elercito tras la Ley Azaña- la viabilidad del proyecto, Lustau como buen intendente, vé mas alla de la
simple compra del avióny propone que el dinero recaudado se utilice en la adquisición de un terreno pa
ra la construcción de un aerodromo Esta nueva idea es unánimemente aceptada, y el mismo capitan, al
reincorporarse al servicio activo en su destino de Burgos, hace un afto en Salamanca y expone su teliz
idea aF general Kindelan, de tal torma que se pudo leer en la edicion del miercoles dia 5 de mayo de
1937, la siguiente noticia en eldiaño “Ayer’ de la ciudad:

‘PARA LA ESCUELA DE AVIACION DE JEREZ

“Por conferencia telefonica que ayer sostuvo el general lele del Aire Sr Kindetán con el Alcalde Sr
Rico Cortés quedo, autorizado este para emplear parte de la suscnpción, que se ha hecho en esta ciu
dad para la aviacion, en escuela de pilotos, cuyas obras comenzaran en breve”

Las obras comienzan en un plazo realmente breve, cinco dias mas tarde Se explanan los terrenos de
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Vista aérea t’e,iica/
de ¡a Base Aé,-ea de Jera:
(,ista  de tierra)
en  ¡Os primeros  tiempos
de lii Escuela de
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Vista aérea panorámica
de la Base Aérea de Jerez.
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(pisto  de tierra).



Profesores  y  cdwnnos de u” Curso dela  finca denominada ‘Dehesa de Angulo”, que con sus 214 hectáreas y 95 áreas unida a futuras adquisi
Transformación en la celebración de  ciones, cesiones y expropiaciones constituiría el espacio físico de pistas e instalaciones del Aeródromo
la  fiesta de la Patrona de Aviacion,           d j
ellO  de diciembre de ¡943.                  e erez.

La dirección de las obras corno a cargo del ingeniero de a Confederacion Hidrografica del Guadalqui
vir Vicente Campos Cuarteta y el ayudante de Obras Públicas Manuel Tejero Mejías.

Las editiciaciones necesarias para alojamientos y servicios nacieron bajo el proyecto del capitán de
obras de los Servicios de Aviación Manuel Gutiérrez Soto que, años más tarde, sería también el respon
sable del proyecto y ejecución del singular y espléndido edificio del Cuartel General del Aire de Madrid;
no sin antes de todo ello, defender como delantero centro los colores del Real Madrid con el celebérrimo
apodo de ‘Pichich?’, que dio en el futuro nombre al famoso trofeo de máyimo goleador de la Liga futbo
lística española.

En noviembre de 1937 finalizan las obras, estableciéndose la Escuela de Transformación al mando
del comandante Gerardo Fernández Pérez, quién al ser nombrado Jefe del Grupo de Escuelas Sur con
sede en jerez, cedió el mando de la jefatura de la Escuela propiamente dicha al capitán Pardo Gallo.

LA  ESCUELA DE TRANSFORMACION

L A Escuela de Transformación recién creada en Jerez formaba parte, como hemos dicho, del Grupode Escuelas Sur. Este Grupo, junto al de Levante, constituía el embrión de los centros de Formación
de Pilotos de la Aviación Nacional en España ya que, también en Alemania e Italia, grupos de pilotos re
cibían instrucción de manera periódica.

El Grupo de Escuelas Sur lo componían las Escuelas Elementales de Badajoz y el Copero -donde los
bisoños pilotos aprendían los trucos de la “línea de vuelo” y la toma de tierra con el mínimo de botes po
sibles-, la de Transformación de Jerez y la de Caza, que luego, ya en la postguerra, se encontraba muy
cerca, en Morón a donde 55 años más tarde viajarían para quedarse definitivamente los P-3 de Patrulla
Marítima del Ala 22.

Por tanto, la progresión normal de los pilotos era su ingreso como soldado alumno en una Escuela
Elemental para después, y una vez superado el curso, pasar a la de Transformación de Jerez, donde
obtenían el flamante título de Piloto de Guerra. Los que demostraban especial “agresividad” y “manos”
continuaban su formación en la Escuela de Caza de Morón con el inefable “Chirni” Fiat-CR-32.

La figura del aviador, con su uniforme y cordones verdes, empezó a ser familiar en la ciudad de Jerez.
Los cursos duraban por término medio unos tres meses. Entre los profesores se encontraban los capita
nes Pardo Gallo, Bravo Alabáu, Benavides, Delpont, Krupp, el brigada Franco y el alférez Malpica, como
instructor de tropas. También fue profesor de la Escuela en la primera época el alférez Moreno Abella.
Este ocupó un lugar de honor en la Historia de la Aviación Española al ser años más tarde y durante la
Segunda Guerra Mundial, el primer caido de la Escuadrilla Azul que combatió en Rusia, reposando pos
teriormente sus restos en un cementerio de Berlín.

Los alumnos, continuaban volando en Jerez, la “madre de los aviadorees españoles” la Bucker Bu-
131 Jungmann, luchando en las tomas de tierras contra su estrecho tren y tendencia al temido “caballi
to”. Pasaban después a los Gotha, para realizar el curso básico de vuelo. Los Breguet XIX Junkers 52,
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Romeo 37, Arado y Bucker Jungmeister de motor radial, fueron también aviones de la Escuela, dentro
de la gran variedad de material aeronáutico en aquellos años. Los alumnos procedentes del Copero y
Badajoz rivalizaban en habilidad y sana competencia produciéndose los tradicionales “piques’ y algún
que otro incidente o accidente aéreo como el que costó la vida a bordo de sendos Gothas a los tenien
tes Martínez Gómez “El Regular” y Arozarena Medicaechevarria.

Una vez completado el curso de transformación os alumnos eran promovidos a Alféreces de Comple
mento y destinados a la Escuela de Caza o a las distintas unidades del frente.

El 20 de enero de 1938, tiene lugar la piimera Jura de Bandera en el Aeródromo de Jerez. La preside
el  ya nombrado Comandante Militar de la plaza, Marqués de Casa Arizón, acompañado por el Alcalde
de la misma Juan José del Junco. La Bandera llega esa misma mañana desde la cercana Tablada y al
final de los actos se realiza la primera demostración aérea pública en Jerez, en la que los aviones evolu
cionaron sobre la pista de tierra demostrando, pese a sus pocas horas, el grado de adiestramiento de
alumnos y profesores.

A finales del mes de marzo se decide, tras la muerte del capitán Carlos Haya, dar su nombre al aeró
dromo de Jerez.

Haya, ligado a la enseñanza de vuelo e impulsor infatigable del vuelo instrumental, -como demostra
ron sus escritos y prácticas del entonces relativamente inusual vuelo nocturno-, queda ligado así para
siempre a estas tierras, perpetuándose su memoria más tarde en un busto de su persona en la plaza
principat del aeródromo.

Los buenos resultados de las instalaciones del mismo hacen que, en octubre de 1938, se inicien las
obras de la torre de mando, pabellón de alumnos, pabellones de oficiales y suboficiales y cocina de tro
pa, botiquín y cuerpo de guardia, terminándose las mismas al final del año siguiente.

EL TALLER EXPERIMENTAL

R ATAS en la bodega? Si, pero en este caso el famoso Polikarpov 1-16 ocuparía el sitio de los roedo
res en una bodega situada cerca de la estación de ferrocarrll de Jerez.

Todo ocurrió a partir del apresamiento del carguero “Mar Cantábrico” por las fuerzas Nacionales en
aguas del Estrecho. El mercante procedía de Ordessa y transportaba en su intehor 80 motores del cita
do avión, así como madera para la construcción de fuselaje y planos.

En julio de 1938, 4 meses después de la captura del barco, la antigua bodega se habían convertido
en Taller Experlmental, bajo la dirección del teniente coronel de máquinas de la Armada Luis Arias Mar
tínez, que más tarde pasaria al Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire.

Supervisado por Arlas primero y después por Lafita, Barrón y Lasaú, comenzó en el recién estrenado
“Taller Experlmentar la ingente labor de reconstnjcción y montaje del 1-16, del que no se poseía ni un só

Profesores y alu,n.qos de
un curso h la Escuela
de Transformación
en  1944.
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.1 finales de /943 llegan a/a  Escuela de Jerec
los aviones Fiat CR-32. En la fotografía
una línea de estos aviones con wwsión
de una visita de inspección.

lo plano ‘Tres Vistas. Algunos Ratas derribados al enemigo y otros capturados sirvieron de base para,
tras el denodado esfuerzo de los operarios del taller -cerca de 300 personas en total-, construir el “Rata
Nacional0, que sería probado en vuelo en los terrenos del aeródromo “Carlos Haya’.

El primero de ellos, arrancado con la fuerza motriz de un camión, fue probado por el alférez Fernández
Aresti. Los siguientes, según iban saliendo de la bodega, los probaría el capitán Atanasio Fernández, des
tinado en la Escuela de Transformación.

No sólo se dedicó este taller al montaje del celebérrimo Rata, sino que allí tiambién se fabricaron los
planos del Heinkel 51 y los veleros FPBabyII que colmaron las ansias de vuelo de tantos jóvenes españo
les en la postguerra.

Tres años después de concluir la Guerra Civil, el Taller Experimental fuédesignado I.N.T.A. (Instituto
Nacional de Técnica Aeronáutica), al pasar a denominarse así la Sección de Estudios y Experiencias de
la Dirección General de Industria y Material del Ministerio del Aire, que había agrupado a los Servicios
Técnicos de Aviación de antes de la guerra.

Más tarde, dicho I.NTA. sería trasladado a Torrejón bajo la responsabilidad del capitán César Boente
Cano. De esta forma, el Aeródromo de Jerez contribuyó en sus inicios al desarrollo de la investigación
aeronáutica en España.

Los alumnos de los cursos de Transformació,, en los c,üc  40, aún recordarán sus vuelos en el Gr,rha
Go- /45.
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C ON la creación oficial del Ejército del Aire al final de la Guerra Civil, la Escuela de Transformación
continúa con su cometido de formación de pilotos.

En junio de 1940 es nombrado jefe del grupo de Escuelas Sur el teniente coronel Luis Pardo Prieto,
que sustituye al comandante Llorente. Queda como jefe de la Escuela de Transformación de Jerez el
capitán Manuel Ugarte.

Los tiempos no son fáciles, la escasez de combustible unida a la falta de repuestos para el excesiva
mente variado material aéreo, hacen de cada vuelo un pequeño y diario milagro. Sin embargo, el entu
siasmo de profesores y alumnos, mantienen vivo el espíritu y la experiencia acumulada en años pasados.

Se acometen nuevas obras de acondicionamiento del aeródromo. Con el dinero conseguido de la
venta de los palmitos que crecen en sus terrenos se compra grama para sembrarla por parcelas y así
evitar de alguna forma el barrizal que se formaba en tiempo de lluvias en el campo de vuelo. Se constru
ye la piscina y el nuevo Pabellón de Oficiales, que dieron al área logística de descanso de la Base su
configuración actual.

Pero es a finales de 1943 cuando llegan a Jerez los Fiat Cr-32, que suponemos serían recibidos con
parecido entusiasmo por los pilotos como lo fueron los F-18 en Zaragoza y Torrejón a finales de los 80.

Los legendarios Chirrie tenían que ser recogidos en Tablada, y para ello se desplazaron a Sevilla des
de el aeródromo jerezano un grupo de pilotos al mando del teniente coronel Pardo.

Naturalmente, todos querían tener el aeronáutico privilegio de ser los que trasladasen los aviones a
Jerez. ¿Los más antiguos? ¿Los más modernos? La duda quedó zanjada cuando el mismo teniente co
ronel Pardo se encaramó a la estrecha cabina del avión italiano -serían, por tanto, los más antiguos-.
Pero ante la sorpresa y regocijo de los más modernos, el teniente coronel Pardo debido a su proverbial
corpulencia mo cabía en la cabina! Ni que decir tiene por tanto, y nunca mejor dicho, debido a causas
de fuerza “mayor’ fueron los más modernos los encargados de volar con los aviones hacia Jerez.

Posteriormente, uno de los Fiat “doble mando” fue alargado y mejorado en sus condiciones de habita
bilidad, pudiendo acoger así en su seno al teniente coronel Pardo, permitiéndole aprobar su “asignatura

FIAT 01-32  “CII ¡Rif!”
La  cldsicafotografz’a
de  los alumno,ç de sa  ciavo
de  ia  Escuela de
Transformación
en  1945.

LA ESCUELA DE TRANSFORMACION EN LA POSTGUERRA
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pendient& de volar el avión. Este Chirri modificado fue apodado “El Tranvía Plateado por su aspecto y
pintura exterior.

El cuadro de profesores de la Escuela estaba formado en aquellos años por el comandante Saez Flo
res, su jefe, y los capitanes Santamaría, Manuel Ugarte, Machuca y los tenientes Rivera Cabrera, Villar,
Torres Andueza, Grandes Pérez, Rafael Ugarte, Molina Espinosa, Antonio Coiras (el niño Coiras), San
cho Rodríguez y fiz Rubio (que simultaneaba sus vuelos con los estudios de medicina) entre otros.

Con la creación en 1945 de los Sectores Aéreos, recae en la Jefatura del Grupo de Escuelas Sur, la
del Sector Aéreo de Cádiz.

En enero de ese mismo año, el teniente coronel Pardo es promovido al empleo de coronel y le susti
tuye en el mando del Grupo de Escuelas, el teniente coronel Rute Villanova, correspondiendo la jefatura
de la Escuela al comandante Pardo Simón.

Se destinan nuevos profesores a Jerez, y los capitanes Ozores, Lacour, Sánchez Arjona, Rodríguez
Martínez ‘el chaval”, Leste Cisneros y Grandal Seagade pasean su espléndida juventud por la Calle An
cha de Jerez en sus horas libres.

Se realiza también en el año 1946 el curso de preparación para la transformación a la Escala Profe
sional de los oficiales de complemento. Con una duración de 5 meses, asistieron 60 alumnos que poste
riormente se presentaron a la entonces Academia de León. A buen seguro participaron en el alegre am
biente de la pmera caseta de Aviación de la Feria del Caballo de Jerez erigida bajo el patrocinio de su
aeródromo.

Los  Junkers Ju-52
llevaron todo el peso

de la enseñanza en los
primeros años de la

Es,, ,elt, de Po!!,, I,,to,eV.

Durjnte  los petuichis de vuelo los al,,uicu’.’ esperaban su turno agrupados en la ‘7’.



Las colaboraciones del Aeródromo Carlos Haya con la población civil, fueron importantes a lo largo
de estos años, destacando la ayuda humanitaria a la ciudad de Cádiz con motivo de la trágica explosión
del Depósito de Armas Submarinas en el barrio de San Severiano. El espléndido comportamiento y ef i
caz ayuda del personal del aeródromo fue agradecida personalmente por el entonces Gobernador Civil
de la provincia, Sr. Ruiz de Valcarcel.

Nuevo material aéreo se incorpora a la Unidad, destacando el Hs-42B, con su conocida ditucultad de
manejo a baja velocidad. En septiembre de 1949 las actividades de la ya veterana Escuela de Transfor
mación se enriquecen con una nueva experiencia: el primer curso de Polimotores. Las buenas condicio
nes meteorológicas de la Base y el éxito de este curso y otro posterior, hicieron que se decidiera crear
la  Escuela de Polimotores en el Aeródromo de Jerez, que es como se decide llamar a esta instalación
oficialmente a partir de esa fecha.

Al cesar, por tanto, el Gnpo de Escuelas Sur, el comandante Avial cede el mando al teniente coronel
Gavilán con el que, puede decirse, comienza la ‘Edad Moderna” del aeródromo.

LA ESCUELA DE POLIMOTORES

N o hay duda que la madurez de la Aviación comienza cuando se esta
blecen técnicas y procedimientos para el vuelo instrumental sin visibi

En 1958 la Escuela de
Polimotores está
(le  enhorabuena,
los  nuCI’O,V  aviones DC-3
le permiten aleanzar
SU  má,xjn,o ITA el.

En  1954, el aiioi
Hcinkel Iii

refuerzaa  los JIJ-52
en  su pugna

L’OTI nU/)eS  alumnos.



con arrojo, sino con técnica,
El primer curso de Polimotores comienza enjulio de 1951 y se declaran aptos a 18 alumnos. El s

guiente se realiza el 15 de septiembre, siendo declarados aptos a 20 de los 23 alumnos presentados.
A los cursos que se venian mpartiendo en la Escuela: el de Polimotores, Vuelo sin Visibilidad y Profe

sores, se añadió el de Reentrenamiento, el primero de los cuales lo aprobaron 12 de los 17 alumnos
que lo iniciaron.

Con la ‘Ayuda Americana”, tan positiva para el remozamiento de nuestra Aviación Militar, en material,
técnicas y procedimientos y no tanto para el progreso de nuestra industria aeronáutica, el jefe de la Es
cuela teniente coronel Gavilán es destinado a la Base de Talavera la Real, pasando a mandar la de
Vuelos de Jerez de la Frontera, el teniente coronel Carlos Bayo Aleixandre.

El balance del teniente coronel Gavilán y Ponce de León en Jerez fue el que, bajo su mando, se comple
taron 14 cursos con un total de 226 alumnos, creándose además el conocido emblema del “Buho”, que di
bujado por el cabo jQ López Fraile, figura en la actualidad en los fuselajes de los aviones de Matacán.

Durante la etapa de mando del teniente coronel Bayo, que permaneció en la Escuela hasta la prima-

El  avión T-6 “Texan’ curo destino              Los Ju-52 con su célebre Askania -padre del posterior “Direccional”- contribuyeron muy positiva
prevLto  era Jerez, acabó por  mente a a gestación de sucesivas promociones de pilotos capaces de enfrentarse a las “nubes” no sólo
ser dotado o Salamanca, donde
se creó la Escuela Básica
de Pilotos, y a donde fue trasladada

parte  de la plan filia de profesores de Jei-e:.
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vera de 1955, tuvo lugar el curso de T-6 en la Base de Furstenfeldbruck (Alemania).
A partir de 22 de junio de 1954 y en sucesivas tandas, viajarían hacia esa base cercana a Munich, un

total de 25 profesores para efectuar el curso del cariñosamente conocido como ‘El Cabezón’. Entre los
primeros pilotos que partieron para efectuarlo figuraron Lizarraga, Casas Saavedra (conocido por “el
chueta” por su origen mallorquín) y el ya nombrado Fiz Rubio con su flamante titulo de médico en el bol
sillo. Todos estos, por sus conocimientos de inglés, quedaron como instructores de sus sucesivos com
pañeros.

El 8 de agosto de 1954, después de solo 37 horas de doble mando en el difícil pero noble T-6, regre
san a Getafe a bordo de un DC-3 los últimos profesores.

Tres días más tarde eran desembarcados en Santander envueltos en plástico protector los primeros
T-6 de la ‘Ayuda Americana. Montados cerca del Sardinero, fueron trasladados en lugar de a Jerez -

donde inicialmente estaba prevista su ubicación- a Salamanca, en donde se crea la Escuela Básica de
Pilotos de Matacán.

La mayoría de los profesores que estuvieron en Alemania pasaron destinados, por tanto, de Jerez a
la ciudad charra.

Mientras tanto un nuevo pero ya veterano avión: el Heinkel 111 “Pedro”, es incorporado a la Escuela
de Polimotores, con el que se refuerza a los Ju-52 todavía más veteranos. En octubre de 1955 un nuevo
Jefe se hace cargo de la Escuela; es el teniente coronel Ignacio Ansaldo Bejarano quien, al ascender a
coronel, continúa en Jerez hasta noviembre de 1958, siendo de esta manera, el primer coronel que tuvo
la Base Aérea de Jerez.

Vientos de inquietud corren entre el personal de la Base cuando Madrid planea trasladar también la Es
cuela de Polimotores a Salamanca, pensando en la ubicación en Jerez del Colegio de Huérfanos del Aire.

Ante este consistente rumor, el mismo Ayuntamiento se siente preocupado ante la desaparición de al-

1,

1 ir

En 1969 se concedió la Medalla Aérea al Infante
don  Alfonso de  Orleans, huésped habitual de la

base.  Le fue impuesta por el eula,ices

ministro  del Aire, teniente general
Saltador  en un acto celebrado en Tablada.
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Avión  Grumman
sobrevolando

la  ciudad de Cádiz;
en primer plano

la  Cortadura
y  el estadio Ramón

de Carranza.

go que ya es historia de la ciudad, sumándose al clamor de los que piden que no desaparezca la Base.
Es el veterano general Luis Pardo Prieto el que viaja a Madrid, se entrevista con el entonces Ministro

del Aire general Lecea, y tras convencerlo de que Jerez posee unas condiciones idóneas para el vuelo
por su meteorología y ayudas cercanas de Morón, Rota y San Pablo, hace que desaparezca la lógica in
quietud para los profesionales y sus familiares: la Base continúa.

El Ayuntamiento, como muestra de cariño y agradecimiento a la Base y, tras el voto un&nime de sus
miembros, decide hacer entrega a la misma de un Estandarte “para hacer patente -según rezaba el or
den del día- una vez más los estrechos lazos que unen a Municipio y Guarnición de esta plaza”.

Sería el teniente coronel Santamaría, como jete accidental de la Base, quien tomaría el Estandarte de

Visita a la Base del Jefe del Mando Aéreo Táctico Teniente General Salas Larrazóbal.
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manos de la Sra. de Domecq, que actuó de madrina del acto.
En el mes de noviembre de 1958 es destinado como jefe de la Base el coronel Jose María Paternina,

que iba a ser testigo de cambios significativos en la historia de la misma.
La actividad de la Escuela de Polimotores alcanza su máximo nivel con la llegada del efectivo DC-3

procedente de la Ayuda Americana. El célebre procedimiento de ‘bombas mezcla, tren para el aterriza
je, se repite día tras día por las tripulaciones de la Escuela.

El prestigio de la misma traspasa las fronteras de nuestro país y en los años 1959 y 1960 se realiza
un intercambio de profesores con los de la Plurimotori” de la Aeronáutica italiana situada en la base de
La Latina, próxima a Roma. Por otra parte, otro grupo de profesares acude a la base aérea de Randolph
en EE.UU. para realizar el curso de instrumentos en el avión Convair Metropolitan.

Un nuevo curso comienza a impartirse en Jerez, como prueba de la capacidad de trabajo de la uni
dad. Cien suboficiales radios de diversa procedencia realizan el curso de Radios de a bardo.

Por si fuera poco, otra actividad más viene a sumarse a las anteriores: los examenes libres para la
obtención del titulo de vuelo instrumental. En el primero de estos, que tuvo lugar en mayo de 1958, se
presentaron 5 alumnos civiles yen octubre de 1959, lo hicieron 10.

El material de la Escuela durante estos años se renueva con los anteriormente mencionados DC-3,
que sustituyen al l-leinkel 111, así como con algunos T-6, E-9 y L-9 que se utilizan como entrenamiento
y enlace.

En mayo de 1961, en la relación de prioridades y misiones que el Ejército del Aire remite al entonces
Alto Estado Mayor, figura la necesidad urgente de crear una unidad de lucha antisubmarina, de acuerdo
con el compromiso del Ejército del Aire, en su Ley de Creación, de dedicar parte de su material de vue
lo, personal, y presupuesto para apoyar las necesidades aéreas operativas del ejército de Tierra y la Ar
mada.

Mientras “se cuece” esta propuesta en Madrid, Jerez contempla la posibilidad de construir una pista
de asfalto, conforme a las necesidades de su moderno material de vuelo y el progreso de la Aviación Mi
litar y Civil.

El Ayuntamiento de la ciudad, presidido por Tomás García Figueres, consciente del empuje que ello
prestaría a la utilización de las facilidades de la Base por aviones civiles con las consiguientes ventajas
para as comunicaciones del área, contribuye económicamente con la cantidad de 6 millones de pese
tas.

Casi simultáneamente con el inicio de las obras y, consecuentemente a las necesidades del Ejército
del Aire y de la Armada, se crea en 1962 la Unidad de Cooperación Aeronaval, nombrándose jefe de la
misma al teniente coronel Juan M. Santos Suárez-Mitjans.

De esta forma conviven en esa época dos unidades distintas en la base hasta que, en junio de 1963,
los Buhas de la Escuela de Polimotores de Jerez abandonan detinitivamente la instalación para trasla
darse a la de Matacán en Salamanca, llevando no sólo los aviones y al personal sino la profesionalidad
y  experiencia acumuladas durante años y años de trabajo en tierras jerezanas.

Pero queda en Jerez la nueva Unidad de Cooperación, y queda también una sencilla avioneta ¿lisa 1-
118 que calienta discretamente su motor de 90 c.v. todos los fines de semana. A ella sube un aviador
de excepción: el Infante de Orleans que, acompañado por el menudo y activo capitán Cotro Florido re
corre las marismas del Guadalquivir en tranquilo y reposado vuelo como testigo de que los grandes

El  afrcto  y añoranza de/persona!  de la unidad
po’  los aviones Grumman AN-!   AIV-2 hizo que
se  resevase un avión cuando fueron  dados de
baja,  para montar un monumento.
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aviadores no tienen ni tendrán nunca edad.
El Infante fue visitado en Sanlúcar de Barrameda por su sobdno el príncipe don Juan Carlos y su padre

don Juan de Borbón, dando lugar a la phmera visita a la Base Aérea de Jerez del futuro Rey de España.

LA  UNIDAD DE COOPERACION AERONAVAL

Llegada
de los tres primeros
P-3A procedentes
de los Estados Unidos

U NO de los mayores y apasionantes retos profesionales que pueden existir dentro del Ejército del Ai
re es el de la creación de una unidad. La llegada de un nuevo avión, la lógica complejidad de adap

tación de procedimientos de vuelo y tácticos unido a la reestructuración necesaa del ‘organigrama” de
la misma, situando a la persona adecuada en el sitio idóneo, hacen de esta actividad un trabajo eminen
temente creativo, “haciendo camino al volar”.

Al coronel Santamaría Rico y al anteriormente nombrado teniente coronel Suárez Mitjans, como jefe
de FAs, les corresponde el honor y la responsabilidad de ‘poner en marcha” el 601 Escuadrón de Coo
peración Aeronaval, integrándose el mismo en el entonces llamado Mando de la Aviación Táctica.

Casi inmediatamente, el día 16 de noviembre de 1961, un grupo de oficiales y suboficiales partirían
hacia EE.UU. para hacerse cargo de los aviones Aibatross y seguir a su vez, un curso de lucha antisub
marina en la Base Aeronaval de North Island en San Diego, California.

MonumentoEl  comandante Chillón recibe por parte de los Estados Unidos Uno  de los tres aviones P3-A.
a  Carlo y Haya
cavo  nombre se dió,
tras  su muerte,
al  aeród,-omo.
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En diciembre de 1963 llegan los tres primeras Grumman (Albatross) a la Base Aérea de Getafe pilota
dos por tripulaciones U.S.A. Desde allí serian trasladadas par tripulaciones españolas a Jerez.

El avión Grumman Albatross, denominada Sa-16B representó una pequeña revolución en el Ejército
del Aire de aquellas años; no tanto por su célula y motores de pistón convencionales, sino por sus equi
pos electrónicos y ayudas a la navegación. Tengamos en cuenta que, en este sentido, hasta la adquisi
ción par Iberia de los Super Constellation y DC-8 en los años 1962 y 1963, el avión más moderno de su
flota era el DC-4, con bastantes menos ayudas que los Grumman que contaban con dos VOR gráficos,
dos ADF, TACAN, ILS, VHF, UHF, HF, Radar, Computador de Navegación y Doppler.

En los meses de febrero, marzo y abril de 1964 se completó la llegada de los Grumman AN-1 con un
total de 7 aviones. La necesaria transformación de la logística de la Base, con la subsiguiente creeación
de nuevos talleres de armamento, electrónica y mantenimiento junto a la ampliación de la pista de vuelo,
hicieron que el primer año de operación se llegasen a completar más de 1.400 horas de vuelo.

El día 8 de mayo, el Escuadrón es elevado a categoría de Grupo 610, dependiendo de él el Escua
drón 611. Se adoptó como emblema el afortunado diseño del capitán Manuel Ugarte que condensaba
con verdadero acierto la misión antisubmarina ¡unto con el escudo de las tradicionales ‘cadenas” de la
Aviación Táctica.

El teniente coronel Fededco Garret Rueda, apodado cariñosamente ‘el Chanquete” por su origen mala
gueño, da nuevos bríos a la unidad al hacerse cargo del Grupo, debido a su carácter inquieto y creativo.

Se establecen 10 tripulaciones fijas, y oficiales de la Armada con cometidos de TACCO (Tactical Air
Coordinator) se incorporan a la Unidad por primera vez, no sólo en las tripulaciones sino también en los
talleres de armamento, haciendo de la misma ejemplo práctico y vivo del necesario carácter conjunto de
las Fuerzas Armadas.

Así fue como se incorporaron como tripulantes los C.C. Guimerá Peraza, Fuster Pral, Andrada Pérez
y  los T.N. Liberal Lucini, Cuesta Ortega y Calvar Gross, además de los suboficiales torpedistas que se
integraron en el Taller de Armamento.

Avión  P3-fi
en  una  de sus  ((picas

misiones  sobre el océanO.

La  creación de la  unidad de  auperación aeronaval y las actividades de la Escuela cte Pcmlin,atorex
exigieron disponer de  una pista (le asfalto. Emi lafótogrqtia  el momento de su inauguración en 1962.
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Vista oblicuo
de la Base Aérea

de Jerez yo
con  la nueva pisto.

Lfneo de aviones P3
en la Base Aérea
de Jerez.

La Armada pone a disposición del Ejército del Aire y de la Unidad, a la Escuela de Guerra Naval para
familiarizar a las tripulaciones en el complejo mundo de las tácticas y procedimientos de la Lucha Antis
bumarina. De tal forma que los ejercicios “CASEX” (Ejercicio Coordinado Antisubmarino) se programa
ban sobre el papel y se ensayaban previamente en los simuladores de la Escuela, pasando posterior
mente al Centro de Instrucción y Adiestramiento a Flote (C.l.A.F.) de Cartagena, dentro todo ello del
concepto conocido como “Juego de la Guerra”, Un juego en muchos aspectos, parecido al del ajedrez
con el inmenso tablero del aire y del mar como protagonistas.

Así se realizaban los primeros y elementales ejercicios antisubmarinos en aguas de Cartagena con
los aviones basados en San Javier.

En 1965 el Grupo cambia de denominación de 610 a 61. Durante este año se hace
cargo de la jefatura de la Base Aérea de Jerez el coronel Leste Cisneros, incor
porándose a la misma 7 avionetas Bucker E3-B y dos E-9 (la simpática
“garrapata”) para cometidos de entrenamiento y enlace. Con una de
ellas los capitanes Cotro y Ugarte ‘acompañaron” en vuelo hasta la
pista a un magnifico ejemplar de avutarda que desde entonces de
coró, convenientemente disecada por un taxidermista local, los
salones del pabellón de oficiales.



Se inician contactos en esa época con la unidad antisubmarina de la US. NAVY basada en Rota y, en
1967, la unidad cambia de nuevo su nombre por el de Escuadrón de FAs 206.

La presencia de los ruidosos Grumman, con su aspecto de buque volante’, se hace familiar en los
distintos ejercicios programados en aquellos años, como el POOP DECK de defensa de ataques aéreos
a la península y ataque de una fuerza naval, ATLANTIDE 67, GADEX 67 y también en el naufragio del
petrolero Torre Canyon, para o cual destacan 3 aviones a Sanliago de Compostela controlando el movi
miento de la “marea negra” en el golfo de Vizcaya, inaugurando así el largo historial de la Unidad en
apoyo a catástrofes de tipo ecológico.

En agosto de 1967 el coronel Sánchez Tabernero de Prada se hace cargo de la jefatura de la Base y
la de la del Sector Aéreo de Cádiz, y en diciembre de ese mismo año se experimenta el CASA T-7 Azor
como posible avión de lucha antisubmarina. Se etectuan un total de 35 vuelos y se comprueba finalmen
te, que debido a su estructura, calculada para otros cometidos, no era válido para este tipo de vuelos;
dado el considerable esfuerzo a realizar durante la persecución y caza de los sumbarinos en un ambien
te de alta salinidad, con el correspondiente riesgo de corrosión, verdadera amenaza para los aviones de
Palrulla Marítima.

Se continúan los contactos con la Unidad de Patrulla Marítima de la NAVY USA de Rota, y se inician
en esa Base unos cursillos de manejo de equipos acústicos para pilotos y Taccos. Unos contactos que
perdurarán en el tiempo como indice de las excelentes relaciones en todos los aspectos con las Unida
des operativas de los EE.UU. destacadas en nuestro país.

Como consecuencia de esta experiencia se instala en la Base de Jerez el centro de operaciones del
Escuadrón (CaE.). El resultado de este C.O.E. fue muy positivo proponiéndose montar otro en San Ja
vier para cubrir las operaciones del Grupo en sus frecuentes destacamentos a la Base del Mar Menor.;1]

GLORIA
A  LOS  AVIADORES

MUERTOS
EN  ACTO

DE  SERVICIO;0]

Cte. Cabalieria Martiriano Voldizan Gomez16-05-38
Cte. Infantería Manrique Mantero Mora22-08-36
Tie. Aviación Juan Ansaldo Lorens22-08-38
Tte. Aviación José Sánchez Vidal03-09-38
Alumno Emilio FerrtándezMadinez13-02-39
Tte. Aviación Juan Marali Mema21-06-39
Cap. Intervención Juan centeno García22-08-41
Tte. Infantería José A. Palacios Belgbeder02-03-42
sargento Inocencio Nicieza del Río03-03-42
Cabo Alumno Gonzalo Pérez Manzode Zúñiga25-01-44
Teniente Javier Torres Andueza10-0244
Cabo Alumno Joaquín Gómez Moreno10-0244
Teniente .Ntgulo Alvarez de La corte-07-49
Cabo 1 Jaime Lagos García-0749
capitán Antonio Fariñas López26-06-SI
Sargento Antonio Paso Pérez-06-51
cabo l  Antonio Ramos Fillola-06-51
Cabo Antonio Cañada Ros-52
Cabo Alfonso Carretero García-52
Cabo Félix Gutiérrez Carmona-52
Comandante Manuel Asiego Codes01.11-54
Capitán Francisco Pérez del Pulgar01-11-54
Sargenlo Francisco Gómez Pelaez01-11-54
sargento José Gómez Martin01-11-54
Sargento José A. Pérez Vicente01-11-54
CaboJosíA. DoradoPérez01-11-54
Cabo Fernando Balbuena Rodriguez10-03-55
Cabo José Vicario Ramón-55
Teniente Altonso Alvarez Corbalan25-04-61
Sargento Antonio Pérez Camino25-04-61
Capitán Juan A. Lora Diaz28-06.61
Tte. coronel Jesús Ageo Arriaga10-04-62
comandante Cerios Romero Sñasco10-04-62
Capitán Miguel A. Sedares Caso10-04-62
Capitán Alberto Sarcia González10-04-62
Sargento Rodolfo Coca kanau10-04-62
Sargento Manuel Parra Martin10-04-62
Cabo l  Manuel Carmona Lora1  0-04-62
Cabo VJuan Badutos Guillén¶0-04-62
Cabo Leopoldo ura Nigueli10-04-82
Cabo Alberto Sánchez Riqued10-04-62
Tte. coronel Federico Garret Rueda14-05-69
Comandante Ramón Ulfilo Amuategui14-05-69
Capitán da C. Bernárdo Navarro Antón14-05-69
Teniente deN, José A, Jaques Gómez14-05-69
Subteniente Antonio Palacios Pérez14-05-69
Brigada Luis Bermeio Garcia14-05-69
Brigada Lucio Barrero Ruiz14-05-69
Capitán de F. Evaristo Diaz Rodriguez01-07-69
Captán Antonio González Boado01-07-69
Capitán Francisco Blancos Rodriguez01-07-69
Teniente deN. Eduardo Armada Vaditto01-07-69
Brigada Angel Aurelio Fco. Rodríguez01-07-69
Brigada Joaquín Marlinez González01-07-69
Sargento José A. Peña Malle01-07-69
Capitán Jose M. Ochoa Cao19-09-74
Subteniente Antonio Pérez Roel19-09-74
Teniente de Ñ. Cadas Saura y M. de Viltena19-09-74
Teniente de N. Francisco J. Fernández Pdo19-09-74
Teniente Francisco Rodríguez urrutia19-09-74
Sargento l  Antonio Sánchez Domínguez19-09-74
Sargento Antonio Guevara Cobos¶9-09-74
Subteniente Cristobal Rodríguez Romero08-07-77
Brigada Eusebio Robledo Galatate08-07-77
Brigada Juan Verdejo Moreno08-07-77
Sargento l  Ismael G. Rivas Sierra08-07-77
Sargento Ii José V. Diez Ferrez08-07-77
Cabo Pedro A. Toledo Batongo08-07-77

Li  avioneta  puesta  a disposición de don Alfonso de Orleans en la Base Aérea de Jerez
en  la que no dejó de efi-efl,ar sus vuelos has ro poco antes de  su muerte cm 1975.
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Los pilotos de tui  P-3
t/iSf’l1CS/O  para  el despegue.

Y así fue como, el día 8 de noviembre, se conmemoraron las primeras 10.000 horas de la Unidad. Al
solemne Acto, presidido por el legendario teniente general Angel Salas Larrazábal, como jefe de la Avia
ción táctica, asistió también el Infante don Alfonso de Orleans y Borbón, siempre tan unido a cualquier
actividad y celebración de la Base.

Se suceden a lo largo del año diferentes visitas. La Unidad de Lucha Antisubmarina crece en prestigio
y  medios. CESEDEN, Escuela Superior del Aire, Escuela de Guerra Naval, son algunos de los organis
mos que comprueban sobre el terreno la efectividad de la misma.

La presentación pública del Grupo se efectúa en el Desfile de la Victoria del año 1968, y 4 Grumman
atruenan con sus motores el Paseo de la Castellana de Madrid.

Por desgracia, el día 14 de mayo del siguiente año ocurre el primer accidente de este avión. Fue en
aguas de Cartagena. El AN1-4 desaparece para siempre con el teniente coronel Garret Rueda y su tri
pulación, de la que formaba parte el CF. Evaristo Díaz, en un ejercicio CASEX de seguimiento antisub
marino. Dos meses más tarde, un nuevo accidente en parecidas circunstancias y durante una operación
‘vigilante’ cubre de luto a la Unidad.

La desaparición de este personal y de dos aviones supuso, lógicamente, un duro golpe, El Ejército del
Aire, para cubrir estas bajas de material, adquirió 6 aviones Grumman Sa-16B a las Fuerzas Aéreas no
ruegas, denominándose estos AN1-B.Panoplia de annainento del  ñió,i  Pi-A.
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Con un total de 11 aviones, aunque con la lógica falta de personal adiestrado, se efectuaron diferen
tes maniobras con la Armada española, francesa y portuguesa; destacando entre ellas los ejercicios Fi
nisterrex VIII, Murcie V y Convex 70.

En febrero de 1970, el coronel Juan Machuca Ruiz se hace cargo de la Base, continuando como jefe
de FAs el teniente coronel Francos Rodríguez que había sustituido al malogrado teniente coronel Garret
Rueda.

Durante el año 1971 se efectuaron por pmera vez ejercicios con la Armada Británica, concretados en
el denominado Spanex 71 en aguas del Golfo de Vizcaya.

Pero el progreso de la aviación militar en general, y de la aviación de patrulla marítima en particular
es imparable. Desde hace años un excelente avión, el P-3, fabricado por la Lockheed y surgido a partir
de un diseño comercial, el Electra, demuestra sus habilidades’ en este campo. Su tamaño y robusta
estructura, junto con sus 4 motores turbohélice, hace aeste avión idóneo para la “dura brega” de los
vuelos sobre el mar.

El Estado Mayor del Aire, consciente de ello, envía a final de ese año a EE.UU. las primeras comisio
nes de oficiales y suboficiales para la lamiliarización de los mismos con dicho material.

EL ALA 22

E L 4 de abril de 1972 se crea el Ala 22 en Jerez, continuando su dependencia orgánica y operativadel Mando de la Aviación Táctica.
La relación de la Unidad con las Unidades de la Armada sigue siendo muy estrecha. Se planean los

ejercidios de adiestramiento de acuerdo con las necesidades ambas. De esta forma el Ala 22 se consoli
da como Unidad de colaboración fundamental en el ámbito aeronaval.

El 26 de junio de 1972, el coronel Gregorio Martin Olmedo se hace cargo de la jefatura del ala y laco-
operación con la Armada francesa se intensifica notablemente al destacarse aviones del 221 Escuadrón
a la Base Aeronaval de Nimes Garons para participar en el ejercicio Murcie VI en los meses de septiem
bre y octubre.

Operación “Cachalote’. Primera acción de fuego
real  del Ala 22.. La tripulación estaba compuesta
por  el comandante José Barroso Guerra (primer
piloto),  el capitán Francisco Valor y Galea
(segundo pilito),  el teniente Francisco Rodríguez
Urrutia  (tercer piloto), e/teniente de navío
Gabriel  La Torriente Castro (laceo), los
sargentos  primeros  Manuel Osorio Mouriño
(mecánico)  ‘Josi  A. Martín Robustillo
(radio)y  el cabo primero  Diego Domínguez
Frenas  (radarista).

Tras una misión de vuelo de varias horas en alta  mar, los aviones, una ve: en tierra, pasan po?- el la
ra de ro para eliminar el salitre.
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A finales de año viajan a EE.UU. las últimas comisiones de personal del Ala para efectuar los cursos
del ‘deseado” P-3, hasta completar los 45 tripulantes que terminarían su enlrenamiento en la Base de
Moffet Field. Del éxito de este entrenamiento y de la protesionalidad del grupo español, hablarían elo
giosamente las propias publicaciones de la Base estadounidense.

Consecuentemente a todo ello, el día 25 de julio de 1973 ponían por pmera vez sus medas en la pista de
Jerez los 3 primeros P-3 “Deltic Oñon” que en los siguientes años compartirían el trabajo con los veteranos
Grumman, haciendo del Ala 22, sin ningún género de dudas, una de las unidades “de élite” del Ejército del Ai
re. La llegada del P-3, como puede suponerse, provoca una gran ‘conmoción táctica” en éste y en el ala 22.

Sus amplias capacidades y la variedad de sus equipos, promueven todo tipo de inciativas de empleo
del avión no sólo en misiones de Patrulla Marítima sino también como avión de picket radar y reconoci
miento electrónico además de misiones SAR y Puesto Aéreo de Mando. En este último sentido se utiliza
con éxito en el ejercicio Hornachos de apoyo al Ejército de Tierra.

Pero el viejo Grumman, celoso quizás de la presencia de su sofisticado “hijo mayor’, el P-3, tiene el
honor de protagonizar el día 24 de julio de 1973 el ‘Bautismo de Fuego” de la Unidad.

Todo ocurrió en aguas del entonces, controvertido Banco Sahariano. El comandante del avión, José
Luis Barroso Guerra, lanzó un par de cohetes intimidatorios delante de una patrullera marroquí que in
tentaba apresar a uno de los pesqueros españoles que faenaban en la zona. El incidente terminó sin
mayores consecuencias, disuadiendo a la patrullera de su agresivo propósito.

El 14 de agosto de 1974 se nombre un nuevo comandante de la Base en la personal del coronel Enri
que Villar López. Pocos días más tarde, el 19 de septiembre, un nuevo accidente vuelve a cubrir de luto;1]

CORONELES  JEFES  DE  LA  BASE  AEREA  DE  JEREZ;0]

Luis Pardo Pdeto274149  al 09-02-51
José Ranion Gavilán y Ponce de Lean10.02-51  eJ 06-12-53
CaricsBayoAlexandrio9-12-53eJ21-lo-ss
gnacioAnsaldo Bejarono..22-10-55  al 24-10-58
Jose M Paternina Rurniagagoitia25-1  0-58 al 02-12-63
Alberto Santarnada Hico03-12-63  al 02-04-65
Juan de Leslescisneros03-04-65  al 13-10-65
Juan de Lastes Cisneros11-01-68  al 11-02-70
Manuel Sánchez Tabernero de Prada14-10-65  al 10-01-68
Juan Machuca Ruiz12-02-70  al 25-06-72
Gregorio Main Olrnedo26-06-72  al 13-08-74
Enque villar López14-08-74  al 01-03-76
Jose M’ Izquierdo Sánchez Prado..02-03-76  al 01-09-77
Barcen G López Rengel31-08-77  al 31-05-79
Porfiho Chillón Catalán_....01-06-79  al 21-04-82
vicente Pérez Rayo22-04-82  al 04-08-83
Fernando Goy Fernández05-06-83  al 12-07-85
Jose M’ Paternina Bono1307-85  al 17-06-87
Enrique RIchard Mann...18-06-87  al 24-04-89
José Garoia Rodríguez16-06-89  al 27-06-Dl
Rafael Aslruc Franco27-06-91  eJ 28-06-93

Sus Majestades los Reyes de España durante una
escala  en la Base Aérea de Jerez en el año  1992.

Visita  del Príncipe don Felipe de Borbón corno cadete de la Academia General del Aire a la Base Aé
rea  de Jerez.
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a la unidad. Un Grumman AN-1 bajo el mando del capitán Jose Maria Ochoa Cao, desaparece sin dejar
rastro en aguas del Mediterráneo, durante la ejecución de un ejercicio CASEX.

En los dos años siguientes el Ala 22 continúa creciendo en experiencia, firmemente asentada en las
espléndidas características de alcance del P-3. Como complemento de lo anterior, se envían 4 capita
nes a efectuar el curso de navegante en EE.UU.

El coronel Jose Maria Izquierdo Sánchez Prado, que sucede al coronel Villar, sufre bajo su mando el
pirmer accidente grave del material P-3 ocurrido en Fa Base. En él pierden la vida 6 tripulantes, que pa
san a engrosar el número de caidos de la Unidad desde sus origenes, haciendo realidad la tristemente
célebre sentencia de Otto Lilienthal al referirse al vuelo: ‘Es necesao que haya víctimas”. A veces lo
“necesario” se hace terriblemente inevitable.

Bajo el mando de su sucesor, el coronel Barsen García López-Rengel, -que ya había estado destina
do como jefe de FAs en el Ala-, se participa en el ejercicio Primavera, que tuvo lugar en el polígono de
las Bárdenas Reales bajo la presidencia de SM. el Rey.

Pero los viejos Grumman están en las ‘últimas” como corrobora los hechos sucedidos en el desfile
del Dia de las Fuerzas Armadas” en Madrid el 28 de mayo de 1978. De cinco aviones que despegaron
en Jerez para participar en dicho acto, sólo dos regresaron sin problemas a la base. El resto, tuvo averi
as diversas en tos motores y uno de los AN-1, -el correspondiente al jefe de la formación del desfile-, de
jó  sobre el cielo del Paseo de la Castellana un rastro de humo blanco característico de la pérdida de
aceite, a modo de original despedida.

Así fue como el 27 de julio de ese año fueron dados de baja oficialmente los entrañables Grumman
AN-1 yAN-2.

El coronel Barsen ordenó que uno de ellos se preservase para un futuro monumento al avión en Je
rez, y fue durante el mandato de su sucesor, el coronel Porfirio Chillón Corbalán, cuando se inauguró di
cho monumento como sentido homenaje a los caidos del Ejército del Aire y de la Armada.

El monumento, con las Virgenes de Loreto y del Carmen como protagonistas, contiene la siguiente
inscripción:

“A LOS MARINOS Y AVIADORES MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO. JEREZ 1963-1979’

L A cónica inscripción que condensa el emocionado homenaje a tantos profesionales que entregaronsu vida generosamente al servicio de la Defensa Nacional.
El viejo Grumman, pasaba así a la Historia. Sus 27.528 horas de vuelo, 500 operaciones en colabora
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ción con las Armadas española y extranjeras, 100 operaciones “Vigilante’, 30 operaciones SAR reales y
2 de vigilancia de “Mareas Negras” atestiguan su buen resultado en el Ejército del Aire.

Con la baja de los Grumman, la situación operativa del Ala se hace crítica. solo dos P-3 de los tres
adquiridos, debido al accidente ya relatado del tercero, están disponibles para cubrir las necesidades
operativas del Ejército del Aire y de la Armada.

Es por ésto por lo que se decide en ‘procedimiento de urgencia alquilar 4 P-3A a la US. NAVY. Du
ranle el primer semestre de 1979 tripulaciones del ala recogen dichos aviones en las Bases USA de Pa
tuxent, Selfridge y Jacksonville.

Con esta nueva “inyección” de material continúa la intensa actividad en la Unidad y, como prueba del
prestigio de la misma fuera de nuestras fronteras, figura la presencia en ella de 4 pilotos y un navegante
de la Fuerza Aérea argentina que llegaron a Jerez en el año 1981.

Este personal permaneció en el ala durante 5 meses estudiando la organización de la Patrulla Maríti
ma española y sus métodos de actuación con objeto de crear una Unidad similar en su país de ogen.

El 5 de abril de 1981 se celebra una solemne ceremonia en la Base Aérea de Jerez. Es la entrega del
Estandarte del Ala. Preside el acto el capitán general de la? Región Aérea Fernando de Querol Muller, y
actúa como maddna su esposa. Este estandarte recibido por el coronel de la Base, renovó el comprom
so, ya lejano, hecho en su día a aquel otro entregado por el Ayuntamiento de Jerez en los años
cincuenta.

Unas semanas más tarde, todo el pueblo de Jerez participó en una brillante jornada de Puertas Abier
tas. 10.000 personas prestaron su calor y apoyo a las exhibiciones aéreas y estáticas con participación
de la mayoría de las unidades del Ejército del Aire.

El coronel Vicente Pérez Rayo sustituye en el mando al coronel Chillón el día 22 de abl de 1982 y
tiene la oportunidad de participar con su Base en el ejercicio Velero 82’. Este ejercicio planeado en el
Estado Mayor del MATAC constituyó en su día un verdadero avance encuanto a su concepción. Se tra
taba de un ejercicio de evaluación en el que se ponían a prueba todos los recursos operativos y logísti
cos del Mando, Equipos de evaluadores anotaban minuciosamente los resultados parciales del mismo
para, al final, analizar y corregir las deficiencias observadas.

En otro orden de cosas, el Ala 22 sigue ampliando todavía más su participación en ejercicios extranje
ros en el ámbito de la OTAN, siendo de esta forma, la primera unidad del Ejército del Aire en familiari
zarse en os procedimientos y tácticas de dicha organización.;1]

ULTIMOS  MANDOS  DE LA B.A.  DE JEREZ  ANTES DE SU DISOLUCION;0]

coronel Rafael Astruc Franco -Jefe  del Ala.
Teniente coronel Jode cordón Rios -Jefe  Grupo de Apoyo.
Teniente coronel Pablo Alonso Moreno -Jefe  de la Sección Económico-Administrarva.
Teniente coronel Jose F. clemente Esquerdo-Jefe  del Grupo de Fuerzas Aéreas.
Teniente coronel Julián Amaiz Colono-Jefe  del Grupo de Material.

Vista Qn-ea de ladRase Aé1r1ea dyerezPero  es con el nuevo coronel de la Base Fernando Goy Fernández, antiguo miembro de la unidad,

de  ‘arios países durante    cuando las instalaciones de la Base cobran nuevos bríos. Se remodelan los pabellones de oficiales y su-
la  Operwión “Tapón 9/”.    boficiales. La cantina de tropa se convierte en un moderno y acogedor ‘hogar del soldado”, Se edífica

un nueva cuerpo de guardia la nueva torre de control entra en funcionamiento. Se construyen nuevas
instalaciones de combustible, un banco de pruebas para motores y un completo gabinete de idiomas
con 20 cabinas. Por útlimo, se consigue un viejo objetivo: abastecer de agua a la base desde el suminis
tro general de la ciudad de Jerez.

El 9 de noviembre de 1983 visita la Base el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Liberal
Lucini, que queda gratamente impresionado por et Centro de Operaciones del ala que, a pesar de su
modestia, garantiza plenamente el control de las operaciones de patrulla marítima.

Pero es con el Ejercicio Tapon 85 cuando se pone a prueba al máximo la capacidad operativa de la
base. Este ejercicio, planeado por la Armada, consistía básicamente en la impermeabilización “por mar
y  por aire de los accesos al Estrecho de Gibraltar”.

Fue Jerez la Base responsable de organizar y coordinar las acvidades de Patwlla Marífima relativas a es
te Ejercicio. Así, los P-3 españoles, convivieron con los Breguet Allantio alemanes, franceses e italianos en un
supremo esfuerzo de trabajo común en este área, en operaciones conftuas día y noche durante 9 jornadas.

LAS 50.000 HORAS DE PATRULLA MARITIMA

C INCUENTA mil horas de vuelo es una buena cifra, Representa aproximadamente 7 años de vuelo
ininterrumpido. Realmente es una ocasión, nunca mejor dicho “de oro”, para reunir a todos los que,

desde sus diferentes puestos, han contribuido a la realización de las mismas.
Y así se hizo: el día 14 de junio de 1985 se celebró el acontecimiento bajo la presidencia del general

Jefe de Estado Mayor del Mando Aéreo táctico Ricardo Garrido Jiménez.
Los nombres de todos los caidos estaban en el corazón de los asistentes del Ejército del Aíre y de la

Armada, unidos, una vez más en esta significativa conmemoración.
El desfile aéreo, con participantes de las alas 21 22, 407 Escuadrillas y los helicópteros de la 5’ Es

cuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de Armada, y el desfile terrestre, con una escuadrilla del Ejército del
Aire y una sección de marinería de la Base Aeronaval de Rota, contribuyeron a la brillantez del acto.

Los zapadores paracaidistas del Ejército del Aire y la patrulla acrobática “Aguila”, cerraron la exhibi
ción aérea. La comida de confraternidad con la entrega de recuerdos conmemorativos a las viudas y fa
miliares de los caídos del ala, fue la culminación de esta emocionante y singular jornada.
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LOS ULTIMOS AÑOS

E L coronel Jose María Paternina Bono tuvo la satisfacción de ser designado nuevo Comandante delAla el día 2 de julio de 1985. Esta satisfacción, en su caso, tenía otra emocionante taceta. Iba a ser
jefe de la base veintidós años más tarde que su padre, el entonces coronel Jose María Paternina lturria
gagoitia, dándose lugar a un hecho singular en la historia del Ejército del Aire, el que padre e hijo tuvie
rañ la oportunidad de mandar en periodos diferentes la misma base aérea.

Fue durante el mandato de su sucesor, el coronel Enrique Richard Marín, cuando se gestó en el Ejér
cito del Aire uno de sus programas más ambiciosos: el de la modemización de la flota P-3.

Como hemos dicho anteriormente, la flota del ala en aquellos años se componía de dos aviones P-3A
propiedad del Ejército del Aire y tres aviones P-3A, también, alquilados a la US. NAVY.

En general, la flota adolecía de considerable vejez y el progreso de la aviación de Patrulla MarítimaS
el más moderno P-3 de la Navy era el modelo P-3C y ya iba por su modificación tercera- exigia un reju
venecimiento del ala en aviones y equipos.

De esta manera, una comisión del Estado Mayor de Aire adquirió cinco P-3B a las Fuerzas Aéreas
noruegas -se repetía el caso ocurrido con los Grumman An-1B, también ex-noruegos- con la intención
de que la industria nacional los completase interiormente con los más modernos equipos de navegación
y  tácticos existentes en el mercado.

Fue el coronel Richard quien recibió los nuevos” aviones en Jerez y quién, por otra parte, potenció
considerablemente las ya excelentes relaciones existentes entre la Base y la Ciudad.

La Base Aérea de Jerez, se convirtió en paso obligado de visitantes militares y civiles quienes, tras
visitar las instalaciones de la misma primero, y después los Caballos Andaluces”, el “Museo de Relo
jes” y alguna bodega de la ciudad acompañados por el inefable capitán Guillén -jefe de relaciones pú
blicas de la Base- finalizaban su recorrido en una espléndida comida en el Pabellón de Oficiales orga
nizada por el jete de la Sección Económica Administrativa, teniente coronel Alonso, y su competente
equipo.

El coronel José García Rodríguez sucede al coronel Richard el día 16 de junio de 1989. García Rodrí
guez definió su actuación en la base en las áreas del bienestar del soldado y del personal profesional.
Se termina la modernización de las escuadrillas de Tropa, comenzadas por su antecedsor. El RES (Re
creo Educativo del Soldado) se convierte en un eficaz organismo para facilitar a la tropa todo tipo de
ayudas y entretenimientos culturales. Se moderniza el área de las piscinas y de descanso y se completa
la taceta operativa del banco de pruebas de motores, verdadera “obra de arte” proyectada y ejecutada
por especialistas de la Base.

Pero con García Rodríguez ocurren dos hechos significativos en la historia de la Base Aérea de Je
rez: el primero fue la participación de la unidad en la crisis del Golfo Pérsico. Desde el dia 17 de enero
al 10 de marzo de 1991 los aviones P-3 del Ala efectuaron un total de 48 salidas y 314 horas de vuelo
en misiones de vigilancia de tráfico de superficie en el Mediterráneo Occidental.

El segundo hecho significativo fue el del comienzo de la ampliación del aeropuerto civil. La proximidad
de la Exposición Universal de Sevilla y las espectativas turísticas de la zona hicieron de este un ambi
cioso proyecto con ampliación de zonas de aparcamiento de aviones y edificación de una moderna ter
minal.

Es el coronel Rafael Astruc Franco quién es nombrado nuevo Jefe de la Base el 27 de junio de
1991. Casi inmediatamente después de incorporarse a la misma se efectúa, durante la ejecución del
ejercicio TAPON-91, la mayor concentración de aviones y Unidades de patrulla marítima jamás vista
en España. Los P-3 de Portugal, Holanda, Canadá y Estados Unidos, el Nirnrod de la RAF, y los
Atiantique de Francia, Italia y Alemania llenan por completo la “rampa” de la base y operan desde ella
día y noche poniendo a prueba, una vez más, la capacidad operativa y logística de personal e insta
laciones.

EPILOGO CON EMOCION

S l en alguna parte de estos apuntes para la historia de la Base Aérea de Jerez se ha escrito algo so
bre el reto que representa para cualquier profesional del Ejército del Aire la creación de una nueva

unidad, tendremos que escirbir también sobre el reto en cierto modo inverso, pero no por ello menos
meritorio, que supone la disolución de una base.

A mediados del año 1992, en plenas celebraciones de la Expo y Olimpiadas, la orden de desactiva
ción del ala 22 y base Aérea de Jerez es inminente. Es al coronel Astruc al que corresponde ejecutar la
directiva del Estado Mayor del Aire para trasladar el Ala 22 a la cercana Base Aérea de Morón.

El traslado a la Base sevillana debe realizarse en tres tases, la primera de las cuales corresponde al
de los aviones y la última a la desactivación total de las instalaciones.

No es tarea fácil, todos los pasos se efectúan con una rigurosa programación y control directo del co
mandante del ala, y el día 28 de mayo de 1993 se culmina oficialmente la disolución de la Base Aérea
de Jerez con un solemne acto en el que, con la asistencia de las principales autoridades civiles y milita
res de la Región se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico a la ciudad de Jerez y a la provincia
de Cádiz como homenaje a tantos años de buena convivencia en común.

Asi terminan, emocionadamente, 55 años de historia, Una historia plena de sacrificio y de espíritu de
servicio por la que rendimos sincero homenaje desde estas páginas de Aeroplano.

Quedan lejos ya las sabrosas anécdotas de la Escuela de Transformación, el apresurado vuelo de los
Ratas del Taller Experimental, la febril actividad de la Escuela de Polimotores, la “vocación marinera” de
la unidad de cooperación aeronaval y, muy cerca, la experiencia y el trabajo del Ala 22. Un excelente
campo abonado para reiniciar ilusionadamente sus actividades desde su nueva casa” en la Base Aérea
de Morón, fundiéndose en ella tradición y modernidad a un mismo tiempo •
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El trienio crítico: 1909-1911
(Del globo al aeroplano)

VICENTE  GARcIA DoLz
Coronel  de Aviación

PUGNA  DE MENTALIDADESL AS mentalidades de grupo, como
sistemas de representación de la
realidad y de los valores, definen,
por  ejemplo, las creencias. En es

te  sentido y desde un punto vista mera
mente  histórico, cabría afirmar que la
mentalidad de los aviadores se diferen
cia  notablemente de la de los aeroste
ros,  siempre y cuando unos y otros fue-

ran  estudiados en su estado más primi
genio. Por ejemplo, un aerostero militar
“puro”  no sería capaz de comprender
enteramente las cualidades positivas de
los  aeroplanos de guerra. Y, por el con
trario, un aviador “genuino” seria capaz
de  menospreciar los globos y dirigibles
como maquinas bélicas.

El  dilema militar globos-aeroplanos,
hacia principios de nuestro siglo, no ha
cia sino prolongar el planteado en el an

tenor. Las investigaciones recientemen
te  publicadas por el Instituto de Historia
y  Cultura Aeronáuticas demuestran que
el  globo y el todavía nonato avión no se
llevaban  bien en España en el último
tercio  del siglo XIX (1). Ya entrada la
nueva centuria, la polémica había deve
nido en aguda y crónica, tanto en Espa
ña  como en otras naciones (2). El Ejér
cito  español, por su parte, había asimi
lado  los globos militares, sobre todo

D.  Lean ardo  Torres Quevedo se
vio  obligado a dejar el proyecto
de  construcción de un dirigible
de  estructura semirrígida para el
Servicio  de Aerostación. Quizás
la  causa de tal renuncia fue la di
sensión  e utre los proyectistas.
Torres Quevedo y Alfredo Kinde
Ida,  pese a que el modelo experi
,nento.F habíc, encontrado suP-
cien u’ apoyo p-esupuestorio por
parte  de las autoridades del Mi
nisterio  de la Guerra.
El  gobierno español contrató con
la  casa Astro la compra de un dirigible, el España, que era un Astra genuino, no un Astro-Torres, corno
alrp,nos han supuesto.
En las succsiio.vfotograJras vernos a 1). Leonardo paseando por el campo de pruebas de Jv  /rWuu/i
necia’. (izda.), un aspecto general de su hcivnoso dirigible trilobulado (abajo) y  una vista cercana de/a
barquilla,  en un lluvioso día primave rol francés (arriba).
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El  aviador francés Mauvai.s fue el primer ho,,,
bre que llego a Guadalajara por/os  aires. Ate
rrizó  el día 24 de noviembre de 1910 en el Po
í(go,io  Aerostático, en cuyas cercanías se había
congregado .rn inmenso gentío. El visitante fue
recibido  cordialmente por  el coronel  Vives y
sus oficiales.
En  la primera fotografía ie,itos. de izquierda a
derecha, al  comandante Garcia Oltra. capitan
Base/go, capitán Gordejuela, capitán Herrera,
coronel  Vives. M. Mauvais, comandante Gar
ría  del Campo, capitá u García Antunez’. y capi
tán  Fernández Mulero.
En  la segunda fotografía, los oficiales del Par-
que  ofrecen una cena a Mauvais. Vives está
sentado a su derecha.
En la tercera foto,  Mauvaty y Vives se disponen
a  iniciar  un vuelo en el  biplano Sommer del
primero.

El  dim-igible .4 st ra. bautizado con el nombre de España. realizo una primera salido desde la fábrica de !syv-le.v-Moulineaux el /5 de fubrero de ¡9/Ose-
çuida de otras dos el ¡8  y el 23 del mntwno mes, desde Pan. Esta tercera salida fue nocturna yfinalizó poco dichosamente, pues se ivnipió un travesaño de
la  proa de la barquilla. conviniéndose el dirigible en un globo libre. Elfiterte  viento impidió a los aeronautas, Vives, Kindelán y elpikta  francés Airault,
aterrizar  El dirigible, sin hélice, pasó toda la noche por los aires. Alfin,  cuando amaneció. la tripulación pudo tomar tierra en el gran llano de Frémain
ville.a  12 kilómetros de Pait. El dirigible fue deshinchado. la barquilla desmontada)’ todo el conjunto fue transportado en can,ione.v al hangar de Beau
‘“II.
En  la primera fotografía tenemos, en la barquilla del España, de izquierda a derecha, a Vives. Kindelán y el piloto Airault, poro antes de la primer-a salida
de la fábrica. el 15 de febrero. En la .seg unda foto  venias al  Espa ña sobre la llanura de Frétnainville, tras si’ accidentada salida ,,octsirna, vaticinio del
gris  porvenir del dirigible.
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Aquí  tenemos algunas  muestras del dramatismo
periodístico ante el nuevo fenonieno sociológico
de  la aviación que, naturalmente, tuvo su traduc
ción en la prensa española:
La  primera foto  reproduce la interpretación que
dio  el dibujante de “La Domenica del Carpiere
de  pravo de ¡908, relativa a la caída del teniente
Selfridge, pasajero de On’ille  Wriglu durante la
prueba  de evaluación de su aeroplano para el
Ejército  de los Estados Unidos. Se ti-ataba de la
primera  víctima mortal de la aviación.
La  segunda foto  reproduce el dibujo publicado
por  la revista británica “FI.JGHT” que intentaba
reflejar  la primera colisión de ¡ti  historia  entre
aeroplanos, protagonizada en 19/0 por  el (‘api
tan  Bereran Dickson, a bordo de su Henry Far
pian, yM.  Thomas. que pilotaba un A,,toinette.
La  tercera fotografta refleja el dibujo de Li  porta
da  de “La  tribuna illustrata”  de noviembre de
/  9/1:  refleja  la muerte del teniente Manzini. el
primer  aviador muerto en acción de guerra (en la
de libia).

Esta  carta  del comandante D.  Francisco de
Paula  y Rojas al coronel Ugarte, conservada
en  el Archivo  General e Histórico  del Aire
(Sección de Persona!, expediente n” 12402)
es mucho más expresiva que cualquier comen
tario:  su autor sentía gran recelo ante los ae
roplanos. Por otra parte, en enero de /911 ya
informaban  sobre aeroplanos -como el de
Mendizábal-  en el  Parque Aerostático  de
Guadalajara.  Lo.s aeroplanos Farman que es
taban  a punto de llegar  eran tipo  Henry  y

Maurice,  con motores de 50 caba/los, tipo
Unomne y Renault, respectivamente. La escue
la  de aviación  seria  insta/ada cii  Caraban
chel,  “cii  terrenos que hoy  posee el batallón
de Ferrocarriles.  y en ellos se montará, tam
bién.  un barracón desmontable para el globo
dirigible,  donde encuentre abrigo el España.
en  sus obligados viajes a la  cone’.  El autor
de  la  carta  .,,l’iava  la  circunstancia  de la
obligación de los .iajes del dirigible España ti

la  cofle.
Era  tal la afición del Rey a las cosas aeronáu
ticas  que, en alguna ocasión, según nos cuen
ta  Emilio Herrera, O. Alfonso XIII  se presento
en  Cuatro Vientos, sin  conocimiento del Pri
mer  ministro, ni del ministro de la Guerra, ni
de  las autoridades aeronáuticas, solicitando
volar  en el dirigible  España. Emilio Herrera
accedió a la real y clandestina so/icituct aun -

que  rogando al Monarca que apa gara su ci
garrillo,  “porque frmar  en ¡a barquilla es pe
ligroso”.  El  Rey apagó su pitillo,  aunque ob
servé que el escape del motar echaba chispas
con frecuencia. Pregunto al término del vite
lo:  “No  creen Vds. que el escape del motor
es mas peligroso que ini cigarrillo?

decidida actitud de los pioneros milita
res  (Vives, Kindelán, Herrera y el Infan
te  D. Alfonso de Orleans) y civiles (Gas
par  Brunet, Antonio Fernandez y Benito
Loygorri); segundo, la opinión favorable
de  ciertas altísimas instancias, Monar
quía  española incluida; y tercero, la co
yuntura de la guerra de Marruecos, que

LA  ACTITUD
DE  LOS PIONEROS

E n abril de 1909, ni siquiera D. Pedro
Vives -espíritu sin prejuicios y de vi

sión  futurista ilimitada- concedía al ae
roplano la posibilidad inmediata de sus
tituir  al dirigible en sus aplicaciones mili-

tras  los éxitos de nuestros esforzados
aerosteros en la campaña de Melilla en
1909. Y las autoridades castrenses ha
bían logrado una partida presupuestaria
para  adquirir un dirigible, el España, a
fin  de mandarlo a Marruecos.

Sólo ciertos invisibles aconteceres po
dían  hacer cristalizar en realidad la pri
meriza aviación militar española, contra
la  mentalidad general adversa a la mis
ma,  tanto en el seno del Ejército como
fuera del mismo. Podríamos afirmar que
tres  son los factores que precipitaron
los  hitos en el nacimiento práctico de la
aviación  militar española: primero, la

hizo  por fin estallar el contenido y luen
go  deseo de crear una aviación castren
se,  dentro de la misma opinión militar,
macerada durante años por el ejemplo
de  aquellos legendarios aerosteros del
Parque Aerostático y Escuela Práctica
de  Aerostación, dirigidos por Vives y
sus hombres.

Y  estos catalizadores habían logrado
la  fulminante explosión, en &  trienio
1909-1911, precisamente en una Espa
ña  convulsa, atormentada por gravísi
mos  problemas de toda laya, de entre
los  cuales eran destacables los político-
sociales.

‘-.--2’--.  L;.  Á  L1.  r
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tares.  Escribía que: “No niego la posibi
lidad  de que se descubra con el tiempo
un  aparato más pesado que el aire, ca
paz  de sustituir con sus aplicaciones al
dirigible,  pero será probablemente del
tipo  de los helicópteros o de los ornitóp
teros”.  Sin embargo, Vives reconocía

en  aquel momento que:  ‘Hoy el porve
nir  más inmediato parece ser de los ae
roplanos. que son los que más han pro
gresado... (que) en un futuro más remo
to  seguramente  prepararan  muchas
sorpresas a la humanidad... Por todo lo
expuesto,  creo posible que dentro de
poco  tengamos en el  Ejército las tres
aplicaciones: aerostación, aeronáutica y
aviación, formando un solo servicio aé
reo” (3).

Como veremos, D. Pedro Vives tenía
el  deber en aquellas fechas de mostrar-
se  firme partidario del dirigible más que
del  aeroplano, aunque, en marzo de
1909 y en compañía de Kindelán ya ha
bía  realizado dos vuelos en aeroplano
en  Pau. En uno de ellos, Vives y Wilbur
Wright  sufrieron un pequeño accidente
(4).

D.Pedro  había logrado en 1909 que
las  autoridades ministeriales solicitaran

al  gobierno la aprobación de una parti
da  para adquirir un dirigible en Francia.
El  proyecto de Torres Quevedo y Kinde
lán,  un dirigible semirrigido de 960 me
tros  cúbicos, de dos motores Antoinette
de  21 HP y con dos hélices  en cada
uno, no vio la luz de la realidad (5), qui

zás  a causa de las disensiones entre
sus  proyectistas. El gobierno aprobó la
adquisición de un dirigible francés y fue
seleccionada para ello la casa Astra. Es
irónico que Torres Quevedo comenzara
a  trabajar  en la  Sociedad  Astra  en
1909, con gran éxito al diseñar y cons
truir  el dirigible Astra-Torres, calificado
como  la vedette militaire por la revista
L’Aerophile de mayo de 1911 (6). Una
vez  más, uno de nuestros mejores cere
bros  fracasaba en España y triunfaba
en el extranjero.

Vives y Kindelán realizaron en el Es
paña  -así se llamaba el dirigible Astra
una  primera salida desde lssy-les-Mou
lineaux el 15 de febrero de 1910, segui
da  de otras dos el 18 y el 23 del mismo
mes,  desde Pau. Llegado el  España a
Guadalajara, su tripulación obsequió a
la  real familia con la visión de la máqui
na voladora sobre el Palacio de Oriente,

el  día 5 de mayo (7). Pero el España ja
más pudo demostrar sus cualidades mi
litares: en la noche del 19 al 20 de mar
zo  de 1910 había sido anclado en Cara
banchel  para  poner  a  prueba  sus
posibilidades de permanecer al aire li
bre,  pero, zarandeado por el viento, fue
preciso  desinflarle. Los partidarios de
los  dirigibles perdieron la partida para
siempre. En 1914 la casa alemana Par
seval  ofreció al Ministerio de la Guerra
un  dirigible; consultado Vives, ya Jefe
del  Servicio de Aeronáutica,  informó
que  su adquisición sería improcedente
“por  sus escasas condiciones militares”.

Los  profesionales  partidarios  del
avión  -Vives al frente-, visto el fracaso
de  los dirigibles, forzaron la publicación
de  la Real Orden de 2 de abril de 1910,
cuya  parte expositiva disponía que se
procediera por el Cuerpo de Ingenieros
Militares el estudio del tipo de aeropla
no  ‘que más convenga para nuestro
Ejército, y a la vez el de los elementos
que  han de constituir el laboratorio de
aerodinámica”. La Real Orden de 21 de
setiembre de 1910 creaba la Comisión
de  experiencias del material de Ingenie
ros,  a la que se encomendaba la reali
zación  de los estudios y experiencias
necesarios “tanto para lo relativo a su
adquisición y empleo, como en lo refe
rente  a su perfeccionamiento”. El Re
glamento de tal Comisión fue aprobado
por  Real Orden de 21 de noviembre del
mismo  año. Formaban parte de la Co
misión Vives y Kindelán.

Pese  al fracaso de los dirigibles, la
Real Orden de 28 de diciembre de 1910
aprobaba el llamado Reglamento Para
el  Servicio de Dirigibles, que,  lógica
mente, tuvo escasa vigencia. Finaliza la
labor  legislativa del trienio, en lo relativo
a  aviación, con la publicación del Regla
mento  Para la experimentación de Ae
roplanos, aprobado por Real Orden de
7  de marzo de 1911, modificada y am
pliada  por la de 27 de octubre del mis
mo  año. Este reglamento para la experi
mentación de aeroplanos estaba pensa
do,  en realidad, para el funcionamiento
de  la primera escuela de aviación militar
en  España, la establecida en Caraban
chel.  Es destacable el artículo 9 del Re
glamento, que exige a los aspirantes a

El  2 de abril de /910 fallecía en San Sebastián llubert  Le filan, durante una exhibición con su aparato fi/crin?, en un
vuelo proyectado como ultimo en España antes de regresar a Francia. En la foto  de la derecha vemos a Huhert Le
Blon a bordo de su aparato y en la fotografía  superior  tenernos ‘ma t’isia de la pta va de la Concha, con indicación de
la  trayectoria de la caída mortal del infortunado aviador. El plano izquierdo del a violi se desprendió cuando volaba
a  unos veinte metros de a/tui-a, cayendo verticalmente al agua..

‘.4

Tampoco el eo,-onel Vives pudo escapar a los accidentev aéreos. El “Heraldo Deportivo” de 15 de
octubre de 1915 publicó esta poco conocida Jbtograjia, en la que vernos a  Viies junto al monoplano
Bristol,  accidentado en agosto de ¡912, ecu-a de Illescas, volando con elfrancé.v .lu/Ierot para eva
luar  el aeroplano. Vives sufrió un golpe en la cabeza, rompiéndose solo las lentes que usaba.

66



piloto  disciplina y prudencia más que
valor;  advierte además que: ‘Debe te
nerse  presente que  puede muy bien
darse  el caso de que un oficial valiente
y  decidido reúna brillantes condiciones
para  otros  servicios  y no sirva  para
aviadór (...),  y que cualquier falta u omi
sión  en este sentido puede ser grave”.
Este párrafo debiera grabarse en letras
de  bronce en las puertas de las escue
las  de aviación militar del mundo ente
ro.

La  actitud de los pioneros favorables
al  aeroplano era muy entusiasta. Ya en
1910 los aerosteros de Guadalajara “vi
vían  el aeroplano” intensamente, con
fraternizando con todo aviador, militar o
civil,  que se pusiera en contacto con
ellos.  Por ejemplo, convivían casi coti
dianamente con Benito 5.  Loygorri, pri
mer título de piloto de aeroplano conce
dido a un español por la Federación Ae
ronáutica  Internacional.  Loygorri
aterrizaba frecuentemente con su Henry
Farman y su Sommer tanto en el Polí
gono  de Guadalajara como, posterior
mente,  en la inicial escuela de Cuatro
Vientos. Los primeros constructores na
cionales  de aeroplanos, Srs. Brunet y
Mendizabal,  habían sometido ya  en
1910 sus inventos a los dictámenes de
la  Comisión de Experiencias (11).

Como  se ha afirmado anteriormente,
los  aerosteros militares de 1910 -toda
vía  no aviadores- ya “vivían el aeropla
no”:  por ejemplo, el 24 de noviembre el
aviador francés Mauvais, pilotando su
biplano Sommer, aterrizó en el polígono
de  Guadalajara, delante del hangar del
dirigible  España, siendo recibido por el
coronel Vives y demás oficiales del Ser
vicio  Aerostático. El francés fue agasa
jado con una cena. Vives voló con Mau
vais  al siguiente día, ante la envidia del
comandante García del Campo y la de
los  capitanes García Antúnez, Fernán
dez  Mulero, Gordejuela, Serra, Herrera
y  Barranco, y la de los tenientes Cañe
te,  Arrillaga, Barrón, Ferrer y  Pou: casi
todo  el Servicio Aerostático. Faltaba el
capitán Alfredo Kindelán, comisionado a
París para adquirir “tres aeroplanos con
destino a Ceuta y Melilla”.

EL  PRIMER CURSO
DE  PILOTOS MILITARES
ESPANO LES

C uando Kindelán regresó de París
fue  establecida en Carabanchel, en

terrenos  del Batallón de Ferrocarriles,
una  precaria escuela, germen de lo que
seria  el aeródromo de Cuatro Vientos,
cuna  de la Aviación Militar de España
(8).  El 12 de enero de 1911 el ministro
de  la Guerra aceptaba la propuesta del
terreno  de Carabanchel como campo
de  escuela de aviación. El 29 de enero
los  capitanes Kindelán y Ruiz comenza
ban  a levantar el plano. El 4 de febrero
llegaban al naciente aeródromo dos ba

rracones tipo Bessoneau, también com
prados  en Francia. El 8 de febrero lle
gaba  al campo la primera fuerza: sar
gento Díaz, cabo Quesada y seis solda
dos.  El 15 del mismo mes se recibe en
la  estación del Norte los tres aparatos
Farman -dos Henry y uno Maurice- y el
24  los aeroplanos Henry Farman que
dan  montados en Cuatro Vientos, sien
do  rechazado el Maurice Farman por no
cumplir los requisitos previstos. El 13 de
marzo  despega en España su primer
avión  militar, un Henry Farman pilotado

por  el francés Geo Osmont, acompaña
do  por Kindelán. El 7 de mayo volaban
solos  Kindelán y  Barrón. Los aeropla
nos,  sin doble mando todavía, exigían a
los  instructores franceses la responsa
bilidad de asumir el riesgo del vuelo in
cluso  antes de “soltar” al alumno en su
vuelo a solas. Según testimonio de Kin
delán,  los instructores Geo Osmont y
Louis Dufour eran “pilotos bastante me
dianos”  (9). Nos cuenta Emilio Herrera
que  no inclinaban el avión para virar a
la  derecha porque el efecto giroscópico
de  la hélice hacia encabritarse el avión
con  peligro de perdida del mando y de
entrada  en barrena. Los instructores
franceses viraban a la derecha solo con
los  pies, “al plato”,  hasta que un día
Arrillaga despegó e inició un viraje a la
derecha, ‘que terminó después de des
cribir  una circunferencia impecable... lo
recibimos con una ovación cuyo motivo
no  comprendía porque había virado a la
derecha  creyendo que viraba a la  iz
quierda” (10).

El  primer curso de pilotos militares en
España finalizó en agosto de 1911, con
la  entrega de títulos por la Federación
Aeronáutica Internacional, representada
por el Real Aero-Club de España, a los
capitanes Alfredo Kindelán Duany, Emi
lio  Herrera Linares y  Enrique Arrillaga
López y a los tenientes Eduardo Barrón
Ramos  de  Sotomayor  y José  Ortiz
Echague.

DESCONFIANZA
Y  CATASTROFISMO

E n el lado opuesto, los detractoresdel  aeroplano emitían sus opiniones.
Un caso característico de aerostero “pu
ro”  y poco partidario de los aeroplanos

Aquí  tenemos a Vives y a  Kindelan, a bordo de un Hen,y Far,nan  de 1910, can motor Onome de 50
caballos. Esta conocí da foto compendia las realizaciones del primer curso de pilotas nnlizares de ae
roplano cii  191/. Se trata del nacimiento de la aviación militar española.

Hacia  principios del año ¡909, fechas en que
fue  tomada esta fotografla  D. Al/bnvo XIII  ya
conocia sobradamente a las primeras figuras
mundiales de la naciente aviación. Aquí ¡clic—
mas, en ci av,t$dromo de Pont Long (Pau). de
izquierda  a derecha, a Orville  Wright, D. Al
fonso XIII,  Wilbur Wright x das directivos del
Real  Aero-Club  de Francia  (M.  1/art  y  O.
Berg).
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era  el comandante  D. Francisco  de
Paula y Rojas, quien en una carta al co
ronel  Ugarte, en enero de 1911, anun
ciaba  la inminente llegada a España de
los  tres primeros aviones militares, ro
gando a Dios ‘...jque la inteligencia y el
cuidado  de nuestros oficiales basten
para evitar una catástrofe!” (11).

Y  no faltaba razón al receloso Rojas.
Desde  que voló el primer avión en el
mundo hasta finales de 1910, fallecie
ron  33 aviadores en accidente aéreo,
con  dos españoles entre ellos: Antonio
Fernández  y Mario Pola. Ni el mismo
coronel  Vives fue ajeno a los acciden
tes:  en agosto de 1912 sufrió heridas en
la  cabeza cuando, viajando de pasajero
con el francés Julierot en un monoplano
Bristol,  en vuelo de Toledo a Cuatro
Vientos, el motor se paro y el piloto tuvo
que  aterrizar  forzosamente cerca de
Illescas,  destrozándose el  monoplano
(12).

PARTE  DE LAS ALTAS
INSTANCIAS,
FAVORABLES
A  LA  AVIACION

C abe al Gobierno del  liberal-demó
crata  Canalejas el honor de presu

puestar y acoger favorablemente los ini
ciales  proyectos para implantar en Es
paña  una aviación militar. Los ministros
de  la Guerra Aznar Butiegeg y Luque

Coca defendieron vigorosamente en las
Cortes  las partidas presupuestarias.
Aqustin  Luque y Coca pronunció en el

hemiciclo un memorable discurso, ex
poniendo  ‘la  imperiosa necesidad de
crear  en España una aviación militar”
(13).  Los políticos estaban divididos:
unos opinaban que los aviones eran po
co  menos que “juguetes caros” y otros -

los  del  partido  de Canalejas- decían
que  España no podía quedar atrasada
en  relación con los progresos militares.
En  la comunidad castrense también ha
bía  división de creencias: podría af ir
marse que, en síntesis, los Cuernos fa
cultativos -Ingenieros, Artillería y Estado
Mayor-  estaban mejor predispuestos
hacia la aviación que el resto del Ejérci
to,  Infantería y Caballería incluidas (14).

Sin embargo, una Institución clave en
la  vida española seria valedora incondi
cional  de la aviación: la Monarquía, y
mas  concretamente, la persona de D.
Alfonso XIII .  Su Majestad había mani
festado inusitado interés hacia las cues
tiones  aeronáuticas desde su primera
visita  al Parque Aerostático, el 26 de
marzo de 1904 (15). En aquel momento
conoció  personalmente a D. Pedro Vi
ves,  distinguiéndole desde entonces
con  sus mejores consideraciones, En
1907 brindó su real amistad a Kindelán,
tras  la visita que éste rindió a  Palacio
para  narrar al Monarca su aventura en
el  globo María Teresa, caído al Medite
rráneo el 24 de julio de aquel año. Has
ta  1911, fueron incontables las ocasio
nes en que el rey D. Alfonso prestó su
presencia en actos aeronáuticos. En el

periodo 1909-11, el rey había visitado,
por  ejemplo,  la  escuela  que  Wilbur
Wright  había  establecido  en  Pau

(1909).  En septiembre de 1910 conde
coró  en San Sebastián a los aviadores
franceses  Morane y Tabuteau con la
Cruz  de Carlos III. El 26 de mayo de
1911  recibió en el Palacio de Oriente a
Julio  Vedrines, vencedor del Paris-Ma
drid,  imponiéndole la Cruz de Alfonso
XII(16).

Por otra parte, en 1910 D. Alfonso XIII
tenia en un grupo de generales sus me
jores  asesores militares en la sombra,
en  lo que muchos historiadores han de
nominado  “parlamentarismo paralelo”
(17).

RECRUDECIMIENTO
DEL  CONFLICTO
DE  MARRUECOS

E l dirigible España fue comprado paraque  operara en Marruecos, en vista
del  excelente resultado de la aerosta
ción  en la campaña de 1909. Pero los
acontecimientos  fueron mas rápidos,
como hemos visto. Los hechos comen
zaron  a arrastrar a Canalejas. El  1 de
julio  de 1910 el cañonero alemán Pant
lier  se  presentó frente a Agadir, para
hacer sentir su peso en la cuestión ma
rroquí,  en menoscabo de Francia, po-

Los  primeros  aeroplanos  mili/a res españoles
/iseron  adquiridos y comenzaron a volar bajo el
mandato  político  de  D. José  Canalejas y  sus
dos  ministros de  la Guerra,  generales Aznar y
Luque.  Fue la voluntad  política  del  gabinete
del  libe,-al-dnnócrata  Canalejas la que venció
las  innumerables  resistencias a  la entrada del
avión  militar  en  España,  en  complicadívimos
momentos  de la política  exterior
En  lafotografla  ve,nas a canalejas  despachan
do  con D. Alfonso  XIII. en  1910. No existe  la
menor  duda acerca de la favorable  acogida del
Monarca  ante  la decisión  gubernamental  de
adquirir  aeroplanos militares.

1).  Alfonso  XIII era  un decidido promotor  de la aviación.  En esta fotografla,  publicada en  la revista
británica  Fliglu de 8 de octubre de  1910, vemos al monarca español en el centro, escuchando atenta
mente  las  explicaciones del aviador Morane,  relativas a su aeroplano fileriot  Era el 26 de septiem
bre  de  ¡910,  en San  Sebastián. El  29 del mismo  ,nes compitieron  Morane y  Tabuteau -quien habla
atravesada  los Pirineos desde Biarritz a San Sebastian días antes, pilotando un Maurice Forman-, re
sultando  vencedor el primero, por  alcanzar una altitud de 800 metros.  Beni/o Loygorri gozó del pla
cer  de  volar  con  uno  y  otro contendiente. El Rey Alfonso  condecoró a Morane  y a  Tabuteau con la
cruz  de Carlos 11 L Ello significaba otro espaldarazo real a la nueva actividad aviatoria.
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tencia que amenazó con entrar en Fez,
acampando tropas  en Alcazarquivir y
promoviendo roces de convivencia con
tropas  coloniales españolas. Todos los
indicios movían a pensar que el dilema
de  siempre atenazaba a España con re
novada  presión: o abandonar Marrue
cos  o intervenir. Canalejas, como Mau
ra  en 1909, tuvo que afrontar la oposi
ción  interior, esta vez por parte de los
republicanos y los socialistas. El 13 de
mayo  unos pescadores españoles fue
ron  atacados en la playa de Montene
grón, cerca de Ceuta, sin que ello fuera
castigado  por el  bajá de Tetuán. Por
ello  el general Alfau situó en aquel pa
raje  un puesto de policia. Pero los fran

ceses ya habían entrado en Fez (20 de
mayo),  al mando del general Moinier.
Canalejas no titubeó en el envío a Lara-
che  de dos buques de guerra, el A/mi
rante  Lobo y el Cataluña, con tropas de
desembarco.  El 9 de junio de 1910 el
teniente coronel Fernández Silvestre di
rigió  el desembarco en Larache, adu
ciendo como determinante la muerte de
Un moro protegido por España. Acto se
guido,  un tabor indígena al mando del
capitan  Ovilo ocupó Alcazarquivir. Ale
mania  solventó  sus diferencias  con
Francia, pero España, ajena al juego di
plomático entre estas dos potencias, se
condenó a otra guerra que no tardaría
en  comenzar en 1911.

NOTAS

En  este ambiente internacional  del
año  1910,  el  ministro  de la  Guerra
acepto la propuesta de la Comisión de
Experiencias del material de Ingenieros,
enviando  una comisión a Paris para
comprar  tres aeroplanos, como ya he
mos comentado.

La  amenaza de nueva guerra en Ma
rruecos había determinado el nacimien
to  práctico de la Aviación Militar espa
ñola,  pues la opinión de políticos y mili
tares  ya había arrinconado al globo, el
cual  siguió existiendo como elemento
de  combate, aunque sin oponerse ex
cluyentemente a la existencia del aero
plano, como en la campaña de Marrue
cosdel92l.  u

(1)  Ver el Tomo 1 de Crónicas Aeronáuticas, del general D. Rafael
Qonzález-Granda Aguadé, editado por el Instituto de Historia y Cul
tura Aeronauticas, pp. 189-190. Cita el autor al periodista Fernández
Bremon, quien en 1887 publico un artículo titulado El Globo como
atrasador de la invención del avión, en el que se dice: “Hasta hoy el
globo ha sido la balsa sin timón, que sólo boga arrastrada por las co
rrientes de los mares... Y la verdad es que el globo, hecho para ju
guete de las corrientes, es el mejor obstáculo para el aeronauta, que
quiere recorrer el aire a su capricho.

(2)Por  ejemplo, la revista L’Aerophile, órgano oficial del Aeroclub
de  Francia, publicaba en agosto de 1902 que el aviador Hargrave
había inventado un “aparato, propulsado por una hélice, (que) pesa
162 kilos y tiene una superficie de 50 metros cuadrados. Esta forma
do  por dos inmensos “ciervos volantes”... (con) un motor de petroleo
que  acciona una hélice delantera. Tres flotadores cilindro-cónicos
aseguran la flotabilidad del aparato en caso de caída al agua”. La
noticia finaliza con este frío comentario: ‘Dudamos seriamente de los
resultados prácticos de la maquina de M. Hargrave”.

(3)  Al referirse a la aeronáutica, Vives quería significar los apara
tos  más pesados que el aire distintos del avión, o sea, helicópteros y
ornitópteros. D. Pedro Vives tambien escribía en 1909: “el aeroplano
ha  tenido un progreso tan grande en estos años, que aún cuando no
ha  entrado verdaderamente en el campo de las aplicaciones milita
res,  es de esperar entre muy en breve. Cuando esto llegue, ¿en la
lucha entre el más ligero y el más pesado que el aire, saldrá vencido
el  dirigible y quedará solo el aeroplano? A mi juicio, dentro de lo que
hoy puede preverse, sus aplicaciones seran diferentes. El aeroplano,
que  no puede detenerse, moderar su velocidad ni cambiar rápida
mente de altura, no parece llamado a sustituir al dirigible en los reco
nocimientos; pero puede, sin embargo, prestar grandes servicios es
tableciendo comunicaciones rápidas sin necesidad de caminos: será
un  automovil que no necesitara de carretera, y ésta ventaja es tanto
mayor en campaña, cuanto que todas las carreteras estarán llenas
de  carruajes o con el firme destruido por el paso de las grandes im
pedimentas de los ejércitos modernos” (Memorial de Ingenieros,
cuarta época, Tomo XXVI, año 1909, p. 222).

(4)  El día 1  de marzo de 1909, en Pau, el aeroplano pilotado por
W.Wright, acompañado por Vives, se salió del rail de lanzamiento,
tras  romperse el timón de dirección y las hélices, quedando el apara
to  en el suelo tras un fuerte patinaje a unos 30 metros del carril. Los
aviadores salieron ilesos. Este fue el primer vuelo que tenia el propó
sito  de estudiar las aplicaciones militares de la aviación para el Ejér
cito  español. (Memorial de Ingenierás, año de 1914, pag. 330).

(5)  Los datos del proyecto de dirigible Torres-Quevedo fueron pu
blicados en la revista JANE’S del año 1909.

(6)  El dirigible Astra-Torres jamás fue comprado por el gobierno
español,  pese a que algunos creen que el dirigible España era de
aquel tipo. El Astra-Torres tenía un volumen de 1.590 metros cúbi
cos  y una longitud de 47 metros; su envoltura era trilobular y tenía
estructura semirrigida, como el del anterior proyecto Astra-Kindelan.

(7) Aquel viaje inaugural del España por tierras patrias fue realiza
do  por Vives, Kindelán, el ingeniero Kapferer y dos mecánicos (Es
paña Automóvil, año 1910, pág. 104).

(8) Sobre este respecto, ver el artículo del coronel D. José Ramón
Sánchez Carmona, Datos sobre el Aeródromo de Cuatro Vientos,
Revista Aeroplano, marzo de 1989, n° 6. pp. 42-63.

(9) Publicado en El Debate, n  8.192, de 1 de marzo de 1936, en la
conmemoración del XX aniversario del aeródromo de Cuatro Vien
tos.

(10) Memorias de Emilio Herrera. Edición de Thomas F. Glick y Jo
sé  M. Sánchez Ron. Ediciones de la Universidad Autónoma de Ma
drid, Madrid 1986, pags. 66-67.

(11)  El tenor literal de la carta es más expresivo que cualquier co
mentario al respecto. Puede observarse que a principios de 1911 los
aerosteros de Guadalajara, miembros de la Comisión de Experien
cias, examinaban el aeroplano de Mendizábal. (Documento custodia
do  en el Archivo General e Histórico del Aire, Sección de Personal,
expediente n° 12.402).

(12) España Automóvil, 30 de agosto de 1912, pág. 203.
(13)  Diario de Sesiones del Congreso de 10 de octubre de 1910.

El  día 1 de abril se había producido la primera crisis ministerial, que
terminó en la sustitución de Aznar por Luque. Los diputados de la
conjunción republicano-socialista, con Albornoz, Canalejas, Sol, Or
tega y Pablo Iglesias, habían solicitado la modificación del Codigo de
Justicia Militar y la derogación de la Ley de Jurisdicciones de 1906,
que  permitía juzgar en la jurisdicción castrense hasta los delitos de
opinión contra las Fuerzas Armadas, cometidos por paisanos. La vo
tación fue adversa a los republicanos, puesto que liberales y conser
vadores votaron unidos. La jornada parlamentaria finalizo con un es
truendoso “iViva el Ejército!”. Desde entonces, el general Luque de
fendió acertadamente con su oratoria parlamentaria la necesidad de
incrementar el presupuesto militar, teniendo en cuenta que el conflic
to  de Marruecos volvía a recrudecerse.

(14)  Para estudiar las actitudes militares españolas hacia la na
ciente aviación, ver las siguientes obras:

-  P. Boyd, Carolyn, La Política Pretoriana en el reinado de Alfonso
XIII.  Alianza Universidad, Madrid, 1990.

-  Ballbé, Manuel, Orden Público y militarismo en la España consti
tucional (1812-1983). Alianza Universidad, Madrid, 1990.

-  Cardona, Gabriel, El Poder militar en la España contemporánea
hasta la guerra civiL Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1983.

-  Lleixá, Joaquín. Cien años de militarismo en España: Funciones
estatales confiadas al ejército en la restauración y  el franquismo.
Anagrama, Barcelona, 1986.

(15)  D. Alfonso XIII visitó el Parque de Guadalajara por vez prime
ra el día 26 de marzo de 1904, no en 1903 como alguno ha escrito.

(16) Sobre el vuelo de Vedrines, ver el articulo de Ricardo Fernán
dez de Latorre, 80 años de la carrera de aeroplanos París-Madrid. El
gran  triunfo de Vedrines, publicado en la revista Aeroplano, año
1991, n9.

(17)  Los aviadores de 1912 procedentes en su mayor parte del
Cuerpo de Ingenieros, tenían escala cerrada, nada que reivindicar y
difícilmente se les podría calificar de “militares palaciegos”. Solo el
Director General de Ingenieros tenia en la práctica acceso directo
ante  Su Majestad, aunque siempre con conocimiento del Ministro de
la  Guerra.

69



Curiosas Instantáneas

TEXTO Y FOTOS: CANARIO AZAOLA

dos. junto al comandante Juan Aboal y el mecánico CampOs.
-  —     lis pesquisas veintitantos años después. acerca

de su historia entre nosotros, entre aviadores de
aquella época, no dieron resultado: todos invaria
blemente recordaban a su hennana !La Polaca
(RWD-13) de los días de la guerra y postguerTa.
pero ninguno supo decirme nada de aquél cuatri
plaza de motor en estrella, que tanta popularidad
alcanzó, con motivo de su triunfo en el IV Challen
ge Internacional de Turismo celebrado en otoño de
1934 y que hizo varias etapas en España

Hoy, las únicas referencias aún recientes que

del mismo pueden encontrarse son las de 110w-
son (‘Aircraft of the Spanish Civil War’) y Miran
da & Mercado (Aviones en la Guerra Civil espa
ñola 1936/39. Ingleses, Checos y Polacos). Se
gún dichos autores, nuestra Aviación Militar
adquirió dos ejemplares en 1935 que incluso
tomaron parte en la guerra civil y concretamen
te  el fotografiado (en otra de las estupendas
imágenes de Allende, en línea con los Breguet
de Logroño, se aprecia su matrícula completa)
en uno de sus vuelos a Francia, estrellóse el 3!
de octubre de 1936 cerca de Limoux al sur de
Carcassonne;1]

MUJERES 1NTRÉPI;0]

¡  1’ años 20 y 30 Fueron
tilos  del despegue de la
mujer, que con acierto y pro
Fesionalidad, irrumpió en mu
chas actividades hasta enton
ces reservadas a los hom
bres.  Tratándose de  la
esposa de Juan Antonio An
saldo, primogénito de una
gran familia de aviadores, no
es extraño que Pilarón’ San
Miguel se envenenara con la
aviación y en la foto de agos
te de 1931 la vemos dispues
ta a lanzarse al aire con toda
naturalidad en su primer vue
lo  en planeador.;1]

NO;0]

E 1[  los aparatos llegados a Vitoria el 29 de
septiembre de 1935 para realzar el acto de

inauguración del aeródromo “José Martínez Ara
gén.  mi amigo Ramón Allende (qe.p.d) fotogra
fié  a este RWD-9 el cual luciendo la escarapela
tricolor del periodo republicano. ostentaba en su
costa la infrecuente matrícula EMW46 (LE: Espa
ña, M: Militar, W: Provisional?) había llegado de
Madrid con el capitán Senén Ordiales a los man-

•      [a           n
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‘    donación por muchas provincias españo
las  de aeroplanos para reforzar la modesta

aviación que combatía en Marruecos, llevó en
numerosas ocasiones a la Familia Real a los ac
tos de entrega, para con su presencia agradecer
la  generosa contribución del pueblo a su Ejérci
Lo.

U  19 de octubre de 1921 la Reina Victoria Eu
genia que amadrinaría en Cuatro Vientos el DtI•4
‘Murcia n  1 (Aeroplano 3, pág. 90) aparece en
esta turiosa fotogralia conversando con el coro•
nel Soriano Escudero, quien muy probablemente
expondría a la Soberana los problemas de la
Aviación, especialmente patentes en la guerra
de Marruecos, a la que él, como jete de Fuerzas
Aéreas habría de incorporarse muy pocos días
después.

Soriano, espíritu procer. corazón grande, in.
teligencia preclara y voluntad de hierro «como
lo  describiera una revista aeronáutica de la
épocaS. desenipeñaria más tarde la jefatura
del Servicio de Aviación primero y la Dirección
de Aeronáutica después. Su hija Margot se ca•
sana con el célebre José Ansaldo, con quien
vemos al general el 23 de mayo de 1928, mo•
mentos antes de dar un vuelo a bordo de una
DIl60  «Moth.
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;1]

—r
UN..  Born

-    ‘%jl’oslciçr
_______  L2t!’;0]

[!  sesqui como se
conoció habitualmen

te al Breguet Bre-XIX exis
ten muchísimas fotografi
as. Tengamos en cuenta
que CASA construyó en
Getafe más de 200 y se
mantuvo 13 años en servi
do.
Una de las más bonitas
por su excelente composi
ción, es ésta obtenida en
Burgos por el entonces
capitán Luis Rambaud Go
má: en ella aparecen Fico
y Lolita en su chisme, un
Renault 6 cv ‘Llorón’, jun
to  a un flamante Breguet
del que destaca su poten
te y voluminoso Llizalde.
Lorraine de 450 CV.

encontramos esta deliciosa fotograila en la
_______________  que junto a un Breguet Bre.XIV. aparece un

heterogéneo grupo de señoras, señores, ni-

E   el álbum del general Bermúdez de  ños, militares y aviadores. Aun a pesar deCastro Feijóo (Fellx) -el célebre ‘Chilin’-  que carecemos de datos sobre la misma,

no nos resistimos a dar a conocer esta ima
gen, frecuente en aquellos días en que no
era raro ir a pasar la tarde al aeródromo
donde se hallaba destinado el pariente
aviador.
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;1]

HOMENAJE
EN  SAN SED AWI’IAN;0]

LS Íi(  Aviación estaba
1 ‘ide moda en los años 20;
los raids del ‘Plus Ultra”, de
las  patrullas “Atlántida” y
“Elcano,  del “Jesús del
Gran Foder”.. El éxito del
autogiro y... hasta el fracaso
de  la vuelta al mundo, pero
con el feliz salvamento de
los  aviadores náufragos.
acontecimientos de los que
la  prensa se hizo amplio
eco,  motivaron el que San
Sebastián, que desde anti
guo conté durante su “sea-
son” de espectáculos aero
náuticos, dedicara en julio
de  1929 una Semana en Ho
nor de la Aviación española.

Aparatos De Havilland DII-
9  y Ano militares junto a un
puñado de avionetas depor
tivas,  con base en el hipó
dromo de Lastre, participa
ron en las distintas pruebas,
entre  ellas el “bombardeo”
de  un blanco situado en la
Bahia de la Concha,

Recuerdo de aquellos días
son  estas fotografías. En
una, el accidente de Carlos
De  Haya. quien haciendo
bueno aquello de “solo rom
pe  aviones el que los vuela”,
se  cargó el tren de su CASA
III: en la otra, Jiménez “el
del  vuelo”, o el Petronio de
la  Aviación -como lo califica
ra  Leopoldo Alonso-, en ple
no  éxito tras su reciente
raid:  “ligaba’ por parejas,
en  la imagen con Ana Ma de
los Santos y Ramonita Olai.
zola.

E  Breguet Bre XIV, perteneciente a la
1’ Escuadrilla Expedicionaria de Sevilla

Cuatro Vientos el 24 de enero de aquel año
y al acto había asistido una Comisión inte
grada por las fuerzas vivas de la Montaña,
los ministros de la Guerra y Gobernación así
como otras distinguidas personalidades.

En representación de los Reyes acudió la
Infanta Isabel -la popular ‘Chata’- a quien,
por indisposición de la Reina, correspondió
amadrinar el Pedro Velarde’ Pero, dejemos
a  José Segura, enviado especial de El Can
tábrico que nos lo cuente:

Tras los encendidos discursos del patrióti
co tono y la bendición del aparato por el se
ñor obispo, la Infanta Isabel cogió las cintas
de  los colores nacionales donde estaba su
jeta la botella de champagne y trató de rom
perla sobre la hélice. Como después de re
petidos  intentos no lo consiguiera. dijo:
Siendo de Santander y cosa de la Reina, la
tendré  que romper a palos, si no quiere
romperse a tirón.

1

que  aparece retratado en el aeródromo de
Tetuán en mayo de 1922, es el aeroplano
que  la provincia de Santander ofreció al
Ejército. Su bendición y entrega junto a los
de  otras provincias, había tenido lugar en
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España
y los dirigibles

RICARDO FERNANDEZ DE LATORRE
DEL IHCA

Desde el manuscrito de  1783 a los  “buques volantes” de Joseph de Válgo
ma,  pasando por  “El Pez aerostático”.-1839.  El primer  dirigible  a motor del
munda-El  famosísimo “Eolo”,  de Montemayor.- Proyectos y sueños de la se
gunda  mitad del XIX. -  Bruno  Moreno, Ricardo Pradera y Eduardo de Mier.- To
rres  Quevedo y  su armadura funicular. -  Aportaciones  de principios  de nues
tro  siglo.- Un dirigible de Emilio Herrera.- Enrique Maldonado y el  “Mar(a Cris
tina  ‘-  1 976.El revolucionario sistema de Artemio Borreguero.L a necesidad de encontrar modalidades menos costosas de transporte aéreo, y

las grandes disponibilidades científicas y tecnológicas que hoy se ofrecen a la
ingeniería aeronáutica, han hecho vólver los ojos a algún sector de ésta hacia

los  dirigibles, unas aeronaves a las que la opinión general consideraba ya total
mente jubiladas. Libros y publicaciones especializadas, procedentes, en su mayor
parte, de EE.UU. e Inglaterra, han extendido durante las dos décadas pasadas, a
ámbitos técnicos y profesionales, numerosas experiencias y logros de nuestros dí
as,  en este campo. En España publicó la “Revista Aeronáutica y Astronáutica”, en
septiembre de 1985, un interesante “dossier” titulado “Los nuevos dirigibles”, con
trabajos de los ingenieros Pintado y Borreguero. Pero no es solo en el marco de ór
ganos cualificados como el que citamos, donde se ha tratado el tema de los dirigi
bles  modernos. El interés por estas aeronaves ha llegado tambien a las páginas de
la  prensa diaria de nuestro país. Así, entre otros, un artículo firmado por J.L. Centu
rión,  en abril de 1988, en la sección “Ciencia y Futuro”, de ABC, se ocupaba con
bastante amplitud de este tema. Destacaba el texto la eficacia de los actuales diri
gibles  norteamericanos destinados a la vigilancia costera, y la potencia de aerona
ves  de este tipo proyectadas por los ingleses con destino a la carga, como la
“Skyship” -  A-  150, capaz para el transporte de 80 toneladas, o el proyecto ruso de
una  de ellas movida por energía nuclear, que podría llevar a bordo 1.600 pasaje
ros. El mismo periódico nos hablaba, en marzo de 1989, a través de Beatriz Bravo,
del  YEZ- 24 norteamericano, de 130 m. de longitud, capaz de mantenerse cinco dí
as  en el aire sin repostar, que está dotado de los más modernos medios de obser
vación, es imposible de detectar, a causa de su estructura no metálica, y lleva una
cabina presurizada para transportar a grandes alturas hasta 15 pasajeros. El Salón
de  Le Bourget ha sido, en 1989, verdadera plataforma difusora del resurgir de es
tas  aeronaves menos pesadas que el aire. En el número correspondiente a octubre
de  ese mismo año, de la “Revista Aeronáutica y Astronáutica”, un artículo del Dr.ln
geniero Aeronáutico Martín Cuesta Alvarez, dedicado a comentar la muestra fran
cesa, nos habla del dirigible Skyship -  600, que acababa de obtener en los EE.UU.,
el  certificado de la FAA y al que se ha aplicado modernisima tecnología en materia
de  mandos de dirección y altura. Se hablaba tambien en este artículo del DS -  3,
que  Rusia esperaba completar -hablamos de fechas anteriores a la caída del régi
men soviético- para 1992 y que estaría especialmente dotado para el transporte de
pasajeros en recorridos menores de 1.000 kms., a bajísimo costo.

La  ingeniería española se interesó, desde los comienzos de la aerostación, por el
dominio direccional del globo, y participé, más tarde, de la inquietud, muy generali
zada después de la primera guerra mundial, por buscar en el perfeccionamiento del
dirigible,  una alternativa al aeroplano. Hoy, ante la reaparición de las aeronaves
menos pesadas que el aire, queremos evocar los esfuerzos llevados a cabo duran
te  más de dos siglos por la inventiva española para dotar a nuestro país de aeros
tatos dirigibles.

TRADICION ESPAÑOLA EN LA BUSQUEDA DEL DIRIGIBLE.

A  diciembre de 1783, menos de seis meses después de las elevaciones de los
  Montgolfier en Annonay, se remonta el primer proyecto español de un dirigible.
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Figura en un manuscrito de 122 hojas y una lámina con cinco imágenes, y lleva el
título de  Observaciones Sobre el Vuelo de las Aves para la Dirección del Gb
vo(sic)  Aerostático”. Este interesante documento,que fue cedido a la revista “Ibé
rica”, en 1931, por el jesuita P. José Iglesias, sería cuidadosamente estudiado por
el  ingeniero militar Joaquín de la LLave, director de “Aérea”, una prestigiosa publi
cación de carácter técnico. El curioso manuscrito, que trae por firma tas iniciales
D.G.D.T.M.D.S., describe un verdadero dirigible, similar a los rígidos alemanes de
más de un siglo después. Se trataba de un cilindro de 450 m.de longitud y unos 8
de  diámetro, que, cargado con dos centenares de hombres, debería alcanzar una
velocidad de más de 200 kms. por hora. Dice el autor del manuscrito que, aparte
de  acortar las distancias, contribuiría a  ‘pacificar toda la Europa”. Alejado de cual
quier  posibilidad de realización material, el proyecto merece, no obstante, a La Lla
ve  un juicio positivo: “y, en cuanto me adentré en/a lectura -escribe-, fue creciendo
mi  interés, a/ apreciar que, en medio de juicios pueriles y erróneos, natura/es de
una época en que la ignorancia sobre la atmósfera y la Mecánica de los fluidos era
casi  absoluta, se encontraban vislumbres de muchos hechos y  leyes que han tar
dado más de un aig/o en ser conocidos. Es indudable que e/incógnito español que
ocu/ta su nombre tras esa larga fila de iniciales, era un hombre de verdadero talen
to, y aunque la solución de /a navegación a que llega es impracticable, muchas de
los  hechos experimentales a los que buscaba su fundamento, eran desconocidos,
no  so/o en su época sino mucho después, y podían servir de base a una teoría ae
rodinámica racional y verdadera...”
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Aquel mismo año de 1783 nos encontramos con otro español tambien anónimo -

la  referencia nos la proporciona la bibliografía aeronáutica de Vindel y Arquer-, que
se  ocupa de este tema en un libro publicado en Madrid. Su título es “Nave atmos
férica  y tentativa sobre la posibilidad de navegar por el ayre, no solo especu
lativa  sino prácticamente.” La obra, que fue reimprimida en 1784, y dos veces en
1847, propone una serie de fórmulas para la navegación, a través del proyecto de
una  aeronave dirigible, a la que, para ser conducida a un punto determinado, se
hace elevar a gran altura y luego descender en vuelo planeado hasta el lugar elegi
do.  En la bibliografía de Palau se menciona una respuesta, también anónima,a esta
obra: “Crítica de J.U. en crítica al papel intitulado “Nave atmosféricaMadrid,
1784.

La  información relacionada con el llamado Pez Aerostático”  -aeronave que se
menciona en todas las historias de la Aeronáutica Española- nos llega a través de
unas singulares imágenes de 1784 que se conservan en la Biblioteca Nacional de
París. Se trata de un curioso grabado que recoge el paso de una aeronave piscifor
me  sobre un ancho valle. El texto revela -o imagina- que un español llamado José
Patiño recorrió, a bordo de este extraño dirigible, el espacio comprendido entre las
ciudades de Coria y Plasencia, en una tarde del mes de marzo del mencionado
año.  El dibujo del “Pez Aerostático” lleva un texto que dice: “Poisson Aerostatique
enlevé  a Plazentia, ville  d’Espagne situé  au milieu des Montagnes, et dirigé
par  Dom Joseph Patinho,  jusq’a a la Ville de Coria, au bord  de la  Riviere d
Arragon,  eloigné  de 12 lieues de Plazentia,  le 20 mars  1784. A  Paris chez
J.Chereau”.

Todavía tenemos otro español en el siglo XVIII que se ocupa de los dirigibles. Es
don  Joseph de Válgoma, autor de un libro de larguisimo título: ‘Observaciones y
discursos  sobre el modo de establecer unos buques volantes para viajar en
la  región del ayre, con dirección determinada, tomando idea de las aves, así
como  para navegar se tomó idea de los peces.” 1795. Dice el inventor que, des
de  el momento en que se iniciaron las ascensiones aerostáticas, quedó convencido
de  que “se dedicarían los sugetos (sic) de talento a discurrir los medios para esta
blecer  una navegación aérea conforme al manejo que tienen las avesEsta  in
vención de los globos “me animó -dice- y excitó más la especie que tantas veces
se  me había presentado a la imaginación de discurrir cómo se podría presentar una
ma quina voladora que escusase (sic) los carruajes y caballería de transito, la inco
modidad de los caminos, e hiciese más fáciles y breves los viajesPonderaba,
además, Válgoma, si bien de modo pintoresco, la supremacía del vuelo sobre el
viaje  en barco, pues para él  a navegación es “las más de las veces insana, y cau
sa  de enfermedades epidémicas, tanto por los vapores del mar, como de la mala
qualidad que de ella toman en las naves los bastimentos que comen los navegan
tes; y en la aerostática ni habrá malos vapores, sino de aire puro, ni los cortos bas
timentos que necesHarán recibirán detrimento, sino que se conservarán mejor que
en  la tierra, asi por la pureza del ayre, como por estar libres de InsectosEl  dirigi
ble  de Válgoma es una especie de pájaro de madera, tela y plumas, con sus alas y
su  cola, cuyo cuerpo tiene una estructura de barco. El cuello haría de timón porque,
al  decir del autor del proyecto, “las aves enderezan su rumbo con el cuelld’. El in
ventor  había previsto que el buque estuviera dotado de una vela y que su elevación
se  llevara a cabo por medio de cometas a él amarradas. “El tiempo con la experien
cia  -  escribe Válgoma-, enseñará si conviene que estos buques aerostáticos lleven
lastre. Las aves parece que le llevan, púes se halla en la molleja porción de gui-

__-____.  __,a._
-da—---—

‘—a.—.. —, —,—‘  a a.,,.

——
—

—a,  ...sa.. ,áa-,.

a-—-—

—-“——a,-——

a, ‘—a-—.—.  ,‘.a
——--a  -
_a_-_,,__--,  -e-.  —
‘-‘-—da,———.—

.1

—  a-a          - —‘    -aS    —
,,,__,,_)-._.__  a,,  ‘.3_aa..—,—

da_..Sdø*Wfl,,r,..,a.,J,t.fl,,.

—  ,—fr — a,.,,,  S.’.a.,.daa,,  a.,.  ,...,_daaa,,  ‘,A  ,.  a,  n.a..
a.a3,.ML, aa._S.  .a. ,,  4a.a., *a,WM,S’  ,.,S  fr’’  da.,a. MS,,.—,.  .,  ,5,,.,.  ,dada.d) ,“.  ‘ata’—,,, S,..’,.,.,*,

“a,.,‘-—

76



NAVE
4DM  OSFHER!C4,

Y  TENTATIVA

Sobre  la  po!ibilidad  de  navegar
por  el ayre, no solo especuktiva,

sino  pta&icamcnte.

SU  AUTOR  ****

CON  LICtNCLA.

WMPRESÁ  EN  BAKCELONA

Por  Pedto Gomira y Girlt,  Impresor.
ca ¡a calle de XucU, Mo  1704.

Portada  y  una  ilustración  de lo  obra,  aparecida
en  Bareelona  e,? 1784  con  el  título’Nave  ad
mospherica  y  tentativa  sobre  lo posibilidad  de
navegar  por  el ayre,  no  solo  especulativa  sino
piocticam  ente’.

1  CM,  .nat*.

2.  4k,j..v  eaee,  es..
afta

 ¿3 414W0

 F.  
so ssk..e  S  Nao.

4;

5.  1&  ,a...

£        áo..yo t

aS,,..  Ja,.ha.

r  -‘

l4pa&tr  áJesfr.

s...L n.n,&n.,.,jj4n

fl  ÁCa..   -

fasVálgoma  augura una gran utilidad y extensión a su invento. “Y no solamente
servirán estos buques -dice- para correos y posta dentro de la Península, sino que
también podrán servir para lo mismo á todas las Islas adyacentes y aún para las In
dias...”

DEL  PRIMER DIRIGIBLE CON MOTOR AL  FAMOSISIMO “EOLO”
DE  MONTEMAVOR.

E N toda la primera mitad del siglo XIX solo encontramos en España una mani
festación especulativa relacionada con el tema de los dirigibles. Se trata del

que  proyecta y explica,en una memoria que ve la luz en enero de 1839, don José‘El  pez aerostáticoS’ de Don  Joseph Pati,iho,  en
su  travesfri Plasencia-C’oria,  el año  ¡784.
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Alarcón y Salcedo. El dirigible de Alarcón estaba movido por una máquina de va
por, lo cual suponía un extraordinario avance para la época ,ya que el invento del
francés Henry Giffard -punto de partida del dirigible- que supuso convertir la esfera
de  un globo aerQstático en una especie de huso y dotar a la barquilla de una má
quina de vapor para mover una hélice, no surge hasta trece años después, o sea,
en  1852. Cabe, pues, a nuestro compatriota la inmensa honra de haber sentado las
bases decisivas del dominio direccional del globo. La memoria, muy curiosa, fue re
producida por una publicación madrileña titulada “  Semana. Periódico pintoresco
universal”,el 5 de Agosto de 1850.

Al  llegar 1850 es obligado destacar el muy traido y llevado nombre del “Eolo”,
una  aeronave que construía en un convento desamortizado, cerca de Madrid, en
Valverde (Fuencarral), un caballero llamado don Pedro de Montemayor. Este inven
tor,  que disfrutaba, sin duda de grandes influencias en la corte de Isabel II, apare
cía  muy frecuentemente en las páginas de los periódicos. Las diferentes fases del
montaje de su dirigible eran seguidas con gran interés por los lectores de todos los
diarios de Madrid de 1850 a 1852. En una de sus numerosas comparecencias ante
la  prensa, Montemayor declaró que pensaba trasladarse con su aeronave por los
aires desde el lugar de la construcción hasta Madrid, y, después..., ia Londres!. Du
rante dos años, las alusiones a Montemayor y a su “Eolo” son constantes. En mayo
de  1851, dice “El Clamor” que Montemayor tiene ocupados en la construcción de
su  dirigible a muchos brazos de la localidad de Valverde “dando así de comer a
gran número de familias, empleadas en los diferentes talleres de carpintería, herre
ría,  cestería, etc. allí establecidosDice  tambien el diario que “ya está terminada
la  barquilla, que es muy linda y capaz para unas doce personasEn  agosto de
ese mismo año, otro periódico informa que un incendio declarado en la nave donde
se  construye el “Eolo”, ha estado a punto de acabar con el dirigible de Montemayor.
El  fuego, que surgió en una caldera de aguarrás, fue dominado en poco tiempo
gracias a la diligencia desplegada por varios vecinos de Valverde. A partir de otoño
de  1851 se advierte ya cierto tonillo burlesco en las informaciones que publica la
prensa  madrileña sobre la aeronave y su inventor. Se habla de grandes omnibus
habilitados para llevar al público a presenciar los ensayos del dirigible y hasta se
edita  un grabado grotesco con su imagen. En 1852 apenas encontramos ya refe
rencias al “Eolo”.

PROYECTOS  DE DIRIGIBLES ESPAÑOLES ENTRE 1860 y 1875.

‘‘UANDO.  en 1847, el intrépido Arban verificó en ésta (Madrid) varias as
censiones, hablándose de la utilidad que reportarían tales globos si se

hallara su dirección, escitose (sic) en mí un vivo deseo de discurrir los medios para
conseguir tamaña empresaCon  estas palabras presentaba ,en 1860, don Anto
nio  Oliver y  Pi, un médico catalán, profesor de la Universidad de Barcelona, su li
bro “Viajes Atmosféricos o Tratado teórico-práctico de la dirección de las Ar
mazones J Aerostáticas”, con una nueva teoría sobre la navegación aérea, a ba
se  de un dirigible de su invención. Se trataba de un globo esférico al que se habían
adosado unos conos que le daban forma de huso. No era ésta la habitual en el di
seño de los dirigibles primitivos, que solo llevaban afilada la proa. Oliver y Pi soste
nía a este respecto: “En las grandes máquinas atmosféricas que no dudo se cons
truirán en lo sucesivo..., convendrá hacer terminar tambien en punta la parte poste-

Po,-tada  tic’!  libro  publicado  en el  Madrid  de
1 795 pO a- don .Iosej’is ‘le  ‘a/goma.  de ea riOA o
la, rgo ¡ft,,i,,.
A  la  cdc,. LI  ¡, roe  rio  de cli ,i  ,bie  de u,  .lo. t
4 la u ma y  &dced,,,  el ¡a li/Pat’ ro  CI?  t’i  Fn, UI alo (/ ‘(e
Inc V,Iy, Ira  cf/lis (lIa/ca ¡su  ale a aaor  , ni  o  e/en trato
‘‘‘o’,,:  de Ici aeronave,

Don  Ubaido  Pasará,,  y Lastro.  Descubridor
de  ita novena elá, 1 (1 t,nosfrru’a.
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rior  de la vejiga hidrógena..” Y añadía, en relación con los elementos propulsores,
que  eran hélices movidas a mano, con una serie de ruedas dentadas para multipli
caí  las revoluciones: ‘...  y  colocaren/a nave dos hélices, una en la parte anterior y
otra  en la posterior. De esta suerte -continúa- es fáci/ comprender que podrá em
plearse mucha mas fuerza, y moviendo una so/a hélice, o ambas en igua/ sentido,
o  la una inversamente a la otra, ausiliados (sic) con la acción de/timón, sin necesi
dad de virar, podrá el armatoste retroceder, avanzar, variar de rumbo o permanecer
estático, al modo que lo practican ciertos vapores americanos o algunos de los va
pores  onmibus del Támesis en Londres, y /o hace igualmente el pequeño remolca
dor que tenemos en el puerto de Barcelona”. Despues de explicar detalladamente y
de  resaltar con toda amplitud las ventajas de su invento, el médico barcelonés se
cubre  un poco las espaldas en cuanto a posibles fallos del invento y sus conse
cuencias: “Con esta máquina -escribe- no debe temerse ningún peligro”. Pero co
mo  la precaución nunca es mala, podemos llevarnos a/gún paracaídas, así como
las embarcaciones suelen tener su salvavidas aunque no crean naufragar.”

En  este periodo es tambien forzoso destacar el libro de José Peseña y Piñol, pu
blicado en 1861, “Breves apuntes sobre la navegación aérea con rumbo fijo”,
así  como los trabajos de don Ubaldo Pasarán, de los que ya dimos cuenta en estas
mismas páginas (“AEROPLANO”, N°3. Noviembre de 1987), que le hicieron acree
dor  -según su propia estimación, claro- al título de “Descubridor de la Navegación
Atmosférica”. En 1871 se da a conocer el inventor tinerfeño don Celestino Lozano,
según nos revela González-Granda en uno de sus “Cronicones”, publicado bajo el
titulo  “Los menos pesados”, en el número correspondiente a enero de 1985 de la
“Revista Aeronáutica y Astronáutica”. Cuenta Granda que don Celestino “soñaba
con fundar una sociedad dedicada a la construcción y explotación de un dirigible de
su  invención, cuyas cara cteristicas no se conocieron jamás, ya que nunca logró lle
var  a cabo su idea y quedó en un secreto que se llevó al otro mundo con él  “  La

cM         ¿,tt.,1,,.  ,.w”,c  él ,s
1‘  ._L_  t  ..‘  - . .1-..._

Dirigible  del  catedrático  de Instituto  doti  Itt/id,,
del  Bosque, publicado  por  “La  Ilustración  E4’u-
,Tola  Amen cutio”,  en /872.
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Portada  del  libro  “De,noslracioi  matemática  de

la  Dirección  si,’  timón,  de  los  globos”,  publica

do.  en  /885.  en  Bilbao,  po’  el  ahogado  don  Gre

gorio  ide  l./giildezoibiciiir  y  Altúnaga.
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El  proyecto  de dirigible  del  ingeniero  catalán  don  Ricardo  Fradera,publicado  por  “La  Ilustración
Española  y Americana”  en 1886.
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exposición y desarrollo teórico del invento ocupaba seis páginas de la revista tiner
feña  “Amigos del Pais”. Dice Granda que el propio Lozano confiesa en el texto no
haber visto jamás un globo ni mucho menos un dirigible.

El  proyecto de un nuevo aerostato de dirección gobernable ve la luz en 1872. Se
debió a un catedrático -en la Biblioteca Nacional se conservan dos libros de textos
suyos de Lengua Francesa- que estuvo destinado en los Institutos de Badajoz y
Cuenca, llamado don Julián del Bosque. El profesor no logró construir su aeronave
por falta de recursos. De forma cilíndrica, rematado por dos conos, el cuerpo del di
rigible, de metal, estaba dividido por varios tabiques que lo compartimentaban, a fin
de  contar siempre con reservas de gas en caso de averías. La barquilla, suspendi
da  del globo por varillas de hierro para evitar oscilaciones, llevaba adosadas a am
bos costados dos hélices tripalas movidas por una máquina de vapor “Fland”. Para
el  descenso, el dirigible incorporaba un ingenioso sistema que describe textualmen
te  “La Ilustración Española y Americana”: “El inventor resuelve esta dificultad’ for
mando lastre con la misma atmósfera; en efecto, en la barquilla hay un recipiente
de  tres, cuatro o más metros cúbicos, y  de bastante resistencia para contener aire
comprimido a la presión de 15, 20 o más atmósferas, consiguiéndose un kg. y 300
gramos por metro cúbico del recipiente y por atmósfera de compresión. De modo,
que  suponiendo el recipiente de 4 metros cúbicos y elevada la presión a 20 atmós
feras,  se tendría un aumento de peso de 104 kgs. La misma máquina se encarga
de  llenar el recipiente, y en caso necesario, la tripulación puede activar la operación
con otra bomba impelente movida a mano...”

BÁRCFI.’ IXA
IMIlEXrA  D  JAME JEPIS  ROVIRALTA

‘SSO

Porrada de otra obra publicada por do,, Federi
co  Gó,,,eT Arias  que incluye  un estudio sobre la
Dirección  de las Globos o ‘Mcaga dirigible  e,:
los

El  dirigible  iii ‘entado  cFI ¡ 900 por el ,:,ecdt,ico
español y  famoso aerostero. Capitán Martínt’:
Diaz.

¡1 It



A  búsqueda afanosa del dominio direccional del globo sigue siendo una cons
Ltante  en la inventiva de nuestro país. En Barcelona se publica en 1876, por el
Dr.,  don Federico Gómez Arias, un amplio trabajo titulado “Memoria sobre la pro
pulsión  aereo-dinámica”. La obra, que se divide en tres partes, consagra la se
gunda  a la dirección de los globos. Propone en ella Gómez Arias un motor de va
por, que describe amplia y minuciosamente. Don Federico Gómez Arias era direc
tor  y catedrático de la Escuela de Náutica de Barcelona. Pero la fiebre inventora de
estas aeronaves no se limita a hombres como él, a técnicos o científicos. En marzo
de  1878, un miembro del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, don Alejo Cazorla,
eleva una petición a S M. el Rey Don Alfonso XII, en la que describe un dirigible y
un  paracaídas, ambos de su invención. Cazorla no se redujo a proyectar su globo
sobre el papel, sino que realizó un modelo a escala del mismo, Otro ejemplo crea
dor  nos lo ofrecerá, un año más tarde, un maestro nacional gallego, de Xove, lla
mado don Tomás Mariño Moure, inventor de un dirigible. En el año 1988, con moti
vo  del mes “das Letras Galegas”, el centro de EGB de Xove -conocido por la origi
nalidad de sus iniciativas pedagógicas- publicó y repartió por toda la comarca de A
Mariña, según nos hace saber el diario ‘La Voz de Galicia” (21.Xl.1988), una edi
ción del proyecto de dirigible del maestro.

En  1880 aparece en Madrid un curioso opúsculo -“Navegación Aérea al alcance
de  los sabios”- firmado por don Juan Bautista Duthu, un francés avencindado en
la  corte desde 1846. Presenta Duthu en su librito un dirigible que ofreció en 1870 a

Don  Leonardo  Torres  Quevedo,  muestra  en  la
Facultad  de  Ciencias  de París  uno de  sus  ini/en-

tos.  El  sabio  ingeniero  español  había  pi-escrita
do,en  1902,  en Francia y  España su proyecto  de
dirigible  de  armadura  júnicular,  uno  de los  lo
gros  más originales  de la ciencia aeronáutica  de
SU  tiempo.

EL  ULTIMO CUARTO DEL SIGLO XIX.

-

.  Ç’’F,’/

fr,-nJ’.’

í.r  /S.Sd’;  ¿41 /a.s,

Apuntes  de  To,’res  Quevedo,
dirigible.

1’

9.

relacionados  con  su

El  dirigible  del  ingeniero  español,  en  una  de  las
pruebas  a  que fue  sometido  por/a  Casa Astra  en
el  aeródromo  de  ¡ssv-les-Moulineaux.



Don  Leonardo Torres  Quevedo, acompañado de
personalidades francesas  del inundo de la aero
náutica, presencia uno de los vuelos ¿le su aero
tiave.

su  Patria,con motivo del asedio de París. Pese al buen juego que dieron los esféri
cos  en aquella ocasión (recuérdese la espectacular fuga de la capital francesa de
Leon Gambetta, el 8 de octubre, en un globo aerostático), el Gobierno de Defensa
Nacional establecido en Burdeos, no aceptó el dirigible de Duthu. “...  Tanto se tra
bajó contra la realización de mi pensamiento -escribe el inventor- que, ni aún a mi
costa,según yo deseaba entonces, pudieron hacerse los ensayos; un día no había
bastante gas,otrose podían estropear las plantas del jardín,etc.,etc., y a este tenor,
ridículos inconvenientes imposibilitaban mis operaciones;tuve, pues, que abando
nar  Paris; pero desde entonces, he trabajado, si cabe, con más deseo y perfeccio
nando los detallesTras  el fracaso de su ofrecimiento en el asedio de Paris, Dut
hu  subraya: ‘Mis propósitos, entonces como ahora, se reducen a la resolución del
siguiente problema: subir en mi globo, y, partiendo de Madrid, volver a él sin bajar
en  ningún otro punto; o bien, salir de Madrid, yendo a parar a un punto determinado
de  antemano... »  Duthu tenía un gran amor a España. Llamaba a nuestro país “mi
segunda Patria”, ya que en Madrid habían nacido sus hijos, y en la capital de Espa
ña”  a fuerza de trabajo y laboriosidad -decía-, he conseguido los medios de subsis
tencia con que hoy cuento.” El invento de Duthu consistía en la colocación de  un
globo dentro de otro. El del interior hacía las “funciones -escribe el inventor- de la

.

El  dii-igible  de Taj-res Quevedo sob,-evuela los
robe rii:as  de la  “Asti-u”.;1]
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vejiga natatoria de los peces.” El globo tenía 16 m. de diámetro, era de forma esfé
rica  y estaba atravesado por un mástil guarnecido de fuerte tela y cuerdas que lo
unían a la barquilla. Llevaba tres velas y una hélice que, movida por una veleta, da
ba  aire a aquellas. Un pequeño modelo del dirigible de Duthu se expuso en 1880
en  una fábrica de la madrileña calle del Sur, no 14.

Otra  vez nos ofrece Santa Cruz de Tenerife -la ciudad tan vinculada a la primitiva
historia de nuestra Aeronáutica, desde Betencourt y Viera a Celestino Lozano- un
científico que se interesa por los menos pesados que el aire. Se trata de don Pedro
Mafiotte, catedrático de Matemáticas de la Academia insular de Bellas Artes, inge
niero, antropólogo y arqueólogo. El sabio tinerfeño se interesó tambien por los diri
gibles en diversas publicaciones de ámbito local, y también nacional, como la “Re
vista  de Obras Públicas”. En 1882 recoge “La Ilustración de Canarias” varios artícu
los de Mafiotte -don Pedro había fallecido diez años antes-, que hubiéramos podido
inscribir cronológicamente en las fechas de las primeras invenciones, febrero de
1858 y septiembre de 1865. Pero las situamos en 1882 por tener solo constancia
de  los últimos textos. Don Pedro Mafiotte había ideado un dirigible con forma de
disco, relleno con hidrógeno e impelido por un cohete como motor. “Mi sistema de
automoción -dice Mafiotie- tiene por base fundamental destruir por aspiración la re
sistencia del aire que se opone al movimiento y utilizarlo como motor, haciendo ju
gar  a la vez varios planos inclinados para determinar la naturaleza del movimien
toEl  inventor no puso en práctica su proyecto,pero confesaba que, al mismo
tiempo que examinaba sus planos y máquinas y renovaba sus cálculos, “me con
vencía más y más -observaba- de haberme acercado a la senda que conduce di
rectamente a la solución del problema...”

El  comandante  Rojas  -de  paisano-.  orzo de los
nzejare,v  técnicos  de  nuestra  Aerostación  Militar.
rodeado  de  compañeros,  en  su  despacho  del  Po—

ono  ¿le  Guadalajara,  De  i:q  u lerda  a
‘Iete(  ‘ha, los  eon,g,it,dan res  García  del  Catnpo
Cize ‘  el capitán Pou. Rojas prrn’ectó  un dit-igi—
bit’  en 1909.

El  Comandante don Celes tino Gaje/a Anttinez -

cuarto  /?O r  la izquierda-,  otra  gran 1/gura de
nz,est,a aerostación, que inventó tambien un di
rigible  tras  las experiencias de  Torres  Quevedo
en el Polígono.

Don  Emilio Herrera. destacada personalidad de
la  Ciencia  española,  defensor  a  t,lrran:c,  de  las
aeronaves  de que trata,,ias  en e  tas páginas,  clió
a  conocer  en 19/9  el provecto  de un dirigible
transoceánico  y  el de  un  cobertizo  inciviL
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L,,e,  fotografía  obtenida  e,s Mosenes o..  en ¡913,
en  el  curvo  de  urnas operaciones  en las que parti—
eipó  el  Servicio Aerostático del Cueipo de Inge—
nieros.  En  la parte  superior,  ¿le ozq,siesds a dere—
cija.  los  len  jet? les  Re ira  y  Ce re  ro  Reves.
Abajo, los capitanes Ji,,,énez Ajillos  Gautier ,v
el  (t’,?ie,ite  don Enriqu.e Ma/donado.

APTITUDES  PROBADAS
¿Sabe leer?
¿Sobe escribir?
Prçfeoflaoofirlo qise mcc/a haseo su ¡ogresa e, filas:

j  1¾/SIn  o oficio para q.o  eNojo  con apalead npecluh.4  ,pb. rondar!, ana oM,!eo, carro, coche, ostonodyll, ioc,nioeon,, isa
e107.tvploao.  ti)

uáTRUccIóN  OENflAl.

l’itoksy  cesO/ficados de «pasad proseo/atoo

¡o  modIo ¡osera? sIga/sido dorase  oc pemoannuon en filas. a)

tino.  Si  M*ÍT)

Coneepeo  qe.  ha metddo  a «co Jelt. alan  Ioc.nclsdo.

Vol-.

Anor,I.,nititI

Dlspo,loibn

ApIiçoeIóo,

Cande

Aun,

Salol

Ea,  o,deo.,a

En  tasio
En  detall  y  cooiobtlidab

En  pracodiwt’oto.

EolortIOadO.

Ea  ________

En  _______

0)  5.  SÓMI  oaadS  —  a.  —.  ¡  5.    al ocr licenciado

Un  dato  cmi  ovo.  La  popularidad  alcanzada  por

el  dirigible  iras  la  Gran  Guerra,  lo  co,,m’ierle  eti

el  tesis/sor/e  aé,eo  (tel  porvenir.  Esta,  cartilla  sosi

litar  de  1926  contemplo  la  posibilidad  de  que  el

soldado  titula,  sefici  ‘conducir”  un  aeronave  de

este  tipo.

El  año 1885 es particularmente pródigo, en nuestro país, en proyectos para el do
minio direccional del globo. Hasta tres nombres de inventores españoles consagra
dos a esta búsqueda hemos encontrado en este corto periodo. Se inicia la lista con
el  abogado bilbaino don Gregorio J. de Ugaldezubiáur y Altúnaga, que este año da
a  la imprenta su  ‘Demostración matemática de la dirección  sin timón  de los
globos”.  La utilización del timón es adecuada siempre que no haya viento; si, con
el  aire en movimiento, no ha sido posible hasta hoy “  es porque -escribe Ugaldezu
biáur- la velocidad con que,con la mano, se ha girado al timón, es muchísimas ve
ces  menor que la con que la tempestad le ha hecho girar o perturbado el globo”.
(il)  En este caso aconseja el inventor manejar el aerostato “  con un motor eléctrico
con  velocidad superior a la de la tempestad que perturba el globo,  y  dotando a
la  aeronave de dos hélices, efectuar el giro por acción independiente de cada una
de  ellas. Ugaldezubiáur escribió otros dos libros sobre esta materia. Uno de ellos -
cuya  fecha desconocemos- lo exhuma González-Granda y lleva como título ‘El
movimiento  continuo  infalible y  la dirección de los globos”. La tercera obra de
este autor, que nos es descubierta por la bibliografía de Palau, es de 1884, y se ti
tula  “Navegación aérea contra las tempestades”,

El  segundo de los proyectos de este periodo se nos revela en las páginas del ro
tativo barcelonés “La Vanguardia”, de 13 de junio de 1885. Se trata del dirigible, de
un  inventor apellidado Carrero, natural de San EeUu de Guixols y residente en An

El  teniente e/oit Fe/tv Martínez Sanz,en la época
de  vn llegada nl Polígono Aerostático de Guasda
lajara.
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dalucía,  Carrero da a conocer al público su ingenio y anuncia unas pruebas del
mismo, de las que no hemos encontrado noticia.

Según consta en el Archivo General Militar (2°Sección, 10 División, Legajo 38),
se  concede en este mismo año de 1885 un crédito de 30.000 ptas, con cargo al
presupuesto de Guerra, al ingeniero de Caminos don Bruno Moreno para la realiza
ción  de su proyecto de dirigible. (Recientemente, el tambien ingeniero de Caminos
don  Antonio Angulo ha analizado en una interesante conferencia la personalidad y
obra  de este colega suyo, junto a las de otros de la misma carrera, consagrados a
la  aeronáutica: Torres Quevedo, La Cierva, Loring...).

A  aquellos nombres hay que añadir este mismo año 1885 el de J.E. Clement, un
residente en Canadá -ignoramos si se trata de un español- ,que ofrece al Ministerio
de  la Guerra un dirigible de su invención, según consta también en el Archivo Ge
neral Militar.

En  1886 se da a conocer el proyecto de un dirigible debido al ingeniero don Ri
cardo Fradera, de la Escuela Central de Arte y Manufacturas de París, que presen
ta  la originalidad de estar dotado de un motor de gas. El trabajo de Fradera está
contenido en una amplia memoria acompañada de diversos planos, que fue pre
sentada en el Conservatorio de las Artes, de Madrid, bajo el titulo “Aeronave con
motor  especial de vapor”. El dirigible de Fradera llevaba un sistema de armadura
interior y exterior que permitía una ingeniosa colocación del motor. El aerostato es
taba  dotado tambien de unos alerones que facilitaban la ascensión de aquél sin
gasto de lastre, y su descenso sin pérdida de gas, dándole además mayor estabili
dad  a la nave. El invento de Fradera fue sometido a estudio por la Junta Consultiva
de  Guerra, pensamos que con resultado negativo, pues no se volvió a hablar de él.

LA  ULTIMA DECADA DEL SIGLO.

N  la última década del siglo hemos encontrado seis proyectos más de dirigibles
a  cargo de inventores españoles. Don Federico Gómez Arias -a quien ya cono

cemos por un estudio sobre una nave de este tipo, en 1876- publica en estos años
un  libro bajo el rótulo “Seis inventos notables con los detalles para su ejecu
ción”,  entre los que destaca un nuevo tratamiento del tema de los dirigibles. El
Dr.Gómez Arias nos ofrece también en este libro su “Balón atalaya o de observa
ción  para elevarse a altitudes de atmósfera irrespirable y permanecer en ellas, pu
diendo descender sin lanzamiento de gas”. Gómez Arias es, en esta materia, un
precursor del comandante Molas, fallecido en el intento de lograr el record de altu

El  con:anda,,te Maldonado Y e! capitíh1 Martínez
Sanz  con el equipo que construyó  ci  ‘María
cri.çÍiI  a
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ra,  provisto de un aparato de su invención,y del teniente coronel don Emilio Herrera
Linares, cuya ascensión a la estratosfera en globo malogró nuestra Guerra Civil.

También del año 1890 data el invento del dirigible de Esteban Martínez Diaz. Era
éste  un famoso aerostero, que había diseñado un nuevo modelo de aeronave go
bernable, ayudado por los técnicos de la casa Edison, de EE.UU.

Entre 1891 y 1896 merecen destacarse los trabajos del ingeniero militar sevillano
don  Eduardo de Mier y Miura. La trascendencia de su proyecto de dirigible logra
que el Estado se interese por la aeronave y le entregue los medios de trabajo y los
recursos económicos facilitados al ingeniero don Bruno Moreno, ya fallecido. Mier
obtuvo permiso para construir su máquina en el ya vacio Cuartel de Inválidos, de
Madrid, que se encontraba situado en las inmediaciones del actual edificio del Go
bierno Militar de la Capital. No obstante las claras perspectivas de éxito que el pro
yecto presentaba, el Gobierno dejó de interesarse por el dirigible de Mier a media
dos de la década. En la búsqueda de otros horizontes para su invento, el ingeniero
sevillano logró el apoyo de su colega austriaco Schwartz para llevar el proyecto
hasta Francisco José, pero Mier no logró interesar al Emperador en su dirigible. De
allí  pasó nuestro compatriota a Rusia, y tampoco le prestaron atención los gober
nantes del Zar Nicolás II. En otros paises también fracasó el ingeniero español en
su  intento de atraer la atención oficial. Cansado de vagar infructuosamente por las
cortes europeas, Eduardo de Mier abandonó para siempre su proyecto.

En  el Archivo General Militar, de Segovia, se conservan unos curiosos proyectos
de  dirigible presentados al Ministerio de la Guerra en 1897 por don Antonio Rojas
López y por un soldado inventor que cumplía su servicio en el Regimiento de León
,llamado Eusebio Romero Martínez. Nada debió ocurrir con estos otros intentos de
dotar a nuestro país de un dirigible nacional, pues se desconocen repercusiones de
los proyectos.

EL  DIRIGIBLE DE TORRES QUEVEDO.

L  ingeniero de Caminos don Leonardo Torres Quevedo, nacido en 1852, era
El  dirigible  de Maldonado es sacado, en Una di-  -.  una de las mentes más fecundas de la España de su época. Su “Telekino”, que
Jícil  maniobra. del cobertizo construido en 19/O  posibilitaba el control a distancia de una embarcación por medio de las ondas her
para  ci  Espana .  habituado, en /929, para al-  .

bergar  al M-  DME  1.                     zianas, su jugador automatico de ajedrez o sus transbordadores -uno sobre el Mon



te  Ulía, en San Sebastián, y otro sobre las cataratas del Niágara- hubieran bastado
para darle fama universal. Atraído por la aerostación a principios de siglo, presentó,
en  1902, a las Academias de Ciencias de Francia y España su proyecto de dirigi
ble.  Suponía éste la aportación de un originalisimo sistema, consistente en una ar
madura funicular formada por cables longitudinales, unidos entre sí por otros trans
versales hasta formar un prisma rectangular. Estos cables, cosidos al interior de la
envuelta, experimentan una gran tirantez al llenarse de gas el dirigible, formándose
con  ellos un verdadero armazón de enorme solidez. Tenía así el dirigible de Torres
las ventajas de los rígidos alemanes sin necesidad de su gran volumen, y la de los
flexibles franceses, pues al deshincharse, el dirigible del sabio español podía pIe
garse  y permitir con gran facilidad su transporte. La barquilla quedaba suspendida
del  armazón interior sin deformar la envuelta.

Dos  años después de la presentación de este proyecto, el Estado Español crea,
para que lo dirija Torres Quevedo, un centro de ensayos de aerostación y un labo
ratorio para el estudio de la navegación aérea. Aunque dotado con 200.000 ptas.
anuales, el organismo no prosperó y las investigaciones no debieron llevarse a ca
bo, ya que, en 1905, el ingeniero se dirige al Ministerio de la Guerra y pide el apoyo
del  Parque Aerostático de Guadalajara para materializar su invento. Allí construirá
Torres su dirigible con la colaboración del capitán Kindelán y el apoyo incondicional
del  teniente coronel Vives, efectuándose las primeras pruebas en 1908. En el curso
de  éstas se advirtieron diversos fallos -principalmente en telas y barnices- que fue
ron  corrigiéndose. Pero una realidad se abrió paso frente a todas las eventualida
des:  que el sistema de armadura funicular era un verdadero hallazgo, y que sus
ventajas terminarían por hacerlo destacar. No obstante, el gobierno se desentendió
del  dirigible de Torres, lo que llevo al inventor a solicitar autorización para negociar
la  patente en el extranjero. Obtenido el permiso, marchó Torres a Francia en 1909
y  concluyó un acuerdo con la casa “Astra” para la fabricación del dirigible. En octu
bre de aquel año se efectuaron las primeras pruebas, y,en mayo de 1911, el “Astra
Torres” ganaba la carrera “Depperdussin”. Tal prestigio logrará el invento español,
que  los estados mayores de los ejércitos francés e inglés adquirirán hasta setenta
dirigibles de esta marca durante la Guerra Europea por su excelente rendimiento
en  misiones de vigilancia costera y protección de convoyes navales. Uno de los
globos adquiridos por la armada británica establecería la marca mundial de perma
nencia en el aire, con 100 horas y 50 minutos de vigilancia en las costas de Esco
cia.

En  1914 y 1919 presentará Torres Quevedo dos nuevos proyectos de dirigible. El
segundo de ellos será una aeronave trasatlántica de 70.000 m3 con motores de
20.000 cv. y amplias posibilidades de autonomía.

Das JtografÑt.v  de la barquilla  del  María  Cris—
¡ssutslesItos antes de elevarse para  ,eí,liar

la  primera  de Ia.v pruebas  u  que /149  sometido.
Era  el día 2/  de febrero  de 1929.
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T RAS la marcha de Torres Quevedo de Guadalajara, hubo, por parte de nuestros  técnicos militares y civiles, otros intentos de crear un dirigible para el Ejérci
to  Español. Empiezan éstos, en 1904, con el proyecto titulado ‘Sistema Rivera”,
que  presenta en su “Memoria sobre navegación aérea, descriptiva de su siste
ma’,  el teniente coronel de Artillería don Manuel Rivera y Sempere, y cinco años
después con el del ingeniero don Enrique Sanchís, consistente en una aeronave de
esta clase que se caracteriza por ir envuelta su cámara de gas en unas de aire que
la  protegían de las variaciones de temperatura. El mismo año de 1909, dos ingenie
ros  militares, el comandante don Francisco de Paula Rojas -hombre de excepcional
valía, profesor del Polígono y autor de varios libros sobre aerostación- y el capitán
García Antúnez, presentan otro proyecto de dirigible. Casi a la vez, es patentada
en  Londres una de estas aeronaves por nuestro compatriota don Baldomero Oller.
Otros  dos proyectos son ofrecidos al Ejército en 1910, respectivamente por don
Francisco Pereda y Ruiz de Rozas y por el capitán Auditor don Salvador García y
Rodriguez de Aumente. Un gran técnico -y apasionado de los dirigibles-, don Emilio
Herrera, había de hacer público, en 1919, un proyecto de dirigible trasatlántico, en
el  que podrían viajar hasta cuarenta pasajeros. El proyecto que fue calificado como
el  más viable de todos los presentados hasta entonces por un ingeniero español,
estaba concebido por la combinación, con aportaciones propias, de las teorías de
Torres Quevedo y Sanchís. Herrera diseñó tambien un hangar flotante -  uno de los
grandes problemas del albergue de los dirigibles era su dificultad para introducirlos
en  los cobertizos- que podía ser orientado a voluntad. Ninguno de los dos proyec
tos  trascendió del papel.

EL  “REINA  MARIA CRISTINA”,  DE MALDONADO.

E NTRA ahora en la historia de la inquietud española por el logro del dirigible la
prestigiosa figura del comandante Maldonado, inventor, en 1927, de la aerona

ve  de este tipo M-DME 1, llamada después “Reina María Cristina”.
Era don Enrique Maldonado de Meer,en aquellos últimos años de la década de

los  veinte, un aerostero muy famoso. Gran técnico, participante muy destacado en
competiciones internacionales, este jefe de Ingenieros figuraba como el único mili
tar  español con título de piloto de dirigible expedido por un ejército extranjero. Ha
bía  ingresado en el Servicio de Aerostación en 1913. Después de tomar parte en
las  operaciones de Tetuán, llevaría a cabo numerosas ascensiones libres, entre

DESPUES DEL DIRIGIBLE DE TORRES.
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ellas varias como participante en la competición aerostática”Gordon-Bennet”. Tras
permanecer, entre 1925 y 1926 en EE.UU.,en la base de globos de Scott-Field, re-
alizando un curso de piloto de dirigible, regresa a España y presenta un proyecto
de  dirigible escuela al Ministerio de la Guerra. Aprobado el mismo, la aeronave de
Maldonado empezó a construirse en los talleres del Parque de Guadalajara. Era un
aerostato de tipo flexible, con una capacidad de 3.300 m, con triple envuelta de
treinta y seis husos, de 54’OS m. de longitud y  1 1’5 de diámetro. La barquilla, unida
a  la envuelta por veintiocho cables de acero de 7 mlm, tenía una armadura forma
da  por una viga de duraluminio y cuadernas de madera. Forrada de planchas de
aluminio, llevaba asientos para el mecánico, los pilotos y pasajeros, así como de
pósitos de combustible -a popa- y de agua para el lastre. Un motor “Wright Whir
windt”, de enfriamiento por aire, de 200 cv. completaría el proyecto inicial. Más tar
de,  sería reemplazado aquél por dos “Walter”, fabricados en Checoslovaquia, que
se  colocaron al costado de la barquilla, en la que fue necesario introducir algunas
modificaciones.

Para llevar a cabo el proyecto de Maldonado, el Ministerio de la Guerra designó
al  capitán de Ingenieros don Felix Martínez Sanz, hombre de extraordinaria prepa
ración técnica y aeronáutica. Martínez Sanz se compenetró de tal manera con el
proyecto de Maldonado que,como dijo algún informador de la época, “los mismos
anhelos, semejantes ideales y parejos propósitos hicieron la obra de una fácil fu
sión. Desde aquel momento -añadía-, la gloria o el fracaso se hacían bipartitos en
tre ambos emprendedores...” Pocos meses invirtieron en la realización del dirigible
de  Maldonado, Martínez Sanz y sus colaboradores. Eran éstos los maestros de ta
ller  Sres. Pino y Cabezas, y el sargento Bermúdez, que estaba especializado en el
corte y cosido de telas para los globos.

Y  llegó el día de la prueba, el 21 de febrero de 1929. Las operaciones de  infla
ción  y aparejo del dirigible dieron comienzo el día 10 de enero. Los trabajos habían
sido  realizados en el cobertizo construido una veintena de años antes para albergar
al  “España”. Finalizados aquellos, el M-DME 1 fue sacado en una difícil y ya desu
sada maniobra, llevada a cabo por los soldados del Polígono, bajo la dirección del
teniente Román. La barquilla fue ocupada por el comandante Maldonado y el capi
tán  Martínez Sanz, los mecánicos Sr. Cabeza y sargento Moratilla. Soltadas las
cuerdas de amarre, el dirigible empezó a ascender hasta alcanzar una altura de
400  m. Voló entonces durante dos horas sobre Guadalajara y sus alrededores,
confirmándose las excelentes cualidades de maniobra de la aeronave. Las opera
ciones de aterrizaje fueron más complicadas. El Polígono carecía de extensión pa
ra  una correcta toma de tierra, y se hizo necesario que el dirigible aterrizase en
unos terrenos próximos, y fuera llevado “a mano y por tierra”, salvándose con gran
habilidad y pericia por parte del equipo, desniveles, lineas de ferrocarril y cables te
lefónicos. Finalmente, el M-DME1 fue introducido, sin causarle desperfecto alguno,
en  su cobertizo.

El  dirigible recibió, a propuesta de Kindelán, el nombre de “Reina María Cristina”,
en  recuerdo de la entrañable Regente, madre de Alfonso XIII, fallecida unos días
antes de la realización de estas pruebas.

EL  PROYECTO DE ARTEMIO BORREGUERO.

L A tradición española en la búsqueda del dominio direccional de los menos pesados  que el aire ha tenido continuidad, en la década de los setenta, en los traba
jos  del ilustre ingeniero aeronáutico don Artemio Borreguero. Ha proyectado Borre
guero,según pone de manifiesto en su patente de invención, “Un dirigible capaz de
variar su empuje estático sin usar lastre o vaciado de gas”.

“La  esencial característica de la invención -escribe el ingeniero en su solicitud de
patente- reside en aprovechar la energía térmica que se pierde en los gases de es
cape en los motores de explosión o en el chorro residual de los motores turbohéli
ces,  que representa una parte muy importante de la potencia calorífica del combus
tible quemado y  que en cambio su empuje es despreciable comparado con el que
proporciona la hélice.” Busca Borreguero en su proyecto un procedimiento para
aprovechar esa potencia calorífica a efectos de sustentación, enviando esos gases
a  un intercambiador de calor, donde ceden parte de su energía distribuyéndose en
la  cámara de aire comprendida entre los sacos de gas y  la envolvente exterior del
dirigible. Se obtiene con ello, tanto un empuje ascendente, al sustituir el aire frío
por otro caliente menos denso, como la evitación de que los sacos de gas,llenos de
fluido caliente se enfrien por el contacto de la aeronave con las bajas temperaturas
exteriores. Por estar dividido el volumen total del dirigible en compartimentos que
no  tienen comunicación entre sí, y contando cada uno con un intercambiador de
calor  que permite calentarlo o enfriarlo individualmente, pueden hacerse mas pesa
dos los que están en el morro o en la cola,provocando, respectivamente, el picado
o  la ascensión del dirigible. Ello permitirá la eliminación total o parcial de las super
ficies de mando de profundidad. “Otra característica propia de la invención -  puede
leerse en la solicitud de patente- es que, al ascender el dirigible por efecto de las

El  general don Artemio Bori-eguero, el último de
nuestros  ¿ngenieros ganado por la causa de los
dirigibles.
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fuerzas aerodinámicas y expansionarse el gas de los sacos por disminuir la presión
atmosférica, se puede compensar esta dilatación enfriando el gasSe  evita así
tener  que recurrir a la apertura de válvulas para hacer salir el gas, con el consi
guiente ahorro del mismo. A la vista de la solicitud de patente, podríamos enumerar
otras ventajas ofrecidas por el ingenio de Borreguero, que ha sido el único español
de  nuestros días interesado por la corriente internacional de actualización técnica
del  dirigible para afectarlo a misiones hoy reservadas a otros medios aeronáuticos,
con  grandes ventajas sobre ellos en cuanto a operatividad y economía, e, incluso,
en  lo que se refiere a la producción de ruidos, aquí mínimos.

El  Dr. Borreguero, que es tambien general del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuti
cos,  llamó a muchas puertas con su proyecto bajo el brazo en búsqueda de los ne
cesarios apoyos para ampliar el alcance de su invención. “  El resultado de dicha
excursión -escribe ,no sin cierta amargura en la “Revista Aeronáutica y Astronáuti
ca”,  de septiembre de 1985-, fueron buenas palabras en algunas ocasiones y, en
otras, derivaciones de que el asunto no pertenecía a aquel/a oficina¡  Cuantas ve
ces  habremos escuchado la misma historia, desde Torres Quevedo a Herrera, pa
sando por Mier, La Cierva y tantos otros...!

El  dirigible  de Maldonado,  en  vuelo. Las  rigzlrc;
sos pruebas a  querne  sometida la aeronave.  pu
sien,,,  de manifiesto  la  exactitud  de los calculas
realizados  por  su inventor  y  la  gran  utilidad  de
este  diri?ible  - escuela,  de concepción  y  realiza
ción  lota/mente españolas.

Esta  es la historia, quizá un poco apasionada, de una persecución española, la
del  dominio direccional del globo, que se extiende a lo largo de los doscientos años
y  cuarenta proyectos que van desde el manuscrito de 1784, a la peregrinación
siempre paciente y esperanzada -aún conserva su ilusión viva y palpitante- de Arte
mio  Borreguero, el último de nuestros devotos del entrañable dirigible recuperado
hoy por la técnica aeronáutica de los países más avanzados del mundo. u
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ANTECEDENTESE Laño 1974 fué muy importante para
la  Oficina de Proyectos de CASA y
NASA, sociedades cúya fusión se

había consolidado ei año anterior siguien
do. la política del INI de concentración de
la  industria aeronáutica española. Ubica
das en Madrid y Sevilla respectivamente,
la  Oficina de CASA continuaba los traba
jcs  de desarrolle y certificación del C.212,
mientras un equipo dé la misma progresa
ba en el proyecto del C.401 en colabora
ción con Avions Marcel Dassault y otro
pequeño grupo destacado en Weybridge
trabajaba en la definición del avión Euro-

plane OSTOL ¡unto con ingenieros de Bri
tish Aerospace, ?vIBB y SAAB. Sin. enibar
go  la Oficina de NASA nó tenía ningÚn
proyecto concreto, aunque su personal,
muy experimentado en el diseño de avio
nes de combate, debido a su colaboración
con el equipo del profesor Messerchniitt,
en los proyet,de  los aviones HA-lOO,
HA-200, HA-2gy HA-300, seguía el es-
ludio de aviones para estas aplicaciones,
tales como eLHA-500. Alacrán, avión tácti

co para opeáción desde campos de pe
queña longitud (fig. 1 ).

En estas circunstancias la Dirección de
CASA unificada decidió lambién la unión
de las Oficinas de Proyectosy de esta for
ma alganas persoñ’  eStacadás de la
antigua Oficina de NASA se incorporaron
a los programas del 0401, y de! Europla
nc. Sin smbargoel qrü6  principal de la

•
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El CASA C.1O1

JosÉ Luis TEJO GoNzLEz
JosÉ Luis LOPEZ Ruiz
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El Ejército del Aire, por su parte, con el

generO.  Julio Salvador como Ministro
deí%ire y eteorónel D. Ignacio Alfaro jefe

Oficina de HASA, dirigido por el ingeniero   de la secqlón de Planes y Programas del
Rafael Rubio Elola continuaba en Sevilla   Estado Mayor, acababa de firmar la ad
con algunos trabajos de modificación del   quisición de los avnes Mirage F. 1 para
HA200  y HA-220, así 6bmo perfeccionan-  sustituir definitivamente los F.8% Sabre,
do  los estudios del 1-lA 500, tratando de   parlo cual terna dbiert  suinecesida
convencer at$jército del AIre dfl  ut’li    Øes de  de combate. Sin emp..

dad  de disponer de un avión de estas ca-   la situacL no  Ja misma en lojçiativo
racte  -  •     aaviones  Vtueactor

2

de escuela era el HA 200 Saeta y desde
él debían pasar Ios.pilotos directamente a
las versiones biplazás de los aviones Mi
rage III, F-So Mirage F. 1. Por ello en la
sección de Planes y Programas se estu
diabán as especificaciones de un avión
de enseñanza básica y avanzada de pilo

os  que permitiera reducir el número de
rhot*de  formación en los aviones opera

cionales. La idea era análoga a la segjida
en otrçs.países como Francia y Alemania
con el R  aiilt-Jet-D67ñkÑ- Alphajet,
en el Reino Unido con el HawjçSidOele
ljk.o_pjlia.  conS1  ÉearroIlo
I  1aJ!!  TAn  en Checoalova
qiia  se habrá desarrollado con este jriis

4’        93



F  1mo  fin el L.39 Albatros, como sustituto delL.29.  Las principales características de

estos aviones figuran en el Cuadro 1, jun
to  con las que se especificaron para el O.
101, que ponen de manifiesto la gran si
militud  de todos estos tipos de aviones
contemporáneos.

Para atender a este deseo del Ejército
del  Aire, que estaba a punto de cancelar
el  proyecto del 0.401 al decidir comprar
los  aviones americanos C.130 Hércules,
las Oficinas de Proyectos de Madrid y Se
villa iniciaron simultánea e independiente
mente estudios que condujeron a dos pro
puestas muy diferentes ya que mientras
en  Madrid se apuntaba a un avión de en
trenamiento puro y, por tanto, muy ligero
de  masa (1.500 Kg. en vacío y 3.000 Kg
en  despegue) con ala de perfil delgado y
flecha en borde de ataque para poder al
canzar un número de Mach de 0.82, en
Sevilla se desarrollaba un estudio basado
en el Alacrán resultando un entrenador de
mayor peso con capacidad de ataque al
suelo.  La dirección comercial de CASA
apoyaba  esta versión pensando en un
mercado exterior adicional al propio espa
ñol  cifrado en 100 aviones .  Sin embargo
los  representantes del ministerio del Aire
insistieron siempre en no comprometer la
eficacia  del entrenador por darle otras
aplicaciones.

En  esta situación el Vicepresidente y el
POnaSB  Director Comercial de CASA, acompaña

dos del Teniente coronel Alonso, conseje
üwdro  ,  ro de CASA y representante de Northrop

Corporatión en España, visitaron esta últi
ma compañía y solicitaron su cooperación
para  la definición inicial del avión cum
  pliendo los objetivos marcados por el
Ejército del Aire, pero dejando opción a
una  evolución hacía un avión ligero de
ataque al suelo. Con este objetivo se tras
ladaron a Madrid los ingenieros de North
rop Sres. Feliers y Huben, que habían in
tervenido  entre otros proyectos en el
avión de ataque al suelo A-9 que no resul
tó  seleccionado en el concurso convoca
do  en Estados Unidos para un avión de
apoyo táctico pero que voló en forma de

4100011.     prototipo para el programa de evaluación.
2160 n.m.     Estos señores, apoyados por un grupo de

personas de Madrid, definieron la configu
ración general del avión y sus parámetros
más importantes, incluyendo el perfil del
ala,  el NORCASA 15, mezcla de un perfil
convencional y uno laminar de 15 % de
espesor relativo, para conseguir un coef i
ciente de sustentación grande que, junto
a  una carga alar  reducida, permitiera
cumplir  a velocidad de aterrizaje exigida
inferior a 100 knots, a costa de una menor
velocidad máxima.

EL  PROGRAMA DE PROTOTIPOS Y
CERTIFICACION

L a selección de laformula monomotorydel  motor turbofan Garrett 731-2 fué
objeto de una comisión mixta del Ejército
del  Aire y CASA, presidida por el Coronel
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AER0 L.39
Albatros

AVIONES DE ENTRENAMIENTO BASICO/AVANZADO

Dassault-Breguet
Dornler Alphajet

1Walter Titan
Al-25-TL
1715 Kg.

Motor
_gnpujemáx.
Masa en vacio
Masa normal
Masa máxima

Hawker-Siddeley
Ilawk

2850 Kg.
4100 Kg.
5270 Kg.

2 SNECMWrURB.
LARZAC 04
2 x 1345 Kg.
3150/3300 Kg.

4420 Kg.
4780/7000 Kg.

MB 339
AerMacchi      CASA

1RR)TURBOMECA
RT.172-06 ADOUR

2422 Kq.

Envergadura
Longitud
Altura
Superf. alar

C.101

9.40 m.
12.30 m.
4.70 m.
18.8m2

3380 Kg.
4650 Kg.

5445/7080 Kg.
9.16 m.
11.70 m.
4.15 ni.
17,5 m1

1”vuelo        4-11.68         26-10-73 21-8-74

9.40 m.
11.96m.
4,1Dm.
16,7 m2

iRA Viper      1 Garret
MK 632-43     TFE 731-2-2J
1814Kg.      l588K
3075 Kg.      3080 Kg.
4350 Kg.      4700 Kg.
5895Kg.      5600Kg.
10.85 m.       10.60 m.
10.97 m.       12.25 m.
3.92 m.       4.27 m.
19.3m:       20.0m2
12-8-76       27-6-77

Ve!. máxima 405 Knots. 505 Knots. 495 Knots.
Altitud 16400 360908. 300008,
Techo 345108. 459308. 4400011.
Alcance 6001810 n.m. 1080 n.m. 560 n.m.

440 Knots.
300008.
4800011,
1140 n.m.
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Avión  C-1OI en el que se aprecian las aletas ventrales.

Alfaro, en la que se consideraron los mo
tores: PolIs Royce/ Turbomeca Adour, de
sechado por considerarse de empuje ex
cesivo; el SNECMA/ Turbomeca Larzac,
algo  pequeño para un monomotor y so
metido a algunas restricciones comercia
les; el Pratt & Whitney de Canadá JT-15D
de  1135 kg de empuje que exigía una fór
mula  bimotor, sobre todo pensando en
una futura versión de ataque al suelo; el
Rolls Royce Viper, que al ser un reactor
sin  derivación de flujo, tenía un consumo
excesivo de combustible y no permitía
una operación larga de entrenamiento sin

reabastecimiento de combustible, tal co
mo  deseaba el ministerio del Aire, y el
Garrett TFE 731-2, finalmente selecciona
do,  que era un motor de doble flujo con
una alta relación de derivación 2,5/1.) de
sarrollado para el mercado civil y con un
consumo especifico de combustible muy
bajo. Garren se comprometió a certificarle
para uso militar y además prometió un fu
turo crecimiento de empuje sin modificar
su  envolvente geométrica. Está selección
de  un motor de gran gasto de aire, que
exigía unas tomas de aire de gran área
frontal,  redujo algo la velocidad máxima

del avión que nunca se consideró priorita
ria  en un avión dedicado a formación de
pilotos.

Sin embargo la idea de poder desarro
llar  una versión de ataque al suelo influyó
decisivamente en la configuración trilar
guera del ala del avión, con estructura re
forzada para poder instalar cargas exte
riores en tres estaciones en cada semiala
y  dejar volumen para instalar un cañón y
su  munición en el fuselaje. Tambien se di
señaron depósitos de combustible antiob
turantes. En paralelo con todos estos tra
bajos se estaba preparando el oportuno
contrato de desarrollo para su firma en el
ministerio del Aire que, previamente, co
mo  ya hemos dicho, había cancelado el
contrato del C.401. En el cuadro 2 se in
cluye  un resumen del presupuesto de
unos 1.300 Mpts que se firmó finalmente
en  septiembre de 1975 iniciándose los
trabajos de proyecto y cálculo asi como la
construcción de maquetas para el tunel
transónico de Bedford, el tunel de baja ve
locidad del INTA y el tunel de barrena de
Lille.

El  programa preveía la construcción de
4  prototipos de vuelo más elementos es
tructurales para ensayos estáticos y una
serie de maquetas para ensayo de funcio
namiento de las instalaciones principales,
asi  como la realización de 1.500 horas de
ensayos en vuelo.

Todo el programa se organizó siguiendo
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2-Trabajosdefabricación
2.1 Maquetas, dispositivos de ensayo

y realización de ensayos de taller
2,2 Utilaje de prototipos
2.3. Fabricación, montaje y pruebas

de elementos
2.4. Asistencia a la experimentación

en vuelo (1500 h.) y modificaciones
SUMA

3-  Documentación y utilaje parda)de serie
3.1 Documentación                            467
3.2 Utllaje

C’uagby,(2  la metodología americana, nombrándose
un director que fué D. Eugenio Aguirre, en

Total       aquellos momentos Director General Téc
pts. (miles)       nico de CASA, y al que se unió muy pron

to  D. Alberto Elvira como director adjunto.
126.000       Se montó una sala de control para segui

miento gráfico del programa y se distribu
yó  el programa entre Sevilla (fuselaje) y
Madrid (ala), cooperando MBB en el dise

49500         ño de las tomas de motor y parte posterior
112:500       del fuselaje, incluida la cola, y Dowty en el

2925 0       del tren de aterrizaje. Rafael Rubio Elolafué  designado director del proyecto, pero
40.500       el verdadero trabajo de coordinación entre

495.000       Madrid y Sevilla fue realizado por el Direc
tor  de Proyectos de CASA D. Ricardo Va-

35.000       Ile que delegó prácticamente todos los
150.000       trabajos en curso del C.212 en el Subdi

rector D. José Luis Lopez Ruiz, para dedi

carse al nuevo avión. Además, algunos
ingenieros y proyectistas de la Oficina de
Madrid se trasladaron temporalmente a
Sevilla para reforzar la acción de la Ofici
na de proyectos de HASA. La fabricación
se  distribuyó también entre Madrid y Sevi
lla con una proporción aproximada de 2/3
y  1/3 respectivamente.

De  esta forma se consiguió un progra
ma rápido de los trabajos de proyecto, en
sayos y fabricación de prototipos que per
mitieron la “salida de hangar” del primer
prototipo el 28 de mayo de 1977 con un
acto público de presentación organizado
también al estilo americano.

El  27 de junio de 1977 el prototipo XE
25-01 realizó su primer vuelo de 45 minu
tos  pilotado por el entonces coronel D.
Gabriel de la Cruz y dos días más tarde
se  realizó un nuevo vuelo de 40 minutos
para su presentación a SM. el Rey y gran
número de personalidades españolas.

Se había batido así un récord en la his
toria  de CASA al haber transcurrido me
nos de 22 meses desde la firma del con
trato hasta el primer vuelo del prototipo,
aunque si se añaden los 18 meses pre
vios de trabajos de estudio y definición, el

700  plazo total se aproxima al normal en estetipo de actividad.
Se  iniciaron entonces los ensayos en

vuelo, también organizados según pautas
americanas, con un equipo de personas
en  la torre de control en permanente con
tacto con la tripulación de vuelo siguiendo
las incidencias del ensayo en tiempo real
para  indicar al piloto la conveniencia de
continuar o modificar el curso del ensayo.
Para el 30 de septiembre, fecha del pri
mer vuelo del segundo prototipo, se habí
an  acumulado 107,5 horas de vuelo y se
había completado una fase de evaluación
previa prevista en el contrato.

Los dos prototipos restantes se unieron
a  los ensayos en vuelo en enero y en abril
de  1978, con lo cual se pudo conseguir la
certificación del INTA en diciembre de es
te mismo año, 18 meses después del vue
lo  del primer prototipo, al mismo tiempo
que se iniciaban los trabajos de prepara
ción  de la serie.  En estos ensayos se
contó con la colaboración del piloto de
Northrop, Mr. Thomas, especialmente du

PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROTOTIPOS Clol

Precio               Miles de
ptslhora               horas

1-°.-Trabajosde proyecto
1.1 Trabajos de cálculo
1.2 Trabajos de diseño

SUMA

630
403

450
450

450

450

200
290

110
250

650

90

75

SUMA                                      1.665
42.Experimentación envuelo

4.1 Seguro, tripulación y combustible
SUMA

5°- Adguisicones y gastos
Si  Adquisiciones
5.2 Trabajos especiales contratados en España
53 Trabalos especiales contratados en el extraniero
5.4 Viajes, dietas y gastos varios

SUMA
TOTAL GENERAL

200.000
25.000
65.000
10.000

300.000
1.297.870

Fig.3               AUTO DEFENSA
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rante los ensayos de llameo y barrenas.
Las 1.500 horas de vuelo previstas en el
contrato no se alcanzaron hasta junio de
1979, tres meses antes de la entrega de
los aviones de serie.

Cuando se dio por finalizado el progra
ma  de desarrollo del C. 101, aún sin com
pletar las 1.500 horas de ensayos previs
tas,  la situación de inversiones era la que
se  resume en el cuadro 3.

Aunque  las sucesivas revisiones del
contrato  había elevado su importe  a
1.962.351.314 pts las inversiones habían
superado este valor por lo que debió acu
dirse a una regularización en el contrato
de la serie. El número de horas invertidas
fueron  menos de  as previstas pero hay
que tener en cuenta el trabajo contratado
a  MBB y a Dowty.

En  paralelo con el desarrollo del avión y
sus  ensayos en vuelo, la Dirección Co
mercial de CASA inició una intensa labor
comercial para poder vender el avión en
otros países con un problema similar al de
España, con objeto de poder distribuir los
costes del programa entre mayor número
de  unidades, de acuerdo con el Estado
Mayor del Aire.  Ello llevó en 1978 a ini
ciar  estudios en un avión que pudiera ser
vir  como “entrenador de tiro” (C. 101 ET)
con  un cañón de 30 mm en la parte infe
rior de la proa y pilones debajo del ala pa
ra  instalar diversos modelos de lanzaco
hetes o bombas de ejercicio. El Ejército
del  Aire declaró desde el principio su no
interés por esta versión, pero permitió y
ayudó en su desarrollo facilitando sus ins
talaciones de ensayo en las Bardenas, fa
voreciendo así la gestión comercial de
CASA en Australia, Indonesia, Singapore,
Chile,  Argentina, Honduras, Jordania y
muchos otros paises donde se tenían re
laciones comerciales como consecuencia
del  éxito del C.212. Inmediatamente se
vió la necesidad de contar con mayor em
puje de motor por lo que se equipó, esta
versión armada, con el motor Garrett TFE
731-3  de 3.700 lb  de empuje y, ya en
1982, se acometió la tarea de equiparle
con el TFE 731-5 de 4.700 Ib, aunque ello
supuso una modificación de tomas de aire
y  parte posterior de fuselaje ya que esta
versión del motor tenía un gasto de aire y
unas dimensiones mayores.

Durante el desarrollo del avión, y antes
de  su primer vuelo, se convocó un con
curso para proporcionarle un patronímico
que facilitara su comercialización. El nom
bre seleccionado fué el de Aviojet tratan
do  de aprovechar el éxito que estaba con
siguiendo en el mundo el C.212 Aviocar.
Sin  embargo en segundo lugar quedo
“Mirlo” y este nombre ha prevalecido en el
Ejército del Aire, cuyos 88 entrenadores
son conocidos como E.25 Mirlo.

Durante toda la experimentación en
vuelo no se presentaron problemas mayo
res cumpliéndose los objetivos señalados
en  la especificación del contrato. Como
únicas excepciones cabe mencionar los
problemas relativos al cojinete n°5 en el
motor TFE 731-3 que producía una rotura

de  álabes de turbina y parada de motor, lo
cual  condujo en una ocasión a un aterri
zaje  forzoso fuera de campo con daños
mínimos para el avión y ninguno para los
dos tripulantes que prefirieron aterrizar a
lanzarse en vuelo. También se puede ci
tar  la modificación de la forma de proa en
cuya parte roma se acumulaba hielo que,
al  desprenderse, producía daños en los
primeros álabes del motor. Los problemas
fueron resueltos sin mayor incidencia so
bre el programa.

L os primeros estudios se realizaron enel  sentido de aquello que se quería pe
dir  al avión, teniendo en cuenta su orien
tación fundamental de formación y entre
namiento avanzado de pilotos. Además
se  tomó como objetivo complementario:

*Apoyo  a fuerzas propias, con ataques

a  objetivos próximos,

PRIMEROS ESTUDIOS.
COLABORACION CON NORTIIROP
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Fig. 5
*  Escolta  a  movimiento de tropas pro-

pias.
*  Reconocimiento  y ataque sorpresa  a

objetivos en el campo de batalla.
Sin embargo había que considerar unas

características esenciales como el ser
muy  versátil,  tener  buena  carga  útil en
combustible y cargas exteriores, para te
ner  buen radio de acción y poder realizar
ataques y poseer buenas características
de  despegue. Todo ello tenía que ir unido
a  unas cualidades de vuelo brillantes para
que  la maniobrabilidad fuese tal que el pi
loto  pudiera utilizar toda la capacidad de
maniobra del avión en la envolvente de
vuelo. Es decir que aún siendo fundamen
talmente  un entrenador pudiese utilizarse
como avión de ataque, dotándole de ame
tralladoras, cañón, etc... y dotándole de
soportes en el intradós del ala para poder
transportar bombas, misiles, u otros ele
mentos.

Ya  inicialmente, se estudió que el radio
de  acción del avión cubriese a nuestro ve
cino  Portugal y todo el norte de Marrue
cos;de  igual forma se estudió la instala
ción  de un cañón en la parte inferior del
fuselaje, debajo del piloto, para futuros
desarrollos. La situación de los soportes,
en  el intradós del ala, se compararon con
los que llevaban el A-9 y F-SE de North
rop, y el A-37B Dragonfly de Cessna -fig.
2-.  Sin embargo, la preocupación por la
maniobrabilidad era tan acuciante, que se
hicieron previsiones de esta capacidad de
maniobra en viraje sostenido e instantá
neo -figs. 3 y 4-, comparándolo con avio
nes  de posibilidades similares: A-9 de
Northrop, A-7D Corsair de Vought( avión
especialmente preparado, en 1969, para
ataque, apoyo táctico e intercepción) y
con un posible avión amenaza.

Todos estos estudios estuvieron apoya
dos  por W.E.Fellers y MG. Huben, que
estaban  incorporados  a la  Dirección  de
Proyectos  en Madrid.  La  idea  que  se
mantenía en la ingenier(a de CASA, era el
diseñar  un avión con prestaciones supe
riores a las solicitadas por el ministerio del
Aire, de tal forma que se hicieron estudios
paramétricos de alas diversas con perfil
delgado,  para conseguir un avión subsó
nico alto y supersónico en vuelo de pica
do,  para lo cual debería tener una aerodi
námica y grupo motor adecuado. Sin em
bargo!  los colaboradores americanos
querían ceñirse totalmente a lo estipulado
por el Ejército del Aire español, cuyo plie
go de condiciones establecía:

Csadro ,r!4
Avión limpio      Avión con cargas

exteriores

6      ‘0

1

1

‘nl ¡ .  .    .y;;  >

1     1

-   JI

Fig. 6

CABINA EN GOTA

o

Fig. 7

Peñas  93

CABINA CONTINUA

e:

Caadron’J
INVERSIONES EN EL PROGRAMA Cid

HASTA FINAL DE 1978

Peñas  93

horas invertidascoste (Mpts)
Dirección de Investigación
y Desarrollo
Factoría de Getaf e

556.568
644.193

461.085.314
550.083.639

MaterIales 129.211.253
Factoría de SevIlla 221.085 183.661.133

MaterIales 40.837.501
División electrónica 11.673 18.579.556

MaterIales
Gastos en Oflc. Centrales y OCD

1.864.147
593.834.198

TOTAL 1.434.019 1.999.156.747

Peso vacio equIpado
(motor CJ61 0-9)              2250
Peso max. de despegue        4000 Kg.
Empuje a punto tijo           1300 a 1900 Kg.
Factor de carga positivo (g)     7.5
N  de MachN (KEAS)          0.80/530
Carga max. explosiva con 15501.
de combustible interno  —

Carga max. explosiva con 21951.
con combustible exterior    —

Peso máximo de aterrizaje con
v=i2ttfseg.              4000 Kg.

5000 Kg. a 6000 Kg.

5.0
Variable según carga

1000 a 2000 Kg.

450 a 1500 Kg.
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1 -  Entrenador básico, como elemento
de  transición al avión Northrop F-5B
Posteriormente se le podría blindar.

2.-  La maniobrabilidad debe ser prepon
derante sobre la velocidad máxima.

3.-  Velocidad de aterrizaje  de  100
Knots.

4.-Procurar tener bajo coste de mante
nimiento y operación.

5.-  Misiones de vuelo de contacto (28,5
%);  formación cerrada (12%); formación
táctica y fluida(18%); vuelo con instrumen
tos  (28,5%); y vuelos de navegación y ba
ja  cota (13%).

El  punto 2 que la oficina de CASA pre
tendía establecer en 0.9 a 0.95 de n° de
Mach en vuelo horizontal a 25000 ft., se
estableció en M=0.70, cumpliendo todos
los  demás requisitos y manteniendo, co
mo  hito principal, una gran maniobrabili
dad del avión.

La  propuesta de descripción técnica
presentada por CASA el 10 de octubre de
1974, fue1 en lineas generales de acuerdo
con una comisión nombrada por el minis
terio del Aire y en la que participaron per
sonas  del propio ministerio, del INTA y
CASA, la que figura en el cuadro 4.

Los motores que se consideraron en el
estudio fueron los siguientes: el Larzac de
1342 Kg.; el CJG1O-9 de 1406 Kg.; el AG
lvchenko AAI-25 de 1500 Kg.; el J85/Jl de
1633 Kg.; el Garrett TFE 731-3 de 1680
Kg.; y el Viper 632 de 1814 Kg. De todos
ellos,  el consumo de combustible más
económico era el TFE 731-3 con una gran
diferencia (0.506 Kg/Kg.h frente a 0.7 a
0.9).

Las características aerodinámicas ge
nerales fueron:

Ala  recta, S= 18 m, A=4.5, X=0.575, b=
9  m. con un fuselaje de 12m de longitud
con cabina de pilotos en tandem y motor
GE J85/J1 -fig. 5-

Los tres mandos eran mecánicos, con
una previsión de “booste’ para el mando
de alabeo, y compensadores eléctricos en
la  empuñadura de mando para altura y
alabeo.

En los sistemas de navegación e identi
ficación,  se pedían equipo de TACAN;
VOR/ILS; con opción a una telebrújula y
un director de vuelo. En las reuniones de
la  comisión se estableció la necesidad de
un 1FF con SIF.

Para  comunicaciones se exigió UHF,
VHF  e interfono permanente y un buen
sistema de detección de incendios.

En  las reuniones de la comisión,un fac
tor  importante fue el tiempo necesario pa
ra la realización del avión, que propició,
durante los meses de octubre-noviembre

99



de  1974, la necesidad de establecer con
diciones más precisas a exigir en el pro
yecto. Por ejemplo:

Factor de carga máximo con el avión
sin cargas exteriores: +7.5, -3.75 g; velo
cidad de aterrizaje 100 knots; vuelo inver
tido  durante 20 seg.; buena visibilidad en
ambos puestos de pilotaje; velocidad ver
tical máxima de calda en el aterrizaje (con
el  peso normal) de 12 ft/seg.; y dotar de
“booste( al mando de alerón.

Sin embargo, una vez que el ministerio
del Aire, a través de su comisión, decidie
ron el motor con que iba a estar dotado el

avión, hubo que remodelar todo el diseño
preliminar. El motor elegido fue el Garret
TFE-73 1-2 de 3500 lb. de empuje a pun
to  fijo al despegue, nivel del mar-ISA. Se
realizó un rediseño del fuselaje por el ma
yor  volumen del motor, con unas tomas
de  aire y una tobera de salida acordes
con el gasto de aire del turbofan elegido.
En  el primer semestre del año 1975 se
trabajó intensamente en la definición defi
nitiva  del avión para presentar una pro
puesta bien elaborada en junio de dicho
año.  Para su elaboración, se discutieron,
en  profundidad, dos puntos fundamenta

les:  la cabina de pilotos, que podía ser
continua a lo largo del fuselaje -fig. 6- o
en forma de gota -fig. 7-, prevaleciendo la
primera; la constitución del ala, que más
tarde  se relatará. La comparación de la
propuesta inicial -de octubre de 1974- y la
de junio de 1975, se presenta en el cua
dro n°5.

Se  mantenían las exigencias anteriores
de  aviónica y armamento, y se definían
los estabilizadores aerodinámicamente, el
tren de aterrizaje y el tipo de estructura.

AERODINAMICA DEL AVION
Y  ENSAYOS EN TUNEL

L a aerodinámica del avión está constituida fundamentalmente, por el ala -

elemento básico-, el fuselaje -elemento
necesario-, estabilizadores horizontal y
vertical, freno aerodinámico, escrecencias
(rugosidades, antenas, etc...), armas y
cargas exteriores.

El  elemento básico constituido por el
ala,  originó serios estudios y discusiones
entre  el conjunto de aerodinámicos de
CASA (formado por J.L. Tejo, J. Porcel,
C.  Puentes y F.J. Simón) y los ingenieros
de  Northrop (Mt. Fellers y Mt. Huber). Se
hizo  un estudio paramétrico de alas, to
mando como elementos variables: la su-
peri icie del ala desde 16 m2 a 22 m2 es
pesores relativos del 12 al 15%,  mante
niendo  preponderante  el  15%, para
ceñirse  a las condiciones del ministerio
del  Aire. Se tomó como criterio fundamen
tal  de selección la velocidad angular de vi
raje sostenido: �  =  57,3 V1R (grad./seg.)
(siendo  V la velocidad verdadera del
avión en mis y R el radio de giro en m.),
entre los n  de Mach 0.3 ÷ 0.5; y como cri
terio auxiliar, a velocidad ascensional en
el  mismo margen de N° de Mach; entre
las altitudes de O a 20.000 ft.

En  lineas generales se llegó a las si
guientes conclusiones:

*N°  de Mach máximo alcanzable en
vuelo horizontal.

Para tic= 12% y S=16 m2 M= 0.75
Para t’c= 15% y S= 15 m2 M= 0.69
*  Velocidad minima:no afecta al margen

de  espesores considerados y se reduce al
aumentar la superficie hasta 22 m2

*  Velocidad ascensional: aumenta lige
ramente al reducirse la superficie, en el
tramo de M =  0.3 a 0.4, donde se encuen
tra  la velocidad ascensional máxima, y
aumenta francamente al reducirse la su
perficie y al acercarse al N° de Mach de
0.5.

*  Velocidad angular de viraje sostenido:

en  el margen de números de Mach 0.3 a
0.5  es superior el ala de 22 m2 y t/c= 15%,
y  para M >0.5 es superior el ala de 16 m
ytlc=  12%.

En  resumen, si se quería ceñir a la pro
puesta del ministerio del Aire, con el con
cepto fundamental de enseñanza, el ala
mejor era la de 22 m2 y tlc= 15%, mien
tras  que si lo que se hubiese pretendido
era  un avión de mejores prestaciones, en
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la  zona de combate usual  (M=0.6 en
adelante, en la zona transónica) habría
que haber ido a un ala de superficie me
nor y espesor relativo inferior y algo de
flecha.

Para este estudio se había establecido
el  alargamiento como elemento prefijado,
basándose en los valores normales de los
aviones de combate y entrenamiento exis
tentes, que no tenían diferencias aprecia
bles con el valor elegido de 5.6.

El  estrechamiento (cuerda teórica en el
extremo/cuerda teórica en el plano de si
metría) de 0.6 proporcionaba unas carac
terísticas de pérdida excelentes en alas
sin  flecha, donde prácticamente se elimi
na el comienzo de la pérdida por el extre
mo.

Sin  embargo, evaluando todos estos
conceptos se estableció en la propuesta,
que quedaría como definitiva, los paráme
tros siguientes:

5  =  20 m2 A =  5,6; X =  0,6; tIc =  0.15;
A  (40%) =  0  A  (25%) =  1.530

Quedando por fijar: perfil, torsión del
ala, extremo marginal, calaje del ala y án
gulo diedro. La discusión verdaderamente
importante se produjo para el trazado del
perfil. Se barajaron dos tesis:

a)  Perfil simétrico. Se minimizaban los
problemas del momento de picado a nú
meros de Mach elevados. (0.7 a 0.8).

b)Perfil con una pequeña curvatura en
la parte anterior (entre el O y el 20%). Se
aumentaba el rendimiento aerodinámico
en  vuelo horizontal y maniobra positiva.
Sin  embargo tenía como inconveniente la
variación del momento de picado con los
efectos de compresibilidad para números
de  Mach entre 0.6 a 0.8. Si además se re
ducía el espesor relativo al 12% se favo
recía el aumento del número de Mach en
vuelo horizontal.

Prevaleció la primera propuesta por ce
ñirse  mejor a las premisas establecidas
por el ministerio del Aire.

El  trazado del perfil, se realizó conside
rando  seis tramos.  Los dos primeros
(hasta  el 25%) se corresponden con el
perfil  NACA 0015-64, con una zona de
transición para establecer el espesor má
ximo al 35% y enlazar con el perfil NACA
642A015 que llegaba al 100%. Se deno
minó NORCASA 15 (Northrop-Casa con
el  espesor máximo del 15%)- Los perfiles
de  los estabilizadores horizontal y vertical
se  corresponden con el NORCASA 12,
homotético con el NORCASA 15 del ala.

La  torsión del ala prevista inicialmente
era de -3°, para mejorar la pérdida por los
extremos del ala, pero en el ala de estre
chamiento 0.6 no tiene sentido, al tener
buenas condiciones de pérdida. El ala sin
torsión es un ala reglada de construcción
y  trazado muy sencillo y cuya decisión fue
tomada con muy buen acuerdo. (Fig. 8).

El  extremo marginal del ala fue diseña
do  de una pieza, pues el alerón llegaba
únicamente al 94% de la semienvergadu
ra.  Los alerones que llegan al 100% tie
nen  un efecto de flotación muy acusado
debido a que los torbellinos del extremo

del  ala, en una semiala se va hacia el ex
terior y en la otra hacia el interior, origi
nando  una reducción del efecto diedro.
Limitando la envergadura del alerón, para
que  no llegue al extremo, se elimina éste
efecto. La forma frontal del extremo es la
utilizada en el A-9 de Northrop, pero si
métrica (fig. 9), que da buenos resultados
por  reducir la resistencia inducida para la
forma en planta elegida. El calaje del ala
se  fijó en 1° que corresponde aproxima
damente a una velocidad de M =  0.5 a

0.6  a altitudes de 20.000 ft. a 25.000 ft,
dentro de la zona de mejor maniobrabili

El  ángulo diedro se aumentó, sobre la
propuesta inicial de 3°, a 5° debido al ta
maño de las tomas de aire de los motores
y  a su posición más baja, respecto al ala,
que reducen el efecto diedro.

Los estabilizadores horizontal y vertical
fueron diseñados de acuerdo con la confi
guración recta del ala, y el espectro de
velocidades de vuelo del avión. Las for

dad
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Hg. 13 Sor  hidráulico del alerón Fig. 15

mas  iniciales eran adecuadas y única
mente se incorporó el perfil simétrico an
tes citado.

El  fuselaje se estudió en tres segmen
tos:  fuselaje anterior que comprende las
dos cabinas de los pilotos, en la disposi
ción de cabina continua, desplazando en
altura la cabina posterior 325 mm por en
cima de la anterior, para proporcionar vi
sión adecuada -  figura 10 -.  En éste seg
mento se aloja el tren auxiliar o de proa.
El  fuselaje central, a cuyos laterales se
adosan las tomas de aire del motor, que
se  han bajado respecto al diseño inicial y
han quedado sobre las alas, con la toma
por delante del borde de ataque y exten
diéndose a lo largo de ella. Esta disposi
ción del área frontal de la toma, minimiza
la  corriente ascendente producida por el
ala  y proporciona un mejor funcionamien
to  del desviador de capa limite (“diverter”).
La  unión del ala al fuselaje se hizo fuera
del  plano de la toma para dejarla limpia.
Posteriormente fue necesaria la incorpo
ración de un LEX. El fuselaje posterior in
corpora en su interior el motor y su sopor
te,  así como la salida de la tobera, dejan
do  la  parte  del  cono  final  para  los
estabilizadores, ya que en aviones subsó
nicos no se precisa que la tobera de sali
da  esté al final del fuselaje como se pre
fiere en los aviones supersónicos, y ade
más esta configuración está basada en la
elevada relación de flujo secundario del
motor. El diseño de esta parte del fuselaje

Actuador eléctrico del plano
horizontal

Resorte de sensación artifIcIal
de  alerones

Fig.  14

hidráulico del alerón

Actuador del alerón
Actuador del tren principal
de  aterrizaje

Actuador

de las’ puertas del
tren princIpal

Actuador del tren de proa
Acumulador de los trenos de emergencia

Acumulador de emergencia para extender el tren
Actuador del flap

Personal  de  II/e/o  •  tieII’(I  que realizaron la  evaluaek$n previa

HORAS EN PRO VÉCTOS 1Ñ     1975
Prototipo     -      22349     183795

NUMERO DE HORAS INVERTIDAS EN EL PROGRAMA                  r ua&t,nó

1976      1977 1
204256     126851 1

1978 1979 1980

Serie 45879 1  115217

43600
Prototipo:
trabajos adicionales
Entrenamientodetiro
Trabajos varios

16389
885       5643

-

183795     204256    183615    180849
464        613       984

85,281     125,209   180.677    256.444

Versiones varias
Total horas              22349
Coste horario (Pts/h)         395
Coste total (Mpts.)         8,828

TOTAL

55076 1  34842
547251

8196

251014

51796
36839     19541 72769

6528
—      6536

100111     60919
1692      1930

6536
935894-

169,388   117,574943,401
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requirió un estudio cuidadoso debido al
gran diámetro del motor y a que estaba
muy retrasado, dentro de la longitud del
fuselaje y que por detrás incorporaba los
estabilizadores. Debido a esta forma del
trazado del fuselaje fue preciso inclinar el
motor, en el sentido a encabritar 5°, que
favorecía al eje de tracción por pasar lige
ramente por encima del centro de grave
dad.

Los ensayos en túnel se efectuaron de
una forma sistemática en tres centros de
experimentación:

En  el túnel n° 1 del INTA se realizaron
los ensayos en túnel a baja velocidad ( M
c  0.4) midiendo eficacia de mandos, ren
dimiento de los flaps y momentos de char
nela. Se hizo un estudio escrupuloso de la
forma de la carena ala-fuselaje.

En  el túnel de ARA en Bedford (Inglate
rra),  se efectuaron los ensayos de alta
velocidad, incluyendo la eficacia de los
mandos y del freno aerodinámico. Se mi
dieron momentos de charnela de los tres
mandos y del freno aerodinámico.

En  el túnel vertical de Lille (Francia) se

programaron los ensayos de barrena. Se
estudiaron las características de entrada
en  barrena evolución de un tipo a otro de
barrena, resistencia a la barrena, estabili
dad de la barrena y salida de barrena.

Se  fabricaron tres maquetas; una para
cada túnel. La maqueta del túnel del IN
TA se fabricó en madera y metal a la es
cala 1/7, moviéndose todos los mandos y
el  flap. Para el túnel transónico de ARA
se diseñó y fabricó una maqueta metálica
a  escala 1/7, en la que se movían los ti
mones de altura, plano horizontal, timón
de dirección, un sólo alerón y el freno ae
rodinámico. La maqueta de ensayos de
barrena de Lille se construyó en madera
a  escala 1/18 con equilibrado estático y
dinámico.

Una  serie de ensayos importantes se
realizaron en la Northrop (California) con
una  maqueta especial para medir rendi
mientos de las tomas, conductos de aire
de  motor y considerando el efecto de la
unión de los dos conductos laterales, con
la  incorporación de una pared porosa pa
ra  equilibrar la presión y que la distorsión
de  la corriente en la cara del ventilador
del motor fuese mínima.

Todos estos ensayos no solo sirvieron
para comprobación y corrección de los
cálculos aerodinámicos y de mecánica de
vuelo, sino que fueron de gran utilidad pa
ra garantizar la bondad y seguridad de los
primeros vuelos y el comportamiento del
avión bajo la eficacia de sus mandos.
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1  —  Cono de morro
2  —  Antena lis
3  —  Botellas de oxígeno
4  —  ‘Tapo toma exterior

interfono
5  —  Compuertas pata morro
6  —  Compartimento de ra

dio y baterías
1  —  Toma de aire rafrig.
8  —  Tubos Pitos
9  —  Actuador pata morro

10  —  Pata de morro
11  —  Rueda de morro
12  —  Mampare cabina ant.
13  —  Parabrisas
14  —  Salpicadero panel de

instrumentos
15  —  Pedales
16  —  Palanca da mando
17  —  Palancadegaaea
18  —  Apertura exterior de

la  cúpula
19  —  Consola ¡ada.
20  —  Consola dcha.
21  —  Asiento lenzable

Martin Baker Mk 10
22  —  Mamparo cabina
23  —  Copule anterIor
24  —  Parabrisa. inslructor
25  —  Salpicadero posterior

26  —  Central elíclrica y fusible.
21  —  Botellasde oxigeno
28  —  Planta aire acondicionado
29  —  Toma de aire ízqda.
30  —  Actuador del aerotreno
31  —  Asiento lanzable post

sistencia estructural de cada una de las
partes del avión y ensayos de fatiga, para
lo  cuál ha sido preciso utilizar dos células
completas de avión.

Características estructurales:
Avión de entrenamiento.
Peso máximo sin cargas exteriores:

4.700 Kg.
Factores de carga: +7,5/-3,9
VD  =  460 KEAS, MD = 0.8
Avión de ataque al suelo.
Peso máximo con cargas exteriores:

5.600 Kg.
Factores de carga: +5,51-2,4
y0 =  400 KEAS, M D =  0.7
Ver Figura 11 y Figura 12
La robustez del tren de aterrizaje permi

te  al avión velocidades de descenso (con
tacto con el suelo) de 12 ft/sg a un peso
de aterrizaje de 4.700 Kg y a 10 ftlsg a un
peso de 5.600 Kg. La baja presión de los
neumáticos permite al avión operar en

Fig. 17
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36  —  Boca llenado depósito
combustible ferry

37  —  Luz de formación
38  —  Luz de navegación
39  —  Flap derecho
40   —AntenauHF
41  —  Boca llenado depósito

combustible fuselaje
42  —  Transmisión de mandos
43  —  Tuberles combustible
44  —  Depósito combustible

de fuselaje
45  —  Antena TACAN
46  —  Tome aire refrigeración
47  —  Cambiador de calor
48  —  tstabilizador horizonte
49  —  Elevador derecho
50  —  Estabilizador vertical
51  —  AntenavoR  -  L0C
52  —  Antena VHF
53  —  isa  anticoliaión

ESTRUCTURA

L a experiencia de CASA en las técnicasde  construcción de aviones modernos
ha  hecho posible utilizar distintos tipos de
estructura para el ala, fuselaje y estabili
zadores, estableciendo un compromiso
entre peso, costes de fabricación y man
tenimiento.

El  ala del C-101 es de una sola pieza
que se une al fuselaje. Es trilarguera (lar
guero anterior al 10 %, larguero central al
40 % y larguero posterior al 67 %) con una
parte estanca, entre l  larguero anterior y
el  larguero medio, que constituyen un de
pósito integral de combustible. En el ala se
articula el tren principal de aterrizaje, que
se  oculta en ella una vez recogido. Los re
vestimientos son mecanizados, con lar
guerillos integrados en ellos, utilizando
máquinas—herramientas de control numé
rico. Los alerones y los flaps están forma
dos por sandwich de fibra de vidrio con el

JAnúcleo de honeycomb. Para las vías de
los flaps se ha utilizado aleación de titanio.

El  diseño de la estructura posterior del
fuselaje y unión con los estabilizadores se
subcontrató a la empresa MBB alemana y
fabricaron las partes correspondientes a
los cuatro prototipos.

Tanto en el fuselaje como en los estabi
lizadores se ha utilizado un tipo de cons
trucción convencional a base de revesti
miento  de chapa (con parte de revesti
miento con fresado químico), cuadernas y
larguerillos -como los fuselajes semimo
nocoque normales-. Para los timones de
altura  y dirección se ha utilizado honey
comb metálico asi como para las trampas
del  tren principal. En el fuselaje central va
incorporado un depósito flexible de com
bustible. La tecnología moderna de las
células estructurales y el bajo nivel de es
fuerzos aseguran un alto grado de integri
dad estructural y una larga vida en fatiga.
Se han realizado ensayos estáticos de re-
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pistas no pavimentadas. La estructura del
avión que se presenta en esta página per
mite ver la disposición interior.

Grupo  motor
El  motor con que va equipado el ClOl,

es  un motor de la nueva generación CA
ARETT-TFE 731-2J de 3500 libras de
empuje máximo en atmósfera ISA y al ni
vel del mar. Tiene un consumo específico
muy bajo, nivel de ruido bajo y emisiones
de humo muy reducidas.

El  motor es de dos ejes, a uno de los
cuales va acoplado el ventilador (Fan) con
una  relación de flujo de aire secundario
de  2,2. El eje de alta presión lleva una
única etapa de compresor centrifugo y va
acoplado a una sola etapa de turbina axil.
La  caja de accesorios está acoplada al
eje  de alta presión. El motor es de diseño
modular que facilita su mantenimiento y
reduce su tiempo de parada.

SISTEMAS

D e forma somera se describe a conti
nuación, los principales sistemas del

avión:

Sistemas de mandos de vuelo (fig. 13).
El  sistema de mandos que se decidió pa
ra  este tipo de avión fué totalmente mecá
nico,  constituido por barras y reenvíos,
que en un avión de entrenamiento o tácti
co  es muy ventajoso porque minimiza la
fricción y elimina los tensores de cable.
Los mandos de altura y dirección se ope
ran manualmente y los alerones tienen un
servomecanismo hidráulico con posibili
dad  de actuario manualmente en caso de
fallo  de la potencia hidráulica o actuado
por  el piloto como medio de enseñanza.
Cuando la potencia hidráulica faila real
mente,  un acumulador permite operarle
varios minutos (de ocho a diez minutos)

para terminar cualquier maniobra y poder
reducir la velocidad a la de operación ma
nual.

Sistema hidráulico (fig. 14). Está consti
tuido  por una bomba hidráulica movida
por el motor, que suministra una presión
de 3000 psi, un depósito y dos acumula
dores. Con esta potencia hidráulica se ac
cionan  los martinetes que operan los
flaps, el tren de aterrizaje, el aerofreno,
los frenos de las ruedas, y el servomeca
nismo de los alerones,

En el evento del fallo del sistema, se uti
liza  una botella de nitrógeno comprimido
para desplegar el tren de aterrizaje. Los
dos acumuladores citados anteriormente
se  utilizan para los alerones y para los f re
nos de las ruedas en el aterrizaje.

Sistema de combustible (fig. 15). Este
avión  tiene una capacidad interna de
combustible verdaderamente excepcional,
no necesitando depósitos exteriores auxi

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

66

—Luz  navegación
—  Descara estática
—  Timón de dirección
—  Charnelas del timón
—  Biela del compensador
—  Compensador dirección
—  Tobar, de salida
—  Protector de la tobera
—  Salida de arre del fan
—  Motor TEE .  731 -2  . 2J
-.  Accesorios motor
—  Fan
—  Acumulador hidráulico

79

80

81
82
83

84

—  Boca llenado depósito
combustible central ala

—  Actuado, tren principal
izquierdo

—  Transmisión de mandos
—  Depósito integral de ala
—  Extensión de borde de

ataque ILEXI
—  Freno aerodinámico

70  —  Alerón izquierdo
71  —  Puntas de ala de

fibra de yidrio
72  .—  Luz de navegación
73  —  Boca llenado dapósiro

combustible ferry
74  —  Acusador hidráulico alerón
75  —  Faro izquierdo
76  —  Rueda izquierda
77  —  Amortiguador pata izqda.
78  —  Comouerta pata izqda.

-,
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105



Fig.  19 Fig.  18

Fig.  20 Soporte
1

‘L      Bi&a 

Tap

Soporte

Ventana ligeramente superior
a  la del prototipo

Eje de sirnetria

Peñas 93

liares para ningún tipo de misión, inclui
das las de gran radio de acción.

Está dotado de un depósito flexible en
el  fuselaje y tres integrales en las alas
(uno central y dos exteriores):

Capacidad de los depósitos: Depósito
del fuselaje:1125 1. (297 U.S. galI.) Depó
sito central del ala:574 1. (152 U.S. galI.)
Depósito  exterior  del ala (uno): 334 1
(88U.S. gail.)

Capacidad total: 2367 1(625 U.S. gall.)
Está dotado de dos sistemas de llena

do: a presión y por gravedad. El llenado a
presión se realiza por un punto en el fuse
laje que abastece al depósito del fuselaje
y  al central del ala. Los depósitos exterio
res  solo pueden Ilenarse por gravedad.
Van dotados de bombas de trasvase para
centralizar todo el combustible en el depó
sito del fuselaje, de donde, con una bom
ba sumergida, envía el combustible al mo
tor.  El depósito de combustible del fusela
je  está dotado,  en su  interior,  de un
pequeño depósito que permite el vuelo in
vertido durante 30 segundos.

Sistema eléctrico (Figura 16). Este sis
tema está constituido por un generador-
arrancador de 28 V. y 8,4 KW de corriente
continua (DC), montado en la caja de ac
cesorios del motor, que se utiliza para
arrancar el motor y generar potencia eléc
trica.

Dispone además, de dos baterías de Ni
quel-Cadmio para poder arrancar el motor
de  forma autónoma y como potencia de
emergencia. Lleva dos convertidores de
700 VA para suministrar corriente alterna
(AC)

INSTRUMENTACION (fig. 17).

L a instrumentación del C.101 era representativa de los modernos aviones de
enseñanza y entrenamiento de la época
de su diseño. Todos los mandos de vuelo,
la  mayoría de la instrumentación y los sis
temas de control van duplicados en la ca
bina posterior. Ambas cabinas tienen co
mo característica su amplitud y confortabi

Recinto volado en la
evaluación previa

Vuelos  realizados en la evaluación previa (año 1977)

O
a)
>

-o
(o

O
1

Penas 92
27JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Horas de vuelo (acumulativas)
1977

JJASONDEFMA

Fig. 20 bis
1978

Número de vuelos (acumulativos)
1977

JJASONDEFM

Peñas  92

1978
AMJ  J ASOND

1000
15  900

800
700
800

ca  500

400
300
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lidad,  con la posibilidad de adicionar o
cambiar la aviónica que se incorpore con
el  progreso. En la figura indicada se pre
senta una cabina con la instrumentación
básica.

ACONDICIONAMIENTO
DE CABINA

L a cabina de pilotos está dotada de unsistema  de aire acondicionado por
sangrado del motor que permite mantener
una  presión diferencial máxima de 4,07
psi con regulación automática de la pre
sión  y la temperatura, con la posibilidad
de  desempañar las partes transparentes
de  la cabina. El sistema de refrigeración
es tan eficaz que permite una temperatura
confortable durante el rodaje del avión en
días calidos.

Dispone de un sistema de oxígeno ga
seoso con cuatro botellas de almacenaje,
y  un punto único para su llenado, que le
permite 8 horas de duración para la ope
ración del avión durante un día (5 sali
das).

Se  completa la instalación de la cabina
con  un sistema de eyección, por cohetes,
de  los asientos de los pilotos -  Martin Ba
ker  MK E. 10-C -  de tipo cero-cero que
por rotura de la cabina pueden ser lanza
dos al exterior de forma secuencial.

ENSAYOS EN VUELO

A l C-101, tanto para el calculo de car
gas como para los ensayos en vuelo,

se  le aplicó la normativa inglesa AvP 970.
El  INTAET fue el organismo certificador,
encargado por el ministerio del Aire para
su  cumplimiento y estableció una serie de
requisitos a cumplir antes del primer vue
lo.  Estos requisitos, no sólo comprendian
los  trabajos ya realizados con relación a
aerodinámica, cargas, estructura, sistema,
etc  y ensayos, sino una serie de pruebas
sobre el propio primer prototipo para ga
rantizar la seguridad de vuelo en y des
pués del primer vuelo. El 23 de junio de
1977, en una reunión marathoniana que
duró hasta las dos de la madrugada del
día 24, se repasaron cuatro puntos abier
tos:  1° Indicación de temperatura entre
turbinas (ITT) que se había considerado
erróneamente respecto a su calibración;
2°  Vibración en el servomecanismo de
alerones, al que no se podía incorporar la
solución estudiada por falta de tiempo, y
que  provisionalmente, reduciendo la pre
sión  hidráulica a 1.500 psi y la carga del
muelle a 0,5 Kg se eliminaba la excitación
y  vibración, aunque había que limitar la
velocidad  del avión; 3° Rigidez de los
mandos de vuelo que era inferior a la de la
norma, pero que las cargas reales fueron
inferiores como probaban los ensayos en
túnel de Bedford, y que había que repetir
los  ensayos; y 4° Faltaban los casos asi
métricos de flutter, que en esta reunión se
incorporaron como aceptables. Las limita;1]
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ciones impuestas fueron las siguientes:
Velocidad: Primer Vuelo, tren fuera: 180

KIAS.
Segundo vuelo, tren dentro: 200 KIAS.
Factor de Carga: a) En viraje: Primer

vuelo 30°. Segundo Vuelo 45°.
b)  Vuelo horizontal: Primer vuelo n =  2.
Segundo vuelo n =  3:
Prohibido aproximación a perdidas y ba

rrenas.
Desde el 28 de mayo, que salió del han

gar  el primer prototipo hasta el 26 de ju
nio,  estuvo realizando las pruebas en tie
rra  de todos sus sistemas, de forma que
el  primer vuelo se llevó a efecto en Getafe
el  día 27 de junio pilotado por el entonces
coronel Gabriel de La Cruz Jiménez (la
matrícula del avión fue XE-25-0l) y acom
pañado por dos aviones Saeta del 406
Escuadrón en un vuelo que duró 45 minu
tos.  En este primer vuelo se comprobaron
la  eficacia de los mandos principales de
vuelo,  manteniendo el tren de aterrizaje
sin  recoger. El avión presentaba unas ca
racterísticas de velocidad de subida y ma
niobrabilidad tan óptimas que los aviones
de  acompañamiento no podían seguirle,
ni  en las subidas, ni en los virajes.

Durante la primera quincena de julio, se
montó la instalación de ensayos en vuelo,
y  durante final de julio, agosto y primera
quincena de septiembre se realizó el plan
previsto de ensayos preliminares con un
trabajo  intenso y concienzudo, con un
equipo formado por  técnicos de CASA y
Northrop (de CASA: De la Cruz, Tejo,
Puentes y Garcia Mesuro; de Northrop:
Richard Thomas y Dom Murray). Se emi
tió  un informe a final de septiembre con
los resultados siguientes:

*  Tiempo volado: 78 horas 24 minutos.

En  la figura 18 se presenta la evolución
de  los vuelos y el tiempo volado.

*  Se experimentó el recinto indicado en
la  figura 19, donde se indica además el
recinto de calculo del avión. Este recinto
se  experimentó por franjas para quedar li
bre de flutter. Los puntos 1 y 2 se obtuvie
ron  incidentalmente con recuperaciones
de n =  4  de forma totalmente normal.

*  En esta fase de evaluación previa se
investigaron:

*  Características y velocidades de pérdi
da en todas las configuraciones.

•  Estabilidad estática longitudinal con
mandos fijos y libres, efectividad del man
do  longitudinal en todas las fases de vue
lo,  compensación longitudinal, estabilidad
longitudinal en maniobra (WUT y BPO),
estabilidad dinámica longitudinal y oscila
ciones inducidas por el piloto (P10).

Estabilidad lateral (efecto diedro), esta
bilidad de dirección, efectividad del man
do  de alerones y de dirección y estabili
dad  dinámica lateral-dirección (balanceo
holandés y estabilidad espiral).

Vuelo invertido y capacidad acrobática
(Looping, hojas de trébol, ochos cubanos
e  Ilmelman).

Actuaciones  en despegue, subida,
vuelo horizontal y aterrizaje, considerando
el  aterrizaje frustrado y el RTO.

Fig.  21

Cuadro  7
Versión      Motor         Empuje (Ib)    Peso mu.  Armamento     N2 construidos
Ea Ganen TFE 731-2 3.500 5.600        No 4 + 88 Ejer. Aire
BB GarrettTFE73l-3 3.100 5.600        Sl l2ChlIe

4 Honduras
CC Garren TFE 131-5 4.700 6.300      sí 20 Chile

16 Jordania
1 CASA

2 bombas do 1.000 Lb

w
,   2 ametralladoras

de 12,7 mm 6 lanzacohetes MATRA
155 (lBde Ssmm cada uno)

4bombasde7soLb U  
1 cañón de

6 Lanzacohetes LAU 3
(19de2.7spulgadascadauno)

3bombasdesooLbu u  u       SOmm 6lanzacohetesLAUlo
(4 deS pulgadas cada uno)

2 contenedores de napalm
de 1.000 Lb

Q           Lanzador TOWTDU 10
o RMIJ 10

4 dispensadores SUV25 0            2 AAM AIM-9 Sidewinder
Peñas 93

CARGA UTIL EXTERNA (Lb)

Fig.22y  23 Factor de
carga

cno)
o
0)
-D
rs
0)

o
a-
=
4-.

Velocidad (Ktas) 200 300 !    Ktas
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•  Funcionamiento de cada una de las
instalaciones normales y de emergencia,
con  especial dedicación a las instalacio
nes de grupo motor, combustible, hidráuli
ca,  eléctrica, navegación y comunicacio
nes.

El  comportamiento general del avión fue
superior al previsto y la prueba de su fia
bilidad la manifiesta la intensidad de la ex
perimentación y la información obtenida
en  un período de tiempo tan corto.

El  segundo prototipo voló el 30 de sep
tiembre (fecha prevista 1 de octubre). El
tercer prototipo lo hizo el 26 de enero del
año 78 (fecha prevista 1 de febrero). Y el
cuarto prototipo realizó su primer vuelo el
17  de abril (previsto 1 de mayo). El plan
de  fabricación de los prototipos estuvo
conseguido y su dedicación fue la siguien
te:

Primer prototipo Pl  (matricula XE-25-0l)
con  un sistema de registro fotográfico

Al  322. Se dedicó para efectos aerodiná
micos, mecánica de vuelo y actuaciones.
Con él se realizó la evaluación previa.

Segundo prototipo P2 (matricula XE-25-
02) instrumentado con un Damien III y un
registrador AR-70-AMPEX y preparado
fundamentalmente para registros de cuali
dades de vuelo, actuaciones y medidas
de  carga. También fue utilizado por el IN
TA.

Tercer  prototipo P3 (matricula XE-25-
03)  se dedicó a actuaciones de motor y
ensayos de sistemas. No se instrumentó.

Cuarto prototipo P4 (matrícula XE-25-
04)  se dedicó a demostración de fiabili
dad, duración y comportamiento.

El  plan de ensayos en vuelo, después
de  la evaluación previa cuya misión fue
proporcionar un conocimiento del nuevo
avión para que el ministerio del Aire toma
se  la decisión de encargar la serie, tenía
por objetivo la “Puesta a punto básica” y a
continuación su homologación por el INI
TA.  En esta fase se incorporaron las mo
dificaciones necesarias para el cumpli
miento  de  las  normas de  vuelo  del
AvP97O y se realizaron las 1.500 h nece
sarias para su homologación. Para la eje
cución de esta fase se incorporaron el in
geniero Manuel Hita y los pilotos Coman
dantes Verano y Estrada.

Por parte del INTA se designó a dos pi
lotos para el programa: teniente coronel
José Murga y el capitán Diaz Rojas.
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CC Rv3      TFE 731-5-1J

Durante la puesta a punto básica apare
cieron gradientes de esfuerzos elevados
en  vuelo de maniobra, lo que exigió una
modificación del borde de ataque del ti
món de altura, aumentando su compensa
ción aerodinámica. También surgió que el
margen de compensación del plano fijo
estaba desplazado para lo cual se corrigió
(de + 3° -6° a + 6,5°-2°) y se centró el ti
món de altura mediante dos aletas fijas si
tuadas en el borde de salida del timón.
Esta fase de la experimentación fue ex
haustiva, no por la intensidad de los vue
los  sino por la interpretación del cúmulo
de  datos registrados, de las modificacio
nes y soluciones a aplicar y a su posterior
evaluación. Al final del año 1978 se emi
tieron una serie de documentos técnicos
que  resumían toda la labor de la experi
mentación en vuelo y que constituyeron la
“Puesta a punto básica”.

Quedaba por resolver la excesiva fuer
za  en la palanca, a empujar, originada
cuando se deflectaba el freno aerodinámi
co.  Este problema se resolvió a principios
del  año 79. El freno aerodinámico nació
como una superficie grande formada por
un  rectángulo central y dos aletas (de
0,953  m ).  Estas aletas se suprimieron
con  prontitud, reduciéndose la anchura
del  freno de 1,60 ma  1,01 m. (24% me
nos de superficie). A pesar de esta reduc
ción,  el momento de encabritado que se
producía al deflectarle y que tenia que
compensar el piloto con su esfuerzo, era
elevado  y producía factores de carga
grandes ( n >  2,5 ).  Para reducir este fac
tor  se abrieron dos ventanas en la parte
superior del aerofreno, como las indica
das  en la fig. 20, que corresponde a los

aviones de serie, pues el prototipo Pl  las
llevaba un poco menores, y su efecto fué
muy importante. Sin embargo, la opera
ción no era cómoda para el piloto, lo que
originó que se estudiase un acoplamiento
con el estabilizador horizontal, tal que al
deflectar el aerofreno se deflectase ade
cuadamente el estabilizador, la cantidad
necesaria, a encabritar, para compensar
el  momento de encabritado del avión, sin
acción por parte del piloto.

Una mención especial merecen los en
sayos de barrena, que se llevaron a efec
to  por tres  prototipos (Pl,  P3, P4), que
inicialmente estuvieron basados en los
ensayos en el tunel de barrena y que con
firmaron los tipos de barrena que se pue
den  producir en el avión. Se  realizaron
más de 200 barrenas, normales e inverti
das  y se estudió especialmente el com
portamiento del avión en la pérdida, en la
postpérdida, giros en la postpérdida, ba
rrena incipiente, desarrollo de la barrena y
barrena totalmente desarrollada. Se com
probó que el avión era muy resistente a la
barrena y que el piloto tenia que hacer
verdadera intención de meterlo, con la
ventaja que centrando mandos sale rápi
damente de ella.

El  avión C.101, en su versión ES, que
dó  homologado el 30 de diciembre de
1978, con el certificado de tipo 530/78/1
(1).  En junio de 1979 se obtuvieron 1.165
vuelos con 1.715 horas voladas, habién
dose conseguido un magnifico avión, de
manejo inmejorable, para su función de
enseñanza avanzada.

AVIONES FABRICADOS
Y  DESARROLLOS DEL AVION

E l Ejército del Aire denominó al C.101Aviojet con la designación de ES-25
“Mirlo”. El cuadro 7 refleja la versión, el
motor con que va equipada, y la posibili
dad de llevar armamento -ver fig. 21-.

En total se construyeron 145 aviones.
En  las tigs. 22 y 23 se presentan las ca
racterísticas en vuelo horizontal y de ma

Cuodron°8  niobra para un peso característico de4500 Kg. Se observa que donde gana ac
tuaciones en vuelo horizontal es a baja
cota  (Hp c 20.000 ft ), donde el N° de
Mach es inferior a 0.78, que es N° de
Mach máximo de penetración. Donde ver
daderamente gana la versión CC es en la
capacidad de maniobra, con velocidades
de  viraje de 20 grad/seg, frente a 16,5
grad/seg en la versión ES.

CASA desarrolló en la  primavera de
1980 la versión ET de entrenamiento de
tiro,  consistente en instalar al avión una
góndola con dos ametralladoras M3 de
12,7 mm o un cañón de 30 mm y dos con
tenedores CBL-200, debajo de las alas.
(en los ensayos se utilizó el prototipo P2).
Para aumentar el amortiguamiento en gui
ñada  se le dotó de dos aletas ventrales
como las indicadas en las fotografías. Es
ta  versión realizó todos los ensayos en
vuelo, incluidos los de pérdida, postpérdi
da y barrena para su homologación, pero
ésta no se efectuó.

La versión SS es exactamente igual que
la  ES pero con un motor más brillante, el
TFE  731-3 de 3700 lb. de empuje máxi
mo.

La  versión CC, además de disponer de
un  motor muy superior, el TFE 731-5 con
4300  lb al despegue y con una potencia
en  combate MPR (Manual Power Reser
ve)  de 4700 Ib, se le modificaron las to
mas de aire en la parte final del conducto,
por el mayor diámetro del motor, la tobera
de  salida y los soportes del motor. Tam
bién se modificó la instalación eléctrica
del  motor, la instrumentación del motor y
la  instrumentación de vuelo. El peso máxi
mo  de despegue pasó de 5.600 Kg a
6.300  Kg. Puede llevar todo tipo de car
gas  exteriores -ver fig. 21- e instalado el
cañón de 30 mm.

El  cuadro 8 proporciona los certificados
de  homologación extendidos por el INTA
ET y las fechas de su emisión:

Se  realizó un estudio preliminar de re-
motorización del avión con otro tipo de

4IR1SLRÇH  TEE 131
fUR8QFAN  ENGINE

...iP.

ES
98
cc Rv2

Tipo Motor CertificaciónPeso mdx. desp. Peso mdx. aterr. Observaciones
XE 25
E 25
EB
BO Rvl

Garren
TFE 731-2-2J

30-Dice. 1978       4. 800 Kg. 4.700 Kg. 4 Prototipos

TFE 731-2-2.1
TFE 731-3-1.1 Julio1981 4.800 Kg.

—

4.700 Kg. Nuevo motor.
TFE 731-2-IJ
TFE 731-3-1J
TFE 73t-5-1J

Marzo 1985

Enero1987

5.600 Kg.           5.600 Kg.

6.300 Kg. 5.776 Kg.

Nuevo motor
Aumento de peso.
Aumento de peso.

Fig.  24

—  —  —  -  --

so    -. as—-----  go       95 flC  cUija

-       I_s

(1) con 1.159 horas de vuelo y 789 vuelos -fig. 20bis-
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motor  o con dos motores, en mayo de
1984. Los motores estudiados fueron: Ga
rrett TFE 1042-6 de 4850 lb.; Garren ATF
3-6  de 5.450 lb.; RolIs Royce 172.56 de
5700 lb..Como bimotor se consideraron 2
JT  15-D5 de 3.300 Ib.; 2 GarrettTFE 731-
2-2J de 3.500 lb.; y 2 Garrett TFE 731-5
de  4.300 lb. No pasó de estudio prelimi
nar.

El  último desarrollo del C.101 se ha de
nominado DD o SINA(Sistema integrado
de  navegación-ataque), dotado de motor
Garrett  TFE 731-5. Este desarrollo co
rresponde a un programa tecnológico pa
ra  dotar al C. 101 de un sistema integra
do  de navegación-ataque que le hiciera
competitivo con el resto de aviones de su
nivel.  Este sistema lo desarrolló CASA
basado en equipos ya desarrollados y de
estructura modular. El sistema proporcio
na  funciones de comunicaciones e identi
ficación; navegación (autonomía y radio
navegación); ataque (A/O y A/A ); pre
sentación y control; cálculo transmisión
de  datos e “interface”. El sistema está di
señado  sobre un BUS de datos MIL
1553B (redundante). La presentación de
la  información se lleva a cabo en la cabi
na  anterior por un HUD (Head up Dis
play)  y en la cabina posterior por una
pantalla repetidora.

Otro  trabajo importante de investiga
ción, sobre el C.101, fué el realizado por
los  ingenieros F.J. Simón y T. Puche, so
bre el efecto de las cuñas en el borde de
salida del ala -fig. 24-, para aumentar el
dominio de vuelo del avión libre de bata
neo1 hasta un factor de carga de n =  2,
para M =  0,6. Lo verdaderamente notable
fue,  que los métodos de calculo teóricos
utilizados coincidieron exactamente con
los datos medidos en el tunel aerodinámi
co,  y mejoraron ligeramente, en los ensa
yos en vuelo.

El  número de horas de trabajo inverti
das en el Programa se detalla en el cua
dro 6.

La  flota de aviones lleva acumuladas
260.000  horas de vuelo, de las cuales
145.000 corresponden a los aviones del
Ejército del Aire español, que los utiliza
como escuela básica. Dispone de una es
cuadrilla acrobática excelente, denomina
da  “Aguila”, que ha sabido sacar gran par
tido a su capacidad maniobrera. La fuerza
aérea chilena lo utiliza ampliamente con
un gran conocimiento del avión.

Por último, el C.101 no solamente es un
excelente avión de enseñanza básica, es
una  rnagnifica plataforma de tiro y un bri
llante  avión de ataque al suelo (versión
CC).  Sus posibilidades de desarrollo, co
mo avión moderno de enseñanza avanza
da  (versión DD o SINA) le ponen en linea
con  los mejores entrenadores actuales.
España ha creado un avión que puede
enorgullecerse de él, y ello ha sido posi
ble  gracias a la inteligencia y al tesón de
un  gran ingeniero aeronáutico, ya desapa
recido, D. Ricardo Valle Benitez. Sirvan
estas lineas como homenaje a su gran la
bor profesional. .



En  la fotografía  tomada en Cuatro  Vientos
en  octubre de 1917 aparecen los profesores y
alumnos  del  1  Curso  de Observadores. En
primera  fila  (de izq. a dcha.) identificamos a
los  capitanes de Infantería  Emilio  Pardo Sali
nas  y Santiago González Ortega, el capitán de
Ingenieros  Luis  Palanca Martínez-Fortuny
(caido  el 11.1VJ923) y el Segundo teniente de
Infantería  Eduardo  Barrón  Ramos de Soto-

Como resultado del concurso convocado por
la  Jefatura de Instrucción del Servicio de Avia
ción  para la formación de pilotos militares, na
Ci(  la CEA (Compañía Española de Aviación),
asociada a la CAF (Compagnie Aerienne Fran
caise)  que instruía  pilotos  de reserva  para
L’Arme  de L’Air,  inició  sus actividades  en
1924  tomando por  base el aeródromo de La
Torrecica  Albacete), a 3km.  de la capital. Su
primera  promoción (22 del Servicio) es la que
aparece en la fotografía ante uno de los mnlísi
mos biplazas o triplazas Dorand AR  (Renault
190 cvi. Identifiquémoslos.

1:  Tte.  Infantería  José Alorda  Rujosa.  2:

mayor.  En segundo término  vemos al  Primer
teniente  de Infantería  Antonio  Dominguez
Olarte,  al Primer  teniente de Caballería San
tiago  Villegas  Casado (caldo el 27.V1.l921);
tras  éste, el capitán de E.M.  Luis  Gonzalo Vi
toria,  el capitán de Caballería Juan Jordán de
Lirriés  Patiño, así como los capitanes EM.  Jo
sé  M’  Aymat  Mareca y  Luis Toribio  Larrazá
bal

Tte.  Infantería  José Orduna  López (caldo el
14.10.1925). 3: Tte. Infantería Carlos López de
Hidalgo  (caido el 21.3.19251. 4: Tte. Artillería
José Méndez Parada (caido el 73.1930). 5: Tte.
Artillería  Francisco Rodríguez Compan. 6: no
identificado.  7:  profesor  Mauger.  8:  Jacobo
Armijo  Fernández, Director  de la Escuela. 9:
no  identificado. 10:  profesor Bujassy. 11: Tte.
Infantería  Eugenio Jack Caroncho.  12: Tte.
Infantería  Francisco Esteban Rodríguez Mon
ge.  13: AIf.  Caballería Antonio  Ricart  Roger.
14:  Tte. Artillería  Luis  Rambaud Gorná (caido
el  28J0J938).  15: Tte. Infantería Enrique Za
ragoza de Viola.  16: Tte. Infantería Félix Mar-

tínez  Ramirez (caldo el 6.11931). 17: Tte. Arti
llería  José Gomá Orduña.  18: Tte.  Infantería
Carlos  Núñez Maza. 19: Tte. Artillería  Modes
to  Aguilera  Morante.  20: ««identificado.  21:
Tte.  Caballería Miguel  de los Santos Vivanco
(caido el 23.7.1 924). 22: no identificado.

Pertenecieron a este curso y quizá aparezcan
en  la foto los tenientes de Infantería José Ca
macho Jáudenes, Virgilio  Leret  Ruiz y  Carlos
Tourné  Pérez de Seoane; el teniente de Caba
llería  Marcelino  Saleta Victoria  así como los
alféreces de dicha Arma  Manuel García López
de  Oñate (caido el 10.3.1926), Joaquín Barroe
ta  Pardo  y  Luis  Rivera  Almunia.  Falleció  a
causa de accidente durante el curso el teniente
de  Infantería  Augusto  Sánchez  Moya
1217J924,.

•TAquellas promociones...

L                TEXTO Y FOTOS: “CANARIO AZAO”

EL  ler CURSO DE OBSERVADORES

EL  1  CURSO  DE ALBACETE
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Reconocida  su  gran  efectividad, aún a pesar
de  sus  escasos medios, en  1928 la escueta  de  la
CEA  se modernizó,  trasladándose  al  nuevo ae
ródromo  de Los  Llanos,  en  Albacete  también,
cuya  inauguración  oficial  tuvo  lugar  el  27 de
abril  de  1929. La  promoción  que  terminó  ese
año  es  la que  aparece  n  la fotografía.  Veamos
sus  nombres:

1:  Tte.  Infantería  Manuel  Nicolás  Isasa.  2:
Tte.  Jngenieros  Luis  Corsini  Bessa  (caldo  el
10.12.1937).  3: Tte. Artillería  Felipe Diaz de  Li
zana.  4:  Tte.  Infantería  Miguel  García  Pardo
(caido  el 28.3.1939). 5:  Tte.  Caballería  Miguel
Mediavilla  Mediero.  6: Tte.  Artillería  Mario
Ureña  Jiménez-Coronado.  7:  Tte.  Caballería
Alvaro  Soriano  Muñoz.  8:  no  identificado.  9:

Tte.  Caballería  José  Ordovás  González.  10:
Tte.  Caballería  José  Luis  Barranco  González.
11:  Tte.  Infanteria  Pablo  Bazán  Buitrago.  12:
Tte.  Artillería  Palbo  Benavides  Martínez  de  la
Victoria.  13: Tte.  Caballería  Cristobal  Vela de
Almazán.  14: Tte.  Infantería  Santos  Rubiano
Fernández  (caido el 3.1.1937). 15: no identifica
do.  16: Tte.  Artillería  Manuel  Torné  Laguna.
17:  Tte.  Infantería  Francisco  González  Botija
(caido  el  11.4.1934). 18: Tte. Infantería  Roman
Grau  Inurrigarro.  19:  Tte.  Infantería  José  M
Ugarte  Ruiz (caido  el  14.9.1938). 20:  no identi
ficado.  21: Tte.  Caballería  José  Luis  Lapiedra
y  de  Federico  (caldo  el 17.1.1931). 22: sin iden
tificar.  23:  Tte.  Caballería  Francisco  Pina  Al
duini.  24:  Tte.  Caballería  Jose  I  Paternina
Iturriagagoitia.  25:  Tte.  Artillería  Julián  del
Val  Núñez.  26:  Cap.  Infantería  Jefe  de  la  Es
cuela  Juan  Bono  Bois.  27:  Tte.  Caballería
Francisco  Marquez  Yangüas.  28:  Tte.  Infante
ría  José  Compagny  F.  Bernal  (cuido  el
10.12.1936).  29: no identificado.  30:  Tte. Infan
tería  Juan  Reus  Olivera.  31:  Tte.  Infantería
Fernando  Primo  de  Rivera  Saenz  de  Heredia.
32:  Tte.  Infantería  Luis  Vázquez  Garriga.  33:
Subof.  Ingenieros,  profesor  Maximiliano  Pardo
Gallo.  34:  Tte.  Infantería  Rafael  Padilla  Man-
zueco.  35:  no  identificado.  36:  Tte.  Artillería
José  Antonio  del Val  Nuñez.  37:  Subof.  hiten
dencia,  profesor  Telesforo  Espinel  Meléndez.
38:  Cap.  Artillería,  profesor  Ismael  Warleta
Quintana.

Pertenecieron  a este curso  y podrían  apare-
ter  en la foto el teniente  de Caballería  Mariano
González  Cutre  así corno los alféreces  de  navío
Antonio  López  Costa,  Jerónimo  Martel  Vinle
gra,  Fernando  Solis Núñez de  Prado,  José  Gar
cía  Saralegui  y Alfonso de Alfaro  y del Pueyo.

EL  4° CURSO
DE  OBSERVADORES

Después  de  tres cursos  impartidos  en Tabla
da  (Sevilla), la Escuela  de Tripulantes  se trasla
dó  al aeródromo  de Agoncillo (Logroño)  donde
realizaron  sus  prácticas  y  estudios  los compo
nentes  del 4’ Curso,  quienes  nombrados  alfére
ces  con fecha  4 de  septiembre  de  1937, apare
cen  junto  al profesorado  en la fotografía.

1:  brigada  profesor  Benito  Franco  Gastón
(caido  el  1 1.Vffld95 1). 2: Julio  Fernández  Cas
taño  (caido el 9.Vi941).  3: profesor  no identifi
cado.  4: alférez  profesor  Ricardo  Arellano  del
Mazo.  5:  profesor  no  identificado.  6: Salvador
Fernández  Tomé. 7: no identificado. 8: Joaquín
Martínez  de  Velasco. 9: Luis  Torralba  Escude
ro.  10:  Alfredo Suarez  Ochoa.  11:  Leopoldo de
Castro  García  (caldo 1940). 12: no identificado.
13:  capitán  Julián  del Val Núñez.  14: Lorenzo
Lucas  Fernández  Peña  (caido el  3.11.1960). 15:
Ricardo  Terrades  Burgos.  16:  José  Pratmarsó
Parera.  17: comandante  Director  Antonio  LIop
Lamarca.  18: Abel  del Castillo  y Díaz.  19: An
gel  Hernández  Morales.  20:  capitán  profesor
José  Avilés tlascuas.  21: Carlos  DoIz de Espejo.
22:  Luis  Ramírez  Ruanes.  23:  Felipe  Alonso
Román.  24:  Fernando  Diaz  Bustamante.  25:
capitán  profesor  Nicolás  Ragosin  Dejman.  26:
Fernando  Plaza  Barrios.  27:  Enrique  Aparicio
Rodríguez  y 214: José Romero  Ruiz.

Formaron  parte  de este curso  y podrían  figu
rar  en  la foto como “no identificados”  Enrique
Castro  San Millan  y  Justo  Fernández  Fernán
dez  Trapa.

CURSO  DE PILOTOS EN ALBACETE 1929
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CURSO  ESCUELA  DE
“EL  COPERO”  IX-1939

Por  Orden  de  6 de  mayo de  1940, se  conce
día  el título de  Piloto Militar  de  Avión de  Gue
rra,  a una veintena larga de oficiales, quienes
habiendo hecho la guerra como tripulantes en
los  Grupos de asalto/cooperación o bombar
deo.  soñaban con pilotar  un avión. Retratados
al  término de su formación elemental en la Es
cuela  de El Copero, aparecen junto  al profes
rado  de ésta, que en primera  fila  identifica
mos:  A:  teniente Comas AltadilI,  B:  teniente
Santos Suarez. C: capitán Rute Vilanova (Di
rector  de la Escuela). D: teniente Andrés Ar
bio.  E: teniente Salinas Asenjo. F: teniente Al
varez García. G: no identificado.

Como  alumnos aparecen: 1: Rafael del Pozo
de  la Piedra.  2:  no identificado.  3:  Antonio
Vázquez Figueroa. 4: Leandro Fernández Ro
dríguez.  5:  Manuel Troyano  Millá.  6: Santos
Garteiz-Gogeascoa.  7:  Eduardo  Lancinen
Charlén,  caido  el 7.XIl.1940.  8:  Julio  Aler
Martínez.  9:  Pedro Macías Pérez. 10: Miguel
Cosiano Moriana.  II:  Severiano Peleteiro Al
varez.  12: Pedro Carrasco Hernández. 13: Ma-

rio  Gutiérrez  Albertos.  14: Luis  Rey Rodrí
guez.  15: Juan Retuerto Martin.  16: Fernando
de  Luxan Martínez.  17: José Luis  Muñoz Ve
rez.  18: Eduardo Claver Samitier.  19: Eduar
do  :Egaña Gómez. 2(1: no identificado. 21: José
Ramon  Blasco Lavin.  22:  José l  Vergara
Jáuregui.  23: Miguel  Oliveros  Gutiérrez.  24:

Antonio  Cadenas Echevarria.  25: Rafael Lo
renzo  Veludo. 26: Arturo  Pardo Pérez. 27: lii
ginio  Martín  Castro. 28: Jesús Urdiales Martí
nez.  29: Santiago Ibarreta  Ortega.  30: Juan
Carbó  Amiguet. 31:  Ramón del Olmo Mallol.
32:  Eduardo Martínez  Pasalodos. No aparece
en la fotografía Francisco López i’slayo.

LA  6’ PROMOCION
A.G.A.

Retratados el 21 de junio de 1954 ante el incon
fundible “Junkers”, los alféreces alumnos SV) de
4  curso, 6- Promoción de la Academia General
del  Aire y algunos profesores, rodean a su Direc
tor  el coronel Ricardo Guerrero López. Momen
tos después, a bordo de cinco CASA-Junkers 52
partirían  para Sevilla y Zona Aérea de Marrue
cos en viaje de estudios y prácticas de fin  de ca
rrera.  Curiosamente, dado que estaban ‘sueltos’
en dicho avión, la preparación y ejecución corrió
a  cargo de ellos mismos, con la lógica supervisión
de un profesor de vuelo al mando de cada avión.

En  la fotografía vemos a 1: AA Tomás Castaño
de  Menese.s. 2: AA  Luis Fernando Suevos Ordu
ña.  3: AA Santiago González Marañón. 4:  AA
Carlos Angulo Alvarez de Lsarte. 5: AA Santiago
González Marañón. 4: AA Carlos Angulo Alvarez
de  Lasarte. 5: AA Enrique Martínez Ibañez. 6:
AA  Agustín García Vargas. 7: AA José Daniel So-

riano  Comeno. 8:AA  Guillermo Delgado-Krac
kembury Olivares. 9: AA Angel de Ibarra Lorese
cha  (caido el 23.IV.1970). 10: AA Pedro Hernán
dez Otero. 11: AA Manuel Luis  Ruiz Martínez,
12: capitán profesor Agustín Sánchez González.
13:  capitán profesor Enrique Guaza Kopp.  14:
coronel Ricardo Guerrero López. 15: teniente co
ronel Jefe de Estudios Rafael Serrano Arenas. 16:
comandante profesor Manuel Rodiles Moareal.
17: AA No Rodríguez Martínez. 18: AA Juan To
rrecillas Perea (caido el 27.Vl1.1955). 19: AA Sisi
nio  de Castro de Castro. 20: AA Augusto Almo
guera Pérez (caido el 7.XIl.l9S4 Aviaco). 21: AA
Salvador  de  la  Fuente  Arévalo  (nido  el
18.IX.1956). 22: AA Gonzalo de Inclán Giraldo.
23: AA José Luis Chillón Ortega. 24: AA Ignacio
Manuel Quintana Arévalo. 25: AA Andrés Serra
Tous.  26: AA  Antonio Montaner Palao. 27: AA
José Prez-Cruz Sánchez. 28: AA Rafael Marrero
Dávila  (caido el 15.1.1955). 29: AA Ernesto Ruiz
López-Rúa. 39: AA Roberto Seoane Cortés. 31:
AA  Fernando Hernández López. 32:AA  Luis
Alonso  Cubells. 33: AA  Carlos Costa de Rioja.

34:  AA Bernardo Vadell Carreras. 35: AA Anas
tasio  Broco Gómez. 36: AA  Julio  Eugenio La-
puente Infante. 37: AA Valentín Prieto iglesias.
38: AA Joaquín Fernández Parra. 39:AA Alfonso
González-Adalid Romero. 40: AA Ricardo Ber
múdez de Castro Ozores (caido el 15.1.1955). 41:
AA  José Carlos Cañete Petrement. 42: AA  Fer
nando Ostos González. 43: AA Enrique Nieto Ro
dríguez. 44: AA  Eduardo Saavedra Martínez del
Campo. 45: AA Fernando Corren de Arcos. 46:
AA  Manuel Rodríguez Aguilar.  47: AA Victor
Carro  Merayo. 48: AA Enrique Normand Berga
mín. 49: AA José M  del Río Echevarria. 50: AA
Agustín Palomino Valencia. SI: AA Angel Rome
ro  Carbón. 52: AA Francisco Jurado Ivisón. 53:
AA  Antonio González de Boado y Campillo (cai
do el 3.VI1.1969).

No  aparecen en la fotografía el CC José Ma
nuel  Navalón Fernández quien había fallecido en
20 curso el 29.Hi952 a consecuencia de accidente
de aviación, ni los AA Juan Pombo Balbás y José
Manuel  García Riera qLlienes no participaron en
el  viaje.
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Marcas nacionales

INTRODUCCION

aeronáuticas
de distancia

JAIME AGUILAR HoRNos
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E N primer lugar deseo aclarar que
el  titulo resultaría más explícito si
hubiese empleado la palabra “ré

cord”,  pero intencionadamente he pre
terido utilizar el vocablo “marca” que re
conoce el Diccionario de la Real Acade
mia,  en una de sus acepciones, como
el  mejor resultado técnico homologado
en  el ejercicio de un deporte. Puede ser
individual,  regional, mundial, olímpico,
etc.,  en lugar de “récord’ que es un an
glicismo.

Creíamos que el lugar adecuado don
de  podrían encontrarse esos datos se
rían el Real Aero Club de España (RA.
C.Ej,  ya que era el organismo encarga
do  y responsable de llevar a cabo las
homologaciones de las “marcas’ nacio
nales que se consiguiesen ante la Fede
ración Aeronáutica Internacional (F.Aij.

Las causas de esa falta de documen
tación son múltiples, pues así nos lo ex
plicaron  personalmente, hace algunos
años cuando fuimos -a dicho organismo-
a  recabar información en este sentido.
Nos  aclararon que se debía: en primer
lugar, a los frecuentes traslados de local
social, en que el excesivo lastre del ar
chivo obligaba a ir eliminando, sucesiva
mente,  parte considerable del mismo;

las vicisitudes de la guerra civil españo
la, en que se destruyó una gran parte de
la  documentación; por último, una inun
dación  que causó estragos considera
bles  e hizo que se inutilizase otra parte
importante del referido archivo.

CAUSAS  POR LAS QUE NO SE
PRODUCIAN’  MARCAS’

L AMENTABLEMENTE era escaso elnúmero de pilotos españoles, tanto
civiles como militares, lo cual era el pri
mer obstáculo si se pretendía conquis
tar  algún tipo de “marcas”. No obstante,
existían mayor número de pilotos milita
res  y éstos para tener opción a la ho
mologación de ‘marcas” convalidaban
el  titulo militar por el civil internacional,
mediante  la inscripción en la F.A.I., a
través del R.A.C.E.

Claro  que la situación de los medios
que se podía disponer, tanto en aviones
como ayuda económica, así como estí
mulos que movieran los engranajes pa
ra  superar “marcas” tampoco eran muy
abundantes. Por su parte, el  R.A.C.E.
disponía  de mucho entusiasmo, pero
carecía de recursos para alentar estos
objetivos.

Es  posible, que en alguna ocasión se
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batiese alguna ‘marca’, pero hu
biera sido por puro azar o simple
casualidad  y  posiblemente se
quedase sin registrar, totalmente
ignorada. Hay que tener presen
te  que en aquellos años, unos
minutos más de permanencia en
el  aire, elevarse un metro más
de  altura o cualquier otra peque
ña  variación podía representar
una  superación o bien constituir
una  nueva modalidad de “mar
ca”.

En  esta pequeña investigación
que  exponemos, hemos llegado
hasta  el  año  1936, ya  que  la
guerra civil española interrumpió
por  completo este tipo de activi
dades y como el final de la mis
ma enlazó con la iniciación de la
II  G.M., en donde el desarrollo
de  la aviación alcanzó dimensio
nes enormes, entre otras, el ha
ber conseguido la aviación a re
acción con velocidades supersó
nicas,  el reabastecimiento  en
vuelo,  que permitía superar dis
tancias y permanencias en el ai
re  y,  por lo tanto,  el hecho de
batir “marcas” dejó de tener inte
rés.

Trataremos  de enumerar, en
esta ocasión, las “marcas nacio
nales  de distancia”, en cuya re
lación no podemos eludir vuelos
que  sin constituir una “marca”
nos  ha parecido imprescindible
incluir para que quede patente la
evolución  por alcanzar una distancia
mayor, omitiendo, como es natural, los
grandes vuelos o vuelos notables.

No  vamos a versar, por lo tanto, del
primer vuelo en España, ni de nuestro
precursor Antonio Fernández que fue el
primer español en concebir un aeropla
no  en 1909, ni de la carrera de Paris a
Madrid  ganada por Julien Vedrines en
1911. En otra oportunidad intentaremos
tratar  de las demás modalidades  de
“marcas”.

EL  PRIMER VUELO DE CIUDAD
A  CIUDAD

U NA figura singular fue el piloto fran
cés  Jean Mauvais, que ya en 1904

había  estado en España para tomar
parte  en la primera carrera de automó
viles que tuvo lugar en nuestra nación y
que  cubría el recorrido de Madrid a El
Escorial. En 1910 volvió otra vez a Es
paña,  con su flamante título de piloto
aviador n9 144 expedido por Aero Club
de  Francia y su biplano “Sommer” para
llevar a cabo una serie de exhibiciones
aéreas.

Concluidas sus exhibiciones iniciales
solicitó autorización de los empresarios
del  campo de aviación de Ciudad Lineal
para  que le permitiesen guardar su bi
plano, en sus instalaciones, como para

efectuar algunos ensayos privados.
El  día 21 de octubre de 1910 despegó

del  aeródromo de Ciudad Lineal y tras
tomar  tierra voluntariamente  en San
Fernando, llegó a Alcalá de Henares a
las  once y cuarto de la mañana. El vue

lo  fue seguido por un automóvil
Renault que amablemente le ha
bía  cedido el duque de Tovar pa
ra transportar a los mecánicos del
piloto  y al redactor de “España
Automóvil”, Sr. Seret.

Después  de un breve descan
so,  Jean Mauvais emprendió el
regreso,  aterrizando en la finca
que  el duque de Tovar poseía en
Torrejón de Ardoz, para darle las
gracias  por su eficaz ayuda, y
prosiguió  el vuelo hasta el aeró
dromo  de Ciudad Lineal, donde
tomó tierra con toda felicidad, po
co  después de las cinco de la tar
de.  Se había realizado el primer
vuelo en España de ciudad a ciu
dad,  con regreso al punto de par
tida.

No  contento con esta hazaña,
solicitó  permiso para tomar tierra
en  el Polígono del Parque de Ae
rostación  de Guadalajara, con el
fin  de superar el vuelo que había
llevado  a efecto a Alcalá de He
nares,  que constituía toda  una
“marca”.

Despegó del aeródromo de Ciu
dad  Lineal el jueves, día 24 de
noviembre de 1910 a las tres ho
ras  y cuarenta y ocho minutos. El
vuelo  no tuvo ninguna incidencia
y  a las cuatro y diez y siete minu
tos  tomaba  tierra  delante  del
hangar del dirigible “España”. Es
decir,  que empleó veintinueve
minutos en el vuelo.

El  coronel Pedro Vives Vich, Jefe del
Servicio de Aerostación, en unión de los
jefes y oficiales del Parque, que espera
ban  la llegada del aviador francés, le fe
licitaron efusivamente y le agasajaron.

Al  día siguiente intentó realizar el vue
lo  de regreso, llevando a bordo al coro
nel  Vives, pero una avería impidió efec
tuar  la segunda parte del proyectado
viaje  aéreo, quedando el biplano en el
Polígono del Parque de Aerostación en
espera de poder ser reparado.

Por  fin  el  día  21 de  diciembre  de
1910,  despegaba el aviador  francés
Jean  Mauvais del Polígono del Parque
de  Aerostación de Guadalajara, seguido
por  tierra por un automóvil del Centro
Electrónico de Ingenieros, en el que via
jaban  el coronel Vives y el capitán Gor
dejuela.  A los treinta y nueve minutos
de  vuelo tomaba tierra en el campo de
aviación de Ciudad Lineal, sin novedad.

Con  esta nueva proeza el piloto fran
cés  Jean Mauvais se convertía en el pi
loto  de aeroplano más importante de
cuantos actuaban en España.

EL  VUELO
SALAMANCA-VALLADOLID-
SALAMANCA

E L 16 de septiembre de 1911 tuvo lu
gar el “raid aéreo” Salamanca-Valla
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Benito  Lov8orri  ‘i”   el fitioler  C’.V)ü/i) 4 tn  obre—
ner  el título  de piloto.
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dolid-Salamanca,  en el que tomaban
parte  los pilotos  Loygorri,  Lacombe,
Garnier y Pouncet.

El  piloto español Benito Loygorri Pi
mentel -que ostentaba el título de piloto
n2 1, expedido por la F.A.I. en España,
al  haberlo obtenido en la  Escuela de
Henry Farman de Mourmelon (Francia)
el  30 de agosto de 1910- no pudo em
prender el vuelo al encontrar dificulta
des  en el motor de su biplano ‘Farman”
en  el momento de ir a despegar. Poun
cet  después de cruzar la línea del cam
po  de vuelo, regresó por mal funciona
miento del motor. El francés Pierre La
combe fue el único que realizó el vuelo
sin  novedad y sin escalas, siendo el pri
mero  en llegar a Valladolid, invirtiendo
una  hora y quince minutos. El también
francés  Leoncio Garnier se desorientó
por  la niebla y se vio obligado a tomar
tierra en Valdesillas, donde fue ayudado
por  los campesinos, llegando finalmente
a  Valladolid, después de haber emplea
do  una hora y cincuenta y cinco minu
tos.

Por  la tarde de ese mismo día, hubo
diversas  exhibiciones en Valladolid, a
cargo  de los dos pilotos.  En una de
ellas,  Pierre Lacombe a consecuencia
de  una avería en el motor tuvo que to
mar  tierra violentamente resultando li
geramente herido,

El  día 17 se realizó la segunda parte
de  este previsto “raid” o sea el regreso
a  Salamanca, que únicamente pudo
emprender  Garnier, ya que Lacombe
estaba lesionado y tanto Loygorri como
Pouncet tenían sus respectivos aeropla
nos averiados. Despegó de Valladolid a
las siete de la mañana, pero un fallo en
el  motor le obligó a tomar tierra a los
pocos  minutos de vuelo en el inmediato
pueblo  de Valdesillas, de donde, una
vez  reparada la avería, partió de nuevo
a  las nueve horas y treinta minutos, lle
gando  a Salamanca a las diez horas y
veintitrés minutos, siendo aclamado con
mucho entusiasmo.

UN  VUELO SIN NOVEDAD

I.  II ERECE especial atención el vuelo
IV  1 llevado a cabo por el capitán de In
tendencia Carlos Alonso Hera, pertene
ciente  a la segunda promoción de pilo
tos  militares.

En  el mes de junio de 1912 despegó
del  Aeródromo de Cuatro Vientos a las
cinco  de la mañana, en un avión “Nieu
port  IVG”, con intención de llegar a Va
lladolid.

Efectivamente, después de salvar la
sierra  de Guadarrama, para lo cual tuvo
que  alcanzar más de 2.000 m. de altu
ra,  tomó tierra en Valladolid a las siete
de  la mañana.

La  escasa  frecuencia  con que  en
aquellos tiempos se realizaban vuelos
normales,  sin incidente alguno, lo de
muestra el telegrama que cursó el capi

tán  Alonso a sus jefes a la llegada a Va
lladolid” He llegado sin novedad y en un
sólo  vuelo. Alonso.

VUELO  SEVILLA-MADRID
EN  ETAPAS

E L piloto francés Henri Tixier, de 25
años de edad y sus 92 Kg. de peso,

que  había realizado diversas demostra
ciones aéreas en la dehesa de Tablada
(Sevilla), intentó llevar a efecto el vuelo
desde  Sevilla a Madrid, con escala en
Ciudad  Real,  en el  mes de abril  de
1913.

Despegó de Tablada el día 21 pero a
la  hora y cinco minutos, debido a las
malas  condiciones meteorológicas, to
mó  tierra en Córdoba a las diez de la
mañana,  donde tuvo que permanecer
dos días a causa de una avería.

El  día 23, reanudó el vuelo con inten
ción de proseguirlo hasta Ciudad Real y
llegar  ese mismo día a Madrid, pero a
los  veinte minutos de vuelo, debido al
fuerte  temporal, tuvo que aterrizar en
Fuencaliente. El piloto tuvo que sopor
tar  un intenso frío, pero se encontraba
muy satisfecho de haber cruzado Sierra
Morena  a 2.800 m. de altura. Aún dió
otro vuelo hasta Almodovar del Campo.

El  día 25 de abril, despegaba de Al
modovar del Campo a las 9,15 horas y
a  las 9,40 aterrizaba en la Granja Cam
po  de Ciudad Real. Al día siguiente se
elevaba  de Ciudad Real a las 7,20 ho
ras,  aterrizando en Cuatro Vientos so
bre  las 9.30  horas, donde le esperaban
el  capitán Kindelán y otros profesores
de  la Escuela Militar de Pilotos.

Se  trataba del primer piloto que inten
taba  un vuelo  de tanta  distancia  en
nuestra  nación, que posiblemente hu
biera  podido llevar a cabo en dos eta
pas  y en el mismo día, si  las condicio
nes  meteorológicas hubieran sido favo
rables.  No obstante,  este vuelo,  sin
homologación, aunque afortunadamen
te  recogido por los medios de comuni
cación,  puede considerarse toda  una
proeza a efectos de efemérides.

EL  VUELO
DE  JUAN POMBO IBARRA

U NA de los vuelos más notables que
hay que registrar es el realizado por

el  piloto civil Juan Pombo Ibarra, perte

EF piloto frat  It  (.v Jean  Mato  ti ¡.V CI l  rilo del  ueir’plaiio  qi ‘e fk’ tito  el recorrido  Cauda/ti  jan,  —Madrid.

El  piloto  belga  Henn  Tixier  que realizo  CI ‘ile/O

Tablada-Cuatro  Vientos por  etapas.
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neciente  a una distinguida familia san
tanderina.

Juan  Pombo había obtenido el título
de  piloto de aeroplano en la Escuela de
Aviación  de Pau (Francia) el 25 de fe
brero  de 1913, reconociéndosele el nú
mero 33 de la F.A.I, en España.

El  día 8 de junio de 1913 acompaña
do  de Enrique Bolado, como tripulante,
despegó de Santander al amanecer con
su  biplaza Bleriot, del tipo “Canal de la
Mancha”,  de su propiedad -que había
bautizado con el nombre de “San Igna
cio”-  con el propósito de trasladarse a
Madrid en vuelo.

Iniciaron  el vuelo  y alcanzaron los
2.000  m. de altitud para superar la cor
nisa cantábrica y salvada ésta, tomaron
tierra en Gamonal (Burgos), a las seis y
media de la mañana, después de reco
rrer 125 Km.

Al  día siguiente, emprendieron la se
gunda parte del vuelo, de Burgos a Ma
drid,  despegando  de Gamonal a las
cuatro  y cuarenta y ocho minutos, sien
do  cronometrado el despeguepor Cris
tino  Fardo, pero a causa de la niebla y
de  un fuerte viento sur fueron desviados
a  la izquierda de su ruta, sin que pudie
ran  identificar el terreno y al encontrar-
se  desorientados se vieron obligados a
tomar  tierra en la provincia de Cuenca,
en  las proximidades de Sacedón, pues
aunque esta ciudad pertenece a la pro
vincia  de Guadalajara, se encuentra si
tuada en el límite de ambas provincias y
la  toma de tierra se hizo en territorio de
Cuenca pero próximo a Sacedón. Con
siguieron gasolina suficiente, pero sola
mente  unas onzas de aceite de ricino -

que  se utilizaba como lubrificante- insu
ficiente para llegar a Madrid.

El  día 10, martes, a las cinco y media

de  la mañana, despegaron con la inten
ción  de aproximarse a la capital del rei
no  y en algún lugar de la ruta tomar tie
rra  para poder reponer el lubrificante
necesario, pero cuando se encontraban
cerca de Arganda se les paró el motor y
tuvieron que realizar un aterrizaje forzo
so  en un campo repleto de piedras, que
al  chocar con una de ellas hizo que se
doblase  el tren de aterrizaje  y como
consecuencia  se produjo la rotura de
ambas  puntas de la pala de la hélice.
Con  estos desperfectos en el aeroplano
tuvieron  que dar por finalizada su pre
tensión de llegar a Madrid.

Si  bien no se consiguió el propósito

de  realizar la unión aérea Santander-
Madrid, es digno de tenerse en conside
ración este vuelo por el mero hecho de
haberlo  intentado y haber superado la
cornisa cantábrica, así como haber lle
gado  hasta Arganda con pasajero, lo
que constituyó toda una efeméride.

EL  CRUCE DEL ESTRECHO DE
GIBRALTAR EN VUELO

E L capitán de Ingenieros Emilio He
rrera  Linares pretendía realizar el

vuelo  Cuatro Vientos  a Tetuán  (560
Km.)  sin escalas. Para ello preparó su
monoplano  “Nieuport IVG” de 80 CV.,
sustituyendo el puesto de observador
por  un depósito de gasolina suplemen
tario,  mas no le concedieron autoriza
ción para realizar este vuelo.

Pero encontrándose en el Aeródromo
de  Sania Ramel (Tetuán) pensó que po
día  llegar a Sevilla (213 Km.), con el
mismo  modelo de aeroplano, incluso
llevando un pasajero. Despegó del cita
do  aeródromo el 14 de febrero de 1914,
llevando  como observador al capitán
José  Ortiz Echagüe y a las dos horas y
media aterrizaban en la dehesa de Ta
blada,  que más tarde sería aeródromo
militar.

Entregaron  un mensaje en mano a
SM.  el Rey, firmado el mismo día por el
general  Marina. Además de haber cu
bierto  una distancia que superaba a las
realizadas con anterioridad en una sola
etapa, era la primera vez que se cruza
ba  el estrecho de Gibraltar en vuelo.

Aquella  noche un fuerte viento hizo
que  volcase el  monoplano “Nieuport
IVG”,  sufriendo graves desperfectos,
debiendo  ser embalado y trasladado
por  tierra a Cuatro Vientos para su re
paración.

LA COPA MONTAÑESA

E L Real Aero Club de Santander con
vocó  un concurso para un vuelo de

resistencia en aeroplano, en el que se
disputaba  una Copa dotada, además,
con  8.000 pts., para el piloto español
que  recorriera el mayor número de kiló
metros  en el día y cuyas pruebas de
bían  realizarse entre el l  de mayo de
1914  y el 31 de julio de dicho año, con
la  obligación de despegar o tomar tierra
en  Santander.

Se  inscribieron en dicha competición,
los  pilotos Julio  Adaro, Juan Pombo
Ibarra,  Manuel Menéndez y Salvador
Hedilla Pinedo. Julio Adaro despegó de
Getafe con el propósito de hacer escala
en  Aranda de Duero, pero en la toma
de  tierra el aparato sufrió importantes
desperfectos, tardando diez días en ser
reparado. Adaro, agradecido a la pobla
ción  de Aranda de Duero por la ayuda
prestada,  quiso hacer unos vuelos de
exhibición y en uno de ellos tuvo la des
gracia  de sufrir un accidente al tomar
tierra,  tropezando con un carro de la-

(o,nancl,,n  Te tie  te, it/e, i tic,  Ca lo,  % it  ji  ti,  He,?,.

El  pi/oro santande,ino Sal ,‘,,,/o, 1—/edil/a cjtíe ,Ç’U/I 0  Iii  Co/la So ,itatu/er
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branza, yendo a caer sobre un grupo de
gente,  causando heridas a varios es
pectadores y quedando el aeroplano to
talmente destrozado, con lo cual quedó
fuera  de la competición al no disponer
de  aeroplano para competir.

Llegada  la fecha límite, 31 de julio,
Pombo fue el primero que despegó con
su  “Bleriot”, “San Ignacio”, pero tuvo
que  tomar tierra porque llevaba abierto
el  depósito  de gasolina;  prosiguió el
vuelo  y a la altura de Castro Urdiales
sufrió  una nueva avería y regresó a La
redo para tomar tierra y soldar unos re
maches  del depósito  que se  habían
desprendido, cuando consiguió la repa
ración total eran las cinco de la tarde y
comprendió que ya no era posible con
seguir  una distancia que le permitiese
ganar  la Copa y  desistió, regresando a
Sandander.

Manuel  Menéndez  despegó en su
“Deperdusin”  y cuando se encontraba
sobre  el puerto de Los Tornos, se  le
desprendió  el capot y al tomar tierra,
sufrió la rotura de la hélice y del tren de
aterrizaje, sin poder proseguir el vuelo.

Salvador  Hedilla Pineda -que había
obtenido el titulo de piloto el 5 de agosto
de  1913 en el aeródromo de Pon Avia
tion,  en Juvisy, figurando con el número
41  en la lista del R.A.C.E.- en su “Ven
dome”  con motor Le Rhone de 70 HP.
despegó,  tomó rumbo hacia el Este y
aterrizó en Zarauz a las siete de la ma
ñana.  Prosiguió el vuelo bordeando la
costa española y francesa; a las tres ho
ras  de vuelo llegó a Commune de Prig
nac, cerca de Lesparre, donde fue dete
nido por espacio de cinco horas, sospe
choso  de ser espía alemán, hasta que
pudo  ser identificado. A las tres de la
tarde volvió a despegar con rumbo Nor
te,  con intención de llegar a Paris, pero

cuando llevaba una hora de vuelo, una
fuerte turbulencia le obligó a aterrizar en
Chateauneuf, en Angulema, donde nue
vamente fue detenido y su aeroplano re
tenido,  al ser tomado nuevamente por
alemán y, por tanto, como enemigo.

Allí  terminó la aventura de llegar en
vuelo a Paris. No obstante, por un tele
grama  que recibió pudo enterarse de
que  había ganado la Copa Montañesa.
La  llegada a Santander del aviador fue
apoteósica y se le entregó la Copa y el
premio de las 8.000 pts.

Con  este vuelo Salvador Hedilla batió
las  marcas nacionales de velocidad, por
el  recorrido entre el aeródromo de La
“Albericia (Santander) y Zarauz (Vizca
ya)  en el que alcanzó 150 Km/h; el de
distancia, entre el aeródromo de La Al
bericia  y Chateauneuf (Angulema) de
480  Km. y de duración, entre Zarauz
(Vizcaya) y Lesparre (Francia), al haber
permanecido en el aire tres horas.

ACLARACIONES  SOBRE
LA  OBTENCION DE MARCAS

E L prestigioso  periodista  Ricardo
Ruiz  Ferry, apasionado por la avia

ción,  que años más tarde llegaría a ser
Director de Aviación Civil, en un magis
tral  artículo intentaba poner en orden el
desbarajuste de las marcas nacionales
y  manifestaba en España Automóvil del
25  de enero de 1916: A las personas
poco  versadas en los procedimientos
deportivos paréceles cosa lo más natu
ral  del mundo que se prescinda de for
mulismos  y  “zarandajas”, y ya que se
crea a las personas de honor por su pa
labra,  se pase adelante y se dé estado
oficial a lo que, en manera alguna, pue
de  tenerlo.

Esto no es posible. Si el aviador X, al
tomar tierra, después de un vuelo de al-

tura,  nos dice que ha estado a 6.000
m.,  no lo pondremos en duda, lo tendre
mos como un hecho cierto; y si alguien
se  permite dudarlo, nosotros, como ca
balleros,  saldremos a la defensa del
aviador  X, cuya palabra de honor nos
basta. Pero para que ese vuelo de altu
ra  pase a ser un récord oficial, no nos
basta con la palabra de honor del avia
dor,  ni aún con la confirmación de su
pasajero, silo  llevaba. Será preciso que
un  comisario del Aero Club haya asisti
do  a la  salida y a la toma de tierra, y
que por el barógrafo registrador, precin
tado  a la salida, permanezca intacto a
la  llegada. Con estos últimos requisitos
cumplidos, el récord podrá ser homolo
gado, aunque (ivéase lo que son las co
sas!)  el aviador fuera un charlatán y un
embustero redomado.

Ante esta situación España Automóvil
-que era el órgano oficial del R.A.C.E.
publicó el 15 de enero de 1916 la rela
ción  de marcas nacionales existentes
en  aquel momento:

ALTURA,  SIN PASAJERO: capitán
Moreno Abella, en Cuatro Vientos, el 15
de  enero de 1916, 4.000 m. sobre el ni
vel  del mar.

ALTURA,  CON PASAJERO: Juan
Pombo, en Santander, 3.000 m.

VELOCIDAD: Salvador Hedilla, entre
el  Aeródromo de Albericia (Santander) y
Zarauz,  150 Km. en una hora y 25 se
gundos.

DISTANCIA; Salvador Hedilla entre el
Aeródromo de Albericia y Chateauneuf
(Angulema), 480 Km.

DURACION: Salvador Hedilla, entre
Zarauz  y Lesparre (Planillac), tres ho
ras.

No  obstante, la Comisión Deportiva
del  R.A.C.E. en su reunión celebrada el
19 de febrero de 1916, acordó: se invita
a  todo piloto español de globo y aero

LI  I;,,;,te  D. Alfonso  de Orlen,,  Borbón  al  llegar  a  Los AIed:ores,  en el  rae/o  Cuatro  Vienu,s-Mci—
“pi”.

El  piloto  santanderino Juan Pombo ll,arra.
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plano  que se consideren en posesión
del  algún récord, lo participe antes del
10 de marzo remitiendo los comproban
tes  debidos a dicha Comisión en e/local
del Aero Club, Carrera de San Jerónimo
n  3, 2  izq., con objeto de proceder a la
debida  homologación  de dichos ré
cords.

A  pesar de este llamamiento formula
do  por el R.A.C.E., nadie debió acudir a
la  convocatoria con suficientes pruebas,
cuando menos dicho organismo no de
bió  hacerse eco, ya que las actas de
sus  Juntas, recogidas en la revista Es
paña  Automóvil no hace ninguna men
ción ni referencia.

NUEVO  INTENTO DEL VUELO
SANTANDER-MADRID

E L día 26 de enero de 1916, Juan
Pombo  Ibarra llevaba  a cabo un

nuevo  intento de realizar el vuelo de
Santander a Madrid en una sóla etapa.
Despegó de La Albericia a las once ho
ras  y quince minutos, con su monopla
no  “Bleriot Xl” con motor Gnome de 80
HP.,  bautizado con el nombre de “San
Ignacio  II”,  actuando  de jueces  los
Sres. Acedo y Córdoba. Al poco tiempo
tuvo  que remontarse a 2.200 m. para
cruzar  la cordillera  Cantábrica, a las
doce y  media sobrevolaba la ciudad de
Burgos y pasado Aranda de Duero, los
bancos  de niebla  iban aumentando,
obligando  a Juan Pombo a volar con
brújula  y reloj, sin tener ninguna refe
rencia  con tierra; ascendió a 3.200 m.
de  altura, para cruzar la cordillera que
no  divisaba, sobre las nubes; aterido
de  frío y  sin poder orientarse tuvo que
descender,  tomando tierra en Colme
nar  Viejo, a 18 km. de Madrid; solicitó
al  alcalde que levantara acta del aterrk

zaje  y  del despegue,  reanudando el
vuelo  y llegando a Cuatro Vientos a las
tres  horas y veinte minutos de la tarde,
donde  fue recibido por gran número de
amigos y pilotos.

El  vuelo duró tres horas y treinta mi
nutos, sobre un recorrido de 319 km. y
le  fue reconocida como “marca” nacio
nal  de duración, aunque -según nuestro
modesto  criterio-  creemos que debía
haber sido de distancia por haber reco
rrido 319 km. en una sola etapa.

Como consecuencia de todos los éxi
tos  alcanzados por Juan Pombo Ibarra,
sus  paisanos le tributaron un merecido
homenaje, entregándole una placa, cos
teada  por suscripción popular, abierta
por  el periódico El Cantábrico, congre
gándose frente a su domicilio del Paseo
de  Pereda más de 20.000 personas.

VUELO  ENTRE CUATRO
VIENTOS  Y  LOS ALCAZARES

p OCO después de hacerse cargo de
la  Jefatura de Aeronáutica el coro

nel  de Ingenieros Julio Rodríguez Mou
lero quiso imprimir un gran impulso a la
actividad  de la Escuela de Aviación de
Cuatro Vientos, ordenando que se reali
zase  un vuelo colectivo entre dicho ae
ródromo y  el de Los Alcázares, en Mar
Menor (Murcia).

Moreno  Abella, Marqués de Borja, co
mo  consecuencia de las experiencias
adquiridas en una comisión que desem
peñó  en la Aviación alemana. Se trata
ba  de instruir a los pilotos en conoci
mientos  de meteorología, navegación,
tiro,  bombardeo, fotografía, radio, aero
dinámica, etc., que en lo sucesivo se
rian  los conocimientos que deberían ad

quirirse al mismo tiempo que la práctica
del  vuelo.

El  23 de mayo de 1916 despegaban
del  Aeródromo de Cuatro Vientos cua
tro  biplanos Farman “MF-7” con motor
De  Dion-Bouton de 80 HP. para intentar
llegar  a la  meta con posibles escalas

previstas en Alcázar de San Juan y Al
bacete.

El  primer avión, tripulado por el capi
tán  Carlos Cifuentes, acompañado por
el  teniente César Gómez Lucia como
observador,  despegó a las cuatro  y
treinta y tres minutos de la madrugada.
Con  intervalos de un minuto fueron par
tiendo el resto de los participantes: ca
pitán Luis Moreno Abella con el capitán
Luis  Riaño Herrero; teniente Angel Mar
tínez Baños con el teniente Antonio Do
mínguez Olarte y el teniente Jesús Va
lera  Castro con el capitán Luis Gonzalo
Victoria como observador.

Los aviones hicieron escala en Alba
cete,  pero solamente llegaron a Los Al
cázares los pilotados por el capitán Ci
fuentes y el teniente Valera, ya que los
otros dos se quedaron, uno en Albacete
y  el otro en Archena por averías.

El  día 27 de ese mismo mes y año,
cuatro  aviones “Flecha”, de construc
ción  nacional, proyectados por el capi
tán  Barrón, intentaron mejorar lo que
habían  conseguido sus compañeros.
En  esta  ocasión  participaba,  entre
otros,  el Infante Alfonso de Orleans -

que  había obtenido el título de piloto el
23  de octubre de 1910, en la Escuela
Antoinette,  en Mourmelon (Francia) y
poseía  el número dos del R.A.C.E. en
España- que iba provisto de un motor
Mercedes de 100 HP., procedente del
avión  “Kondor Taube”, a quien acom
pañaba el capitán Alfonso Fanjul Goñi
como observador. El resto de las tripu

LI  piloto  militar Angel Pastor Ve/asen que reali
zó el  ,el( ,Ap,e lii —Se’ ii/a.

Este plan estaba inspirado en un pro-  (al’mui,i Carmelo de las Moteras
yecto  presentado por el capitán Luis

Capitán Alfonso flnij,,I.
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ladones  estaban constituidas por: el
capitán  Luis Sousa Pecos con el capi
tán  Luis Moreno Abella y el capitán An
tonio  Zubia Casas con el capitán Fran
cisco  Leon Trejo.

El  capitán Zubia se vió obligado a to
mar  tierra  en la carretera general de
Madrid  a Albacete, con la gran suerte
de  no romper el aeroplano. Otro de los
aparatos tomó tierra en Pedro Muñoz.
Sólo  el avión pilotado por el Infante lo
gró  realizar el vuelo directo a una velo
cidad  media de 123 Km/h., en menos
de  tres horas y media, estableciendo la
marca nacional de distancia con pasaje
ro,  al cubrir 390 km.

El  viaje de regreso no fue tan afortu
nado,  ya que un viento huracanado le
hizo  emplear al  Infante más de cuatro
horas  en llegar a Albacete. Al día si
guiente  reanudaron el vuelo a Cuatro
Vientos,  que aún fue más duro que la
primera parte, ya que fueron sorprendi
dos por un fuerte aguacero.

LA  TRAVESIA  BARCELONA-
PALMA  DE MALLORCA

L A Comisión de Fiestas de Palma deMallorca y la empresa de construc
ción  de aeroplanos “Pujol Comabella y
Cia”  de Barcelona, -de la que era direc
tor  técnico y de la Escuela Catalana de
Aviación Salvador Hedilla- llegaron a un
acuerdo para organizar unas fiestas ae
ronáuticas en la capital de las islas Ba

leares y se señaló para el día 2 de julio
de  1916 la realización del vuelo Barce
lona  a Palma de Mallorca, en que se
disputaría  la Copa del Mediterráneo,
trofeo de oro donado por S.M. el Rey y
para el que estaban inscritos los pilotos
Salvador  Hedilla Pinedo y Francisco
Coterillo Llanos.

Según diseño y dirección de Salvador
Hedilla se construyó un monoplano mix
to  terrestre e hidro, inspirado en los últi
mos modelos de “Bleriot” con diversas
modificaciones introducidas por el pro
pio  diseñador, que denomino’’monoco
que”,  provisto de motor rotativo Le Rhü
ne de 90 Cv.

La  víspera de la prueba, al piloto Sr.
Coterillo se le destrozó parte de una de
las alas al aterrizar de uno de los ensa
yos  que realizaba, quedando descarta
do  de la prueba.

Por  su parte Salvador 1-ledilla, des
pués  de ensayar sin éxito varios flota
dores -que se consideraban indispensa
bles  para la travesía maritima- y como
ya  no existía tiempo, decidió realizar el
vuelo en un monoplano terrestre.

Despegó Salvador 1-ledilla el domingo
día  2 de julio de 1916 de ‘La Volateria”,
situada  en el  Prat de Llobregat, a las
cinco  horas y cinco minutos de la maña
na.  Por orden del Gobierno se situaron
tres  destructores vigilando la ruta. Al
poco de iniciar el vuelo se encontró con
un  fuerte viento, que cesó a la media
hora, apareciendo una capa de niebla,
lo  que hizo que Hedilla volase a 2.000
m. de altura y no pudiese ver a los des
tructores.  Al acercarse a la isla pudo
verla sin dificultad y se dirigió a aterrizar
en  “Can Perantoni”,  que era el  lugar
previsto, pero debido a la gente que allí
se  concentraba y ante el temor de que
se  produjese algún accidente, tomó tie

El  piloto  ivil Erne.s;u Nava vro.

Homenaje a Sousa, Roa  Mafl(nez Delgado.
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rra  en “San Suñer” a las siete horas y
dieciseis  minutos; había recorrido 252
km.  en dos horas y ocho minutos. No
había  batido ninguna “marca”, pero la
travesía sobre el mar y el hecho de unir
por  primera vez la península con el ar
chipiélago balear era una auténtica ha
zaña.

En  Palma de Mallorca el entusiasmo
fue  indescriptible, le esperaban más de
25.000  personas. El vuelo fue todo un
acontecimiento.

El  alcalde de Palma de Mallorca hizo
entrega  de la Copa del Mediterráneo
cedida  por S.M. el Rey D. Alfonso XIII
por esta meritoria travesía. La Copa era
de  oro sobre un pie de ébano, en la que
estaba grabada la siguiente inscripción:
Copa del Mediterráneo -Premio de SM.
el  Rey de España. Carrera de aviones

Barcelona-Pa/ma de Mallorca. 2 de ju
nio  de 1916.

No  obstante, Hedilla propuso que ha
biendo obtenido la Copa sin competen
cia,  se concediera un plazo de tres me
ses,  a partir del día 2 de julio, para que
pudiera  disputarla el aviador español
que  lo desease, fuese pilotando hidroa
vión  o aeroplano terrestre y que en el
caso  de que alguno de los que intenta
sen  la prueba la efectuasen en menos
tiempo  que lo había realizado él, se le
reservaba a éste un plazo de quince dí
as  para mejorar la marca. Así lo acordó
el  jurado, asesorado por los comisarios
nombrados al efecto por el Aero Club
de  Cataluña. Es decir que quedaba la
posibilidad abierta hasta el 1  de octu
bre  de 1916. Pero transcurrió el plazo
propuesto y nadie se presentó para me
jorar  la marca.

El  Ayuntamiento de Palma de Mallor
ca  decidió levantar un monumento en el
lugar  donde había tomado tierra y  el

Gobierno  le concedió, a propuesta de
dicho  Ayuntamiento, la Cruz de Isabel
la  Católica. Salvador Hedilla recibió un
homenaje a iniciativa del Aeródromo de
Cuatro Vientos, de cuya organización
se  encargó el R.A.C.E.

NUEVA  MARCA DE DISTANCIA

E L capitán Luis Moreno Abella, Marqués de Borja -que tenía en su ha
ber  la “marca” de altura el 15 de enero
de  1916, en 4.000 m., en un aeroplano
Farman “MF-7”- acompañado del capi
tán  Luis Riaño Herrero como observa
dor,  se trasladaron, en julio  de 1916,
con  un aeroplano “Flecha” con motor
Mercedes de 100 HP., desde el aeró
dromo de Cuatro Vientos a la playa de
Tarragona, en un intento de llegar hasta

Barcelona, que se vió frustrado por ago
tarse  el combustible.

En total recorrieron 440 Km. en cuatro
horas  y doce minutos, superando  la
marca nacional de distancia con pasaje
ro  que ostentaba el  Infante D. Alfonso
de  Orleans.

COPA DELGADO
BRACKEMBURV

E L capitán de Infantería, piloto militar,
Guillermo  Delgado Brackembury,

ofreció en 1918 una copa de plata para
el  piloto, perteneciente a la F.A.I., que
realizase el recorrido desde el Aeródro
mo  de Cuatro Vientos al de Tablada o
viceversa,  en un sólo vuelo. El plazo
para  su ejecución estaba comprendido
entre el 16 de diciembre de 1918 y el 16
de  marzo de 1919. Si dentro del plazo
señalado  hubiera  hecho el recorrido
más de un piloto, la Copa se adjudicaría
al  que lo hubiese realizado en menos

tiempo. En caso que varios pilotos invir
tieran  el mismo tiempo, se adjudicaría
la  Copa al primero que hubiese efectua
do  el recorrido. En otra cláusula se es
tablecía  que el que hubiera ganado la
copa y lo hubiera hecho con pasajero, a
éste  se le entregaría otra Copa de me
nor  dimensión que la adjudicada al pilo
to.  Caso que el ganador hubiera realiza
do  el vuelo en solitario, la copa prevista
para  el pasajero se adjudicaría al piloto
clasificado en segundo lugar. Y, por últi
mo,  si transcurrido el plazo previsto no
se  hubiese realizado la prueba, el do
nante de la Copa se reservaba el dere
cho  de anular o modificar las condicio
nes.

Pero transcurrió el tiempo y nadie pa
recía decidido a intentar la empresa de
recorrer  los 370 Km. que separaban a
ambas  ciudades en línea recta, sobre
volando  los Montes de Toledo y Sierra
Morena.  Hasta que el 20 de enero de
1919,  el capitán Alberto Alvarez Re
menteria, como piloto, acompañado del
teniente Carmelo de las Morenas Alca
lá,  como observador, así como el capi
tán  José Rojas Rojas con el teniente
José  Peñalver y el capitán de Infantería
Francisco  Martin Prat con el teniente
Joaquín González Gallarza, en tres bi
planos  ‘Flecha’,  equipados con motor
Hispano Suiza de 140 HP., emprendie
ron  el vuelo con intención de llegar a
Cuatro Vientos, pero en la ruta encon
traron  viento contrario y tras agotar el
combustible el capitán Alvarez Remen
tena  tomó tierra en  llena (al 5. de Gua
dalajara). Permanecieron en el aire cua
tro  horas y cincuenta y dos minutos,
que  podía haberse convertido  en la
marca  de permanencia e incluso la de
distancia al haber cubierto 414 Km. El
capitán  Rojas tuvo que tomar tierra en
Mora y el capitán Martín Prat en Ajofrin,
ambas  localidades en la provincia de
Toledo.

El  día 23 de enero el capitán de Infan
tería  Antonio Zubia Casas, acompaña
do  como observador del capitán Luis
Delgado Brackembury, hermano del do
nante de la Copa, despegaron de Cua
tro  Vientos a las doce y treinta y nueve
minutos de la mañana en un aeroplano
“W”  con motor Hispano y consiguieron
llegar  al aeródromo de Tablada a las
dos  horas y cuarenta y  un minutos, a
pesar  de haber sufrido la rotura del ra
diador de agua, una hora antes de fina
lizar  el viaje.

El  sábado, día 26, al mediodía, des
pegaron  de Cuatro Vientos otros dos
aeroplanos Barrón “W”, con motor His
pano Suiza de 140 HP. pilotados por el
capitán Luis Sousa Pecos, acompañado
por  el observador Rogelio Azaola On
darza y el piloto de la Armada Fernando
Sartorius Díaz de Mendoza, Conde de
San  Luis, con el observador, el teniente
de  Artillería, José Claros Martin. En otro
aeroplano Flecha”  con el nuevo motor
Hispano  Suiza 8Ab de 180 HP., iba el

Capiláti  Ignacio Jiménez Monín y su inceánleo.
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capitán Alfonso Fanjul Goñi como piloto
y  el capitán José María Aymat Mareca
como observador. El capitán Fernando
Sartorius tuvo que aterrizar en Fueteo
vejuna  (Córdoba) por avería de motor.
El  capitán Sousa Pecas cubrió la dis
tancia  en unos minutos más que el ca
pitán Zubía. El triunfador fue el capitán
Alfonso Fanjul que siguió la ruta de la lí
nea  recta, invirtiendo dos horas y vein
tiocho  minutos, posiblemente a causa
de  los cuarenta caballos de más del
motor.

Al  cerrarse el plazo establecido para
la  realización de  a prueba, no había si
do  batida la marca registrada por el ca
pitán  Fanjul, quedando como ganador
de  la Copa el referido capitán y su ob
servador, el capitán Aymat.

Homologado el recorrido de los ven
cedores  por la Comisión Aeronáutica
del  R.A.C.E., se decidió su entrega en
un  banquete, en los salones del Aero
Club  de Madrid.

NUEVA  MARCA DE DISTANCIA

E L teniente Carlos Morenés Carvajal,Vizconde de Alesson, acompañado
del  mecánico Gaviño, despegó el 28 de
octubre  de  1919 del  Aeródromo  de
Cuatro Vientos, a las nueve horas cua
tro  minutos,  en  un avión  “Breguet

14A2”,  con motor Renault de 300 HP.,
tomando tierra a las doce horas y dieci
nueve minutos en Tetuán.

Fue  recibido con grandes aclamacio
nes y felicitaciones, ya que había batido
la  “marca” nacional de distancia -550
Km.- con pasajero, en tres horas y quin
ce  minutos, en un solo vuelo.

NUEVOS PREMIOS

E L R.A.C.E. establecía en 1921 varios  premios, entre ellos el “Fernan
do  Duro” de 10.000 pts. y otro de 1.000
pts.  al primer piloto español, con título
expedido por el R.A.C.E., que partiendo
desde  un punto del territorio nacional,
aguas jurisdiccionales o zona ocupada
del  Norte de Africa, batiese una “marca”
mundial correspondiente a las clases A
y  C o nacional de duración, distancia y
velocidad de los admitidos por la F.A.l.

Se  indicaba que entre las “marcas” a
batir, había que superar en distancia los
550  Km. conseguidos por el teniente
Carlos Morenés.

ERNESTO NAVARRO
BATE LA MARCA DE DISTANCIA

E L 16 de noviembre de 1923, el piloto  civil Ernesto Navarro Márquez -

que  había tenido una excelente actua

ción  en la campaña de Africa, como al
férez  de complemento, efectuando 60
servicios de bombardeo- con un avión
“Breguet  14” (F-AEGZ) que puso a su
disposición  la Compañía Latecoére y
patrocinado  por el  R.A.C.E., despegó
del  Aeródromo de “La Volateria”,  del
Prat de Llobregat, acompañado del pe
riodista  Antonio Lezama, director del
periódico “Libertad”, con la intención de
llegar  a Granada para batir la marca
nacional de distancia, pero en las proxi
midades de Guadix empezó a escasear
el  combustible y Ernesto Navarro se vio
obligado  a tomar tierra en dicha locali
dad.

Había cubierto un total de 632,5 Km.
y  aunque no había alcanzado su pre
tensión de llegar a Granada, había bati
do  la “marca” nacional de distancia.

REAJUSTE
INTERNACIONAL
DE MARCAS

S E llegaba a enero de 1925 y el nú
mero total de “marcas” reconocidas

por  la F.A.I. ascendían a un total  de
1.339, distribuidos de la siguiente for
ma:  Categoría “A”, esféricos: 27; “B” di
rigibles:  16; “C”, aeroplanos: 564; “C
bis”,  hidroaviones: 564; “D”, aparatos
sin motor: 28; “G”, helicópteros: 140.

Notas gráficas de los “raid?’ del capitán .1 i,néne: Mart fa.
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Debía  hacerse un reajuste, ya que
muchas  de las “marcas” existentes no
tenían nada de extraordinario y ante es
te  hecho, la F,A,I., en el Congreso de
Praga,  limitó el número de éstas a un
total  de 168, que empezarían a regir a
partir  del l  de julio de 1926 y distribui
dos  de la siguiente forma. Categoría
“A”,  esféricos: 27;  “B”, dirigibles:  16;
“C”,  aeroplanos:45; “C bis”, hidroavio
nes:  45; “D” aparatos sin motor: 5; “G”,
helicópteros: 29; así como “marca” de
diferencia de velocidad para las catego
rías “C”, “C bis” y “G”.

LOS  PREMIOS
DEL  R.A.C.E.

E L capitán de Intervención, piloto mi
litar,  Luis Martínez Delgado había

batido  la “marca de duración’  el 2 de
septiembre  de 1924, que desde el  13
de  marzo de 1914 ostentaba el alemán
Josef Suwelacvk, en ocho horas y trein
ta  minutos, ya que en aquella época, no
importaba  la nacionalidad del piloto a
efectos de batir una “marca’, se adjudi
caba  a la nación sobre la que se vola
ba.

El  11 de octubre de 1924, el mencio
nado  capitán, permaneció volando en
total  diez horas y diez minutos, pero
además, batió la “marca” de distancia al
recorrer 990 Km., concretando para ello
un circuito cerrado entre Cuatro Vientos
y  Guadalajara.

Ya  se ha indicado que el R.A.C.E. ha
bía  instituido  en  1921 un premio  de
1.000  pts. para cada uno de los pilotos
que  batiesen una “marca” nacional de
duración,  distancia o altura,  pero en
1924 el R.A.C.E. no podía responder a
ese  desembolso y, por lo tanto, se en
contraba pendiente de abonar las “mar
cas”  de distancia y duración (estas últi
mas en dos ocasiones) al capitán de In
tervención, piloto militar, Luis Martínez
Delgado.

Ante  tal  circunstancia la revista AE
REA,  el 24 de octubre de 1924, abrió
una  suscripción pública. Manifestaba
que  con lo recaudado se abonarían las
cantidades pendientes y el remanente
quedaría  en caja  para  responder  a
aquellos  pilotos que batiesen nuevas
“marcas”. Asimismo, aclaraba que AE
REA dejaría de abonar dichos premiso
tan  pronto como el R.AC.E. volviese a
contar con medios económicos para sa
tisfacerlos. En este caso, los fondos re
manentes  procedentes de la suscrip
ción  serian destinados a premios extra
ordinarios.

Sin embargo, la suscripción abierta se
prolongó hasta marzo de 1925 y no se
pudo  hacer entrega del premio hasta el
17  de junio de ese mismo año al capi
tán  Luis Martínez Delgado, en los salo
nes de la sociedad, cuyo presidente, Sr.
Conde  del Vado, pronunció unas pala
bras que agradeció el mencionado capi
tán.

LAS  MARCAS DE DISTANCIA
CAPITAN  JIMENEZ  MARTIN

E L 28 de agosto de 1925 el capitánde  Infantería, piloto militar y obser
vador, Ignacio Jiménez Martín, acompa
ñado del mecánico José Vera despegó
del  Aeródromo de Cuatro Vientos a las
siete  y treinta de la mañana, pilotando
un  avión “Breguet 19A2”, con motor Lo
rraine Dietrich de 200 HP.

El  capitán Jiménez se proponía batir
la  “marca’ nacional de distancia y para
ello  se nombraron los correspondientes
comisarios  para la prueba. Sobrevoló
Larache a las once horas, cuarenta y
dos  minutos, poniendo rumbo a Burgos,
ciudad  por la que pasó a las diecisiete
horas,  treinta y cinco minutos, y desde
ese lugar al Aeródromo de Cuatro Vien
tos,  donde tomaba tierra felizmente a las
diecinueve  horas y diecisiete minutos.
Permaneció en el aire doce horas y ven
tisiete minutos, habiendo recorrido 1.678
Km.  a una altura máxima de 3.350 m. y
a  una velocidad de 140 Km/h. Es decir,
que  había batido las “marcas” naciona
les de duración y distancia.

Pero no contento con esta hazaña, el
día  30 de agosto de 1925 realizaba la
vuelta a España, en cuyas etapas volvió
a  batir las “marcas” nacionales de dura
ción  y distancia. Despegó del Aeródro
mo  de Cuatro Vientos,  acompañado
nuevamente del mecánico José Vera, a
las  seis de la mañana y tras sobrevolar
la  ruta del itinerario La Coruña, Mondo
ñedo,  Reinosa, Durango, San Sebas- -

tián,  Alsasua, Balaguer, Figueras, Bar
celona, Castellón, Valencia, tomó tierra
en  Alicante a las 19,30, habiendo cu
bierto  1.866 Km., a una velocidad me
dia  de 138 Km/h y a una altura máxima
de  3.600 m. Al día siguiente despegó
de  Alicante a las seis horas y treinta y
seis  minutos, sobrevoló: Los Alcázares,
Almería, Málaga, Huelva, Lisboa y ate
rrizó  en cuatro Vientos a las 17,45, ha
biendo efectuado un recorrido de 1.383
Km.  Con el primer itinerario había bati
do  su propia “marca”.

Por  haber realizado estas proezas le
fue  ofrecida una cena, al capitán Igna
cio  Jiménez Martín, el 30 de octubre de
1925, en los salones del R.A.C.E., ocu
pando  la mesa presidencial los genera
les  Vives y Soriano, el presidente del
Aero  Club, Sr. Conde del Vado, así co
mo  numerosos compañeros.

En  el acto se hizo entrega al capitán
Jiménez  de la Copa que el  Sr. Baüer
hacia tiempo que había donado para el
piloto  que realizase la vuelta aérea a
España.  El citado capitán,  entre las
ovaciones  de sus compañeros,  leyó
emocionado unas cuartillas en las que
expresaba su gratitud y dedicaba un re
cuerdo  a quienes se encontraban lu
chando en Marruecos.

El  general Pedro Vives Vich, Subse
cretario  de Fomento, como veterano y
fundador  de la Aeronáutica española,

cerró el acto con un brindis, adhiriéndo
se  a las felicitaciones de todos los ho
menajeados y dándole un abrazo al ca
pitán Jiménez, en el que transmitía su
afecto a todos los aviadores.

MARCA  DE TORRES Y COLL

E XISTE un notable salto en el tiempo,  probablemente al hacerse más
cotidiano  el hecho de volar y que los
aviones  habían conseguido mayor se
guridad y  mejores características, fue
decayendo el interés por las “marcas’,
especialmente nacionales ante las co
tas  que habían alcanzado los interna
cionales o absolutas.

Sin  embargo, aún queda una hazaña
por  reseñar que se encuentra a caballo
entre  las “marcas” y vuelos notables
con aviones ligeros. Se trataba del pro
yecto de los pilotos civiles del Aero Club
de  Barcelona, Ramón Torres Guash y
Carlos ColI que pretendía unir en un só
lo  vuelo el Aeródromo del Prat, en Bar
celona,  con San Luis de Senegal, una
distancia  de 3.245 Km. que de conse
guirlo hubieran batido la marca mundial
en  línea recta sobre avión ligero de pri
mera categoría.

Para  este proyecto contaban con la
avioneta  de diseño y construcción na
cional  ‘G.P.2’,  nuevo modelo biplaza
con  motor Gipsy de 130 HP., provista
de  depósitos para un radio de acción de
3.600 Km.

Despegaron  del  Aeródromo de Air
France, en el Prat de Llobregat, el día
14  de enero de 1936, con un peso de
1.200 Kg. que a pesar de la sobrecarga
se  realizó con normalidad. Durante el
trayecto tuvieron un fuerte viento con
trario que retrasó la marcha de la avio
neta,  teniendo que tomar tierra en Aga
dir.  No habían conseguido su intención,
pero habían recorrido 1.950 Km., con lo
que  batían la “marca” nacional en línea
recta de avión ligero.

Después de descansar en Agadir, los
pilotos Torres y ColI regresaron en vue
lo  a Madrid. Ambos pilotos se mostra
ron  muy satisfechos del  buen rendi
miento de la avioneta.

COLOFON

E XISTEN otras marcas, como las realizadas por hidroaviones que dejare
mos para otra oportunidad para darles el
tratamiento que merecen.

Naturalmente todas estas “marcas”
que  se han citado fueron superadas, en
su  día, con creces, pero posiblemente
no  constituyeron noticia y, por lo tanto,
no  traspasaron los medios de comuni
cación,  quedando en el más absoluto
anonimato,  sin  mayor  publicidad  ni
transcendencia y solamente perdurarán
en  el recuerdo de los propios protago
nistas y de aquellas personas que inter
vinieron  directamente en el aconteci
miento.•
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PREAMBULO

odeja  de ser un atrevimiento  por  mi
parte  que un profesional  del  Ejérci
to  de Tierra hable  sobre la Aviación

sin  más conocimientos  que  los que le  han
proporcionado  los numerosos  uelos  reali
zados  durante más de catorce años vividos
entre  ¡fui y el  Sahara español  y  la estrecha
vinculación  que siempre hubo entre los dos
Ejércitos  cii  aquellas tierras  por  razones de
misión  y actividad.

Siempre,  la  cooperación  y  el  compañet-is
mo prosperaron  por  encima de los colores
del  uniforme  y de la  tarea a cada uno en co
mendada.

Todo  ello  sn.e tnueve a  esbozar deforma
mus- somera un  resumen de algunos aspec
tos  aéreos  del  Sáhara,  unos  históricos  y
otros  anecdóticos,  en definitiva  todos narra
dos  con cariño  hacia el Arma  aérea que jis
garía  siempre  un  importantíiimo  papel  en
todas  las  épocas de  nuestra  presencia  en
aquél  territorio.

LOS NOMADAS Y EL AVION

¿  En  qué fechas  comenzaría a  surcar  los
cielos  saharianos  un avión2

No  sabemos con exactitud  cuándo  ni  có
mo  aquellos  “hombres  azules”  divisaron
por  primera  vez un  ‘pájaro  de hierro’  sur
car  los aires  limpios  del de.vierto pero  sin

mucho  error  podríamos  calcular  que sobre
los  años 20 es muy posible  que las auto rida
des  coloniales  de Cabo Juby  y  Villa  Cisne
ros  tuvieran  órdenes (le habilitación  de al
guna  pista  de aterrizaje  y  que incluso  mu
elio  antes las columnas de Trinquet en  1913
por  la  Mauritania  recibieran  de alguna frr
ma  el  apoyo aéreo del  que son tan celosos
nuestros  vecinos los franceses.

En  todo caso la  anécdota  vivido  y narra
da  más adelante,  a su estilo,  por  un saha
raui  de la  tribu  de  Ulad Delhn  cuadra per
fectamente  en el  reina  Ahamed uld  Lahsen
cuenta  lo siguiente:

yendo  un día claro  y  limpio  a lomos
de  mi  camello en persecución de una gacela
que  ¡nc diera  carne para  mi  familia,  ví de
pronto  sobre mi  cabeza, casi  tan alto  como
el  cielo  en que  ‘ile Alah,  a un extraño pája
ro  del color  de la  “morkba”  acompañado
de  un gruñido  más fuerte  qu.e el de un came
lb  en celo, que daba  vueltas y vueltas como
una  avutarda  y que, de improviso  y  sin  que
yo  le diera  motivo alguno para  ello,  se vino
hacia  mí, haciéndose de mayor  tanuiño por
momentos  y  con más enfado si  cabe por  el
sonoro  gemir  de su morro yen  un instan
te,çin  dudarlo  y  poco  antes de  que aquél
pájaro  me segara  la  cabeza como  el corte
rápido  y  mortal  cte una  ‘gumia”  sobre  el
cuello  de una cabra,  me tiré  desde la  “raM
la”  a  la  arena  del  uadi  cayendo  como  un
ovillo,  tnientras  que aquél  loco  cachan-o
volvía  a los airescuándo  -le vi perderse
en  los cielos  camino  del  “gibli”  me ari-odi
lié  y  ,ni,’ando  lic,c-ia las nubes dí  gracias  a
Alah  por  librarme  de una muerte segura

Claro  que, lo  que nunca supo Ahamed es
que  a lomos  de aquél  llantado  pájaro  de
hierro”  un joven piloto,  más o menos de co
si  su misma edad se divirtió  de  lo lindo  con

La Aviación en el
Sáhara

MARIANO FERNANDEZ-ACEYTUNO GAVARRON
General de División

El  “Grafzeppetin”  costeando a baja cola la cos
ta  sahariana a la altura de Villa  Cisneros (‘ami
no del Sur;1]

‘  ;0]

Un  Latí 28 de la Socie& Lateco?re, más tarde .1ir France, camino de Sun Luis de Senegal. Eran los aviones que pilotaban Saint Exupéry. Mermoz, Dabry,
Guillaumet. -
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la  pesada bro,na gastada a un hombre azul
del  desierto  que por  primera  tez en su vida
había  visto a un avión sobre sus nubes.

Más  adelante hicieron  aparición  algunos
al-iones  comerciales de la  L,4PE, la  Alt  La
tecoere  x la  Lufthansa  y  los primeros  Ere
guets  de  nuestra  A ero/u/utica  militar  en
apoyo  a la  labor  colonizadora  que llevaban
a  cabo hombres canto Bens y  a  las primeras
incursiones  por  el interior  del  territorio  que
correspondía  a España. según establecía el
Convenio  de París  del año  /900,  de presti
giosos  oficiales  de las filias  Nómadas ca/FU)
Galo  Bullón,  Valero,  Gómez Paseiro,  La
Gándara  y  otros  má.ç, que fueron  abriendo
camino,  alcanzando  los  hitos  de nuestra
primera  presencia oficial  en el Sáhara.

COMPETENCIA  AEREA
COMERCIAL  SOBRE LOS CIELOS
DEL  SAHARA

n  la  década  de los años 20  y  con  más
fuerza  en la de los 30 la  rivalidad  entre

dos  Compañías  aéreas comerciales  propi
ciarían  cada vez más el empleo de los aeró
dromos  saharianos,  toda tez que la  ruta del
Atlántico  Sur hacia Sudamérica incluía  por
razones  de distancia  entre  Casablanca  y
San Luis  en el Senegal su utilización.

La  dura  competencia  la  ejercían  por  un
lado  la  Societé  Latecoere,  que años  más
adelante  se transformaría  en la A ir  France
y  por  otro  la  Deutsche  Lufliansa,  ambas,
hay  que  reconocerlo,  con çi-an ambición  e
imaginación  en  la  ambicio  sa  ruta  a  las
Américas.

La  Societé Latécoere  mantenía  su (cmi—
nal  africana  en San Luis  del Senegal donde
se  realizaba  el trasbordo  del  correo.pasaje
y  mercancía  a  un  hidroavión  que cruzaba
el  Atlántico  hasta la  isla  brasileña  de Fer
nando  de Noronha  o  al  continente  en  Na
tal.  En  el año  1930  y para  demostrar  que
el  “Laté 28’  tenía un radio  de acción  su/Y-
ciente  para  poder  cruzar  el Atlántico  sin
escalas  intermedias  el piloto  francés  Jean
Mermoz  acompañado de Dabry despegó de
San  Luis  a las  /100  horas  del  ¡2  de Mayo
alcanzando  el  día  ¡3  a  las 0800 horas  Na
tal,  tras  recorrer  3173 kms en 21  horas de
vuelo  realiza,ulo  así la  primera  tra i’esía
postal  sin  escala del Atlántico  toda  tez que
el  honor  del primer  salto’  le con-esponde
a  Ramón Franco a  bordo  del  “Plus  Ultra”
en  Enero de 1926, es decir  cuatro  años an
tes  que Mermoz.  si  bien  con,.o todos  sabe
mos  haciendo  escala en Gando  y  en  Porto
Praia  en la isla  de Cabo Verde.  Los avio
nes  franceses  partían  de  Toulouse  y  des
pués  de sobrevolar  los  Pirineos  alcanza
ban  normalmente  Alicante  o  Tablada para
continuar  a  Casablanca  y desde  allí  a  la
“parada  y fonda”  de  Cabo Juky  vio  Villa
Cisneros  donde mantenían una Delegación
-al  frente  de ella  en  Villa,  Monsieur  Du

pont  en los años 30-  para  continuar  hasta
San  Luis.  También  la  Latecoere  mantenía
una  delegación  en  Buenos  Aires  desde
donde  partían  tres lineas post ales más, una
a  Patagonia,  otra  a  Chile  y  olio  a  Para
guay.  Cuando estas tres  lineas  convergían
sobre  Buenos Aires,  se prestaba  a salir  el
Livioti  correo  hacia Europa.

Antoine  de  Saint  Exupery en  “Tierra  de
hombres  ‘‘  y  ‘‘Vuelo  nocturno”  narra  ca  i

deforma  poética  las  odiseas  de estos va
lientes  pilotos,  pioneros  de  la  gran  avia
ción  comercial  de  nuestras  días,  volando
precarios  aparatos  de hélice y  con escasos
apoyos  aeronáuticos  de navegación.  Fue
ron  muy  fu-ecuente  los difíciles  momentos
‘i’ulos  sobre el desierto  con aterrizajes  de

emergencia  cayendo  como  consecuencia
de  ellos en manos de ladrones  que les ase
sinaban  como  les  ocurrió  a  los  pilotos
franceses  GOURP  y  ERABLE  o que  apre
saban  como rehenes para  ser mas adelante
rescatados  previo  pago  de una  fuerte  su
ma.  Y tambien  la  perdida  de pilotos  sobre
el  Atlántico  y  la  cordillera  de  los Andes
abriendo  rutas  en los cielos  por  el  bien del
futuro  de la  humanidad,

Los  alemanes  de la  Lufthansa  pu.sieron
en  sen ‘icio  en la  llamada  linea  del A tlánti—
co  Sur los hidroaviones  Dornier Wal 33 de
10  toneladas  y  utilizaban  como  terminal
africana  la plaza de Sa/hm-st en la  colonia
británica  de  Gambia.  El  6  de Junio  de
1933  el  hidro  bautizado  con el  nombre  de
“Passat”,  pilotado  por  Blakenburg  despe
go  de la  mía de Gambia  hasta el  punto me
dio  de la  t’avesía  a la altura  del Ecuador  -

unos  1500  kmns de recorrido-  donde  le  es
peraba  el buque auxiliar  “Westfalen “.  Fue

izado  a bordo, fue  repostado  vfue  catapul
tado  de nuevo llegando felizmente  a Natal.

En  Villa  Cisneros hacían los alemanes el
trasbordo  del  correo.  mercancía  e incluso
pasaje.  Era  curiostimo  ter  que el día esta
blecido  para  el  citado  enlace,  a la  misma
hora,  con la carac’terLs’tica exactitud  germa
tici,  aparecía por  el Nore  el ai’ian  que venía
de  Alemania y  por  el Sur el que procedía  de
Bathurts.

La  famosa aviadora alemana Elly  Beinhorn
agradecía con esta sugestiva fotografla  las aten
ciones recibidas de Villa cisneros

Lo aviadora ale,nana Fily Beinhoru hace escalo en Villa Cisneros en un “aid por Africa pilotando una
avioneta Heü,kel ¡Ie-70
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VILLA  CISNEROS, PUNTO DE
ESCALA  MUND1AL DE GRANDES
PILOTOS

o  estamos seguros de si las  condiciones
de  su latitud  en el  continente  africano

era  el  motivo de eleccion  de las  compañías
aeropostales  y  de famosos  pilotos  del  ¡no-
memo  o en todo caso la fama  de sus langos
tas.  percebes o almejas  que se obtenían  en
el  caladero  llamado  Puerto  Rico,  pero  el
caso  es que  Villa  Cisneros estuvo de moda
entre  los aviadores de los  años 30  y Iraenios
como  fiel  reflejo  de esta  realidad  alguna
crónica  curiosa  del paso  de pilotos  como
Lindbergh,  Italo  Balbo,  E!!y  Beinhorn  
Juan  Ignacio Pombo.

En  /933 el paso de Charles A. Lindbergh
por  Villa  Cisneros es recordado por  el capi
tán  de navío  en  la  reserva  Federico  EJe:
.4 «ev/uno Gavarrón

“Lindbergh  vino  a  Villa  Cisneros poco
despues del trágico  secuestro y muerte de su
hijo.  Seguramente para  distraer  a Anne.  va
apenada  esposa, optó el gran  piloto  en rea
lizar  junto  a ella un ambicioso raid por  el
continente africano con un hidroavión  de la
casa Lockheed Sirius que bautizó con el so
brenombre  de  “Tingnzissartoq”  que en len
guaje  del esquimal de Alaska  quiere  decir
‘el  que  vuela  como  un pájaro”.  El  avión
era  una joya  de  la  industria  aérea  nortea
mericana.  Su velocidad  máxima era de 300
kms  a la hora  y  la  de crucero  de 24/  knzs.
Sus  depósitos de carburante  con una capa
cidad  de 440 liS  galones le daban una auto
nomía  de 333 /  kms y  su  techo  de servicio
era  de 7925 ints.  Tenía un equipo  radio con
potencia  suficiente para  mantener  contacto
entre  estaciones distantes hasta 8.000 kms.
Sus  instrwnentos  de navegación,  los  mejo
res  del  momento:  un  horizonte  artificial
Sperrv.  un compás de inducción  terrestre
ideado  por  el mismo Lindbergh,  un octante
Pionner  de burbuja  y  radio  goniómetro  o

RDF  con un alcance de 600 millas. La ante
na  del cuadro  del RDF  iba  enrollada  en la
pare  inferior  del jiiseiaje,  de ¡nodo que se
obtenía  la  máxima  señal  cuando  el avión
apuntaba  directamente a  la  estación emiso
ra.  La  realidad  es que el matrimonio  Lind
bergh  debió encontrar.çe ¡«iv  a gusto con la
hospitalidad  esjw7ola  prodigada  por el ca
pitán  Fdez-Acevtu ¿lo y  Montero,  goberna
do?- político-militar  de la  colonia  de Río de
Oro, puesto que prolongó su estancia a una
semana teniendo la oportunidad de partici
par  en pescas en la punta de la playa de la
Sarga y cacerías de gacela en el istmo de la
península. El nuztrimonio estaba alojado en

el  pabellón del gobernador y convivía  al pa
recer muy gratamente en el seno de lafaini
ha  del  militar  español. La  comunicación  se
hacia  gracias  al  fi-ancés que hablaba  la  es
posa de Lindbergh  mienti-as que éste, apa
rentemente  tímido  y  desconocedor del  idio
ma  galo  oía y  callaba  hasta el ultimo  día en
que  se  ‘soltó”  muy  bien  en la  despedida
utilizando un estupendo francés¡qué  sor
presa  nos deparó  a todos  Mr.  Lindbergh

Con  anterioridad  al paso de  Lindbergh,
concretamente  en diciembre  de ¡930  inicia
elfamosísimo  piloto  italiano  Italo  Balho la
travesía  del Atlántico  Sur,  nada menos que
con  doce hid,-oaviones SA VOIA £55A, con
cebidos  especialmente para  este tipo  de
vuelos.  Uno de estos aparatos tuvo una ave-
ría  y se vio  obligado a efectuar un aterriza
je  de emergencia en el  desiem-to. Natural
mente que la  tripulación  jite  capturada  poi
una  tribu  nómada que exigió  el pago  de un
rescate  de 2000  pts  -2000 pts  de  los años
30-  y  tanto  la  recuperación  del  avión como
la  libertad  de  la  tripulación  italiana  Jite
gestionada  por  las autoridades  coloniales
españolas,  siendo llevado el  avión a remol
que  de una  “yunta”  de un par  de camellos.

Italo  Balbo  consiguió  llegar  a  Río de Ja
nei,o  con diez illiones,  habiendo  recorrido
una  distancia  desde su punto  de partida  en
Italia  de /0530 kms.

Aunque  ca,-ecemos de información  sobre
el  empleo de los aeródromos de Cabo Juby
o  Villa  Cisneros,  sí que  eran familiares  en
los  años 30  las siluetas  de los mastodónti
cos dirigibles  alemanes, eno-e ellos el”  Graf
Zeppelin”  y  el”  Deustchland” en su lento y
mortecino  vuelo  no  exentó  de  riesgos,  si
guiendo  la costa africana  antes de iniciar  el
s’ttc’lo sobre el Atlántico  camino tic  las Amné
ricas.

Despegite de un Late 28 de la Societé Latecoére en Vi/la Cisneros. Con un avión de este tipa con depó
sitos  siiileinenu;rws  consiguió  Jean Mermoz saltar  el Attdntico Sur en 2/  /lo,l.s  de site/o entre San
Luis en tI  Senegal y Natal vn el Brasil

Elfa’noso piloto norteamericano Charles Lindbergh a bordo de su hidro Lockheed “Sirias”,  bautizado
por  él con el nombre de “Tinginissartoq” que en lenguaje esquimal quiere decir “el que vuela como un
pájaro”  en la ría de Villa Cisneros en el año 1933. A/finido, a la derecha, se recorta la silueta del hwrte.
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En  el jijes (le Julio  de 1933 hizo escala en

Villa  Cisneros la encantado,-a y  va fainosí
sima  aviadora ulenuura EHy Beinhorn a  los
mandos de una avioneta Heinke/ 70 de muy
buenas caracterísri cas aeronáuticas. EtIy
realizaba uno más de sus largos vuelos que
tanta fruna  le dieron. Prueba de ello es que
el  ¿uit!  qu.e realiza, entre el 4 de Enero y el
29  de Abril  del año  1931, de 7000 knrs de
recorrido  le lleva  de Berlín  a la  Guinea
portuguesa  si bien  luto  que efectuar  un
arriesgado  aterrizaje  de emergencia en
Tombuctu.

A  finales de 1931 inicia en un monomotor
Klemm-Argus un ambicioso raid de 37.000
laus  sobre cinco continentes llegando a Aus
tralia  a través del Próximo y Lejano Orien
te,  Desde Australia y  en barco, cruzo el Pa
cifico  para reanudar allí su vuelta al mundo
sobrevolando Pera y  Chile para llegar a la
Argentina  y Brasil despues de “salva?’” en
un  arriesgado vuelo la cordillera de los An
des,

Por  tratarse de la primera mujer que ha
bía  realizado tal proeza se le concedió la
copa Flindenburg corno premio a la mas no
table  hazaña realizada con fines exclusiva
mente deportivos.

Miss  Elly  ,  corno la  llamaban en Villa
Cisneros  tambien con vivió con la  colonia
española durante el espacio de tres días de
jando  como constancia de su agradecimien—

‘4-

to  por las atenciones recibidas la sugestivo
fotografía  que se acompaña a esta crónica.
Miss  EIIy tenía sólo 26 años cuando estuvo
en  Villa  Cisneros  por  referencia de la
Agregaduría militar de la Embajada alema
na  actualmente vive en Friburgo de Brisgo
via.

El  12 de Muyo de 1935 hizo tambien es-

cala  en Villa Cisneros Juan Ignacio Pombo,
otro  valiente pionero de nuestra Aviación,
camino de América, Había partido desde el
campo  de La Albericia en Santander a
do  de la avioneta modelo British Klemm Ea—
gle  bautizada  con el nombre de dicha ciu
dad  y  que tenia un alcance teórico o radio
de  acción  de 3800 km.s. Su última escala

Instalaciones en el año  1934 del aeródromo mi
litar  de Villa Cisneros, En primer urn:j,w  el al
jibe de agua potable traída de Canarias.

.1

El  Fokker E Vil  ‘Capitán Casares” en el aeródromo de Sidi Ifni  en 1940

131



africana  la  realizó  en la  “ruta  alemana’
sobre  Bathurts  y en  16 horas  y  47 minutos
en  un arriesgado  vuelo en solitario  se plan
tó  en Natal  siendo muy  celebrado  este ré
cord  no sólo  en  España  sino  también  en
América.  Aunque su estancia en  Villa  Cis
neros  fue corta,  dado  que se limitó  a pasar
una  noche,  toda  la  colonia  española pudo
clesitibni’  la  humanidad  y  simpatía  de este
Joven  piloto,  teniendo  ocasión  algunos  de
lo.v  residentes tIc  Villa  de estampar su firma
en  las a/as de la  avioneta que más adelante
donaría  al  Gobierno de Méjico.

Indudablemente  debe haber muchos más
famosos  aviadores  que eligieron  los aeró
dromos  saharianos  como  escala  en  sus
raids  deportivos  pero  en esta recopilación
sólo  hemos hecho referencia  sobre los que
tuvimos  constancia personal  y  en el periodo
comprendido  entre  /930  y  /936.  Con ante
rioridad  a este periodo  hay constancia  de la
escala  que hace en Cabo Jubv  en Enero de
1924  un  Dornier Wall  al  mando de Ramón
Franco  en un vuelo desde Mar  Chica  y  con
escala  en Ceuta,  Casablanca,  Mogadorv
C’abo Jub  hasta llegar a Gando en la  isla
de  G,’an Canaria.

En  definitiva  Ramón Franco no hacía mas
que  preparar  el  vuelo  que  realizaría  en
1926  a bordo  del Plus Ultra con  una mcta
mucho  taus ambiciosa:  el-ii zar el Atlántico.

Con  posterioridad  en el  tiempo  sabemos

menos  y puede que haya muchos mas pilo
tos  que  visitaran  los aeródromos  saharia
nos  si bien utilizando  aviones de caractertç
ticas  mas avanzadas.

Y  en el  capitulo  de las curiosidades  cabe
citar  la  escala de aviones que haciendo es
calo  en Villa  o  Cabo Juby  transportaban
personajes  tcimosos. como es el cavo de Eva
Perón  en su visita  a España en /947  que re
alizó  a bordo de un DC-4  de Iberia, hacien
do  noche en  Villa  Cisneros donde fue  aga
sajada  con carreras  de pólvora  a  camello y
exhibición  de danzas saharauis;  la  visita  de
Franco  al  Sáhara  en  1950  y las  inásfre
cuentes del Rey Hussein  de Jordania....

No  sc puede habla,’  de aviación  en el  de
sierto  sin  hacer  inencion a la  militar.  En su
momento  lo  haremos con la  atención que se
me rece.

Henry  K. Hewitt, Esta potente armada, for
¡nada  por  500  buques  de  guerra  y  350
transportes  y  barcos  mercantes,  avistó  la
costa  africana  a  la  altura  más o menos de
la  desembocadura del Draa  y  costeando pa
so fi-ente a Ifni  y  con rumbo NNE llegó  has
ta  la altura  de Casablanca donde efectuó un
desembarco  aeronaval  al  que los franceses
del  Gobierno  de Petain  opusieron seria  re
sistemmi’ia, especialmente por  el  cañoneo del
acorazado  Jean  Bart  sobre  las lanchas  de
desembarco  americanas,  hasta que al final
fuera  silenciado  aquel  por  los ataques  en
picado  de bombarderos.  Alfinal,  los  asal
tantes  desembarcaron  con unidades acora
zadas  cesando toda t’csisteneia el 11 de no
viembre.

El  vitelo  de los  aviones  desde EEUU  a
Marruecos  debería hacerse a la  extinta y  la
mayor  parte  de las  teces utilizando  la  lla
mada  ruta  del  “Atlántico  Sur”  que  años
atrás  abrieron  los “Laté  28”  de la Air  Late
coere  y  los Dornier Wal de la  Lufthansa.  El
salto  de uno a otro  continente  se realizaba
desde  Natal  o Fernando de Noronha  a Bat
hurts  y  la  obligada  prolongación  de la  ruta
hacia  el  Norte  indujo  a  Washington a  bus
car  “apoyos”  intermedios  tan importantes
como  Villa  Cisneros, Cabo Jubv,  Tan Tan e
incluso  Ifni  como en su día  lo fueron  para
las  Compañías comerciales,  y  algo  se coce
ría  entre  bastidores  puesto  que en el  año
/944  se instala  una  estación  “meteorológi
(‘a,,  en Cabo ,/uhv. que en realidad  encubría
una  base de obligada  escala para  el voluini
noso  “puente aéreo”  montado por  los ame
ricanos  para  abastecer la  guerra  en Africa
y  posteriormente  en Italia.  En el aeródromo
sahariano  se montan  barracones  y  se entie
rran  depósitos de carburantes para  el api-o
i-isioiuitnientcj  de los aviones en Tan Tan,

La  base de mayor  entidad  se instaló  en
Cabo  Jukv  que recibía  la  mayor  parte  de
trafico  aéreo  que fluía  de América  a  los
frentes  africanos  y  europeos.  Todos los que
por  entonces  eramos  niños  recordamos
aquel  hecho sobre todo por  la asistencia co
mo  invitados a  tina sesión de cine que reali
zaban  los americanos en un gran  barracón
consistente  en un noticiario  de carácter  bé
lico,  una película  normal  y  luego pmoyecta
han  la  letra,  con nuísic’a claro,  de las can
ciones  del  momento que eran  coreadas con
gran  regocijo  po?- toda la tropa  y  que, a no
sotros,  como invitados de pleno derecho nos
hacía  m.ucha gracia.  incluso,  nos daban  la
oportunidad  de utilizar  sus aviones  en sus
desplazamientos  hacia  el Norte,  si  bien an
tes  de hacerlo  había que firmen-les un docu
mento  que les eximía de responsabilidad al
guna  ante una contingencia en vuelo,

NUESTRA  AVIACION
EN  EL  SAHARA

aturalniente  que no me voy a atrever  a
esc-t-ibir la  historia ni  siquiera  las vici

situdes  y los servicios  que la Aviación  espa
ñola  Ita  aportado  en  el  Sahara  desde  su
asentamiento  en los años 20, en Cabo Juby
y  Villa  Cisneros,  hasta  su abandono can

Un Junker 52 de ta Lufthansa calentando motores antes del despegue en Villa Ctneros

INFLUENCIA  DE LA  Ji GUERRA
MUNDIAL  EN EL  SAHARA

E l 24 de octubre  de  1942 cuando el  Ma
riscal  Montgomery  se abría paso entre

las  lineas  del  Eje  en la  batalla  de El  Ala
mcm,  zarpo  de los  Estados  Unidos  un
gantesco  convoy mandado por  el postinero
General  de División  George  S. Patton cono
cido  en el ámbito  castrense por  el apodo de
“sangre  y  tripas”  y  el  Contralmirante

En febrero de 1958 tuvieron los “buchones “su bautismo de fuego en apa vn de las operaciones de tui,
pieza de las bandas armados de Liberación
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motivo  de la triste  “marcha  verde “,  que nos
guste  o Fío. fue el  desencadenante de la en
trega  del territo,-io  a Marruecos.  Se podrían
sumar  las horas de vuelo de los Junkers  52,
los  DC-3,  los  Messerschmitts,  los  T-6,  los
Heinkel  111.... por  cientos de miles o millo
ties,  especialmente  por  pa;-te de  las lentas
pero  seguras  ‘pavas’  que durante  tantos
años  prestaron  los inestimables servicios  de
“estafetas”  uniendo  aquellos  puestos le/a
nos  y  escondidos entre dunas y arenas,  re
cónditos  y perdidos por  el desierto como Ti
fariti,  Auserd,  Mahbes.  El  Farsla,  Guelta,
Aguenit,  Tich.la, Bir  Enzaran, La  Agüera  y
uniéndolos a El Aaiún, Cabo Juhv  o  Villa
Ctvneros, llevándoles no solo el correo con
la  carta  de  los  seres queridos  a nuestros
soldados  sino también los  “ceretos”  de fru
tas  y verduras  y sobre todo la ilusión que
tiene  para  el  “destacado”  en el  interior  la
noticia  de la  civilización,  el periódico  atra
sado, la carta de la novia  y el escrito del co
mandante  concediéndole  una  Cruz  Blanca
de permanencia

Y  tampoco  vamos a  hablar  de la  actua
rió,,  de la A nación  en Ifni con motivo de los
ataques de bandas annadas incontroladas a
nuestros  puestos porque  estamos hablando
del  Sahara  y por  eso como  un  botón  de
muestra  queremos referirnos  a un periodo
muy  corto  pero  muy  intenso  vivido  en El
Aaiún  desde finales  de enero hasta primeros
de  niarzo de ¡958,  fechas,  inicial  y final  de
la  Operación  Teide que llevaría a cabo fe
lizmente  la limpieza, destrucción y expul
sión de las llamadas bandas armadas de Li
be ración.

En  esta fase  el protagonismo  aéreo pasa
a  manos de dos escuadrillas.  Una la  de los
T-6  (las  North  American  Tesan) proceden
tes  de Matacán  y la  de  los  “buchones”  o
Messerschmitts  que vinieron  de El copero.

Una  fresca  mañana de primeros  de febre
ro  un oficial  del  Grupo  Nómada  “Saguia  el
Hamra”  que había vivido su experiencia sa
hariana  durante  un  año  repartido  entre
Smara  y  Guelta  de Zemmur era designado,
previa  propuesta  del  Comandante Bengoe
chea  del  Estado  Mayor,  para  cumplir  las
funciones  de  GLO  (Ground  liason
Officer)en  el  aeródromo  de  El Aaiún  con
vistas  a las operaciones  de limpieza  de las
bandas armados de Liberación que casi im
punemente se habían paseado por territorio
españoL Allí fue muy bien recibido, como lo
saben  hacer  los aviadores, fue  aleccionado
sobre  las actividades  aéreas previstas para
la  citada  operación  y naturalmente  se le
asignó  el  simpático  mote de  “terrícola”  (ya
sabemos los de otros  Ejércitos  que los (1 via
dores  le ponen apodos a todo el mundo).

En  la  cabecera de la pista de tierra  y are
na  se disponían  a  despegar  una pal-e/a de
“buchones  “.  Rugían  los motores con  rabia
antes  de lanzarse  al  despegue.  Tenían  un
caractenstico  color  gris  plomizo  tirando  a
azul  y  ante el morro  destacaba una desme
surada  hélice  y como remate final  una cola
y  timón  de  escasa envergadura.  Un caza
que  años atrás,  en 1940 había sido testigo y
protagonista  de la  Batalla  de Inglaterra  x’
que  aún  mantenía en pié  nuestra  Aviación

en  1957.  Detrás  de la  pareja  de  “bucho
nes”  había otra de T-6 (los North American
Tesan) muy ,naniobreros  y mucho más idó
neos para  la  lucha (‘FI el desierto por  veloci
dad,  visibilidad  vJlexibilidad  para  todo tipo
de  misiones, con un ronroneo  característico
de  sus motores tanto en la aproximación co
mo  en  la pasada  por  la  vertical,  como  si
rompiera  la  “barrera  del  sonido “,  que
junto  a  los  “buchones”  realizarían  las más
importantes  misiones de observación,  reco
nocimiento  armado  y bombardeo durante el
periodo  de operaciones.

El  oficial  de Nómadas con sus cuestiona
rios  de “brieflngs”  y  “debriefings” que te
nía  que rendir en el Estado Mayor,  iba  co
mo se dice en el argot militar  “de culo” por
lo  que se vió obligado a pedir  al Aire  un
medio  de traspone  para  acudir  a  las tien
das  de campaña donde los pilotos  daban
cuenta de sus misiones y lefué  proporciona
da  como no,una bicicleta para  tal fin

Tenía  gi-acia  aquella  singular  misión  en
la  que se identificó con entusiasmo el  “te
rrícola’  y de su propia  cosecha daba  útiles
consejos  a sus compañeros

“1-luir  de sobrevolar  a baja  cota los cau
ces  de los ríos.  En ellos se escoden  los re-

Munich 22-111-1993

heldes y os pueden disparar sin que los  ve
(tis

“Una  jaima  desde el aire  es un cuadrado
del  tamaño de un  dado, un camello,  una
mosca,  un hombre, un punto y un fusil,  un
alfiler”...  “y no olvidéis,  como decía Saint
Exupery  que debajo (le un mar de nubes es
tá  siempre la eternidad”

La  juventud,  el compañerismo ‘  las ganas
de  hacer bien las cosas podían con todas las
dificultades.  Había  en el Sahara entre los
aviadores  lo  que siempre ha habido:respon
sabilidad  y  un deseo común de acabar con
aquella  situación. Por eso, cuando un día tu
vimos que actidir al campo santo a enterrar
a  los legionarios caídos en Edché,-a, todos
nos  refugiamos en escondidas lagrimas de
amarga rabia, de inútil  consuelo. Asi es la
vida.  Hemos confiado durante años en los
camaradas, en vidas paralelas,  Li/los en la
tierra  y otros  en el aire,  y así de súbito, sin
causa  alguna que lo justifique  nos los quitan
de la fliz  de este mundo y nos retiran también
su  sombra. Con estas lineas va también ade
más  de mi afecto y admiración por  todos los
componentes del arma aérea el sentimiento
que  se nl crecen todos los que dieron  su vida
por  España en aquellas ricrra.s,•

E fectivamente, con posterioridad a cuanto se dice de la aviadora Elly Beinhorn, hemos establecido contacto directo con ella. Vive en Munich y confirma en una carta
todo lo que de ella se dice y añade que recuerda con mucho cariño la hospitalidad es
pañola reccibida en la escala hecha en Villa Cisneros en 1933 en un vuelo que realiza
ba  desde Ciudad del Cabo hacia Berlin. Manifiesta también que había hecho escala
con anterioridad en Villa Cisneros en el año 1931 en un vuelo de Bissao a Berlin

Traducción de la carta

“Querido General Gavarrón:
Tal y como mi intérprete me ha traducido su artículo es correcto. Unicamente Hlndenburg

se escribe en alemán con ‘n” antes de “D” y no como en español con “ni” antes de “D”.
Me acuerdo con mucho gusto de la hospitalidad que gocé en Villa Cisneros hace 60 años

y  con los mejores saludos “aviadores”.
Frdo:Ely Beinhorn

Nota: La aviadora tiene razón en advertimos que Hindenburg se escribe con n’ tanto en-su lugar antes de la ‘d’
como antes de la ‘b’. lo que pasa es que en el artículo aparecía como Hindemburg. lo cuál no es correcto.
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ANTECEDENTES

-  -  -.  n  1933, las Fuerzas Alemanas for
mularon sus deseos de equipar a

—j  sus  unidades con un nuevo avión
de  caza de avanzada tecnología, que
relevara en las mismas a los ya obsole
tos  biplanos He-Sl y Arado 68.

Para  ello, las autoridades aeronáuti
cas  germanas convocaron el oportuno
concurso, y el Ministerio del Aire firmó
poco después con las industrias Arado,
Bayerische Flugzeuwerke, Focke-Wulf y
Heinkel,los correspondientes contratos
para  el desarrollo de sus respectivos
prototipos.

Estas industrias se pusieron a trabajar
seguidamente en sus productos, aun
que  algunas de ellas en la creencia, ge

neralizada,
de  que

el  vencedor estaría entre los proyectos
salidos de los tableros de diseño dirigi
dos  por Heinricb Hertel, por parte de la
casa  Heinkel, o por Willy Messersch
mitt,  por la Bayerische que, efectiva
mente, a la postre, fue la que se llevó el
gato  al agua con su notable monoplano
de  caza Bf-109.

La  Heinkel, pese a tener conocimien
to,  de un modo extraoficial, de que el fa
vorito  era el “Messer”, redobló sus es
fuerzos en la factoría de Wernemunde,
llegando hasta la realización, práctica
mente,  de otro nuevo prototipo,  que
tampoco  pudo evitar el  resultado final
del  concurso. Pese a todo, la Heinkel si
guió  adelante con su doble proyecto,
que  llevó a buen término con la produc
ción  de dos aviones distintos  bajo la
única designación de He-112, la cual se
quiso  mantener por expreso deseo de
Ernst  Heinkel: uno, el proyecto inicial,
denominado He-112.0 y otro, de más
avanzado diseño, conocido como He-
1 12.B.

Del  primer proyecto, es decir, del

He-112.0,  se construyó una serie de
seis  prototipos, los V.l,  2, 3, 4, 5 y 6,
tres  de los cuales, los V.3, 4 y 5 fueron
considerados como posible embrión de
una  amplia serie que nunca se llegó a
producir, y se conocieron como serie A.

De  estos tres prototipos de la serie A,
los  V.4 y VS,  con matrículas D-IZMY y
D-IIZO respectivamente, eran casi idén
ticos,  diferenciándose básicamente en
que  el segundo de ellos, el V.5 D-IIZO,
parece fue desprovisto de las dos ame
tralladoras ubicadas bajo el capó, a am
bos  lados del motor, y armado con un
cañón  Rhein MetalI MGC/30L, de 20
mm., que disparaba a través del motor,
circunstancia que dió lugar a que este
prototipo V.5 se conociera bajo el nom
bre de “Kanonvügel”.

EVALUACION OPERATIVA
EN  ESPAÑA

Corno es sabido, a finales de noviem
bre  de 1936 fue desembarcado en

el  puerto de Cádiz, junto a los prototi
pos  V.3 y V.4, del  Messerschmitt Bf
109,  uno del  He-l 12.0,  aviones que
fueron evaluados operativamente en los
primeros meses de la guerra de España
encuadrados en el Grupo Experimental
de  Caza VJ/88 de la Legion Condor, y
fue  precisamente el prototipo V.4 D
IZMY  el  Heinkel  112.0  el  que
siempre se creyo estuvo ope
rando en España, donde se
le  adjudico  un  primer
vuelo  en el sevillano
aerodro-           -.

Los Heinkel HE-112 OIB
españoles

ESTANISLAO ABELLÁN AGlus
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mo  de Tablada el día 9 de diciembre de
1936 tripulado, al parecer, por el subofi
cial  alemán Günther Radusch (“Fips”),
al  que le fue asignado para su evalua
ción  en misiones de apoyo a tierra, jun
to  a sus compatriotas, también pilotos,
Schulze y Baslthasar, y finalmente, su
destrucción, ocurrida el  19 de julio de
1937 -aunque en este punto parece que
también hay dudas-, durante la batalla
de  Brunete, en cuyo frente debió resul
tar  alcanzado y, de regreso al aeródro
mo  de Escalona, cuando intentaba el
aterrizaje, sufrió un desplome por para
da  del motor, cayendo atierra. Su piloto
pereció y el avión debió quedar en tan
mal  estado que, tras su traslado a Ale
mania,  los técnicos de la Heinkel eva
luaron su destrucción en un 100%.

Todo  ello es lo que se ha creido, has
ta  hace poco, del primer He-1 12 que
operó  en España desde diciembre de
1936  hasta julio de 1937. Sin embar
go,  en recientes y meticulosos estu
dios  publicados por la conocida y no
menos crediticia revista británica “Air
International”,  del que se hace eco
también  Rodolfo Ribes en el  Boletín
del  Museo del Aire número 14, se vie

ne  a demostrar  que el
prototipo

He-1 12.0 que operó inicialmente en la
guerra  de España fue el V.5 D-llZO y
no el V.4 D-IZMY que, durante el mismo
periodo en que se le achacaba su per
manencia y destrucción en España, era
exhibido por Europa, participando en el
Festival Aéreo de Helsinki y, en julio si
guiente  -mes en el que debería haber
quedado  destruido en España- en el
“Meeting”  Internacional de Zürich/Dü
bendorf, como lo atestigua la fotografía
de  “Air International” que también ilustra
este  trabajo. Finalmente, el prototipo
V.4  D- IZMY fue exhibido en el “Salon
Internazionale  Aeronáutica” de Milán,
celebrado en octubre siguiente.

¿Podemos dar por ciertas estas ase
veraciones? Desde luego, los testimo

nios  en que se basan, no dejan lu
gar  a dudas. El documentado es

tudio  publicado por la revista
“Air  International” tiene un pun
to  de apoyo irrefutable como es
la  fotografía tomada al V.4 D
IZMY  en el  campo de Zürich
/Dübendolf precisamente en el
mes  de julio de 1937 cuando,
supuestamente, debió quedar
destruido en España. Este he
cho  nos da pie para aceptarlo
así..,  por lo menos mientras
no  se demuestre lo contrario.

Aceptadas  así  las cosas,
quedan dos apuntes por se
ñalar  respecto al tema de
los  prototipos He-1 12 que
operaron  en la guerra de
España,  antes de cerrar
este  capitulo.  El  primero

del  V.5 D-IIZO, en el que predominaba
el  gris-verdoso de que iban pintados los
prototipos  alemanes, y al que, como
distintivos de los aviones nacionales, se
añadió  el blanco en las puntas de las
alas, color que también figuraba en las
aspas  que, sobre disco negro, llevaba
en  los planos, y en el empenaje de cola,
como fondo de la Cruz de San Andrés.
A  ambos lados del fuselaje y separados
por un círculo negro en el que figuraban
el  yugo y las flechas, iban pintados los
números  5 y  1 correspondientes a la
nomenclatura  militar que le había co
rrespondido a este tipo de avión.

Finalmente, en abril de 1938, el capi
tán  Harro Harder parece trasladó a Es
paña en vuelo directo, otro nuevo proto
tipo  del He-112, el V.9 matrícula D-IG
SI,  cabeza de la serie B destinada a la
exportación,  el que, una vez pintados
los  distintivos de la Aviación nacional y
la  nomenclatura militar 5-2, comenzó a
realizar las misiones de apoyo a tierra
que  tenía encomendadas su predece
sor  el V.5.

ADQUISICION DEL HE-112B

E ste avión fue ofrecido por la Heinkel
a  las autoridades aeronáuticas na

cionales poco después, las cuales, tras
las  oportunas pruebas en vuelo a que
fue  sometido por el comandante García
Morato en el aeródromo de La Cenia el
27  de junio siguiente y previa la aproba
ción  de éste, encarga-

se  refiere al color



firma  Heinkel, que entregó os dos pri
meros aviones en noviembre del mismo
año  1938, y seis más a principios de
enero  de 1939. Con estos ocho apara
tos  se formó la 2  Escuadrilla del Grupo
Mixto  5-G-5 bajo el
mando  del capitán
Miguel  García Par
do  e integrada por
los  pilotos Carlos
Bayo  Alessandri,
Francisco  Diéguez
Rodríguez, Rogelio
García  de  Juan,
José  Luis Jiménez,
Ruy  Ozores Ochoa
y  Carlos  María
Rey-Stolle  Pedro
sa,  a  los  que  se
unieron pronto Luis
Medrano de Pedro,
Jorge  Muntadas
Claramunt y Salva
dor  Sierra Alorda,
todos  los  cuales
empezaron  a ope
rar  desde el aeró
dromo  de Balaguer
el  19 de enero de
1939, sobre el sec
tor  de Cervera,  y
sobre  el que enta
bló  combate  con
los  Polikarpov 1-15
e  1-16, los “Chatos”
y  “Moscas”  de  la
Aviación republica
na,  adjudicándose
el  capitán  García
Pardo el derribo de
uno  de los prime
ros,  el cual parece
ser  fue la única vic
toria  aérea conse
guida  por los He
112B  durante  su
corta actividad béli
ca  en la guerra de
España,  en la que
perdieron  por  lo
menos dos aviones
seguros y uno pro
bable,  este último,
derribado  el 21 de
enero  siguiente -a
tenor  de lo escrito
por  el comandante
Andrés  García La-
calle,  Jefe de la Es
cuadra  de Caza re
publicana-  por los disparos del “Super
Mosca” tripulado por el teniente de la 4g

Escuadrilla  (la del “chupete”) Luciano
Tabernero Herrero.

Los dos He-112B perdidos por la Es
cuadrilla lo fueron en sendos y desgra
ciados accidentes ocurridos en el aeró
dromo  de Almaluez (Soria), el 28 de
marzo de 1939, al regreso de un servi
cio  de reconocimiento  sobre  Madrid
realizado por la patrulla formada por el

la  guerra terminada, el teniente García
de  Juan, como queriendo transmitir la
noticia antes de aterrizar, dió una pasa
da  a muy baja altura sobre el campo,
hincando el avión contra el suelo. Por
su  parte,  el avión del propio  capitán
García  Pardo, que evolucionaba sobre
el  aerodromo en alegres piruetas con el
teniente Muntadas Claramunt, entró en
barrena y se estrelló también contra el
suelo,  produciéndose así dos sensibles

ra  participar  en la
Parada  Aérea  de
Barajas  y,  sobre
Madrid, en el Desf i
le  de la Victoria, pa
sando  a continua
ción  a León desde
donde, tras la pues
ta  a punto  de  los
aviones y con moti
vo  de la reorganiza
ción  habida  en el
recién creado Ejér
cito  del Aire, el  13
de  julio  siguiente
fueron  trasladados
en  vuelo al aeródro
mo de Sania Ramel
(Tetuán),  antes de
pasar  poco  des
pués  al de Melilla,
su  sede definitiva,
encuadrados en la
i?  Escuadrilla  del
27  Grupo de Caza
del  Regimiento Mix
to  núm. 2, Escua
drilla  que,  tras  la
muerte  del capitán
García Pardo, man
daba  ahora el tam
bién capitán Miguel
Guerrero García, y
a  la que se habían
incorporado,  entre
otros,  los  pilotos
Rafael  Calleja, Mi
guel  Entrena Klett,
Federico  Garret
Rueda,  Esteban
Ibarreche Arriaga y
Alfonso  Ruibal Sa
bio,  los cuales, con
sus  compañeros,
se  dedicaron a rea
lizar  vuelos  de
prácticas y ambien
tación, a la vez que,
tras  los acuerdos
hispanofranceses
firmados por los mi
nistros  Jordana y
Bernard, a recoger
en  el aeródromo ar
gelino de La Senia,

los  aviones Tupolev SB.2 “Katiuscas”,
Polikarpov  1.15 “Chatos” y R-Z “Nata
chas” y Grumman GE-23 “Delfin”, entre
otros,  como aparatos más significativos
de  los que dejaron en el mismo los pilo
tos  republicanos & ;bandonar  España
en  vuelo días antes de acabar la guerra.

Durante este tiempo, solo ocurrió un
grave  accidente que costó la vida al te
niente Jorge Muntadas Claramunt cuan
do,  el 15 de julio, sobrevolando el Estre

ron  diecisiete He-112 de la serie B a la  capitán García Pardo y los tenientes  bajas en vísperas de la finalización del
García de Juan y Muntadas, para com-  conflicto..
probar la entrada de las tropas naciona-  Acabado éste,  los He-li  2B, que ya
les  en Madrid. Al regreso, repetimos, y  debieron haber recibido los nueve que
rota  la formación con la consiguiente  faltaban por llegar de Alemania, esta-
alegría de los aviadores por ver con ello  cionaron en el aeródromo de Griñón pa-

-

El  supuesto He-112.O  V.4 1J-IZJIY durante  las pruebas iniciales  en Tabalada   estado en que quedó al
sufrir  el desplome  en Escafo,,,  Ahajo  e! verdadero He- 1/2.0  V.4 D-IZMY  en el aeródromo  de Zürich
Dülendolf  en Julio  de 1937, mev en que ve ireyó  desrruidm en Ev.a!ona.
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cho  de Gibraltar en uno de los
He-1 12, éste sufrió una parada
de  motor, lo  que obligó al piloto
a  planear hasta las más cerca
nas  playas de Estepona donde,
al  intentar aterrizar, capotó, que
dando  el avión con las ruedas
hacia el cielo y, lo que fue peor,
con  la cabina bloqueada y su
mergida en el agua, motivando
el  fallecimiento de su piloto.

Siguió  un tedioso periodo de
actividad casi nula debido, prin
cipalmente,  a la  escasez  de
combustible, durante el que es
talló  la II GM y España ocupó
Tánger,  obligando al mando a
destacar  en sus proximidades
algunos  He-112B para su hipo
tética  defensa. Años después,
tras  el desembarco Aliado en el
Norte de Africa, en noviembre de 1942,
el  impune sobrevuelo del antiguo Pro
tectorado Español por los aviones de la
coalición,  vino a modificar el pacífico
‘modus  vivendi” de la Escuadrilla, orga
nizándose  los correspondientes servi
cios  de vigilancia, en uno de los cuales,
el  He-112B núm. 5-68 tripulado por el
teniente Miguel Entrena Klett, intercep
tó  el 3 de marzo de 1943 a una forma
ción  de once Lockheed P38 “Lightning”
americanos, disparando con sus caño
nes  al último de los aviones que, poco
después, fue perdiendo altura y, plane
ando, alcanzó la frontera argelina y ate
rrizó  como pudo en la margen derecha
del  rio Muluya que, como es sabido,
hace de frontera entre los actuales pai
ses  norteafricanos de Marruecos y Ar
gelia.

A  partir de esta fecha y aunque al día
siguiente otros 21 “Lightning” volvieron
a  pasar sobre Melilla en prepotente acti
tud,  la tranquilidad siguió sobre el Pro
tectorado, rota, de vez en cuando, por
algún  que otro avión aliado o del Eje
que,  por los motivos lógicos del mo
mento  bélico en que se vivía, aterriza
ron en territorio marroquí.

Por entonces, también se produjeron
cambios  en la unidad, pasando el ya
comandante Guerrero García a mandar
el  27 Grupo de Caza, mientras que el

tán  Juan José Daz  de Arcaya se hizo
cargo de la 1  Escuadrilla de I-le-112B.

Acabada  la II Guerra Mundial con la
derrota de las potencias del Eje, la falta
de  repuestos y, sobre todo, la fatiga del
material, motivó se produjeran diversos
accidentes, afortunadamente sin mayo
res  consecuencias, lo que determinó el
pase  a la Mestranza de Logroño para
su  revisión de los aviones que, en 1945,
recibieron la nueva nomenclatura militar
de  C.3.

Desgraciadamente, en uno de estos
traslados,  el 8 de septiembre de 1946
sufrió  accidente el tripulado por el te
niente  José Luis Alvarez Villaverde al
intentar aterrizar por fallos en el motor,
pereciendo el piloto y quedando destro
zado el avión.

Los  Heinkel ya no volvieron a Melilla,
cuyos  pilotos, tras larga espera sin vo
lar,  hacia el verano de 1948, empeza
ron  a recibir los primeros Hispano HA-
132  (FIAT construidos en Sevilla por La
Hispano).

De  los He-1126 que pudieron llegara
la  Maestranza de Logroño, algunos fue
ron  canibalizados para recuperar pie
zas  de repuesto para 1:
pocos que pudieron,
ser  puestos en
vuelo  que,
en  su ma-

yoría  fueron destinados después a la
Escuela  de Caza, donde continuaron
produciéndo accidentes, por lo que se
decretó  su baja en el servicio, junto a
otro  material procedente de la guerra de
España, hacia principios de la década
de  los años 50, cuando se tenía previs
ta  la llegada del material reactor esta
dounidense.

Pero  antes, desgraciadamente, aun
tuvieron tiempo de segarle la vida al ca
pitán Vinicio Gutierrez Gil en accidente
ocurrido  el 15 de julio de 1952 en las
proximidades  de Padrejón (La Rioja),
último accidente en España de un bello
y  robusto avión, de avanzado diseño
para  su época, que estuvo en servicio
en  la Aviación Militar española durante
casi  una década, pero de las más difíci
les...



E L reto que lanzó Rafael de Madariaga hace ya cuatro
años en estas mismas páginas, solicitando “espontáne
os”  que contribuyesen a completar en la medida de lo

posible la historia de los Dornier 17 en España, fue recogido
en  parte por Jesús M.  Salas Larrazábal en el número 9, en
el  que a los interesados en el tema nos deleitó con un es
pléndido trabajo sobre la actuación de estos aviones con la
Legión Cóndor. Y ahora hago yo lo propio, tratando de expo
ner las vicisitudes de su existencia durante la paz.

Evidentemente, es ésta la parte menos llamativa y rica en
hechos y acontecimientos de interés general; pero, de todas
formas, voy a intentar hacerla lo más amena posible, apor
tando datos hasta ahora no publicados, en parte, al menos.

Así, pues, empecemos con una

CONSIDERACION PRELIMINAR:
¿CUANTOS AVIONES HUBO?

E N este sentido, pienso que en los trabajos de los autores
mencionados se ha dado cumplida respuesta a esta

cuestión, con la que coincido por completo. Fueron treinta y
dos. Creo que cualquier elucubración en este aspecto no se
ría merecedora de mayor atención, a no ser que se demos
trase, con los correspondientes “Werk Nummern” por delante,
que fueron más y que algunas matrículas militares estuvieron
asignadas en más de una ocasión a aviones distintos, posibi
lidad que, sinceramente, parece muy improbable.

En definitiva, y resumiendo, vinieron 27 ejemplares con mo
tores BMW VI (matriculados del 27-1 al 27-27) y cinco con
motores radiales BMW 132 (del 27-28 al 27-32).

Con respecto a los primeros, que eran de las versiones Do
ilE  y Do 17F, nos queda por dilucidar cuántos hubo de cada
una de ellas. Aquí el problema estriba en la dificultad de ob
tener datos fidedignos que nos saquen de dudas; por ello he
mos de basarnos en el aspecto externo de los aviones, va
liéndonos de las fotografías de que disponemos, para tratar
de  llegar a una aproximación a la realidad cuando menos.
Para lo cual el criterio de diferenciación que parece más “fia
ble” es el de determinar qué ejemplares tenían instalado el vi
sor de bombardeo en la parte inferior de la proa, es decir, del
morro (Do 17E) y cuáles no disponían de él (Do 17F). Ate
niéndonos a este elemental procedimiento, hemos llegado a
suponer que, al menos, los aviones matriculados 27-8, 13,
14, 21 y 25 eran de los primeros y los 27-3 y 27 eran del se
gundo grupo. No es mucho, pero...

Por otro lado, en relación con los perdidos y, por tanto, con
los que sobrevivieron al conflicto, tengo una mínima discre
pancia con respecto a las cifras que en este sentido daba el
general Salas. El mencionaba que habían sido diecisiete los

ejemplares que cayeron, incluidos los tres del 4 de abril de
1939, con lo que deberían haber quedado quince supervi
vientes. Pero me consta documentalmente que éstos fueron
catorce y, por tanto, áquéllos tuvieron que ser dieciocho, es
decir, uno más.

Repasemos, pues. Los existentes depués del 4 de abril
eran los siguientes: 27-4, 7,  13, 14, 21, 25, 27, 28, 30, 31 y
32, es decir, once. Además, en el Parque Regional Norte, que
más tarde pasaría a denominarse Maestranza Aérea de Le
ón, estaban los 27-22, 24 y 29. Los ejemplares 27-22 y 24
fueron entregados por el P/88 alemán en marzo de 1939;
al  menos desde el 28 de este mes ya
estaban en poder de la Aviación
Nacional, según afirmaba en esa
fecha el jefe del PRN, el coman-  4
dante Antonio Rodríguez Carmona,
quien por escrito lo comunicaba así
al jefe de la 5•a Sección del Estado Ma
yor.  en Zaragoza, a
quien solicita
ba  al mismo
tiempo  que
fuese  apro
bada  su  pro
puesta  de utilizar
ambos aviones

Aportes para la historia de los
Bacalaos en la postguerra

JOSÉ Luis GONZALEZ SERRANO
Miembro de número del /HCA
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para, con las partes servibles, poner uno de ellos en vuelo y
despiezar el otro, ya que, dado el estado en que se encontra
ban, estaban valorados en el 5% de su total.

Dicha propuesta fue aprobada el 21 de abril de 1939, sien
do  el 27-22 el que volvió a volar. De esta forma, canibalízado
-según  la terminología de nuestros días- el 27-24, quedaron
trece éjemplares en inventario, en el que se mantuvieron du
rante  unos cuantos años, hasta que, finalmente, los dos últi
mos fueron dados de baja en noviembre de 1952. Pero de
esto hablaremos más adelante.

LA  41 ESCUADRILLA

EN junio de 1939, el coronel Moreno Abella, a la sazón jefe
del  Estado Mayor del Aire, firmó, por orden del General

Jefe  del Aire, la Instrucción General n.  12, aprobada por el
Jefe del Estado, en la que se establecía una nueva organiza
ción  regional, de acuerdo con la cual España se estructuraba
en  cinco Regiones Aéreas (Central o número 1,
del  Estrecho o número 2, de Levante o número
3,  Pirenaica o número 4 y Cantábrica o núme
ro  5) y tres Fuerzas Aéreas independientes. r

Dentro de la Región n.2 4, para cuyo mando provisional fue
designado el coronel Apolinar Sáenz de Buruaga y que com
prendía las provincias Vascongadas, Navarra, Huesca, Zara
goza, Soria, Logroño y Cataluña, las fuerzas aéreas queda
ron  englobadas en la 3•g  Brigada Aérea y estructuradas en
dos  Escuadras de Bombardeo (la Primera de bombardeo
diurno y la Segunda de bombardeo nocturno) de dos Grupos
de  Heinkel “He 111” cada una, en un Grupo de Caza “Bf
109”, un Grupo Regional de “He 45” y una Escuadrilla Regio
nal  de Dornier Do 17.

Esta última estaba desplegada en el de Zaragoza, que era
uno  de los ocho aeródromos militares permanentes que ha
bía  en la Región (los otros, según la Instrucción, eran los de
Vitoria, Logroño, Tudela, Alfamén, Barcelona, Reus
y  Bilbao, este último en construcción), y tenía
asignados seis aviones en vuelo y uno en re
serva, figurando en el citado documento la
coletilla “por el número de aviones dispo
nibles  no puede darse a esta Unidad la

En  esta vista de un ejemplar de la Cóndor, se
puede  apreciar el visor y la puerta de acceso

de  los tripulantes, igualmente, tiene un emble
ma  que no nos resulta conocido y en el que fi

gura  la leyenda LEGJON CONDOR. Foto
cortesía  de Herr Gunilier Ott.
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composición normal”, por lo que es de suponer que por en
tonces la mayoría de los ‘Bacalaos” debían estar en revisión
y/o  reparación.

Para  la jefatura de la Escuadrilla Regional Do 17 fue nom
brado el capitán Eugenio Micheo Casademunt, por orden mi
nisterial  del 4 de septiembre de 1939, en la que aparecía el
teniente coronel Alejandro Más de Gaminde como Jefe de la
Región y de la Brigada y el teniente coronel habilitado Euge
nio  de Frutos Dieste como jefe del Estado Mayor de la misma.

La  vigencia de la Instrucción General fue realmente corta,
tanto  que no llegó a tenerla en muchos de sus apartados y
especialmente en el dedicado a las unidades de vuelo. Así,
con fecha 1 de septiembre de 1939 el general ‘(agüe aprobó
una  Norma sobre numeración de Unidades Aéreas y Unida
des de Servicios, en la que se especificaba que “...  la  nume
ración de Escuadras, Grupos, Escuadrillas independientes y
Patrullas  independientes se hará anteponiendo al número
que  le corresponda al indicativo del tipo de avión, siendo éste
el  1 para bombardeo, 2 para caza, 3 para asalto, 4 reconoci
miento, 5 hidros y 6 bombardeo en picado. La enumeración
de  las Escuadrillas dentro de sus Grupos será como hasta la
fecha, 1 ,?,  2.,  3.,  etc.  En consecuencia, la Escuadrilla Re
gional Do 17 pasó a denominarse 41.  Escuadrilla, siguiendo
desplegada en el aeródromo de Sanjurjo.

EL  44 GRUPO

U NA vez más, la nueva denominación habría de durar po
co  tiempo, ya que el 29 de febrero de 1940 entró en vigor

un  proyecto, aprobado por el Ministro del Aire, según el cual,
entre otras disposiciones, se creaba el 44 Grupo, sobre la ba
se  de la 41 Escuadrilla, con material Do 17 y base en e! cita-

BAJAS DE LOS TRECE AVIONES QUE ESTUVIERON EN SERVICIO
EN LA POSTGUERRA

do  Sanjurjo. Además, la nueva Unidad se agrupaba con el 11
Grupo de Fiat “BR-20”, desplegado en Barajas, para consti
tuir  el Regimiento Mixto n.  1.

La  mayoría del Regimiento no se organizó, quedando afec
ta  la Plana Mayor al 31 Regimiento de Getafe y la del 44 Gru
po  al 14 Regimiento de “He-l 11”, en Valenzuela.

Por  entonces había en Sarjurjo diez “Bacalaos”, mientras
que otros tres estaban en la Maestranza de Logroño.

Ya  en 1941, el 44 Grupo abandonó las tierras mañas que
le  habían dado cobijo, para pasar al aeródromo de Alcalá de
Henares, realizando el traslado en el mes de febrero, de ma
nera  que el  1 de marzo ya estaba organizado en su nuevo
campo  y con diez aviones en servicio. Desde su creación y
hasta  entonces, los momentos de menor disponibilidad de
aparatos, que fueron los más frecuentes, los sufrió en los me
ses  de julio, agosto, octubre y noviembre de 1940, en los que
sólo  tuvo cinco y no todos en vuelo.

Uno de los participantes  en la concentración de
Barajas me el 27-14.



Tres meses después le tocó el turno de mudanza al otro
Grupo del Regimiento, el 11, que el 1 de junio ya estaba en
su  nueva sede con cuatro de los diez “BR-20”, pues los res
tantes se encontraban en la Maestranza de Madrid. El jefe
del  Regimiento era entonces el coronel Roberto White San
tiago.

Una de las misiones más peculiares que en 1942 se le en
comendó al 44 Grupo consistió en ocupar y poner en servi
cio  el campo lucense de Rozas “...  durante la permanencia
de S. E. el Generalísimo en Galicia”. Fueron cuatro los avio
nes que “A partir de las 24 horas del 12 del actual han de
estar dispuestos para su traslado,  según decía la orden
fechada el 3 de agosto de 1942 y firmada por el Jefe del Es
tado Mayor, D. Eduardo González Gallarza. En la misma se
mencionaba que los aviones estarían dotados de bombas
“negrillas” de 50 kg., procedentes del depósito de Aranda de
Duero.

LA INSTRLJCCION GENERAL N. 1 Y LOS R.3

E Li de diciembre de 1945 entraban en vigor la l.G número1, de fecha 2 de noviembre de 1945, en la que se asigna
ban nuevas designaciones a los aviones, en sustitución de
las  que procedían de la época de la guerra, compuestas en
esta ocasión por una o varias letras que indicaban la clase
del avión y por un número que distinguían los tipos dentro de
cada clase.

De esta forma el número 27 desaparecía de los “puros” de
los “Bacalaos” y aparecía en sus derivas la designación R.3,
por Reconocimiento, tercer tipo, al tiempo que de las escara
pelas del fuselaje se borraba el círculo negro con el yugo y
las flechas -que en algunos aviones estaban pintados en co
lor rojo y en otros en blanco, de forma aleatoria- y ocupaban
su lugar los círculos concéntricos con los colores nacionales,

de  igual diámetro y colocación de dicho círculo..”, Y a

Avión  del modelo Do 17 E, con el visor de bombardeo en ¡aparte inferior de la proa.



En  esta  toma del 27-2 7 se  ve que no tiene el
visor  de bo,nbardeo ysí  una amena adicional
en  la parte  superior  de  la  carlinga,  la cual
podría  constituir otro elemento de referencia
para  diferenciar a los Do 1 7F. Foto coirtesía
Juan  Arráez  Cerdá.

ambos  lados de la escarapela iban
ahora  el número asignado a la Uni
dad,  que en el caso del Regimiento
Mixto n.  era el dígito 1, y el de cada
avión  dentro de ella, que “...  comen
zará  por el 1 y llegará hasta un núme
ro  igual al de aviones que, incluyendo
todos  los tipos, tenga destinados la
Unidad, sin rebasar nunca este límite
pues  cuando un avión cause baja su
número pasará al que lo sustituya...”.

Así,  los “Bacalaos” quedaron matri
culados  como R.3-4, 7, 13, 14, 21,
22,  25, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, con in
dicativos de Unidad desde el 1-1 hasta el 1-13, si bien algu
nos  ejemplares creemos que nunca llegaron a lucir las unas
ni  los otros, ya que la proximidad de su baja en el Servicio
suponemos que así lo aconsejaría, como fue el caso de
los 27-4 y 27-32, que por aquellas fechas hacía ya va
rios  meses que estaban en “dique seco” en la Maes

tranza  Aérea de Madrid y nunca vol
vieron al Regimiento.

HACIA EL PRIMER GRUPO DE TRANSPORTE

yA  en 1946, el 21 de marzo, por orden del Jefe del Estado
Mayor del Aire, “nuevo” material era destinado al Regi

miento  Mixto n.9 1, más concretamente a su 11 Grupo, el
cual  sólo tenía en dota
ción  dos Fiat  “BR-20”

En  este otro Do-1 7P, el 27-30, el yugo y las flechas pintados en color rojo dentro del círculo negro del fr
selaje. Foto coetesía Juan Arráez Cerdá.



E.te Do /7P tiene el yugo vias flechas pintados en color rojo denti-o del cura/o negm del /iiselaje. (Foto cortesía Juan Arráez Cerdá).

inútiles. Eran los Henschel “Hs-l 23” (nueve aviones) de la 61
Escuadrilla de Tablada, que se incorporarían a Alcalá “...  tan
pronto termine el cometido que en Málaga están desempe
ñando en el curso de aptitud para el ascenso a comandan
te,  en el mes de noviembre.

Precisamente fue en este mes cuando sufrió el 44 Grupo
una nueva baja, afortunadamente sólo material, puesto que
el  día 26 el R.3-13, que estaba desplegado en el campo de
Rozas para participar con base en él en unas maniobras con

Este Dornier. matriculado 27-28 tiene el yugo y las flechas
pintados en color rojo dentro del círculo negro
del fuselaje. Foto cortesía Juan Arráez Cerdá.

la Armada, en el Cantábrico, a los pocos minutos del despe
gue se encontró con una “meteo” tan adversa que hubo de
volverse al aeródromo, al que no consiguió llegar, teniendo
que tomar tierra  a la deseperada”, rompiéndose el aparato,
que poco después tuvo que ser dado de baja.

Casi dos meses después, el 12 de enero de 1947, el R.3-7
se  accidentaba en su base de Alcalá, muriendo, a conse
cuencia de las graves heridas sufridas, el teniente Marco Eu
genio Galán Galán.

En abril de este año de 1947 era destinado al Regimiento
el  primer Savoia 81, que fue recogido en León en el mes de

mayo. En julio recibió el segundo, el cual perdió destino
poco tiempo después, en agosto, para incor

porarse a la Escuela de Paracaidistas de



Alcantarilla  (era el T.1 -78).
A  partir  de entonces fue
adquiriendo  el Regimiento
el  carácter’de  unidad de
transporte, con el que más
tarde finalizaría su existen
cia,  sucediéndose las altas
y  bajas  de otros  Savoias
hasta  que el último perdió
destino  en noviembre de
1950 por pase al Regimien
to  Mixto n.  3  de Son San
Juan. Curiosamente, a par
tir  de junio de 1949, cuan
do  recibió el primer CASA
C-352L (el matriculado T.2-
124)  comenzó a utilizarse
en  Alcalá  un sello  con el
que  se marcaban las hojas
de  vuelo de los tripulantes
y  en el que figuraba la  le
yenda  ler.  Grupo  de
Transportes”, mientras que
en  la documentación  ofi
cial,  como partes, estadi
lbs,  informes, etc., seguían
apareciendo tanto el Regi
miento  Mixto n.2 1 como
los  Grupos 11 y44.

Al  finalizar el año 1949 eran tres los R.3 que estaban en
vuelo, sometidos a pruebas de hélices, y seis los que se ha
llaban en reparación, cuatro en el taller del Regimiento y dos
en  la Maestranza de Madrid. Además, seguían destinados
dos “BR-20” inútiles, cinco “Hs-123” (con otros dos en MAM),
dos Savoia 81, cinco “C-352L” y una “Bü 131”.

EN  EL 15 REGIMIENTO

N  abril del año siguiente, un “Do-17P” -el R.3-28-, que
L..,,desde octubre de 1949 estaba en la Maestranza de Ma
drid,  fue propuesto de baja por ésta, y ene enero de 1951,
cuando  sus efectivos constaban de cinco ‘Do  17”, 4 “E-lS

123”,  13 “C-352L” y una “Bü 131”, el Regimiento pasó a ser
denominado oficialmente ler  Regimiento, con los Grupos 11
y  44. Pero en este último mes acabó la estancia do los R.3
en  Alcalá, ya  que los cinco que tenía destinados el Regi
miento, y a los que todavía se les seguían haciendo pruebas
con  las hélices, pasaron en dotación al 15 Regimiento de
Agoncilbo, cuyos efectivos estaban constituidos por siete

En el año 1952
causaron baja los últimos

Dornier  17,
finalizando así su historia en España.

Vista del  x.i-3o  indicativo I-l,  en el (‘ampo (le Alcalá (le Henares, cii octubre de 1949. Delante de el podemos ver

£1  -

a  un Joi’cn Miguel SanchA con su sempiterna sonrisa en los ¡tibios (Foto: Miguel Sanchís



Heinkel “He 111”, seis CASA C-2111A y dos “Bü 131. Esos
“Bacalaos” eran los ft3-1 4, 27, 29, 30 y 31, de los cuales es
te  último no pudo incorporarse a causa de las averías que
impidieron su traslado y que motivaron su posterior desguace
-finalmente entró en los talleres de la Maestranza de Madrid
el  5 de diciembre de 1951, sin motores y con alteraciones y
corrosión en la chapa, según se citaba en el informe de su
expediente de baja-.

Poco debieron volar en el nuevo destino, puesto que en
marzo del siguiente año causó baja en vuelo el R.3-29, en
mayo el R.3-27, en agosto el R.3-14 y en diciembre el R.3-
30, pasando todos a Maestranza de Logroño.

En  marzo de 1952 se incorporaron al 15 Regimiento
desde la Maestranza de Madrid, en la que habían sido re
parados, los R.3-21 y 25, que permanecieron en servicio
muy poco tiempo pues éste fue propuesto de baja en el
mes de mayo y el otro dejó de estar en vuelo en julio y fue
propuesto de baja en agosto, finalizando así la historia de
los Dornier 17 en España u

A!  -

-r
1.-4      -

-

-

El  avión 27-77. también perdido en accidente en diciembre de 1938.



E  enteré de la triste noticia del fallecimiento del gene
ral  Ramón Salas Larrazábal cuando me encontraba
 accidentalmente fuera de Madrid y sentí mucho no ha

ber podido acompañar a su familia al sepelio para despedir
me, con un simbólico a tus órdenes, mi general y hasta muy
pronto, del que fué mi superior jerárquico en la milicia y un
claro ejemplo a seguir por su gran humanidad y por la ingen
te tarea llevada a cabo como investigador histórico.

Podría ahora iniciar una semblanza sobre el general con
tando que nació en Burgos el 31 de agosto de 1916, que dejó
sus estudios de la Universidad Central de Madrid donde cur
saba la carrera de Ciencias Químicas, para incorporarse en
aquellos aciagos días de julio de 1936 en el Tercio burgalés
de  Santa Gadea. De como realizó el curso de Alférez Provi
sional de Aeródromo al finalizar la campaña del Norte (otoño
invierno 1937) y de que al concluir la guerra civil española,
con  el empleo de teniente provisional de Aviación, estaba
destinado en la 4  sección del Estado Mayor del Aire. De co
mo su inquietud le hizo formar parte, en 1941, de la “Primera
Escuadrilla expedicionaria de aviación a Rusia”. De que, de
regreso a España en 1942, ingresó en la Academia del Arma
de  Tropas de Aviación, para transformarse en profesional y
una vez conseguido el despacho de teniente de dicha Arma,
llevó a cabo el curso de Educación Física en la Escuela Cen
tral de Toledo.

Pero no es esa la faceta que quisiera resaltar en estos bre
ves  apuntes de la vida del general Ramón Salas, narrados
hasta el momento; estimamos que resulta mucho más trans
cendente, para el Ejército del Aire, para España y para noso
tros paracaidistas, la etapa que inicia a partir de 1945.

r-  ON un grupo de apasionados oficiales del Arma de Tro
pas de Aviación, en la propia Academia, iniciaron la
práctica de una instrucción paracaidista en precario,

con la única guía de su entusiasmo, puesto que se carecía
de  medios y -sobre todo e importantísimo- de la menor expe

Foto  superior: Ramón Salas con traje de lanzamiento de la primera épo
ca  siendo capitán. En la foto inferior  durante el acto de toma de posesión
como  ,niembro de número de la  Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas.

JAIME AGUILAR HORNOS
CORONEL DE AVIACION



rienda,  solamente la que se conseguía por medio de la tra
ducción de algún articulo.

Si  en la creación oficial del Arma de Tropas de Aviación
(Decreto 9.11.39), se preveía la existencia de “unidades pa
rachutistas”, con una Bandera especial, que incluso llegó a
tener  destinados a un comandante y algunos oficiales y se
instaló  en el aeródromo de Cuatro Vientos, pero que nunca
pasó  del papel. ¿Por qué no hacer que
se  convirtiera en realidad?

La  exaltación de Ramón Salas conta
gió  a os demás oficiales, que poco preci
saban para dar el primer paso y que se
vio  reforzado por las noticias de las ha
zañas  que llegaban procedentes de los
frentes  de batalla de la II G.M., realiza
das  por paracaidistas de ambos bandos
y  sonaban los nombres gloriosos  de:
Ebel  Emael, Creta, Sicilia, Normandia,
Las Ardenas, etc. En vista de este fervor
y  de las peticiones que se realizaron, el
Estado  Mayor del  Aire  decidió  hacer
efectiva la existencia de una unidad pa
racaidista.

»  ponerla en marcha se trató de
contratar los servicios de un capitán
de  la RAF, pero sus aspiraciones

resultaron excesivas y el capitán Ramón
Salas  Larrazábal le expuso al Jefe del
Estado Mayor del Aire: Nosotros lo hace
mos gratis.

En  marzo de 1946, por Decreto se creaba la  tia  Bandera
de  Paracaidistas” dentro de la “V Legión de Tropas’, a la que
se  le dio carácter experimental para que se promoviera el pa
racaidismo. Se convocaron vacantes y la de comandante le
fue  concedida al capitán Ramón Salas Larrazábal, en plaza
de  superior categoría, ya que sólo era capitán aunque el más
antiguo del grupo.

Se  disponía del cuadro de mandos de oficiales y suboficia
les,  así como de la tropa que iba a integrar la unidad. Y em
pezó  la penosa cuestión de que era preciso hacer un curso.
La  derrota de las naciones del eje y el aislamiento político
que  sufría España, hizo que se tuviese que recurrir a la única
posibilidad existente en aquellos momentos para nosotros:
Argentina,  que disponía de Escuela y experiencia. Allí se

trasladó  una delegación formada por los capitanes Salas y
Pastor a finales de 1946, para estudiar sobre el terreno las
posibilidades. Al regreso informaron al Jefe del Estado Mayor
del  Aire para que autorizase a que se desplazase otro peque
ño  grupo que sería el embrión de los futuros profesores es
pañoles. El capitán Salas, el teniente Villamil y el brigada Co
rral  (MM.) viajaron a la Escuela de Paracaidismo de Córdoba
(Argentina) en febrero de 1947.

El general Ramón Salas Larrazábal, fundador del
paracaidismo e,? España, en etapa reciente, ante
rior  a su fallecimiento.

Los  tres hermanos Salas Larrazábal, de izquierda a derecha: J csus, general de di’isió,,  del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticas; Angel, (el mayor) capitá?? general honorario del Ejército del Aire;  Rambn,
general de brigada honorario del Cuerpo General del /ército  del Aire,
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Pero ante los informes, poco halagüeños, que recibía el ca
pitán  Salas de los oficiales que se encontraban en España,
donde  le comunicaban la desmoralización de los componen
tes  de la “1  Bandera”, al ver que no se creaba la Escuela,
que  no se realizaba el curso, que no se saltaba y de que no
había  futuro, decidió el capitán Ramón Salas regresar a Es
paña. Y ahí estaba la fibra, el temperamento del capitán Ra
món  Salas para no arredarse ante nada y proseguir la em
presa  iniciada hasta conseguir el objetivo propuesto. Se en
trevistó con el Ministro del Aire, general González Gallarza y
con  el Jefe del Estado Mayor del Aire, general Fernández
Longoria. Se formó una comisión para localizar una instala
ción  apropiada para la futura Escuela de Paracaidistas y tras
visitar  varias Bases se eligió Alcantarilla, por sus excelentes
condiciones meteorológicas y dada la oportunidad de quedar
libre  al disolverse el Grupo de Escuelas de Levante ante la
puesta en marcha de la A.G.A., en San Javier. El 15 de agos
to  de 1947 (BOA n  97) se creaba la “Escuela Militar de Para
caidistas”, recayendo el nombramiento de jefe y director en el
capitán Salas.

RANSCWR iO  el tiempo, lejos quedaba aquel memo
rable día del 23 de enero, en que por fin pudo realizar-
se  el primer lanzamiento de la Escuela. El Ejército del

Aire  podía enorgullecerse de haber sido el  precursor en
nuestra  nación del paracaidismo militar y allí estaban  Ra
món Salas y otros oficiales que como él tuvieron fe y gracias
a  su empuje todo salió  adelante. Habían pasado quince
años,  la Escuela se  había consolidado y  adquirido la sufi
ciente  experiencia. Salas, ya era teniente coronel, y prose
guía  como director de la misma. pero por una orden de 14
de  julio de 1962, la Escuela Militar de Paracaidistas quedaba
integrada en la Base Aérea de Alcantarilla, bajo el mando de
un  coronel de la escala del aire, reservándose para un jefe
‘cazador  paracaidista’ la Jefatura de Enseñanza. El teniente
coronel  Salas quedaba en una situación incómoda, ya que
debía  pasar a ser subordinado donde había sido jefe y optó
por  solicitar destino a la Dirección de Servicios del Ministerio
del  Aire.

Posiblemente, en esa circunstancia no podía pensar Ra
món Salas -con el disgusto de haber tenido que dejar el man
do  de la Escuela de Paracaidistas, que había creado y había
constituido toda su vida- que ese nuevo destino, le iba a abrir
las puertas de la intelectualidad.

En  esa coyuntura, en la que Ramón Salas se encontraba
algo  desorientado en qué ocupar su tiempo libre, fue su her
mano menor, Jesús -Ingeniero Aeronáutico, que se dedicaba
a  investigar, en principio, cuanto se relacionaba con la avia
ción  en la guerra civil española- quien le animó a que se de
cidiese  a indagar sobre algún tema  monográfico de ese
acontecimiento. Y Ramón Salas se animó, empezó a buscar
en  archivos, bibliotecas, hemerotecas, etc. y de su enorme
laboriosidad dió fruto a la monumental obra (en cuatro tomos)
Historia del Ejército Popular de la República (Editora Nacio
nal  1973), de obligada consulta para cuantos estén interesa
dos en tan apasionante tema.

A  esa grandiosa obra le siguió el prólogo del libro de Stan
ley  G. Payne Ejército y Sociedad en la España liberal 1808-
1936 (Akal, editor, 1977); Pérdidas de la Guerra de España
(Colección Texto 1977); Datos exactos de la guerra civil (Co
lección  Drácema 1980); La Defensa Nacional en colabora
ción  con el profesor Pedro Schwart (Unión Editorial 1981);
prólogo a la obra Historia de las Fuerzas Armadas (Ediciones
Palafox  1983); Aproximación histórica a la Guerra española
en  colaboración con V. Palacio Attard y Ricardo de la Cierva;
The  Republic and the civil war Spain, editado por McMillan
(versión  española de Ediciones Ariel); prólogo a la obra
Grandes Vuelos de la Aviación española del Instituto de His
toria  y Cultura Aeronáutica; Historia de la guerra civil, en co
laboración con su hermano Jesús (parte de ‘Historia Gene-

ral”.  Ediciones Rialp. 1986); intervino en la obra Historia de la
Aviación española también del Instituto de Historia y Cultura
Aeronáutica (1988).

)EM/S  realizó una gran tarea cultural divulgadora,
tanto  oral como escrita, por medio de cursos monográr  ficos, conferencias en las Universidades de Murcia,

Central de Madrid, Menéndez Pelayo de Santander, Hispano
Americano de la Rábida, Salamanca, etc., con artículos en
revistas especializadas como Historia y vida, Nueva Historia,
Revista de Historia Militar, Ejército, Revista de Aeronáutica y
Astronáutica, Aeroplano, Reconquista, etc., así como en nu
merosos periódicos y revistas de información general, emiso
ras  de radio y programas de TV., en donde siempre dejó
constancia de su reflexión y ecuanimidad, pero defendiendo
a  ultranza la verdad histórica, insistiendo en aquellos episo
dios  en que la propaganda -de uno u otro bando- la había
ocultado.

Pero no por eso dejó abandonada su actividad militar. Tras
su  breve permanencia en la Dirección de Servicios, pasó al
CESEDEN, más tarde tomó el mando del CRIM n  1 -en el
Acuartelamiento del Pinar de Antequera (Valladolid)- hasta
su  disolución en que se hizo cargo de la dirección de la Es
cuela de Automóviles (Getafe), después estuvo en la Direc
ción de Personal de la Subsecretaría de Aviación Civil, sien
do  su último destino la dirección del Colegio menor de Ntra.
Sra.  de Loreto, que llevó con la misma naturalidad y entu
siasmo que si se tratase de la Escuela Militar de Paracaidis
tas.

Pero aún tuvo tiempo para simultanear esos destinos con
el  ejercicio de la secretaría de redacción de las Reales Orde
nanzas para las Fuerzas Armadas, que tras largas delibera
ciones fueron aprobadas por la Ley 85/78, de 28 de diciem
bre.

N  1988 fue nombrado miembro de número de la Real
r4  Academia de Ciencias Morales y Políticas, la imposición

—  de cuya Medalla tuvo lugar en el Salón de la Academia
en  un solemne acto, en el que el ya general Ramón Salas,
con  uniforme de etiqueta del Ejército del Aire, leyó su discur
so  sobre el tema Seguridad y  Paz, que fue contestado en
nombre de la Corporación por Juan Velarde Fuertes. Qué
emocionado estaba ese día el general Ramón Salas, en que
iba  a ocupar el sillón de su maestro el teniente general Díaz
Alegría, que lo había dejado por fallecimiento!

Recibió el premio Marqués de Santa Cruz y de Marcenado,
creado por el CESEDEN. Miembro del Seminario de Sociolo
gía  del Area Mediterránea (Instituto de Estudios Estratégi
cos),  asimismo miembro fundador del Instituto de Historia y
Cultura Aeronáutica.

Claro que para llegar a alcanzar tan altas cotas se precisa
ba  disponer de una gran personalidad, caracterizada por un
enorme sentido humano que superase las relaciones natura
les  entre el jefe y el subordinado, lo cual le otorgaba a Ra
món Salas esa virtud especial “del mando”, de saber mandar
sin  estridencias, que la simple mirada bastase para que com
prendiésemos lo que debíamos hacer.

Ser  deseado por sus jefes, así como respetado y admirado
por  sus subordinados, pero siempre con el trato afable que
hacía que se le obedeciese por sus cualidades reales indivi
duales, de tal manera que obedecer lejos de ser penoso re
sultase  sumamente grato bajo las órdenes del general Ra
món  Salas Larrazábal. Aceptó la muerte como un acto más
de  servicio, como si fuese su último lanzamiento en paracai
das  y estuviese impaciente por recibir la orden del jefe de
salto  de:  Salta! Pero en esta ocasión para lanzarse a ese
otro mundo, eterno, que todos esperamos merecer.

Siempre a tus órdenes, leal y antiguo paracaidista! •
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RECUERDO “CAMP” PARA LAS ALAS ROTAS

t
 DIOS Ñ4 CMRIDD

por el amia de
I

guz  Herrfl05
Alférez  piloto de p.viaciéfl  VoltlfltuniO de  LOS
TercioS  de Nuestra  SeflotU del Camino y de
Navaifa, condec0á0  con la MedallU Militar
ColectivI  f4iembrO de la juventud  de  Acción
Católi  y Conwe&atite de Maria mnniacu1a

y  SaO Luis (30nzaga.
Dió SU vida pO Dio,  por la patria y por el Rey

en acto de servicio, a los 19 aitO, de edad
EL  DIAl2  DE  ENERO  DE jg39

R.  1.  P.
Sus padtCSY hetmaflbS

Suplican una oración  por  su alma
Tú,  soldado de la  Tradlció’  habráS de

tener puesto en el Reino de Dios.
Dar  la vida por la Causa, es  el  acto más

tecundo y el serñ°  más útil.
De  fa  penatZ

“CANARIo”  AzAoL

E RAN, unas estampas peculiares, orladas de luto generalmente, en ellas, junto a
oraciones  y jaculatorias  se  recordaba  al difunto,  cuyo retrato  en ocasiones
aparecía.  Hoy, con el desuso de  los misales, donde amorosamente se conser

vaban,  han ido desapareciendo.
Si  la conquista del aire -el vuelo- como presagiara Lilienthal, habría de causar víc
timas,  nuestra aviación no ha  sido ajena al  fatídico vaticinio del precursor,  de ahí
que  entre los recordatorios, naturalmente los haya también de esa legión de aviado
res  cuyas alas, en acción de guerra o acto de servicio se quebraron.
¡Cuantas  lágrimas!  se  habrán derramado  sobre  ellos por aquellas  madres,  viudas
o...  novias, ya que, como los elegidos, mayoritariamente eran jóvenes y algunos ca
si  niños.
Sean  estas páginas con  cierto  aire “camp” un  modesto homenaje  a  la totalidad de
los  aviadores  españoles, que  con  su sacrificio, tanto  en la guerra  como en la paz.
nos  dieron un  ejemplo, cuando  no de valentía y  heroismo. de sublime  desprendi
miento,  que siempre nos quedaremos cortos al enaltecer.

QUE

‘Ir

VOlt tt
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{
itos  5STM)0*

GLORIOS  do
de

a  jos  29 d°  de edad
do   tos   Sa

y  la beEdiCLOIS di Su
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la    gfl  tan

‘aas   stu  S 
t  padfl’   abfl  tas
te  vetti  t
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ROGAD  A  DIOS EN CARIDAD
por  el  alma de

Liduarcio  Laucirmn  Chartht
Tcnlentt  ProIs10”t  de AvIación

rALLEQÓ  EN ACTO flE
CIA  7  DE  DICIEMBRE  DE  i940

SsflOr  por la  pivctOSS 55ngte que
0or  e1 ao,Or que lUVISItIS O voesirO santIsM0e.
tened piedad y tniserit0r5  de vugSiroSlerVO EdU0
y  ebridle las puertas de vuestra celestial  tflafl5

Ipulce  eMIr”’’  lr.  no seMs su juez: sed MLI saivadod
(InduIttnwIS

¡1)105 luCol creo  el’ Vos,  esIteTO en V os:  os amo y
me pe5  de jiaberos ofti,dld&

ilesús ,,,tserlcitdI05’’  dadle el descansO eIerlIO
(7  eSOS  7  cuaren”’’1  -

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD

por

U  EXCMO. SEÑOR

DON IGNACIO ANSALDO VEJARANO
Generol de Brigada de Aviación

muerto en acto de servicio

el  día 16 de Enero de  1961

Q.  G.  U.

gogod  a DIOS en coridod  por  el olmo de

SaMMO de la cuesta ‘j Sant de San Pedro
TENIENTE DE AVIACION

Que falleció
en  LaSlrOs  de Cuéllar  (SegoV0l

EL  9  DE  NOVIEMBRE DE 1939

VICTIMA DE ACCIDENTE

EN  ACtO  QE  SERVICIO

LtapWS el  motltiS ntutatrt  intefledl  efes.
(JaeZ 501f rnastWG)

Fué  tteado  atCteZO para one la malicia tio  orCiE

ROGAD  A  DIOS  EN  CARIDAD

por  el alma  del  seüor

Don Buenaventura Pérez Porro
COMANDANTE  DE  AVIACION

que  talleció  en accidente,  en  Madrid

ci  ¿la 20  ¿e  abril  de  i95o
a  los 49  snos  de edad

No  lloréis, porque  para  vosotros  no  be muerto.

Sé que  me  amáis  como  si  estuviera  en  la  tierra;

también  yo  os  amo desde el Celo.

Naln  Nvatn...

Rogad  a  Dios  en  caridad  por  el  alma  de

Den Carlos de Fuentes Castells
Teniente  piloto  de  Aviación

falleció  víctima  de  accidente  en  acto  de
servicio  en  el  Asrodromo  de  Barajas

confortado  con  los  Auxilias  Espirituales

el  día  24  de  Enero  de  1945
a  los  27  años  de  edad

Di  E.  P.

Sus  desconsolados  padres  don
Antonio  y  doña  Encarnación;
hermanos  Isidoroy  Antonio;
hermana  política  Eloísa  Fe
nech;tía  madrina  doña  Carmen
Castells;  tías;  sobrino,  primos
y          familia.

érd  i -

el  etj’c5O  MD: oraci

k.  1.  P.

Su  desconsolada  esposa.  dofia  Dolores

Fernández;  hermanos,  hermanos  políticos.

sobrinos,  primos y  demás familia.

Participan  a  Vd. tan  sensible  pérdida

y  le  ruegan  le  tenga  presente  en  sus  ¡
oraciones. e

i

R.  1. P.

t    -

ROGAD  A  DIOS  POR  EL  ALMA
DE

LFOII5O ilE VIERNA PIT
Alférez  de Aviación

Murió  en  accidente  de aviación  al  fi
nal  de  la  campaña  el  28  de  octubre

de  1938

R.  1. P.

Varias  misas  que  se celebrarán  el
28  de  ocubro  de  189  en  la  Iglesia
de  los  Dolores  (Ferrol)  y  en  la
Virgen  del  Camino,  en  León,  de

ocho  y  media  a once y  de  nueve  a
once  respectivamente,  serán  apli
cadas  por el  eterno  descanso  de  su
alma.

Le  hemos  amado  en  vida,  no  le  olvi
daremos  nvuéa de su muerte,  hasta  que
con  nuestras  lágrimas  y  oraciones  consi
gamos  introducirle  en  la  morada  deI
Señor

(San  Áin2wosio) a.  °,   g.



t
ROGAD  A  DIOS  EN  CARIDAD

POR  EL  ALMA  DE

JORGE-LUIS  MUNTADAS
CLARAMUNT
TENIENTE  DF  AVIACIÓN

(ti  •F    •     1que  rauccio, victiina  ce  accicente  en  e
cumplimiento  de su deber, en Estepona
(Málaga),  el  día  15  de  julio  de  1939,

a  la  edad de 21  aios

R.LP.

CONSUMMATUM  IN  BREVI
IMPLEVIT  TEMPORE  MULTA

t
ROGAD A  DIOS EN  CARIDAD

por  ci alma dci  excelentisinio señor

II. JOdIIIIin Iid!(iB-MURIII (ailaio
caldo  por  Dios y  por  España ci  4  de  abril  de  1139

A  LOS 34 AÑOS DE EDAD

Comandante  de Aviación;  Consejero Nacional de
F.  E. T.  y de Ias.J. O.  N.  5.;  Caballero  laureado

con  la  Cruz  de San Fernando;  Medalla  Militar;
Comendador  de la  Orden  Imperial de Flechas Ro

jas;  Medalla  de Oro  de Italia;  Comendador de ta
Orden  de  Medahuia;  Cruz  de  Mafia  Cristina;
Cruz  Roja  del  Mérito  Militar;  Cruz  del  Sufri

miento  por  la Patria y varias Militares  Colectivas.

Su  de.cansolade  familia  ruega  a  usted
le  tenga  prelefite  en  sus  Oraciones.

La  bondad de  su  corazón le  hizo  estimar de
cuantos  le conocieron, y su memoria será siempre
bendecida.

San  Gregorio

Yo  muero.  pero mi carino no muere;  os aman
en  el cielo como os he amado en la  tierra.

Por  el  alma  de

joaquin Barcía üisbert
Teniente  piloto  de  aviøCi6s  profesor
en  el Aeródrom*  de S. Javier  (Murcia)

Falleció  en  Parla  (Madrid)  por  accidente
de  0oción  el  día  20  de  Marzo  de  940

a  los  20  añOs  de  edad

Su  afligido  padre  Don  José García  TruiiIla.
hermano5,  tíos  y  demás  familia  suplican
a  sus amistades  lo  tendfl  proserte  en
sus  oraciones.

los  mi5°  Gregori0005  en  sufrogio  de  •su
atrio  se celebrarán  a partir  del  dio  1.0 de
Abril  a  los  6  de  la  maana  en  el  ollar
mayor  de  NIra.  Sra.  de  pompeya.

Asimismo  y  en  su sufragio  se celebrdr  en
Zaragoza  1parroquiO Sta. Engracia  en el
altar  de  los Tres Ave  Marros)  msos  del  3

e  Abril  ci  las 9  de  la  maaflo
8                   e ¡940.

par  su

1•ROGAD A

Poe Df OS ffN
St  ALMA D

Moheda
Capg  deAviac,,  (S.V)JUWda

e  acto

el  ala 23 de Ma dej servid

a,osv0  de 1955
de edad

st
Ramón d  ‘fendiz°1  y  Arnéza

DE.  AVIAC1Ó1
>lul.:RTL1  (;I.ORICSATE  poE  DIOS  Y  poR  ESPAÑA

EN  EL  VRFY[E  DE  BADAJ°i.  EL  DÍA  it  DE  FEDRERC

  iQ3  A  LOS  24  AÑOS  pa EDAD

f1abkt0  recibido los  S.  S.  de Con{esk1
la  víset5  ¿e  su  muerte.

p.1.P.

a,O

a-
a

h  DIO5  tN  CAR’

pOR   P.L”  

CuCSti
e

de

0on
°flc10j1

dej11
de,
en  Mai

el  día j

—         •1-
ROGAD  A  DIOS  EN  CARIDAD

ROGAD A DIOS EN CARIDAD

por  el  olmo  del  Ilustre  Señor

fi. Á1aro Borrs Mr!móu
CAPITÁN  DE  AVIACIÓN

Que  murió  heroicamente

en  combate  aereo  en el  frente  ruso

el  día 31 de  agosto de  1943

a  los 27  a?os de edad

(E.  P. O.)

Los  Excmos. y Rydmos. Sres.  Obispos de i3arce-
boa,  Gerona y VIch, se han dignado conceder mdcl
 genciasenlaformaacostumbrado.destro!..

.-nr  ti  paUla
e

e

PO  LP’MOR     °         

OSlO  DE g36P.

-J

¡oh  o0,  
al  9ue red4m    ma de      CZ•icord.

VUestl.a    Liar...0 ,  
Ptecio3j,  NFoaIANO

San Juan Berchman,



Cemaldate   hviatt1

Que cntrCÓ su vitia por Dios y  Espafla

MI  4            &e se  &ebfl

l  6a  128 tic  øcta1nc  de  1938

 tea  -S  sito’  a

Sus  desC.,flSOldOs padres.  fltrmflfl05
y  promtlldL                 orcición por

Suplic8fl  ufl
el  eterno descdflS°  de su alma

t
ROGAD A  oloS  EN CARIDAD

pOR  EL ALMA DE

oON U3IS RkMBMJD Y GOMA

R.  •

SeñOt,  Dios,  que  n5  deaSte  la  señal  ae  tu
pasión  en la  SM’ana  Santa,  en la  cual  lué  en
vuelto  tu  CuerpO  Santlsimo  cuando  por 1osé
çjsle  baad0  de  la  Cruz,  concéienos  1oh pia
doMSim°  Señoti  que por  tu  muerte  y sepultura
tu  siervO Luis  sea  ilvado  a la  Gloria  de la
ResuflelI  donde  vives  y  reinas  con  Dios
Padre  en  unidad  del  EssTittl Santo,  Dios  por
todos  los  siglos  de  los  siglos  Pn1&L

(1flddlg2’   Pto  Vii

dadie  el descansode
17  aO  y 7eternO

o  Q          N

Seño?,  oged  con  piedad  en tu  seno  a los

mueren  por  España  y coflS05  sielt

re  el santo  orgullo  de  que  solO en  nuestras

lilas  se  muere  pot  Ella  y  que  nuicamente  a

nOSO°  honre  el  mig0  con  suS  niay°5

armas-  Haz  que  la  sangre  de  esto5  muertos,

eSú5,  sea  el brote  primero  de  la  redetció  de

tu  Tierra  preleTi  y  que la  victos  linat  sea

en  nosotros  una  entera  estrola  españo  del

canto  universat  de  tu Gloria

y
‘Oid,
Cap.
‘Sud  -

lo

9

4

ROGAD  A  DIOS  EN  cERl0A
PO  EL  ALMA  DEL  SEÑOR

D.  igUel  Angel  Sebares  Caso
CAPITÁN  DE  AVIACIÓN

QUE  rALLECIÓ  EN  ACTO  DE  SERVICIO

EN  jEREZ.  EL  DIA  lo  DE  ABRIL  DE  1962
A  LOS  3  AÑOS  DE  EDAD

R.  1. 2.

VOSOTROS  QUE  LE  HASEIS  CONOCIDO  Y  AliADO

ROGAD  A  DIOS  POR  EL  ETERNO  DESCANSO  DE

I6NACIÓ  ORTIZ  ARANA.
CONGREGANTE DE  LA  INMACULADA

TENIENTE  PIDTD  DE  AVIACION

QUE  ENTREOO SU  ALMA A  DIOS  EN  ACTO  IR  SERVICIO

EN  BURGOS

EL  OlA  20  DE  SEPTIEMBRE  DE  1945

A  LOS  29  AÑOS  DE  EDAD

ffj5jeJ  nci&iJo  SO, Saslo*  Sac.amcnen

 le  Bn,iicióa  Apo.t&iea

R.  1. P.

Era  la  alegria  y  consuelo  de  tos  suyos1  era  sencillo
y  recIo;  ieenia  a  Dios  y  se  apanaba  del  mal  Tubo
gran  Corazón  y  supo  querer.

Su  recompensa  será  grande  porque  DIOS  le  ha  pro

bado  en el sU!TiIOIEIISO yle  ha  encontrado  digno  de  CI.

MISe,ICOrdiOSISi1IIOJ€SIíS.  dadieeldescanlO  eterno!

(7añoey  7e.,arrnreaai.)

—     —     -              DnIce corazón  de  Jesús,  sed  mi  amorl
(‘oo  lLes it  iedslgzceia)

iIOSé-Anto     nio Oarc(a-AIfnMenéndez.. CondeCAPIJÁx DE AVI4CIOIV
lloto  de  la  ESCUaOrIII  Atul

Su  Vida por  Dice  y  Por  Esp,

el  día  21  de  Marzo  e1g4s

a  loa  27  años  de  edad

D.  E.  P

Sus padres,  D.  Anton0  y
Matilde;  hermanas,  lry,
Margarj  y  MarÍa-tj1
hermanos  políticos  D.  Cal
no  Llaca Fervjenza 9 EJ. Fra
cisco  Torres  Egub.  abu&,
fl5  Baucle  TrabadiJJ0.  tír

primos  y  demás familj5,

Supua  a sus amis/ade
es/a  oracion por sae/ma

ORACIÓN
Señor  Dio5 ‘pr

de  tu Pasión en ien)s  deinste  la seña
Cual  fsié envuelt  fl  Sar.p  en  1,tu  (.rt-rpr
Cuando  por  Josa  tijiaLe  he
Cruz,  Concéden,r.
flor!  que  por  tu nr  ;nlr  tija     li  leIsnIli-,  Se-
‘levada  el alma  nr-te  sepu ltIir,a  sea
a  Ja Gloria  de  la  tui  alPino
Vhesyrejnaa  con      n-ce0  drinde

Espfritu  1Db05  lOd  cii
siglos. Am        doto, por t  chis  Iris

Ola.,152

a  Dios  en  caridad  por  d  aIm  de

O.  Manu1  del Rio B&ado
(Teniente  de Aviación)

pALI.BCI’°  It$  551,5*0

1  d(a  4  de  Julio  de  I9I
a  los  4)  altos  de edad

Habiendo  rgttbldo  los  AUXIlIOS
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L O descubrí por casualidad, cuando
cierto día tuve que ir al cementerio
de  Carabanchel Bajo para acom

pañar a un amigo en el doloroso trance
de dar sepultura a su madre.

Cuando  ya nos íbamos, nos detuvi
mos ante la sencilla lápida mural de la  ¡ven!
tumba del capitán general Muñoz Gran
des.  Y cuando estabamos comentando
algunas anécdotas suyas de Rusia que

nos  relataba un divisionario,  uno del
grupo, dirigiéndose a mí, me dijo:

-Por  cierto, ¿ No conoces el “cemen
terio de los aviadores?

Ante  mi asombro, continuó:
-  Sí,  se encuentra en la parte vieja,

dores  militares, se debía a que cercano
al  Camposanto, se encontraba situado
el  Hospital Militar de Carabanchel, es
decir  el actual “Gómez Ulla”, a donde
llevaban a los que sufrían accidente.

Finalmente, llegamos a una larga hile
ra  de sepulturas. En efecto allí se en
contraban los cuerpos de los aviadores
militares  caídos ‘víctimas de un acci
dente de vuelo”, según rezaban las ins
cripciones de las lápidas.

Las  contemplé emocionado. Leí va
rios  nombres, alguno de los cuales me
resultaban muy conocidos, ya que con
los años se habían convertido en leyen
da.  Por las fechas, deduje que las más
antiguas  correspondían a los primeros
años de la aviación militar. Así pues, allí
se  encontraban reposando el sueño
eterno,  nada menos que los pioneros,
cuyas alas se habían truncado prematu
ramente, cuando apenas comenzaban
a  sentir la emoción del vuelo, a sentirse
libres  en el aire como nuevos “Icaro”,
cumpliéndose en ellos el viejo anhelo
de  la humanidad de igualarse a los pá
jaros...

Ocupan toda la parte vieja del cemen
terio,  agrupadas en principio, pues lue
go  se extendieron por toda esta zona-
preferentemente  en las cercanías del
mausoleo del Capitán Bayo (1)

Es  éste, un pequeño y austero monu
mento  de mármol blanco y estilo neo
clásico, con una cerca del mismo mate
rial.

En  la parte delantera del frontal, hay
grabada la siguiente leyenda: “MA USO-
LEO ERIGIDO / POR SUSCRIPCION /
ENTRE LOS GENERALES / JEFES Y
OFICIALES/ DE TODAS LAS ARMAS /
Y  CUERPOS DEL EJERCITO’

Sobre  la lápida: “AL MALOGRADO
CAPITAN  DE INFANTERIA /  D. CE
LESTINO  BAYO LUCIA /  PRIMERA
VICTIMA DE LA AVIACION MILITAR /
EN  CUMPLIMIENTO DE SU DEBER / *

6  DE ABRIL DE 1879 / +  29 DE JUNIO
DE  1912/R.LP.”.

Por su parte trasera, tiene un relieve
formado  por una hélice de madera con
las  aspas rotas, sobre la que se inclina
y  tapa en parte, como queriéndola en
volver,  la Bandera de España; tras la
cual  una rama de laurel y otra de olivo
se  elevan hacia la gloria.

Como ya era tarde, no pude detener
me  por algún tiempo como hubiera sido
mi  deseo. Así pues, abandoné el recin
to,  prometiéndome volver de nuevo.

Pasó algún tiempo, hasta volver y co
menzar la tarea de investigación en este
Cementerio,  donde fueron enterrados
hasta el año 1936, todos -supongo, da
do  que en aquella época los enterra
mientos se efectuaban generalmente en
el  mismo lugar donde se fallecía- los
aviadores  militares que sufrieron acci

(1)  Este mausoleo, fue erigido simultáneamen
te  con el Monumento a los Aviadores, inaugurado
en la calle de Ferraz de Madrid en 1917.

El cementerio
de los aviadores

FLORENTINO CARRERO GARcIA
Coronel de Aviación

Y  me condujo por entre las calles de
tumbas,  mientras me explicaba que el
motivo de estar allí enterrados los avia

153



dente mortal de vuelo en el área de Ma
drid  (Cuatro Vientos, Getafe y Alcalá de
Henares). Excepciones son: el Tte. de
Aviación O. Francisco González Botija y
el  Suboficial D. Julio Hernández Labar
ca  que, según consta en la lápida, mu
rieron en accidente el 11-04-34 en “Ca
bo  Yubi (Desierto)”. Como también, el
Ctan. D. Rafael Ramírez de Cartagena y
Marcaide, en Marruecos, donde, llevan
do  como observador al Tte. D. Enrique
de  La Cierva, al realizar el 21 -04-22 un
bombardeo sobre zona rebelde, tuvieron
que  aterrizar en emergencia en el cam
po  de Dar Oruis, y cuando, reparada la
avería,  habían despegado y se encon
traban  a unos 100 m. de altura, el apa
rato entró en fuerte picado estrellándose
contra el suelo e incendiándose (2).

Fue  un laborioso trabajo, en el que
empleé varios días, rastrear el cemen
terio  para localizar todas las tumbas,
que  pasan del medio centenar, fotogra
fiándolas varias veces en negro y color,
anotando todas las inscripciones de las
lápidas, así como algunas de sus carac
terísticas y otros pormenores.

En  relación con las sepulturas, tienen
todas  las losas semejantes, aunque de
mármol  las más antiguas y de piedra
caliza  las restantes. Sus epitafios, en
letra  de plomo, son también idénticos,
en  cuanto a formato y disposición se
refiere:

Comienzan por el R.I.P., sigue luego
la  graduación militar y arma o cuerpo
del  Ejército o Marina (3) al que pertene
cía  el enterrado, cuyo nombre aparece
a  reglón seguido, así como la fecha de
la  muerte. A continuación, la leyenda de
‘1/ICT!MA  DE  UN ACCIDENTE  DE
AVIACION”, terminando con la despedi
da  de ‘SUS COMPANEROS” que, a
partir  del año 1922 fue cambiándose
por  la más protocolaria -y menos afecti
va-  de “EL SERVICIO DE AVIACION”.
En  cuanto a las lápidas de una tripula
ción  francesa también allí existentes,
además de indicar que pertenecían a la
aviación gala, llevan en este caso la de
“LOS AVIADORES ESPANOLES” (4).

Las  sepulturas, se encuentran la ma
yoría  en un total estado de abandono,
con señales de no haber sido desde ha
ce  muchos años visitadas. Así algunas
se  encuentran con las lápidas rotas e

(2)  Del libro ‘Historia de la aeronáutica españo
la”  de José Gomá Orduña, pág. 225.

(3) A partir de 1930 para los suboficiales y 1934
para los oficiales, comienza a añadirse al grado la
denominación general ‘DE AVIACION.

(4)  Se trata de cuatro sepulturas de una tripula
cion francesa muerta el 11 de noviembre de 1919.
No ha sido posible encontrar datos de donde y co
mo ocurrió el hecho. Puede, por la fecha, se trata
se  de la tripulación de uno de los varios aviones
que vinieron a España, recién terminada la 1 GM,
en vuelo de exhibición para tratar de vendernos
los  excedentes de material. Fallecieron en acci
dente  de vuelo, según rezan las inscripciones de
las  lápidas, y es de presumir que el comandante
de  la Aeronave quedase vivo, ya que el de mayor
graduación de los enterrados, es de “Ayudante de
vuelo”  (el resto son un cabo y dos soldados me
cánicos).

incluso medio hundidas, resultando muy
difícil  en ocasiones leer las inscripcio
nes,  casi tapadas por la hojarasca so
bre  ella  acumulada  con el  paso del
tiempo  o debido a haber caído sobre
ellas  restos de cruces o trozos de otras
lápidas.  También el moho, que las va
ennegreciendo, se deja sentir implaca
ble,  especialmente en aquellas que, si
tuadas bajo los cipreses, se encuentran
en  casi perpetua umbría y con mayor
humedad por tanto.

En  ninguna se ven flores recientes, lo
que  aumenta la sensación de olvido, lo
cual  es explicable, pues al tener los en
terramientos  una antigüedad de entre
medio  y tres cuartos de siglo, con una
Guerra Civil de por medio, hace que ha
yan  desaparecido ya casi todos los fa
miliares  que vivieron directamente la
tragedia. Por otra parte, hay que consi
d,erar  que muchos de los enterrados
eran  nacidos en provincias, encontrán
dose en Madrid sólo por razón de desti
no,  por lo que hacía que el desplaza

miento de sus deudos, haya sido siem
pre  un obstáculo -especialmente años
atras  con menos fáciles medios de co
municación- para una regular y frecuen
te  visita, todo ello sin contar que ade
más el tiempo todo lo olvida.

Las únicas excepciones, relativas por no
ser  tampoco muy recientes, son algunas
sepulturas a las que los familiares añadie
ron alguna cruz o pequeñas lápidas con
inscripciones de cariñosos recuerdos, a
veces también grabados directamente en
la  misma lápida. Mención aparte, son las
que  han sido utilizadas después para en
terrar  a familiares, algunas de ellas con
añadidos detalles de ornamentación y, ló
gicamente, mejor cuidadas.

Mas,  uno de los últimos días en que
estaba  “rastreando”  el Camposanto,
acercóseme uno de los guardas que, al
enterarse  de lo que estaba haciendo,
me  dijo que existían otras tumbas de
aviadores y me condujo ante un pante
ón  de grandes proporciones que hasta
entonces no había visto.

Mausoleo ckl Capitán Celes fino Bayo Lucía.
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Se  trata de un monumento funerario
de  mármol gris pulimentado, con planta
de  forma retangular abierto por uno de
los  lados  mayores,  semejando  una
enorme “C”. Consta de cuatro pisos con
dieciséis nichos cada uno, lo que hace
un  total de sesenta y cuatro, En el fon
do  del mismo, existe un pequeño altar
con  un gran crucifijo de mármol blanco
y  las intersecciones de las paredes de
los  nichos, resaltadas en parte para for
mar cruces de un gris más oscuro.

A  la izquierda de la parte frontal, hay
grabada sobre el mármol, la siguiente
inscripción:

“EL  EJERCITO  DE TIERRA/A  LOS
AVIADORES/MILITARES  CAÍDOS EN
/ACCIDENTE  QUE AQUI /  REPOSAN”.

Y  en la parte lateral, esculpido en pie
dra  caliza, un relieve con una alegoría
compuesta por un ángel alado con es
pada,  en actitud ascendente sobre una
nube  rodeado de luceros. Finalmente,
por  su parte trasera, hay grabados unos
bajorrelieves.

Por curiosidad, cotejé los nombres del
monumento, con los de las tumbas, y,
sorprendido, encontré varias importan
tes  diferencias:

La  más significativa, es que no apare
ce  el nombre del Capitán Sayo, la pri
mera  víctima de la Aviación Militar co
mo  ya se ha dicho, supongo debido a
que  ya tiene mausoleo propio. Como
tampoco  la de otros aviadores caídos,
posiblemente por tener éstos enterra
dos  en su tumba a familiares, aunque
esta  regla no se cumpla para todos los
que  están en el mismo caso.

Pero lo más sorprendente, es que en
este  mausoleo, ocupa el primer lugar
(están  colocados en orden cronológico
de  fallecimiento) el del Tte. de Artillería
D. José Fernández Valero, muerto el 23
de  febrero de 1910, es decir, más de
dos  años antes del primer caído “ofi
cial”. No he podido encontrar referencia
alguna en el ya citado libro de José Go
má, utilizado como fuente de datos. Pe
ro  debe señalarse, que en Cuatro Vien
tos,  a “cuna de la Aviación Española”,
no  se comenzó a volar hasta el 11 de
mayo de 1911 y que con anterioridad
sólo  había en España tres o cuatro títu
los de piloto y además civiles. Cabe se
tratase de un aerostero, pero el Servicio
estaba integrado en el Cuerpo de Inge

nieros, y todos sus componentes perte
necían entonces al mismo.

Otra  inscripción del Mausoleo que re
sulta también extraña, es la del Contral
mirante D. Bernardo Navarro Cañizares
(÷  22.06.25), por su alta  graduación,
pues  las mayores son Comandantes o
Tenientes  de Navío. En la lista de las
distintas  promociones de pilotos y ob
servadores,  hasta la número XIX, co
rrespondiente al año 1925, así como de
la  Aviación Naval, no hemos encontra
do  su nombre...

Finalmente,  hay que añadir, que en
las  inscripciones del mausoleo, existe
en  correlación con las de las tumbas,
obviamente las exactas, algunos erro
res  de nombres, grados y fechas (?).

Más no puedo, sin cometer una grave
falta,  hablar solamente de nombres y
fechas,  así como de otras materialida

des  por muy curiosas que sean, pues
son siempre frías y sin alma. Porque los
aviadores militares enterrados en el Ce
menterio  de Carabanchel Bajo de Ma
drid,  poseían todos ellos, amén de las
virtudes militares que siempre han sido
y  serán el espíritu de las Fuerzas Arma-
das,  una nueva: LA PASION DEL VUE
LO AL SERVICIO DE LA PATRIA.

Bien  es cierto que todos los enterra
dos  en el cementerio, excepto el Capi
tán  Ramírez de Cartagena ya citado y
un  Comandante de aerostación del que
luego se hablará, murieron en acciden
tes  de vuelo de entrenamiento o rutina
rios.  Pero no por ello deja de ser su
muerte menos heróica; tanto en los pri
meros  tiempos, cuando se volaba en

aquellos primitivos y en
debles “Farman” o “Nieu
pon”,  con constantes pa
radas  de motor y veloci
dad  prácticamente única,
muy cercana a la de pér
dida,  que hacían ya peli
groso  un simple viraje in
clinando el plano (5). Co
mo  también,  cuando
pasada la IGM, hubieron
de  adaptarse  al  nuevo
material, de característi
cas  muy superiores a los
hasta  entonces de dota
ción,  lo  que supuso  un
duro  y difícil esfuerzo de
los  pilotos  que  sólo  a
costa  de sangre, consi
guieron superarlo y volar.
Situaciones que luego se
repitieron  varias  veces
cuando, dada la premura
de  tiempo, las vicisitudes
de  la Guerra de Marrue
cos, así lo demandaba.

Hay  que considerar de
entrada en aquellos jóve
nes aviadores ya un “VA
LOR  RECONOCIDO”,
por  el solo hecho de per
tenecer  a la Fuerza Aé
rea, en una época en que

todavía estaba forjándose (los grandes
“raids” de la conquista del aire, fueron al
final  de estos años). Pero a ello, hay
que  añadir además, que como el ingre
so  en el Servicio se efectuaba proce
dente  del Ejército o la Armada, por lo
general con años de servicio por delan
te,  algunos de ellos tenían “Hojas de
Servicios” muy meritorias.

Vamos  pues a reseñar algunos datos
biográficos de varios de ellos, pues ex
tenderse a todos, además de una larga
investigación, ocuparían sobre todo el
espacio  de la Revista,  para terminar

(5)  En aquellos años, por ejemplo, en la escuela
francesa de vuelo “Antonjelle”, estaba terminante
mente  prohibido inclinar el plano en los viraies.
que se daban “al plato”, así como volar a más de
15  m. sobre el suelo. Precisamente, contra esta
forma de volar, revelose en 1911 el Infante de Or
Ieans, con ocasión de los vuelos para obtener el tí
tulo de piloto.

Jumo  a los españok’& reposan  en (‘SIC cementerio cuatro aviadores franceses.
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con una relación de los que participaron
en  las distintas campañas marroquíes:

CTAN. DE INF. D. CELESTINO BA
YO LUCIA

El  accidente ocurrió cuando realizaba
las  pruebas para la obtención del título
de  Piloto de 2,  a bordo de un avión
“Farman”, en el momento de realizar el
último viraje de la peligrosa prueba de
los “ochos”, al entrar en pérdida el apa
rato y caer verticalmente a tierra (6).

CTE  DE ART. D. BENITO MOLAS
GARCIA

Se  trata del único de los enterrados
que era piloto de aerostación y falleció en
accidente de globo. En su lápida hay es
crita  la frase “cubierto de gloria”, porque
el  óbito ocurrió cuando pretendía batir na
da  menos que la marca mundial de altura
de  globo con barquilla abierta, estableci
da  en el año 1927 por el Ctan. ftC.  Gray
en  14.469 m. Equipado con máscara de
gas con botella autónoma y traje especial
contra  el frío, se elevó en el aerostato
“Hispania” desde Guadalajara para alcan
zar,  después de varios altibajos, la máxi

(6)  DEL REGLAMENTO PARA EL SERVICIO
DE LA AERONAUTICA MIUTAR de 16 de abril de
1913.

Pruebas de vuelo exigibles a los alumnos (idén
ticas  a las establecidas por la F.A.I. para pilotos
de aeroplano de segunda.

a)  Dos recorridos de más de cinco kilómetros
cada  uno sin tocar llena, desarrollados entre dos
postes  indicadores establecidos al efecto en el
aeródromo, cambiando de mano en cada vuelta,
de  modo que la proyección horizontal de cada cir
cuito  sea un “8” y contando como distancia reco
rrida la que separa los dos postes multiplicada por
el  número de trayectos efectuados.

b)  Una prueba de altura, consistente en elevar-
se  por lo menos 50 m., que podrá efectuarse en
un vuelo independiente o en una de las pruebas
anteriores.

Las  pruebas a) y b), para ser válidas, necesitan
como complemento al terminar una de ellas, parar
el  motor antes de que el aeroplano toque tierra y
detener éste a menos de 50 rn. del punto previa
mente elegido en terreno horizontal.

Para el examen de piloto superior ‘primera’, se
rá  condición previsa haber realizado los siguien
les  vuelos:

a)  Con lastre, figurando pasajero.
b)  Descensos sin motor; primero sin laste, y

después con lastre, desde alturas progresivas
hasta 100 m.

c)  Vuelo con viento de 5 mIs o mayor, con lastre.
d)  Vuelos con pasajero, en alguno de los cuales

se  realizarán descensos sin motor de 100 m. co
mo mínimo.

e)  Vuelo de más de dos horas, sin escala, en
los  alrededores del aeródrmo con pasajero, sin
exigir altura mínima.

Una  vez cumplidas estas condiciones, se so
meteran a los pilotos a las siguientes pruebas:

1)  Viaje, suponiendo al aeroplano en servicio
de  estafeta, haciendo un viaje de más de 60 km.
en dirección recta, con escala en el punto extremo
previamente designado, sin fijar altura máxima, y
regresando  al punto de partida en las mismas
condiciones. Ambas viajes se harán con pasajero,
a  no ser que expresamente se ordene lo contra
rio.

2)  Viaje, siguiendo un itinerario fijado de ante
mano en circuito cerrado, de desarrollo poligonal,
no  inferior a 100 km., sin escalas, a más de 300
m. de altura sobre el terreno y con pasajero.

Notas: En campaña y  maniobras y, en general,
para efectuar servicios fuera del aeródromo, solo se
utilizaran pilotos de aeroplano de primera categoria.

ma  altura de 11.000 metros, a partir de la
cual inició el descenso, no sabiéndose ya
si  el tripulante iba con vida. La autopsia
reveló que murió por asfixia.

Era un experimentado aerostero de só
lido prestigio, que participó en el desem
barco de Alhucemas a bordo de un globo
de observación para corregir el tiro naval,
amarrado  a un buque de la escuadra,
donde permaneció por espacio de 18 ho
ras  seguidas sin descender. En los años
1926/27 forma parte de la tripulación de
los  globos que participan en la famosa
prueba  internacional  de aerostación
“Gordon Benet”, obteniendo el 6  puesto
entre  14 países en Amberes y el 59 en
Detroit. En 1934, con el nombre de “Co
mandante  Molas” fue bautizado en su
memoria un globo construido en España.

CTAN. DE ¡NG. D. EMILIO JIMENEZ
MILLAS

Incorporado a la segunda promoción
de  pilotos procedente de la aerostación,
sufre  un accidente rompiéndose las dos
piernas. Restablecido, reanuda el curso
de vuelo en la sexta promoción y cuando
realizaba las pruebas para el título de Pi
loto  de 2,  pierde la vida al caer desde
una  altura de unos 500 metros, al ser
despedido del aparato (7).

Pero si breve fue su ejecutoría aviato
ria, no lo fue así la aerostera: En 1902, a
bordo del globo “Marte”, del que forma
tripulación, al ser impulsados por el vien
to  contra la Sierra de Guadarrama, que
“jamás había sido atravesada por aero
nave alguna”, no dudan en sobrevolarla
pese  a desconocer el comportamiento
del  globo en montaña frente a las fuertes
corrientes y turbulencias del aire en es
tos  lugares (8). En 1916 gana en propie
dad  la Copa de San Esteban de Cañon
go  (vuelo en el año de más de 100 km.)
que  ya había conseguido con carácter
provisional los años 191 3/1 4/1 6. Con el
Coronel Vives y  el mecánico Quesada,
integra la tripulación del dirigible “Espa
ña”, con ocasión del vuelo realizado por
el  Rey Alfonso XIII.

En  cuanto a los aviadores que ente
rrados en este Cementerio de Caraban
chel,  participaron en la Guerra de Ma
rruecos,  además del ya citado Capitán
Ramírez de Cartagena, fueron entre los
siguientes:

(7)  Este tipo de accidente se produjo con relativa
frecuencia en aquellos primeros tiempos de la avia
ción,  como consecuencia de no ir atados los pilo
tos.  Murieron de esta forma: Tte. Guardia Civil D.
Máximo Ramos Martin, Tte. Cab. D. Camilo Cha
cón Almeda y Cte. Cab. D. Benigno Lomas Arce.

(6)  El primer avión que sobrevoló la Sierra, fue
el  pilotado por Julio Vedrines en 1910 (otra gran
hazaña  suya fue el aterrizar sobre la azotea de
los  Almacenes Lafayette de París), con ocasión
de  la carrera París/Madrid, organizada por el ‘Pe
tit  Parisien”. En la última etapa, ya solo en carre
ra,  tuvo que aterrizar por avería en el pueblo de
Quintanapalla, cerca de Burgos, y mientras le re
paraban el aeroplano, no dudó en acercarse en
automóvil hasta el Puerto de Somosierra (1.407
m.)  para estudiarlo sobre el terreno y cuya ruta
estaba balizada con hogueras.

Ctán. Médico D. Carlos Cortijo y Ruiz
de  Velasco, Ctan. Ing. D. Ignacio Pérez
Moreno, Tte. Cab. D. Santiago Villegas
Casado, Ctán. D. Artero Montero Medi
na,  Ctán. D. Antonio  Eleta Palacios,
Tte.  D. Ildefonso Gordini Recio y Tte. D.
José Alonso Valdés.

Citar  sus ejecutorias, serían también
prolijo,  por lo cual solamente se va a
comentar  la del  último de los citados,
que  actuó como observador: Año 1921.

Forma parte de la escuadrilla que, tras
el  desastre de Annual y evacuado Nador,
se  despliega en el campo provisional de
la  Hípica de Melilla, el 2 de agosto.

En  los partes de operaciones de este
mes puede leerse: ..“Havilland” 19, dos
vuelos  pilotado por los Ttes. Mateo y
Valdés.  Todos han efectuado bombar
deos  de los poblados de Beni-Sicar,
cumbres de Gurugú, Zoco de Had y sa
cado fotografías de los poblados de Be
ni-Sicar”.

El  día 25 del mismo mes, participa
también  en  los  bombardeos  de  los
poblados  de Beni-Sicar, Beni-Bu-Gu
far  y Yazanen.
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RELACION DE NOMBRES DE CAlDOS DE LA AVIACION MILITAR QUE APARECEN INSCRITOS El  17 de septiembre, con ocasión de

1’  COLUMNA.

-0.  José Fernández Valoro
Teniente de Artillería
+  23-02-10

-0.  Máximo Ramos Martínez
Teniente Guardia Civil
+  26-01-14
(IV’ PP. 1913)

-Carlos Cortijo y Ruiz del Castiillo
Médico MIlitar
+  27-10-14
(II’  PP. 1911)

-  D. Emilio Jiménez Millas
Capitán de Ingenieros
+  1546-17
(IPP.P. I9IIyVP PP. 1916)

2’  COLUMNA

-  O. Juan Vallespín Zayas
Capitán de Infantería
+  21-08-17
(VPP.P. 1916)

-  D. Agustín de Fco. Alvarez
Capitán de Artillería
+  28-10-16

-  D. Javier Enrile y Ruiz de Alcalá
Teniente de Caballería
+  20-10-18 (día 26 en lápida)
(‘IP PP. 1.916)

-  O. Julio Balseyro Flores
Capitán de Infantería
+  10-03-19
(IV’ P9. 1912)

-  D. Antonio Rocha Muñoz
Capitán de Infantería
+  19-09-19
(WP.P. 1917)

-  O. José A. Nava no Margati
Capitán de Infantería
+  1949-19
(V’P.P. 1915)

-O. Angel Martínez Baños
Capitán de Caballería
416-11-19
(IP PP. 1912)

4’COLUM

•  D. Francis Xavier Agostini
Adjuntant Pilote
(Francisco Javier y Ayudante de

vuelo en lápida)
Aviación Militar Francesa
+  16-11-19

-  0. Henri Louls Resches
Caporal mecanicien
(Enrique Luis y Cabo Mecánico en

lápida)
Aviación Militar Francesa
+  16-11-19

-  D. George Coudonneau
Soldat Mecanicíen
(Jorge y Soldado Mecánico en lá

pida)
Aviación Militar Francesa
+  16-11-19

-  D. Marcel Valette
Soldat Mecaniclen
(Marcelo y Soldado Mecánico en

lápida)
Aviación Militar Francesa
+  16-11-19

5’ COLUMNA

-  0-Camilo Chacón Aldemira
Teniente de Caballería
+  22-01-20 (día 26 en lápida)
(VP PP. 1916)

-  O. Francisco Martoreli
Cabo
(Capitán de Infantería en lápida)
+  06-04-20

1     &‘II’ PP. 1917)

-  O. Benito Malas García
Capitán de Artillería
+  17-09-20

-  O. Benigno Loma
Teniente de Caballería
+  03-02-21 (junio en lápida)
(X’P.P. 1920)

6’  COLUMNA

-  D. Juan Muñoz lboleón
Teniente de CabaIleria
÷04.04-21
(Y’ PP. 1920)

D. Manuel Alvarado Medina
Teniente de Artillería
+  04-04-21

(XIII’ PO. 1921)
-  D. Javier Osuna MurTeniente de Intendencia

+  19-04-21
(X’PP.1920)

•  D. Santiago Villegas
Teniente de Caballería
+  27-06-21
(VI’P.P. 1916)

7’  COLUMNA

-  O. José Jorda Pascual
Cabo Mecánico Aviación
+  14.01-22

-  O. José Fornovi Ferrer
Teniente de InI anteria
÷ 07-02-22
(X’PP,P. 1921)

-  O. Ignacio Pérez Moreno
Capitán de Ingenieros
+  14-02-22
(XI’P.P. 1920)

-  D. Rafael Ramírez de Cartagena y
Macaida

Capitán de Ingeníeros
+  22-03-22
(XV’P.P. 1921)

8’ COLUMNA

-  O, José Alonso Valdés
Teniente de Caballería
+  17-10-22

-  D. Antero Montero Medina
Capitán de Artillería
+  02-02-23
(Xl’P.P. 1920)

9’  COLUMNA

-  O. José Freijeiro Suárez
Cabo de ingenieros
+  29-04-24

-  O. Bernardo Navarro Cañizares
Contralmirante
+  22-06-25

-  O. José Gandía Alonso
Teniente de Infantería
+  09-11-25
(XX’I’P.P. 1924)

•  O. Antonio Eieta Palacios
Capitán de Artillería
+  25-02-26

10’ COLUMNA

-  O. Rafael Tirado Alonso
Teniente de infantería
+  04-09-26
(XXIX’ PP. 1925)

-  D. Luis Ordaz Salomón
Teniente de infantería
+  15-03-27
(XXXIPP.P. 1927)

-  O. Francisco López Iglesia
Sargento de Caballería
+  10-09-27

-  D, Luis Pastor Pérez
Teniente de Artillería
+  30-04-29

11’ COLUMNA

-0.  José Menéndez Paradas
(José Antonio Méndez en lápida)
Capitán de Artillería
+  07-03-30
(XXIP PP. 1924)

•  D. Eulogio González Martin
Soldado de Aviación
+  14-11-30

-  D. Antonio Carrous Ceudrals
(Corrons Cendrals en lápida)
Sargento de Aviación
+  22.04-31

-  O. Constantino Palomar Graz
(Palomar Agraz en lápida)
Sargento Mecánico de Aviación
+  24-04-31

12’ COLUMNA

-  D. Alfonso Lacuesta Sierra
Sto. de ingenieros
+  22.04-31

-  D. Emilio Esparza Folle
(Esparza Goni en lápida)
+  25-04-31
(XXKP PP. 1927)

-  O. Gaspar Tellechea Echevarría
Tte. de Caballería
+  12-04-32
(XXXI’ PP. 1927)

-  O. Paulino Vecilla Vecilla
Sto. de Ingenieros
+  17-05-32

EN LAS LAPIDAS DE LOS NICHOS DEL MAUSOLEO.

-O. Ildefonso Gardoqui Recio
Teniente de caballería
+  07-03-23
(X’P9, 1920)

-  D. Antón Macías
Cabo de Ingenieros
+  07-03-23

3’  COLUMNA

-  D. José Claros Martín
Capitán de Artillería
+  10-03-19

las  operaciones para ocupar  Nador,
efectúa un vuelo.

El  día 18 de octubre, al regresar de
un  bombardeo, cuatro I-lavilland, yendo
en  uno de ellos de observador el Tte.
Valdés, aterrizan en el campo de Taui
ma,  inaugurándole.

El  11 de noviembre, su escuadrilla,
durante  la ocupación de los poblados
de  Yazanen y Tifasir, realiza 33 salidas
para  efectuar acciones de bombardeo,
fotografía,  reconocimiento y fuego de
ametralladoras, donde son empleadas
por  primera vez las dos torretas girato
rias  instaladas en el puesto de observa
dor.  Dos días más tarde, durante la to
ma  de Ras Medua, arrojan 153 bombas

1    enl3vuelos.

El  día 30 de noviembre, forma parte
de  la primera escuadrilla desplegada
en  el  aeródromo fijo  de Melilla  (Na
dor).

El  22 de diciembre, en las operacio
nes sobre Ras Tikermin, todos los avio
nes de su escuadrilla inician, por prime
ra vez en la historia, lo que luego se co
nocería  como  vuelo a la española’,
atacando al enemigo en vuelo rasante y
en  cadena, para proteger el avance de
las  tropas. En este día, cae derribado
su  avión, que pilotaba el Ctán. Ferreiro,
a  consecuencia de una bala que atrave
só  el radiador. Por las acciones de su
unidad en este día, son felicitados por
el  Ministro de la Guerra, que se encon
traba en Melilla y presenció el “brillantí
simo y  eficaz combate de los aviones”.
Año  1922.

Para apoyar el avance sobre Tazarut,
las  escuadrillas de Tetuán y Larache,
son  reforzadas por la de Melilla, de la
que  forma parte el  Tte. Valdés,  que
bombardean el 25 de abril, las posicio
nes enemigas de Jerba, Taule, Feddan,
Vebel y otros objetivos.

El  6 de  mayo, durante  las salidas
de  la escuadrilla expedicionaria de Me
lilla,  son arrojadas durante la mañana
66  bombas y 111 de trilita y 360 incen
diarias  por la tarde.Y  como colofón,
otra  vez unos fríos datos esta vez esta
dísticos:

Si  cotejan las fechas de los acciden
tes  con la de los que tienen de la pro
moción  en  que  realizaron  el  curso  de
vuelo,  se observa con dolor la corta vi
da  aeronáutica  que tuvieron,  que va

desde unos meses a un máximo de tan
solo  ocho años. Pero además los que
solamente fueron aviadores un año al
canzan  el 33% y dos el 18%, es decir
que  si  e sumamos el 7,5% de los que
fueron menos de un año, representa to
do  ello más de la mitad de los muertos
en accidente de vuelo.

En  cuanto al arma o cuerpo de pro
cedencia,  aparece en primer lugar la
Caballería  con el 24%, seguido de la
Artillería  (22%), Infantería (18%) e In
genieros  (14%), entre los más signifi
cativos.

NOTA: Se ha añadido en cursiva la promoción de aviación a a que pertenecí
an PP. =  piloto, PO.  observador yP.A.B. = ametrallador bombardeo),asi co
mo diferencia entre los epitafios de las lápidas y el mausoleo).
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T Los  años  románticos  de  la
Aviación  Comercial

El Rohrbach Roland
y la primera Iberia

CARLOS PÉREZ SAN EMETERIO

S r. Rohrbach, este cuatrimotor es demasiado grande, se
sale  de los límites permitidos por el Tratado de Versa
lles; deberá usted desmantelarlo de inmediato.

Adol  Karl Rohrbach, tocado como siempre con abrigo y
sombrero, aguantó impávido mientras se resignaba a lo inevi
table.  Su cuatrimotor era, quizá, lo más moderno que había
en  1920 para el transporte aéreo. Estaba construido entera
mente  en metal y revelaba unas soluciones aerodinámicas
avanzadísimas para el momento, lo cual, junto a una poten
cia  total de mil caballos, constituía una transgresión demasia
do  grave para aquellos inspectores aliados que veían un es
bozo de avión de guerra en todo aquello que no fuera un bi
plano de escuela. Días después, su flamante aeronave fue
pasto de la chatarra.

Adolf  Rohrbach tenía entonces treinta y un años tan sólo,
pero  su formación técnica era extraordinaria. Había estudia
do  ingeniería industrial en la Escuela Superior de Darmstadt,
y  al obtener su licenciatura pasó un año realizando prácticas
en  los astilleros Blohm & Voss en Hamburgo. Pronto, sin em
bargo, encontró su verdadera vocación en los aviones, y sólo
unas semanas antes de que estallara la Guerra del Catorce
ingresó en la División de Aeronaves que la Luftschiffbau Zep
pelin tenía en Seemoos, cerca del lago Friedrichshafen. Allí,
de  la mano del célebre Conde von Zeppelin, no tardaría en
familiarizarse con la construcción de estructuras metálicas li
geras, primero aplicadas a dirigibles, y luego a los más pesa
dos  que el aire. En 1916. a los veintisiete años, será ya direc
tor  de la ‘división de aviones gigantes’.

Un lustro después, sin embargo, todo se desmoronaba. No
se  podía construir aviones en Alemania; apenas se podía in
tentar el entelado de un ala sin que media docena de inspec
tores  se presentaran con la letra del Tratado de Versalles en
la  mano y ordenaran destruirlo todo. La Historia ha
bía  dado un vuelco; sobrevivir era la única aspiración
posible en aquella compleja y convulsa Alemania en
que  los primeros brotes de inflación azotaban a la dé
bil  economía, la Revolución de Octubre seguía sien
do  la quimera particular de los políticos extremistas, y
una  epidemia de gripe acababa en ciertas regiones
con  más vidas que la guerra recién terminada; sobre
vivir,  y, como mucho, soñar en que algún día los pa
sajeros serian algo más que meros añadidos circuns
tanciales a viejos aviones de combate a los que sim
plemente se les había desmontado la ametralladora;
soñar  en que llegarían tiempos mejores en los que
nadie mirase como un excéntrico a quien se atreviera
a  hablar de transporte aéreo.

ROHRBACH  EMIGRA A  DINAMARCA

C laro está, esos “tiempos mejores” no se avizora
ban  cercanos. Poco después de que los inspec

tores  aliados obligaran a Rohrbach a desguazar su
cuatrimotor, el gobierno alemán comunicó a las po-
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tencias vencedoras que no tenía ya más dinero para pagar
‘reparaciones de guerra”; y entonces, Francia no tuvo otra
ocurrencia mejor que enviar al general Foch al mando de un
contingente militar que ocupó Düseldorf, Ruhot y Duisburg.
Entonces, fue el propio gobierno del canciller Ebertz quien se
vió  obligado a comunicar a los constructores aeronáuticos las
peores  noticias: ya no quedaba más opción que elegir entre
dejar  los aviones y  marchar a fabricarlos fuera de Alemania;
nada se podía hacer para intentar cambiar las cosas, y cada
cual  habría de buscarse la vida como pudiera.

Y  así sucedió. Ernst Heinkel, el gran creador de los bipla
nos  de caza Albatross, abandonó su retiro dorado del hotel
Marquardt para convertirse provisionalmente en un viticultor
que  durante el día cuidaba sus viñas en el valle del Rems y
por  la noche seguía dándole vueltas a nuevos aviones más
veloces en el dormitorio de su finca. Sablatnig, por el contra
rio, decidió tirar la toalla y no volver a hacer biplanos para pa
sajeros durante algún tiempo; llevaba ya unos meses dedica-

do  a la industria del automóvil y sólo dejaría como única co
nexión con los aviones su participación accionarial en la com
pañía aérea que llevaba su nombre.

A  su vez, Claudius Dornier y Adolf Rohrbach, los dos más
cualificados discípulos del Conde Zeppelin, optaron simple
mente por hacer las maletas y emigrar. Dornier había tenido
que  pasar por un trago tan amargo como el de fabricar barre
ños metálicos y cubos de basura para que su fábrica de See
moos siguiera dando trabajo a los obreros. Pero cuando ade
más de todo eso los aliados le obligaron también a desgua
zar  su flamante hidro de pasajeros 05-1 simplemente porque
“era  muy grande”, no se lo pensó más: se iría de Alemania,
trasladaría su fábrica desde el lado germano del lago Cons
tanza hasta la orilla suiza, y además, instalaría un nuevo cen
tro  de desarrollo aeronáutico en la ciudad italiana de Pisa.
Era la única salida a un panorama que ya se había vuelto as
fixiante. Más al norte, su amigo Adolf Rohrbach se preparaba
también a tomar medidas similares: mantendría su oficina de

Lina eornisidn española para el estudio del tráJ Yen comercial aéreo europeo, bajo la presidencia del !nfante Alfonso,  isitó  las instalaciones de la Deutsche
Luflhan.vcz
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proyectos en el mismo céntrico barrio berlinés en el que ha
bía  estado siempre; pero las fábricas..., las llevaría hasta Co
penhague; ladrillo a ladrillo si hacía falta.

SIEMPRE  EN DURALUMINIO

y,  efectivamente, se las llevó, aunque el 20 de julio  de
1922  fundó en Berlin la empresa Rohrbach Metall-FIug

zeugbau GmbH con un capital inicial de cien mil Reich Mark,
de  los que el ochenta por ciento le pertenecía; aunque había
llegado a instalar su oficina técnica -como ya veíamos- en un
céntrico barrio de la capital... la verdadera fábrica, y el aeró
dromo para probar sus futuros aviones, estaban tan lejos co
mo  Copenhague, don
de  había  fundado  la
Rohrbach MetaIl Aero
plan Co NS.

En  poco  tiempo,
Rohrbach  perfeccionó
tanto  sus técnicas en la
construcción  metálica
que  algunos historiado
res  llegan hoy a paran
gonarlo,  quizá con un
punto  de exageración,
con  Hugo  Junkers.
Ocurría,  sin embargo,
que  entre ambos me
diaba una gran diferen
cia,  pues mientras Jun
kers  tuvo siempre co
mo  máxima prioridad la
construcción en serie, y
por tanto la venta, Adolf
Rohrbach era mucho más teórico, y lo que más le interesaba
era  la fase de desarrollo y experimentación.

Adolf  Rohrbach llegó a instituir una filosofía propia en la
construcción de aeronaves. Utilizaba sólo el duraluminio, y
sus  alas, cantilever o semicantilever, solían estar formadas
por  un larguero hueco del tipo cajón al que se agregaban las
piezas ligeras de los bordes de ataque y de fuga. Dicho ca
jón,  a su vez, estaba compuesto por dos almas longitudinales
a  las que se unían las placas de revestimiento superior e in
ferior  mediante perfiles en escuadra remachados. Y lo más
peculiar era que estos conjuntos de dural estaban diseñados
de  tal manera que siempre presentaban superficies lisas para
una fácil accesibilidad en el mantenimiento. Por supuesto, to
das las superficies habían sido tratadas contra la corrosión...

EL  ROLANO, CON TRES MOTORES

D espués de algunos años dedicado al proyecto y construc
ción  de hidros, Adolf Rohrbach inició en 1925 el desarrollo

del  que, con independencia de aquel abortado cuatrimotor, se
ria su primer avión terrestre dedicado al tráfico aéreo. Lo deno
minó  Roland, como contracción de las palabras Rohrbach y
Land (tierra). A simple vista, su diseño podía antojarse tosco, y
las  líneas del fuselaje recordaban en parte a las primeras ver
siones del Dornier Komet, cosa en cierta manera explicable te
niendo en cuenta que tanto Claudius Dornier como Adolf Rohr
bach bebieron en la fuente tecnológica del conde Zeppelin. Sin
embargo, lo que personalizaba definitivamente al Roland era
que  en él, su creador había instalado un tercer motor en el mo

rro  aplicando el princi
pio  de  “sobrante  en
potencia” que permitía
al  avión continuar en el
aire  en caso de parada
de  uno de ellos.

Su  primer vuelo tuvo
lugar en un día no de
terminado (1) de 1926,
y  como es lógico, re
sultó  un  avión  muy
avanzado. Monoplano
de  ala alta en voladizo,
seguía  la  filosofía
Rohrbach en lo tocan
te  a la carga alar, que
con un valor de noven
ta  kilos por metro cua
drado fue considerada
excesiva por Luft Han
sa,  para quien sesenta

kilos  hubiera sido lo idóneo. En el fuselaje, a su vez, cabían
diez  pasajeros que se acomodaban en dos hileras de cinco
asientos, y los pilotos, siguiendo la costumbre al uso, iban con
la  cabeza al aire.

Fueron precisamente esos mismos pilotos quienes no tarda
ron  en apreciar las excelentes cualidades del nuevo trimotor,
cuyas cinco primeras unidades, denominadas Roland Ro VIII,
se  incorporaron a finales de 1926 en la naciente flota de Luft
Hansa, la cual, a su vez, cedería tres de ellas a Iberia un año
más tarde. A estos cinco aviones seguirían otros tres denomi
nados Ro Villa, y finalmente, en 1929, nueve más de la varian-

(1) La fecha exacta se mantuvo en secreto, y actualmente no queda
ya  constancia.

El  M-cAAC que vió en Lufthansa en 1926 yposierior,nente entró en serIieio en Iberia
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te  avanzada Roland II, ya con cabina cerrada y motores de
mayor potencia.

El  Roland empezaba a ser un avión relativamente seguro
para el tráfico aéreo, pues con una enorme ala de 263 metros
de  envergadura y tres motores
subir tranquilamente (muy tran
quilamente,  desde luego)  a
cerca  de cinco mil metros de
altitud y recorrer a ciento seten
ta  y cinco por hora sus mil qui
nientos kilómetros de alcance
máximo.  Pero en  1927, aun
cuando los pilotos de los Rohr
bach asombrasen al mundo al
conseguir la proeza de pasarse
catorce horas, veintitrés minu
tos  y cuarenta segundos volan
do  en circuito cerrado, todavía
estábamos en los tiempos he
róicos  de la Aviación Comer
cial.

LA  AVIACION
ROMANTICA

L o normal  entonces  eramantenerse  atados al tra
zado  ferroviario para volar de
un  sitio a otro. Nadie cuestio
naba  aquellas técnicas primiti
vas  de  navegación  aérea,
porque en aquel entonces na
vegar  parecía consistir  úni
camente en ponerse las gafas
y  mirar por el borde de la cabi
na  hacia abajo a través del viento que agitaba el pañuelo del
piloto. Navegar era volar cerca del suelo descubriendo cosas:
la  vía del tren, el puente, el cruce del  río con el puente, el
campanario... De vez en cuando, el piloto decidía tomar un
atajo  para evitar nubes bajas o algún que otro chubasco, y
tenía que redoblar su atención hacia el paisaje pensando que

allá debería estar el lago tal o la carretera que llevaba a cual;
y  no eran nada extrañas algunas que otras vueltas a baja al
tura sobre una estación de ferrocarril para ver el nombre del
pueblecito en cuestión.

Por supuesto, tampoco había una meteorología precisa ni
fiable;  incluso entre los pilotos

más  avanzados era una espe
cie  de norma el viejo aforismo
de  “inunca te dejes guiar por
el  informe de un meteorólogo;
el  estado del tiempo jamás lo
conocerás hasta que no te me
tas  en él...

Total,  ni partes meteorológi
cos,  ni instrumentos... Nada,
en  una palabra, que no fueran
los  ojos de experimentados pi
lotos  que en gran parte habían
aprendido a volar en los duros
días  de la Guerra del Catorce
y  que  ahora  empezaban  a
atravesar en sus nuevos Rohr
bach  Roland una y otra vez,
mañana  a mañana, los mis
mos  montes y los mismos va
lles,  y las mismas estaciones
de  ferrocarril; que se conocían
el  paisaje como las escaleras
de  su propia casa, y que no
necesitaban para nada seme
jantes  condenados instrumen
tos  de navegación.

Aquella era la aviación clási
ca,  la aviación brava, la de los
tiempos  heróicos, pero en nin
gún  modo la aviación del futu

ro.  Cuantos más planes salieran de las mentes de los directi
vos  de Luft Hansa, cuanto más ambiciosos se hicieran los
proyectos, mayores debían ser, lógicamente, las demandas
de  nuevas tecnologías. Los aviones empezaban a llegar a si
tios  cada vez más lejanos, como la China, a la que dos Jun
kers G24 llegaron en 1926; había empezado a hacerse frente

1

BMW de 230 caballos podía

LOS ROHRBACI-I ROLAND DE IBERIA

M-CAAC: Número de constructor:  18. Fue el antiguo 0-
991 en la flota de LuftHansa, donde entró en servicio a finales
de 1926 con el nombre de “Zugspltze’. A su llegada a España,
parece ser que se le asignó la matrícula M-CACA, que no lle
gó a portar por razones obvias. Voló en Iberia hasta agosto de
1928.

M-CBBB: número de constructor: 19. Fue el antiguo D-999
en  la flota de Luft Hansa, donde entró en servicio en la misma
fecha que el 0-991. No llevó, que conste, nombre alguno, pero
poco  antes de su venida a España alcanzó varios records
mundiales de permanencia, altura y velocidad con carga; con
cretamente el de catorce horas, veintitrés minutos y cuarenta
segundos con mil kilos de carga útil. Voló en Iberia hasta
agosto de 1928.

M-CCCC: número de constructor: 36. Fue el antiguo D-1292
en la flota de Luft Hansa, donde entró en servicio en el curso
de  1927 con el nombre de “Brocken”. Voló en Iberia hasta el
19 de abril de 1928 cuando hacia las 10 de la mañana se des
trozó  al hacer un aterrizaje forzoso en Muniesa (Teruel). Los
pasaieros solo sufrieron heridas leves, excepto uno  que fue
evacuado en estado muy grave.

M-CAEE: número de constructor: 37. Fue el antiguo D-1297
en  la flota de Luft Hansa, donde entró en servicio en el curso
de  1927 con el nombre de ‘Wasserkuppe”. Su servicio con
Iberia no alcanzó el año 1929.

M-CADD: número de constructor: 40. Fue el antiguo 0-1 338
en  la flota de Luft Hansa donde entró en servicio a fines de
1927 o comienzos de 1928 repitiendo el nombre de ‘Zugspit
ze”. Correspondía a la variante Roland Ro Villa, y fue el único
de  este tipo en incorporarse a Iberia, donde debió servir du
rante un año, o quizá menos.
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a  la noche y al mal tiempo, y si algún día iban a atreverse
con  el Atlántico, estaba claro que las técnicas de vuelo ha
brían de evolucionar drásticamente.

UN  ROLAND SOBRE LOS ALPES

H abían pasado ya Ocho años desde el cese de hostilida
des.  Para Willy Polte, instructor de los pilotos de Luft

Hansa y experto conocedor del Roland, era evidente que los
retos futuros de la aviación civil no podían ser vencidos sólo
a  base del temperamento y la intuición de aquellos románti
cos  que crearon el tráfico aéreo en 1919, sino con pilotos que
supieran defenderse entre nubes confiando en
sus  instrumentos de navegación tanto o más
que  en sus propios sentidos. Aprender a volar
por  instrumentos -escribió Polte- es, al menos,
tan  difícil como volar en sí mismo. El piloto de
vuelo sin visibilidad no tiene la sensación real de
la  actitud de vuelo de su avión; ha de observar
al  mismo tiempo varios instrumentos como el in
dicador  de viraje, el altímetro, el anemómetro,
etc.,  y en base a un exhaustivo informe del régi
men de vientos, ha de tener bien presente su si
tuación.  La lectura de los instrumentos y la co
rrespondiente reacción del piloto ante los man
dos  ha de  ser  instintiva;  para  lograrlo  es
necesario  un gran entrenamiento, puesto que
los  instrumentos adolecen todavía hoy de cier
tas  fallas y particularidades” (insistamos en la
fecha  en que estas lineas fueron escritas: año
1927).

Pedirle a un piloto experimentado que dejara al margen sus
sentidos  para fiarse exclusivamente de relojitos y  agujitas
que  empezaban a moverse como locos en medio de la vibra
ción  de aquellos Rohrbach de hoja de lata podía ser dema
siado; y sin embargo, ahí estaba el camino del futuro. La se
guridad en vuelo precisaría de los instrumentos cada vez
más,  y de ello no sólo era consciente Polte como instructor,
sino  también ese gran impulsor de las nuevas tecnologías en
Luft  Hansa que fue el barón Carl August von Gablenz, cuya
figura  iría agigantándose con los años. La aerolinea alemana
no  sólo era en 1927 una empresa creada para llevar pasaje
ros,  sino también, a falta de aviación militar en Alemania, un
laboratorio de validación de nuevas técnicas de navegación y

S.  41. el Rey  de  España D. Alfonso  Xl!  y  el  presidente  del
Consejo  de Ministros  Horacio  Ec/,evarriera



pilotaje,  sus pilotos estaban en estrecho contacto con los
constructores, y a veces las pruebas de aceptación de los
nuevos aviones eran al menos tan exhaustivas como las que
las propias fábricas llevaban a cabo. Willy Polte, por ejemplo,
no  sólo se ocupaba por aquellos días de la instrucción de los
pilotos de Luft Hansa, sino de la evaluación de los trimotores
Roland que le eran entregados; por ello, para cerciorarse de
las cualidades de vuelo de tales aviones a gran altitud, deci
dió,  simplemente, probar uno de ellos tomándole el pulso a
las altas cotas, Se iría a Milán volando sobre los Alpes.

Poco importaba que los instrumentos no fueran aún del to
do  fiables, o que la conexión por radio con tierra funcionara
sólo  “de vez en cuando’, o que no hubiera una ruta preesta
blecida.  Era igual; la ruta la establecía él mismo, sobre la
marcha, según el tiempo, según las nubes. Luft Hansa era un
laboratorio y él era un explorador que tenía que ver cómo vo
laba el Roland a gran altitud.

Polte voló a Milán; y volvió a repetir el vuelo muchas veces,
siempre sobre los macizos alpinos. Como todo piloto que se
preciase, sabía bien los riesgos de la altura, cuando el avión
empieza a volar en condiciones de engelamiento, y los con
troles  se endurecen, y los motores se niegan a funcionar. La
altura no es un mundo fácil ni cómodo, y aunque ya entonces
se  perfilara como “el futuro”, de momento, era un peligroso
reto.

Polte, sin embargo, lo aceptó. Desafió a los Alpes, desafió
al  engelamiento, desafió a todo, y voló una y otra vez a Mi
lán.  Cuando un viernes 13, precisamente un “viernes trece”,
quiso  también desafiar a la superstición, el gafe se tomó su
pequeña venganza, y uno de los motores BMW de su Roland
se  detuvo a causa del engelamiento. El avión empezó a per
der  altura ostensiblemente mientras Polte buscaba a la de
sesperada algún valle, algún claro donde posar su helado tri
motor. Para mayor desgracia, aquel día no volaba sólo, sino
acompañado de varios pasajeros que, además eran gente
notable. Viernes trece, no cabía duda.

Al  final, sin embargo, el destino pareció disculparse. En el
último  momento, Polte descubrió un estrechísimo claro en
medio de las nubes que dejaba ver un pequeño camino en
medio de dos montañas nevadas. No lo dudó: ahí se metería;
con  eso le bastaba para posar su Roland. Y, efectivamente,
con  eso le bastó. Sus pasajeros solo padecieron el susto y,
eso si, la experiencia irrepetible de bajar como si estuvieran
dentro de una hoja muerta entre nubes y nieves; y de com
partir la heroicidad y la aventura con un explorador del cielo.

ESPAÑA,  DE INTERES PARA LOS ALEMANES

T iempo de exploradores, época de grandes vuelos. Todos
miran  al Atlántico, por el Norte y  por el Sur. El alemán

Hermann Kóhl acaba de intentar atravesarlo por arriba, sin
éxito,  lo que devuelve de momento la idea de una línea pos
tal  oceánica al mundo ideal del que proviene. Pensar en el

26,0 rn.
16,30 m.
4,50 m.

88  m2
3365 Kg.
5265 Kg.
220  Km/h
195  Km/
105  Km/h

5350 m.
900-1500 Km.

depende de la carga
10

3  BMW-lV de 230 cv.  3

Atlántico  Norte era, a pesar de Lindbergh, una utopia, y lo
seguiría siendo por bastante tiempo, aún cuando KühI volvie
ra  a intentar la misma aventura en 1928 “casi” con éxito. Sin
duda  por ello, Lufi Hansa prefirió de momento limitarse a es
tudiar  teóricamente  el problema y apartarse un poco de
aquella competición que sólo podía ser inicialmente entre de
portiva y tecnológica sin el menor viso comercial a corto pla
zo.  Para los hombres de la aerolínea alemana era preferible
dar  la batalla en el Atlántico Sur, porque en aquel escenario
empezaba ya a avizorarse una de las aventuras comerciales
más apasionantes de la historia de la aviación, librada entre
franceses y alemanes. Ambos, con fuertes intereses en ibe
roamérica, estaban ya  instalados desde
tiempo atrás haciendo correo por las cos
tas  brasileñas y argentinas, pero tratarian
a  partir de ahora de poner a punto un en
lace postal con Europa a través de Africa;
un  enlace en el que, por supuesto, habría
que contar con España.

La verdad es que la cosa venía de anti
guo.  Emilio Herrera había estudiado am
pliamente el diseño de dirigibles durante
los  años de la Primera Guerra Mundial, y
en  1921 (cuando nació CETA y la línea
postal Sevilla-Larache) llegó a establecer
contactos con el propio Director de Ope
raciones de la firma Zeppelin, Hugo Ecke
ner.  Tras  fundar  la  compañía  “Colon
Transaérea Española” con participación
de  la naviera Trasatlántica, Herrera viajó
a  Alemania para proponer a Eckener la
posibilidad de construir en Sevilla los diri
gibles  que el Tratado de Versalles no le
permitía hacer en Alemania. Con el apoyo
del  Gobierno español, que Herrera daba,
inocentemente, por descontado, más los
apoyos financieros de la naviera y el ge
nio  creador  de Eckener, Sevilla  podía
acoger sin ningún problema un grandioso
complejo aeronáutico que incluyera tanto
la  fábrica de dirigibles como un gran aero
puerto  con poste para atraque, que per
mitiera  una nueva y fructífera  línea de
Zeppelines entre Sevilla y Buenos Aires.

Naturalmente, ni Herrera, ni mucho me
nos Eckener, habían contado con la lenti
tud  exasperante de la Administración es
pañola, pero en cualquier forma, con in
dependencia  de  la  Colón,  que
languidecería todavía años en medio de
aberraciones burocráticas, en 1923 Ale
mania siguió pensando en proyectos ae
ronáuticos con España. Nada más consti
tuirse  en ese año la aerolínea Deutscher
Aero  Lloyd, sus dirigentes  entablaron
contacto con dos empresarios españoles,
Horacio Echevarrieta y Daniel de Araóz, para la creación de
una compañía a imagen y semejanza que habría de Ilamarse
Lloyd Aéreo Español. La filosofía era simple: por aquel enton
ces,  la situación política surgida del Tratado de Versalles no
permitía a los aviones alemanes volar sobre territorio francés,
ni  tampoco a los aviones franceses hacerlo sobre Alemania.
Pero, por contra, no debía haber obstáculo alguno para que
una  compañía española volase hasta Berlín pasando por
Francia, y hasta zonas del Africa Occidental pasando por el
Marruecos francés. Y si no debía haberlo era, ni más ni me
nos,  por un simple principio de reciprocidad, ya que los fran
ceses llevaban tiempo operando sobre territorio español, ca
mino de Africa.

En  efecto, Francia había empezado muy pronto a volar por
España y Marruecos con el propósito nunca ocultado de dar
el  salto a Brasil desde su zona de influencia en Senegal en el

ROLANORO VIII  ROLANOROVilla

Envergadura
Longitud
Altura
Superficie Alar
Peso en Vacio
Peso Total
Velocidad Máxima
Velocidad de Crucero
Velocidad de Aterrizaje:
Techo Máximo 4000 m.
Alcance

26,30 m.
16,41 m.
4,50  m.

88 m2
4825 Kg.
7400 Kg.
220  Km/li
195 Km/li
105 Km/h

1300 Km

10
BMW-V de 320 CV.

Pasajeros:
Motores:
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momento en que ello fuera técnicamente posible. Ya desde
los  albores mismos de la paz en 1919 los biplanos de las li
neas  Latecoere bajaban desde Toulouse por la costa Este
española  hasta Málaga: desde allí saltaban el Estrecho de
Gibraltar para contornear el Norte de Africa por Casablanca
y,  atravesando luego el Sahara por las posesiones españo
las,  pararse en Dakar: justo donde el Atlántico Sur se hace
más  corto, y por consecuencia la tentación de vencerlo y
plantarse de un salto en la costa brasileña de Natal es más
fuerte. Allá, en el lado de ‘enfrente” estaría la dura pugna de
finales de los años veinte entre la Aeropostale (sucesora de
Latecoere) y los alemanes del Sindicato Condor (prolonga-

ción  de los intereses de Luft Hansa) cuyos aviones respecti
vos  competirían en toda la costa que va desde la propia Na
tal  hasta Porto Alegre.

PRIMERO,  U.A.E. LUEGO, IBERIA

A  lernania, sin duda, quería “bajar a la arena”, pero por una
rtcausa  u otra, los pianes de creación del Lloyd Aéreo Es
pañol nunca terminaban de cuajar; sin duda por algún tipo de
escollos  burocráticos ajenos a la voluntad de Echevarrieta y
Araoz,  pero lo  cierto es que el  retraso en los planes del
Deutscher Aero Lloyd para España no tardó en ser aprove
chado  por su gran rival, las lineas aéreas de Junkers. Y así,

en  1925, la propia Junkers de Dessau contribuiría decisiva
mente con dinero y un par de monomotores F13 a la creación
de  la Unión Aérea Española, UAE. Con todas las objeciones
u  observaciones que quisieron hacerse, Junkers, otra vez,
había  corrido más: se había adelantado al Deutscher Aero
Lloyd.

Unión Aérea Española, que presidía Mariano Moreno Ca
racciolo, dió rienda suelta a unos fantásticos proyectos de
Junkers que recordaban un poco a los del tandem Herrera
Eckener y que, por supuesto, en una gran parte tampoco lle
garon a cumplirse. Es verdad que con su pequeña flotilla de
F13 se llegó a inaugurar un triángulo de operaciones entre

Sevilla,  Lisboa  y Ma
drid,  reforzado en 1927
con  los modernísimos
trimotores Junkers G24.
Sin  embargo, aquellos
colosales proyectos de
construir en el aeródro
mo  de  Tablada  una
planta  para el montaje
de  aviones Junkers tan
to  civiles como milita
res,  nunca se materiali
zaron.  Aún cuando la
carencia de datos sobre
la  vida y circunstancias
de  UAE sea grande, es
fácil  deducir que la cri
sis  económica y empre
sarial que acabó a fina
les  de 1925 con las lí
neas  aéreas  Junkers
debió afectar algo, pero
también,  y sobre todo,
la  suavización  de las
medidas  restrictivas
que  el Tratado de Ver
salles había impuesto a
la  fabricación de avio
nes.  Si los constructo
res  de aeroplanos podí
an  volver  a trabajar  a
sus  anchas en Alema
nia,  era obvio que aquel
gran  proyecto Junkers
de  levantar  una nave
de montaje en Sevilla, o
la  idea similar respecto
de  los Zeppelines tan
largamente  acariciada
por  Herrera, carecían
ya  de sentido. Por su
puesto,  UAE tampoco
llegó a volar a Canarias
como se había previsto
en  principio,  pero  la
propuesta seguiría ahí

hibernada, resistiéndose a desaparecer; porque, la verdad
sea  dicha, todas las iniciativas aeronáuticas que llegaban a
España desde Alemania siempre tenían un ojo puesto en las
Islas como cabeza de puente para un futuro servicio regular
postal  a América del Sur, tal como había prefigurado ya el
vuelo del ‘Plus Ultra”.

A  finales de 1925 estalla el llamado “escándalo de las lí
neas aéreas Junkers” y el gobierno del Reich fusiona por de
creto  a Junkers con el Deutscher Aero Lloyd para crear la
Luft  Hansa en enero de 1926. Apenas cinco meses después,
la  incipiente compañía nombraba un apoderado general con
plenos poderes para España y  Portugal que debía continuar
con  Echevarrieta y Araoz los contactos ya  iniciados en la
época del Deutscher Aero Lloyd. Justo un año después de

El  ke  Alfonso XII durante  la inauguración del vuelo Marsella-Barcelona
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aquello, exactamente el 28 de junio de 1927, nacía legalmen
te  la compañía Iberia, cuyo nombre se había preferido al ini
cialmente  propuesto de Lloyd Aéreo Español. Ese día, en
concreto, comparecieron ante el notario madrileño Juan Cri
sóstomo Pereda, de una parte Félix Rodríguez Macias en re
presentación  de Echevarrieta,  y de otra Gunderico von
Hirschfeld en representación de Luft Hansa. El capital social
de  Iberia era de un millón cien mil pesetas distribuido en dos
mil  doscientas acciones al portador, de las cuales Echeva
rrieta  suscribía el sesenta y seis por ciento, quedando el
veinticuatro restante en poder de Luft Hansa.

Iberia empezaría a volar muy pronto, pero a diferencia de
UAE  sólo empleó a pilotos alemanes. A comienzos de di
ciembre  recibió sus primeros aviones, que eran tres Rohr
bach  Roland Ro VIII de diez plazas, cuyo único lujo reseña
ble  es que contaban con lavabo. En realidad se trataba de
aviones ya usados por Luft Hansa, pero llegaron al aeródro
mo  del Prat de Llobregat prácticamente nuevos, pues conta
ban  con poco más de un año de vida. De esos tres Roland,
uno  permaneció allí, y los otros dos prosiguieron viaje a Ma
drid  a la espera de la fecha de inauguración, prevista para el
14 de diciembre.

EL  ROLAND EN IBERIA. CRONICA
DE LA INAUGURACION

L a presentación en sociedad de la nueva compañía se pretendía  doble y muy sugestiva. Primero, el Rohrbach Ro
land que había quedado en Barcelona emprendería vuelo por
la  mañana hacia Madrid, donde había de llegar justo a tiem
po  para presenciar el despegue de otro de los dos aviones,
que  haría a su vez la ruta inversa; un verdadero espectáculo
de  “toma y despegue” que iba a tener como invitado de ex
cepción al propio Rey Alfonso XIII.

Y  así se hizo; o se intentó, al menos. A las nueve de la ma
ñana  deI 14 de diciembre de 1927 despegó del aeródromo
barcelonés el Rohrbach Roland portador de la matrícula es
pañola M-CAAC. Lo pilotaba el capitán Kommal, de Luft Han
sa,  y a bordo iban tres pasajeros alemanes y tres represen
tantes  de la Liga Aérea Española, especialmente invitados
para  la ocasión y que, por supuesto, se mostraron felices de
vivir  aquel acontecimiento histórico.

El  vuelo, inicíalmente, se desarrolló con gran placidez, pero
a  la mediación, un fuerte temporal de nieve obligó a Kommal
a  hacer un aterrizaje de emergencia en un prado cercano al
pueblecito soriano de Almazón. No hubo, desde luego, pro
blemas mayores, y el pasaje aguardó pacientemente y con
gran  resignación a que escampara; pero las esperanzas de
llegar a tiempo de saludar al Rey y de ver salir hacia Barcelo
na  al otro Rohrbach se habían esfumado ya.

En  Madrid, sin embargo, todo transcurrió conforme a lo pre
visto.  En el aeródromo de Cuatro Vientos, otro Roland, el M
CBBB fue bautizado solemnemente por el Obispo de la Dió
cesis en presencia del Rey, Cuerpo Diplomático, autoridades
civiles y militares y, por supuesto, de la cúpula de Iberia, for
mada por Echevarrieta y Araóz. El avión, como se había pla
neado,  despegó a las doce y media de la mañana bajo el
mando del capitán Resach, de Luft Hansa, con dos mecáni
cos  y seis pasajeros a bordo. El vuelo, sin el menor proble
ma, duraría unas cuatro horas.

A  su vez, cuando el primer Roland llegó a Madrid, pasadas
las  dos de la tarde, tras aquel pintoresco viaje en el que no
había faltado ni siquiera una toma de emergencia, ya no que
daban  autoridades relevantes para recibirlo, pues todos se
habían ido ya a comer. Pero esas cosas pasaban, y nadie te
nía  por qué darles mayor importancia. El hecho de que la
meteorología hubiera desgraciado la sincronización de los
actos  inaugurales de aquella Iberia tan largamente gestada,
sólo  encontró, de momento, un lejano eco por parte de la
propia casa Rohrbach, que editó un folleto en castellano di
ciendo,  entre otras cosas, esto: “La línea establecida entre

Madrid y Barcelona por la compañía Iberia, indudablemente
una de las más peligrosas de Europa, fue inaugurada con un
Rohrbach Roland, el único tipo de máquina que viene pres
tando  servicios desde entonces entre las dos ciudades espa
ñolas”. A buen entendedor... con pocas palabras basta. Sólo
con  el paso del tiempo, las autoridades aeronáuticas españo
las  empezarían la ardua labor de búsqueda de campos de
emergencia  para prever eventualidades como la ya vivida;
unos campos alternativos que sólo dispondrían, de momento,
de  un empleado de la compañía que encendiera fogatas para
que  el piloto al verlas desde arriba contara con una indica
ción visual de que iba en la dirección correcta; o para que, en
caso de emergencia, supiera que había allí no sólo unos bue
nos cientos de metros para posar su aeroplano, sino también
un  barracón equipado con camas, hornillo y abundancia de
chorizos y buen vino capaces de hacer olvidar incluso un ate
rrizaje forzoso.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PASAJEROS

L a línea Madrid-Barcelona era diaria, excepto domingos. Sedespegaba de Cuatro Vientos a las ocho de la mañana
para aterrizar en el Prat a las once y media, desde donde, a
su  vez, hacia las doce se emprendía el vuelo de regreso. Ello
sumaba a las dos principales ciudades españolas al llamado
“Circuito de las Capitales Europeas”, ya que desde Barcelo
na  el pasajero podía conectar con Marsella y con Ginebra a
través de la Aerospostale o la Luft Hansa. Claro está que los
precios tampoco estaban tan baratos: ir de Madrid a Barcelo
na costaba ciento sesenta y tres pesetas, y si el vuelo era de
ida y vuelta, nada menos que trescientas.

Cuando al cumplirse el primer mes de funcionamiento Ibe
ria  hizo balance, resultó que el indice de ocupación había si
do  algo mayor del cincuenta por ciento, pues el número de
pasajeros transportados sumando los cincuenta y siete vue
los que se efectuaron, fue de doscientos ochenta y siete. Pe
ro  lo más curioso es que en ese mismo balance figuraban
otros  doscientos treinta y dos pasajeros que se habían subi
do  en los Roland tanto en Madrid como en Barcelona simple
mente para hacer vuelos en circuito sobre la ciudad o, para
entendernos, “bautismos de aire”.

Así,  no debe extrañar que en febrero de 1928 fuera el pro
pio  Primo de Rivera, Presidente del Directorio Militar, quien
quiso  convencerse en vivo de las cualidades del célebre tri
motor haciendo un viaje de Madrid a Jerez con escala en Se
villa,  en el que le acompañaban su vicepresidente Martínez
Anido  y el propio Daniel de Araóz; un paseo precioso de va
rias  horas por la mitad Sur de España, volando despacito y
bajo, durante el cual Primo de Rivera tendría tiempo para to
do;  desde contemplar el Guadalquivir a través de alguna de
las grandes ventanas del Roland, hasta leer lo que en aque
llos días publicaban los periódicos: como la muerte de su cor
dial  enemigo Vicente Blasco Ibañez... la entrega a la Armada
Española del nuevo buque escuela Juan Sebastián de Elca
no...  el último censo de población, que nos situaba en los
veintidós  millones de habitantes... la decepción de Carlos
Gardel, que llegó a Barcelona envuelto en la aureola del éxito
de  sus tangos y se encontró con que apenas nadie le hacía
caso...

O  tal vez el estreno de la película, muda por supuesto, titu
lada “don Quijote de la Mancha”, en la que el público contem
plaría con una sonrisa la tozuda ciandidez de aquel hidalgo
que quiso luchar contra molinos de viento...

Casi  la misma tozudez de quienes se atrevían a pensar en
“éso” del transporte aéreo.•

El  autor desea expresar su más profundo agradecimiento a
la  compañía Lufthansa por las facilidades y las atenciones de
que  fue objeto en sus archivos históricos de Colonia, a cuya
extens(sima fototeca se deben las fotos que ilustran este artí
culo.
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El  Primer  Atador
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