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Flechas del Aire
Concurso
Periplo
Exigencia

años y Oiguran
Getafe 4 julio 1924
Los Alcazares 16.julio 1924
Esteban Anzuela (28)

y figurán
id 1934
id 1934
id (32)

Publicidad

S.E.C Naval y BEA

sustituir por noticias

Refuerzos
Alarde
Enseñanza
Desgracia
Inauguración
Deserción
Nacimiento
Acción heroica
Salto
Documental
Peregrinos
Bienvenida
(Cartel aeromodelismo)
Impaciencia
Clásico y fiel
Camaradería
Prácticas
Repatriación
Recompensas
Recompensas
Odisea
Virtuosismo
Botijos
Fallo concurso
Nacimiento
Nacimiento
Desgracia
Aviadores
Repetidor
Accidente
Estandarte
Desventra
Festejo
Fatalidad
Fatalidad
Corrección
Prueba
Por la ventana
Valiente
Film
Colegas
Centenario
Recompensas
publicidad
Fidelidad
Flechas
Mas refuerzos
Virtuoso
Disolución
Pioneros
Héroe
Volando
Añoranzas
Osado reporter
Devoción
Puntería
Desgracia
Error

Si a fin
A fin
"pasada" del rasante DH
"pasada" rasante del DH
Emblema A.C. Aldalucía
esfera en rojo
Melilla 25 junio
Melilla 23 junio
Gutierrez Delgado
Gutiérrez López
CA-109
Ca-108
retrato "Cucufate"
se repite en oct 2.008, sustituir
Se repite marzo 1.999 Valentía
anular uno dfe los dos
la cima del Farman
la cabina del Farman
Nobile
Nobili
Alvarez, Castaño y Rico
Rico, Castaño y Alvarez
Madrid septiembre 1960
Madrid Septiembre 1970
(cielo verde claro)
(cielo azul claro)
regresar de vuelo
regresar en vuelo
(ilustración oscura)
(ilustración aclarar)
Bristol
AME-VIA
Nota de "El Vigía"
repetir en cursiva y rojo
Eyaralar, Sanchiz y Coig
Eyaralar, Coig y Sanchiz
Sevilla -Valencia 10 diciembre 1939
id id 1941
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
En Valladolidel teniente Lopez Valdivielso
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
Foto C-101
foto Patrulla Aguila
foto CL-215
sustituir CL-215 por mejor
anular
sustituir por noticias
Angel Juana
D. Angel y Dª Juana
retrato Osborne de paisano
id id de militar
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
aeropuerto de San Pablo
aeródromo de Tablada
paracaidas un aparato similar
paracaidas el "Chato" 8-39
al que -siempre añoraba
al que le hubiera gustado
foto acto
aclarar
foto Ureta
aclarar
invitación cortada corresp a dici 1007
entera y mas gande
el colimador……
se incendió
foto no corresponde
sustituir por retrato Iglesias
cambiar foto por Fatalidad
foto
reducir, aparezca cigüeña Hispano
esta noticia corresponde a sep
retrato "Cucufate" se repite 1-2/2.004 sustituir
faltan ultimas lineas texto original
ponerlas
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
se repite noticia oct 2018 (mejor esta)
Escuela Reactores en Talavera
Escuela USAFE Furtenfeldbruck (Alemania)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
noticia se repite en Junio 2.014
Tiger Moth
anular
Emilio
Emilio
Flechas del aire ¡Aguiluchos………..
en cursiva
se repiteJul-ago 2000
noticia de agosto
Recordarems que
Recordemos que
Hace 90 años
Hace 100 años
Nadal Martorell
Nadal Salamanca Martorell
Alberto Álvarez Rementería
Eduardo Álvarez Rementería
tejado Villa Conchita
tejado de Villa Conchita
Fernández de María
Fernández Demaría
quería marchara a pie
quería marchar a pie
retrato alférez Muerza
se repite el mismo ene-feb 2.0019
Foto boda eliminar
foto boda ene-feb 2013 pag 132
foto boda ene-feb 2013 pag 132
foto boda dici

1
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titulo

may
411
Homenaje
may
411
Al aire
jul-ago
627
La Gloriosa
dici
1087
Imprudencia
jun
573
Recompensas
jul-ago
690
cartel Expo Sevilla
Jul-Ago
692
Tropezón fatal
Ene-Feb 151 1ª Salvados por pares
sep
810
Merchandising
sep
810
Nacimiento
ene-Feb 138 1ª Nacimiento
abr
331
Veteranos ases
oct
843
Agresion
oct
843
Accidente
oct
843
Accidente
nov
939
Ave Fenix
dici
1035
Salvado
jul-ago
635
Bautismo del aire regio
ene-feb 121
nacimiento
jun
634
Dificil de asimilar

dice

debe decir

Sevilla 2
Sevilla 24
foto F-5 sustituir por mejor ..ñ
Hace 75 años Salas IV (47)
Hace 75 años
Escatrón 19 diciembre 1939
Escatrón 19 diciembre 1938
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
se repite notcia
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
anularlo se repite en junio 2.014
retrato Heraclio Gautier
retrato Luis Gautier
(foto) Rodriguez Caula
Fernández Mulero
"Plo"
"Plu"
(2ª col) se veían importantisimo
se veían importantisimos
¡dieciochoavo!
¡decimooctavo!
por S.M el Rey
por S.A.R. el Príncipe de España
Unzeta
Unceta
Francisco Zarauza
Manuel Zarauza
ser envestido su punto
ser envestido por su punto
foto muy oscura
aclararla
foto muy oscura
aclararla
Santander 26 agosto 1928
Santander 26 agosto 1929
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mantener retrato, repetido ene-feb 2.019
Ricardo Bartolomé
Nicanor Bartoomé

No hubo articulo de el Vigia en el nº 727
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Hace 60 años

el vigía

Desfile

Barcelona28noviembre1938

acto de homenaje
dedespedida
a loscomba
tientesdelasBrigadas
Internacio—
nates,ciencazas
sobrevuelan
la
ciudad.
Testigodeexcepción
deesta
demostración
hasidoelpilotona
cionalista
capitán
JulioSalvador,
quiensacado
exproteso
delapri
sión donde
seencuentra,
trassu
derriboel3 deoctubre
pasado.
Fuellevado
portoscomandantes
Hernández
Franch
yVallejo
para
presenciarla.
n el

..j

Crcnclcaía de la
Ávlacitn Militar
Ilsnañcla
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 40 años

Hace 60 años

Accidente

(

Getafe 21noviembre1958
‘1nandu a las 17 huras una

(

Hace 65 años

Logroño29 noviembre1938

delosgrupos
deasalto
ycoope
pareja
de Sabre”
procedentes 1 unel rui deincrementarelpotencial
.) ración,
procedentes
deItalia
yalmando
delteniente
coronel
Ratael
Marlinez
de Manises
sedisponía
aaterrizar
en
hanllegado
aeste
aeródromo
losprimeros
bimotores
Caproni
Ca-310.
estabase,
unodeellos,e!C.5-148 Pisón,
Habiendo
partido
de
(de losconocidos
poraladura!!),
al
ensaltos
depo
virar ceñidosobrelacabecera
de Tahedo
co mésdedoshoras,
pista,entró
enpérdida
sinquesupi
enGui
loto, elcomandante
Batanzategui,conaterrizajes
donia.
Alghero
(Cerda
pudiera
recuperarlo
estrellándose
en
ña),
Alcudia
y
Altamén,
sus
proximidades
lavi
en 55minutos
hanal
da en
eltrance. y perdiendo
canzado
desde
aquisu
destino
final.
.i

Sevilla 12noviembre1933
ojo

J3delGóbierno,
la presidencia
deljete
sehacelebra

do enlabase
Aérea
deTablada
el
homenaje
póstumo
quelaciudad
de Sevilla
dedica
alosmalogrados
aviadores
Barberán
y Collar.
Enel
acto,encuyo
transcurso
evotucio—
naronvarias
escuadrillas,
intervi
nieronconsendos
parlamentos,
el
alcalde
delaciudad,
eljefedelae
ródromo
comandante
Barrón
yel
jetedelGobierno
Sr.Martínez
Ba
rrio.
Terminados
losdiscursos,
se
Hace 15 años
de sendas
bombas
de1.000Kg. descubrió
unamagnuica
lápida
guiadas
porlaser;
elreabastecimien
conmemorativa,
tijadaentosmu
lo envuelo
a bajacoladedosC.14 ros delhangar
quealojóal“Cua—
Las Barderias29noviembre1983
por unTK.10
y ladestrucción
deun 1roVientos”
antes
deemprender
U-11B lanzado
porunA.9,porel su vueloaCuba.
ajola presidencia
deSM. AIM-9
procedente
deunC.14.
el Rey,
y conlaparticipación
de
49 aviones
(36decombate
y 13de
transporte)
sehacelebrado
eneste
Hace 10 años
Potigono
deTiroelEjercicio
Ütoño
83”, consistente
enladestrucción
de
unabase
aérea
imaginaria
asícomo
Madrid 4 noviembre1988
su ocupación
porzapadores
paracai
n
el
Consejo
de
Ministroscelebrado
hoy,sehatomado
e!acuerdo
JoséLuisBalanzategui
Bordenave
distaspara
surehabilitación.
.J deque,conundesembolso
de150.000
millones
depesetas.
España
(35)perteneciente
a la1 Promoción
participe
enlatasededesarrollo
delavión
decombate
europeo
(ECE/EFA).
A
AGAy ostentando
aquel
momento
el
la mencionada
cifrahayqueañadir
tos25.000
millones
invertidos
hasta
aho
mando
dci12Escuadrón
(AladeCa
ray elcoste
delcentenar
deaviones
quenuestro
paísadquirirá,
alprecio
es
za n91),habla
formado
partedeta
timadode3.600
millones
porunidad.
Patrulla
Acrobática
de“Sabre”.
man
dándola
yaconeltítulode‘Ascua’
en suúltima
exhibición
enSevilla,
hacíaescasamente
unmes.Enelas
pectohumano
podemos
recordar
que,cuando
lascatastróticas
inun
daciones
asolaron
Valencia
elaño
Precedido
deun“brietingenel
pasado,
tueunodeaquello
valientesqueelJEMA,
teniente
general
García
aviadores
deManises
que,piéa tie Conde
pronunció
unimportante
dis
rra o conagua
hasta
elcuello,
seju curso,elejercicio,
conunaduración
mostró
comonove
garonlavidaheróicamente
ensoco de 45minutos,
rro desussemejantes.
dades
ellanzamiento
desde
dosC.12
—

__________

____________

‘10toño-83”
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Tigía
Crcnclcgpía tic la
Sviacitn Militar
tsnañtua

Hace 60 años

Nuevo
asentamiento
Valladolid10diciembre1938

] )cursos
‘:uc e impartir tres
enelcampo
deGa
llur, especlahzando
a 71alumnos,
la escuela
deCaza
sehatraslada
do alnuevo
aeródromo
deVilla
nubIa,donde
coninstructores
ita
lianosa.tmando
delmayor
Guido
Nubile,hadado
comienzo
elcuar
to curso.

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del l.H.C.A.

Hace 55 años

Hace 60 años

Derribo

Hace 60 años

Nuevos aviones

Escatrón 24 diciembre 1938

Carambola

wtndolos Fiat deesteae
ródromo
almando
delcoman
Albacete 1diciembre1943
Artesa deSegre27diciembre1938
danteMorato,
protegían
a Junkers
sobreCapdelaSerra
1Ji’tJiclY:!
cl Tnt.us.—Fran— a ar’.illeriaarilinerea
republicana
queúltimamente
sehabla
mostra y Savoias,
1 cazal
y pilotados
poraviadores1 ..Ádosumamente
a unatormación
de
hostil,
alcanzaba
hoyalpunto
izquierdo
deunaformación sorprendieron
españoles,
almarido
de!teniente
coNalachas;
en
el
combate
subsi
cuatro
“Bacalaos’
(Do-17)
queentormación
derombo,
paralograr
una guiente,
ono!Lapuente
deMiguel,
hanllega ide
si biensealcanzó
ungían
mayor
concentración
desusbom—
do alaeródromo
deLosLlanos
diez 1
éxito,hahabido
quelamentar
la
Ibas,sedisponía
a bombardear
po
pérdida
deljetedela7 escuadrilla
siciones
enlacarretera
Artesa-Cu
(3-G-3).capitán
Rafael
deMendi
1 bells.Haquerido
lalatalidad
que
zábaly Amézaga,
quien“tocados
1 elavióntocado
colisionara
cone]
su avión,
hubo
dearrojarse
enpa
punloderecho
yambos
cayeran
racaidas
sobre
territorio
enemigo.
1 incendiados
a tierraEsta
trágica
NotadeElVigía:
Hecho
prisione
1 carambola
hacostado
seishom
ro, lasgestiones
quesehicieron
parasu canjenoimpidieron
que
antesdeseprodujera
su libera
de vuelodelAladeCaza
nc11.Es NotadeEl Vigía:
Traslabúsqueda,ción!el25deenero
fueralusila
perándolo
enlaplalalorma.
seen queseprolongó
durante
semanas,do. Sedalatristecircunstancia,
contraba
elcoronel
jetedelaunidad no seencontraron
rastros
delW-8 de quesuhermano
Ramón
(24)
Pisón
y losjefes
delos hastael8 deabril.enquea170kiló comoalférez
magnilicos
bombarderas
Junkers CésarElvira
depilotoa osman
escuadrones,
quienes
le- metros
deOrán,
apareció
elcasco
sin dos deuna‘Oca’,babia
Ju-88, los cuales,juntamente
con respectivos
ceidoel
el alasnimotores,
Dias
después,
seen 11 defebrero
los quededicho
modelo
hablan
sido licitaronalpilotoy adornaron
anterior
enelfrente
avión
con
una
guirnalda
de
laurel.
contraban
enelacantilado
losrestos de Badajoz.
internados,
constituirán
el13 Regi
de tanintorlunados
aviadores.
miento
debombardeo
estratégico,
Hace 70 años
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Hace 40 años

A ccidente

(

Atalayón 31diciembre1928

un el fin de prepararse
para

Washington26diciembre1958
n el transcursodeunsenci

la “Vuelta
alMediterráneo’
enla
..J loacto
celebrado
enlaEmbaja
quetenian
puesta
tanta
ilusión,
esta da deEspaña.
elembajador
José
Mamañana
partió
cnndestino
Barcelona
Iría deAreilza,
haimpuesto
a]coronel
el hidroavión
Dornier
WalW-8,
pilota MiguelGuerrero
Garcia,
lapreciada
do porelcomandante
Francisco
Ro Medalla
Aérea.
driguez
Cauta
yelteniente
Pedro
Tau- 1 Piloto
Hace 25 años
desde
1932,
con575servi
lcr, a quienes
acompañaba
e]cabo cios y 13derribos
fueunodelos
10.000
mecánico
JuanMartinez
Morillas.
De “Asesdelacaza
en aguerra
civil”,lo
regreso
aMelillaconescala
enLos quelevaliólaMedalla
Militar
yunas
Manises 12diciembre1973
Alcázares,
dado
eltemporal
reinante, censo.Especializado
en
reactores
en
deestabaseles los años
r ‘iras
cumplir una
misirra
50,fuenombrado
jetedela
de interceptación
nocturna!
con sus compañeros
aconsejaron
queretrasaran
lapartida, primera
unidad
decazas
a reacción.
e’ derrizaje
a las19,40
de]C.11-20 perotercoensuequivocado
amor En laactualidad
desempeña
elcargo
pilotado
poro!capitán
Carlos
Gómezpropio,
elcomandante
noquiso
verel deagregado
aéreo
enWashington.
Mira,sealcanzaban
las10000
horas peligro,
desapareciendo
eneltrayecto.

horas
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Hace 75 años

Raid

Tenerife 30 enero 1924
uedandoaccidentado

Crcnclcøía de la
Áwlacítn ktllitar
Ilsnañcla

en Gandoel“Gran
Cana
ria, conelaterrizaje
enelcampo
de Aricodelosaeroplanos
“Ar
chipiélago
Canario”
y ‘Tenerite”,
ha concluido
el interesante
raid
llevadoa caboporlapatrulla
de
Breguet
XIValmando
delcoman
danteGuillermo
Oelgado
Brac
kembury.

“CANARIO”AZAOIA
Miembro del IHC.A.

Hace 90 años

Hace 75 años

Nci míent o
Sestao(Vizcaya)4 febrero 1909

Sevilla 31enero1924
1 ?)Lel Rey Por, Alfc’rre,XIII
L. visitó
estamañana
labase
aérea

o esta !p..oa
IRlacIfa’)ril ha

J na’ido Andrés
Garcia
Calle.

deTablada.
Cumplimentado
porsujate elcomandante
Rementería,
saludó
a
losoficiales
quetormaban
juntoasus
aparatos,
deteniéndose
ante
elcapitán
1 Angulo
para
interesarse
porsuestado,
traselaccidente
que.como
sesabe.
recientemente
sufrióalcaeralmar
cuando
volaba
aLarache,

Comosaben
loslectores,
par
tiendodeLarache
acompañados
de unDorníer
Waty conescalas
en Casablanca,
Mogador,
Agadir
y
CaboJuby.
enmedio
delentusias
mo delapoblación,
queporvez
primera
contemplaba
lasalasmili
taresespañolas,
arribaron
alpasa
do día17alpáramo
deGando.
Enestasuetapa
tinal,lasma
lascondiciones
detterreno,
moti
varonelcapotaje
deunodelos
aparatos
porloqueelregreso
lo
haránembarcados.

Hace 20 años

Medalla Aérea
Barajas 15febrero1979
fi .90LO II” 5 dido por sus
.Á SSMM.
losReyes
yconlaasis

tenciadelpresidente
delGobierno
y
altasautoridades
delEstado,
enlase
de del401Escuadrón,
elReyDon
JuanCarlos
haimpuesto
laMedalla
Aéreaalcoronel
LuisArancibia
Resi
nes.Coincidente
conelreterido
acto,
se hacelebrado
laconmemoración
de
un hecho
relevante,
elcumplimiento
de lasprimeras
20.000
horas
devue
i lodelacitadaunidad.

NofadeElV’aia
Ingresado
alosvein

Hace 20 años
te añosvoluntario
enAviación,
tras
formarse
como
pilotoen1932,
conel
gradodesargento
lijedestinado
a la
17enero1979
escuadra
deSevilla
yalañosiguiente MoróndelaFeonten
a ladeGetate,
donde
lesorprendió
la
u la basea€.rea
sehace
elactodeentrega
Guerra
Civilenlaqueintervino
muy .J lebrado
estandarte
queelAyun
activamente
alservicio
detosguber del nuevo
deestaciudad
haofreci
namentales.
Convarios
ascensos
por tamiento
haes
méritos
deguerra,
enlebrero
de1937 do alAta21.Laceremonia
poreljetedelEsta
se leconfirió
elmando
delaprimera tadopresidida
escuadrilla
española
de Chatos”
don- do Mayordel Aire, teniente
Emiliano
JoséAlfaro,
ac
depusoenevidencia
susgrandes
do-’ general
Madrid 24enero1924
tes decazador.
Nombrado
conposte tuandodemadrina
su esposa
?IlIIer!L1op;e*idoa lar’:”
rioridadjetedelEstado
Mayor
dela LourdesGarcía-Altonso
quien
deCaza.
participó
enlos pronunció
unabreve
alocución;
serva. por edad,
el general Escuadra
agradeció
laofrenda
et
Echagüe.
hasidonombrado
direc amargos
díasdelasúltimas
otensivas,por último.
tor deAeronáutica
Militar
elgeneral terminando
laguerra
conelgrado
de coroneljetedelAla21Antonio
Elactofinalizó
con
JorgeSoriano
Escudero.
Prestigio capitán
y más
deunadocena
dederri GalbePueyo.
so jetedetasFuerzas
Aéreas
de bos,considerándosele
delasunidades
partici
como
elhéroe un desfile
Marruecos
en1921,
enaactuali de lacazarepublicana.
mientras
queporelairelo
Exiliado
en pantes,
sendas
tormaciones
deF-5
daddesempeñaba
lajelalura
del Méjicopublicó
susvivencias
enla hacían
y “Super
Saetas”.
Servicio
deAviación.
obraMitos
yverdades”.

Estandarte

F
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Hace 60 años

_Fi_i;i,_s

1.raslaclo
Torrejón 21 febrero 1979

r

, ras un pxhati: Livn ICSLU
-

clin de asposibilidades,
por
primera
vezunhelicóptero
“Chino
ok’ delaUHEL-V
hatransportado
a
un ‘Phantorn
deestabase
hasta
la
tacloria
CASA
deGetate,
coneJio
se
hanevitado
losdesmontajes
innece
sanosy muycostosos
quehubiera

Muerte
de un “As”
Posadas 23 enero 1939

()Fiat

1uandn la escuridril

la

deesteaeródromo,
al
mando
delcapitán
Vázquez,
pro
teglaa unaformación
debom
barderos,avistóungrupode
quince“Chatos”
a losquepersi
guió,peroviendoquesealeja
bandelfrente
y yendo
cortos
de
combustible,
ordenó
a susavio
ci-:
nes elregreso
alcampo.
El,sin
Hace 100 años
50 años Hace
embargo,
contínuó
consupatru
Ita, hastaentablaron
desigual
combate
entreCabeza
Mesada
e
La Conifla 24febrero 1899
Hinojosa
delDuque,
eneltrans
Getafe 11febrero 1949
cursodelcualresulté
gravemen
huy, contodatelicidad
harealizado
suprimer te herido,
1¼T
aneen esta :nudati José
Dr J tintadRticinlfia
pudiendo
noobstante
11 duna
López.
vueloelhirnutor
detransporte
deproyecto
y abricación
española
CASA arrojarse
enparacaidas.
RecogíNotadeFI
Siguiendo
latradi 201 Alcotán”.
Setrata
deunbimotor
deconstrucción
metálica
capaz
para
diez do porelenemigo
fue
trasladado
cióntamiliar,
eligió
lacarrera
delasar pasajeros
o1.300
kgs.demercancias.
a unhospital
donde
falleció
ho
mas.ingresando
a losdieciséis
años
ras
después.
en laAcademia
deIntantería
deTole
do.Yateniente,
durante
sustresaños
de permanencia
enLarache,
parlicipó
en numerosas
acciones
bélicas,
pero
atraído
porelvalorquederrochaban
os aviadores
seinscribió
enelcurso
de pilotos
(1924)
y aunque
noloter
minó,dado
suentusiasmo,
selecon
sintiócontinuar
enelServicio
deAvia
ción,realizando
alañosiguiente
el
cursodeobservador.

L

Nacimiento

Vuelo
Primer

Destinado
a loshidros
de Melilla,
en
los Dornier
Wal, prestó
Carabanchel15enero1924
continuados
o el ccnimrettn de estaln.aJ:dact, donde
reposan
losrestos
de
serviciosde
.J numerosos
aviadores
víctimas
desuspeligrosos
deberes,
sehainau
guerra.resul guradounhermoso
monumento
queporiniciativa
delgeneral
Ecbagüe.
les
tandoenuno ha sidodedicado
porsuscompañeros
deCuerpo.
de ellosheri
do por bala
enemiga
enunamano.
Pocas
semanas
después.
el2 deoctubre
de1925,
re
cienteaúnsuparticipación
enelhistó
ricodesembarco
deAlhucemas,
cuan
do a bordo
delWaln”2 levaba
acabo
unamisión
debombardeo
enelsector
dekdir untirodelusilvolvia
aherirle
denuevo;
tangravemente
estavez,
que
aúntrasladado
urgentemente
alhospi
tal deMelilla
talleció
alsiguiente
dia.
Rodeado
elléretro
deautoridades
y
compañeros,
elgeneral
Sarcia
Aldave
precederla
a imponer
ensu cuerpo
inerte
laMedalla
MilitarConposterio
ridad,elcapitán
Orduna,
quehabia
perdido
a suhermano
Angel
(observa
dordeCarrillo)
elañoanterior,
a titulo
póstumo
sería
ascendido
acomandan
te porméritos
deguerra.
“
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Nola deFI Vigia:Piloto
civil
delMroClub
deAndatucia,
Ma
nuelVázquez
Sagastizábat
(28)
contaba
contansóto107horas
de vuelocuando
seincorporó
a
tas avionetas
militarizadas
desu
Clubenjuliode1936;
alo largo
de sumeteórica
carrera
“Patiño’
comoseleapodaba
cariñosamen
te- realizó
másde400servicios
de guerra
e intervino
en40com
bates,
enosqueobtuvo
22victo—
rias. Porsu ejemplar
y heroico
historial,a títulopóstumo
sele
concedió
laMedalla
Militarindi
vidualy laCruz
Laureada
deSan
Fernando.
-
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el vigía

Hace 75 años

Bautizo
Granada 6 mano 1924

Erauta,cuando
lrÑgicosde Tíf.9culminaba
elasedio

Crcnclceia de la
Áviaciún Militar
tsnañcla
“CANARIO” AZAOLk
Miembro del I.H.C.A.

1-lace 75 años

Bravura

()

Tauima 23 mano 1924
1 omprc bada fo tng ra f ca—
mente laexistencia
delrumo

n cs días

rifeño
a laposición,
nuestros
aviadores
manifestaron
suextremado
arrojo
realizan
dograndes
proezas.
Enaquella
luctuosa
jornada,
hubo
de
distinguirse
muy
especialmente
eljoven
olloialdeInfantería,
piloto
agregado
al
Serviola
deAviación,
Bernardo
Salgado
y
Femabdez
deVillabrille,
consiguiendo
he
roicas
hazañas
que,
asombro
delospro
pioscompañeros,
lueron
causa
desuglo
riosayprematura
muerte.
ElServicio
deAviación
acordé,
como
justarecompensa,
apadrinar
alprimogéni
to delhéroe
queesperaba
suesposa,
EnmaWilhelmi
Manzano,
yeste
acto
seha
verificado
hoyenelSalón
delTrono
de!
palacio
arzobispal,
imponiendo
suifuslrí
simaalaneófita,
elnombre
deMaria
de
Loreto,
siendo
apadrinada
ennombre
de
losaviadores,
porLuis
yBella
Dávila
Pon
cedeLeón
yWilhelmi.

readoaviónadquiridopor ALud
el
Krimy ordenada
porel Mando
su
destrucción,
numerosos
aviones
de
esteaeródromo,
enespectacular
ata
Hace 60 años
queconbombas
y luego
deametra
Hace 20 años
lladora,
arrasaron
elretugio
donde
se
encontraba.
Hostilizados
a suveztos
Barajas 28 mano 1939
atacantes,
connutrido
fuego
deFusil.
Talaverala Real16marzo1979
ametralladora
ycahón,
elteniente
e ecut-riocon,
las negiacio
sehacelebrado
enesta
base fl
JuanAntonio
Ansaldo
quepilotaba
el flQi.uicla presidenciacte SSMMlos
JJ necde pazllevadas
a cabo
en
Havilland
n1’
51,Fue
alcanzado
porun JJla conmemoración
delasBodas
dePlata
delaEscuela
deReactores,
cuya Burgos,
acerca
delaentrega
delasFuer
impaclo
quelohiriógravemenle
en efeméride
realmente
secumplió
elpasado
lUdediciembre.
Los
actos
comenzaron
zasAéreas
delaRepública,
ostentando
unapierna.
Decidida
a terminar
la conunamisa,
oficiada
porelVicario
General
Castrense,
a laquesiguieron
los marcas
blancas
deidentificación,
haloma
misión,dando
muestras
deunaab discursos
pronunciados
poreljetedelEM.delAireteniente
general
Emiliano
J. doterra
eneste
aeródromo
la2 Escuadri
negación
y bravura
sinigual,conti— AlfaroyeljefedelaEscuela
coronel
Sequiros
Bores.
Traslasinterpretación
del lla de‘Chatos”
(‘lospinguinos’)
coni
nuósuspasadas
rasantes
hasta
que himnodelEjército
delAire,
seinició
eldestile
terrestre
y aéreo
enelqueintervi puesla
por10aviones,
asícomo
doses
huboagolado
lamunición.
Luego
de nieronaviones
delasdistintas
unidades
delMando
Aéreo
deCombate,
Conla cuadrillas
deKatiuskas’
yotras
tantas
de
volarenprecarias
condiciones
hasta inauguración
deunmonumento
al1-33
yunlunch,
enelqueSSMM.
departieron‘Natachas’,
integradas
por14y16avio
Talersil,
consiguió
aterrizar,
salvando
nesrespectivamente.
al aviónya si observador.
Tanhe
róicaacción,
hamerecido
lainme
Hace 60 años
diatapropuesta
para
laLaureada.

Entrçg

‘

Valentía
Pollensa 6 marzo 1939

(.11 porelalférez
hiJm Cani
(62-9)deestabase
pilotado
Gonzalo
Hevia
y cuatro
tripulantes,
enmisión
de
uar1icel

Z-50l

reconocimiento
sobrevolaba
a baja
altura
laplaza
deCartagena,
don
de setenían
noticias
dequesehabía
producido
unalzamiento
contra
el gobierno,
inesperadamente
sevioperseguido
yatacado
portres
“Chalos’
quelo“tocaron”
endistintas
palles
ehirieron
almecánico.
• Forzado
atomar
agua,
volvió
a repetlrse
elataque,
defendiéndose
el
hídroconlaametralladora
superior,
manejada
porelreferido
alférez.
Pero,como
quiera
queelmarllevaba
elaparato
hacia
lacosta,
donde
presumiblemente
sustripulantes
serian
hechos
prisioneros,
conel
• riesgo
quesuponían
lasavenas
queelataque
aéreo
lehablan
produ
cido,Hevia
consiguió
aduras
penas
despegar
yalcanzar
Fornienlera.
La bravura
deljoven
allérez
seria
premiada
conlaMedalla
MilItar.
integrante
mástarde
dela3 Escuadrilla
Ex
No/adeEJVigui
LaRO.de?dediciem NotadeE!VigíaHevia,
brede1926,
concedia
alteniente
Ansal pedicionaria
a Rusia
(loto)sobresaldria
como
excelente
cazador
con
do laCruz
Laureada
deSan
Femando.
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el vigía
Crcnclceía de la
Aviacien Militar
tsrmaíácla

Hace 10 años

Visita Real
“CANAIU0” AZAOLA

Getafe 25abril1989

Miembro del I.H.C.A.

Hace 20 años
El Carmoli28
abril 1979

J

a el curso de la a pre—

_4 tada visita querealizó
hoy
atAta35SM.el Beyhate
Hace 40 años
nidoocasión
deinlormarse
so
breel quehacer
y carencias
dela
unidad.Traspresenciar
unaex
Manises 4abril 1959
hibicióndelT.12Aviocar”
y vi
)orn hacer efeL:tivíi l De— sitar lostalleresdemanteni
cacto, porelque
sedesignaba
al
miento!acompañado
delcoronel
AladeCaza
n 1,depositaria
y conti
Lomboharealizado
unvueloen
nuadora
delatradición
de agloriosa el nuevo
T.19(CASA
CN-235).
Cazaespañola,
representada
porlaP
Por último,queriendo
tenerun
Escuadra
deGarcia
Morato,
conlapresencia
demedio
centenar
demiembros
de
contactoconlosaviadores
del
a legendaria
unidad,
sehacelebrado
enesta
base
unsolemne
acto.
Ala 35destacados
enNamibia,
Trasasemotivas
palabras
delcoronel
Salas,
antiguo
jetedelaP Escoa- DonJuanCarloshamantenido
dra,éste
hizoentrega
alcoronel
Murcia,
entonces
jetedeescuadrilla
delare
unaconversación
telefónica,
in
feridaunidad
y hoyjetedelAladeCaza
n 1,delbanderín
decombate,
con
ctuso conunodetosaviones
decorado
contresMedallas
Militares.
Conlavibrante
arenga
porparte
deés
queenesemomento
se hallaba
te, elvuelodemodernos
cazas
a reacción
yeldesfile
delastuerzas,
han en vueloenaquel
lejano
país.
puesto
elbroche
deoroa tanemotiva
ceremonia,

Tradición

rinclandu con chanr1*fl por
JJel éxitoalcanzado,
amediodia
ter
minóelejercicio
Creta
1-79,quedu
rante
seisdías
sehacelebrado
eneste
campo,
contando
como
base
deapoyo
logístico
laAcademia
General
delAire.
Programado
para
comprobar
enla
práctica
tosdiferentes
sistemas
de
lanzamiento
decargas
(CDS,
PDSy
L.APES)
bajoladirección
delgeneral
Fernando
Timón
Lara,
haninterveni
do enél. sendas
parejas
deT.1D
“Hércules”,[12 Aviocar”y T.9
‘Caribou”;
noventa
jetesoticiates
y
suboficiales
especial
islas,ochenta
Hace 65 años
caballeros
legionarios
paracaidistas
Hace 60 años
y veinticinco
delEjército
delAire.En
su tasefinal,entreotrascargas
se
hanlanzado
vehiculos
“Ebro”CJ—3,
Ifni 11abril1934
Griñón 4abril1939
Land-Rover”
y unamuyespecial,
ecibidi con entusiasmo
juntoa taqueseencontraban
lasco
peias 1obino transcurrido cusen Cabo
Jubylanoticiade
(rodias
desde
quesealcanzara
laansia
pasylabotella
dechampán,
quecon
la
ocupación
pacífica
deestete
da
paz,
cuando
esta
maflana,
luego
del
rodaje
granalborozo
sedescorchó.
rritorio, portando
la bandera
delcombate
simulado
entre
unRata”
quepi
partióanoche
apresuradamente
lotaba
elcapitán
Barranco
yelFiatdelcoman
para
el
oampo
provisional
esta
danteGarcía
Morato,
éste
inició
unatemeraria
blecidoaquí,elteniente
Gonzá
exhibición
acrobática
ypara
rubricarla,
quiso
FezBotijaacompañado
porel
repetir
loquetantas
veces
alregresar
victorio
Tauima26abril1924
brigada
Hermández
Labarga;
pe
so alcampo
realizaba:
lapasada
rasante
vien
ro quisoladesgracia
queel Bre
deunrenversement’
a
J rocedentus de Cu 1rí to encola,seguida
guetXIXquepilotaban
suiriera
ponía
lasruedas
enelsuelo,
Pero
1
Vientosy conescalas
enSe cuyasalida
accidente
eneldesierto
laltándole
altura
sehaestrellado
depanza
enellimite
delcampo. un grave
villay Tetuán,
hantomado
tierra
en lamentablemente,
absurda,
haperdido
lavida‘elmejor
entre
losmejores”,
quien
sa quelescostólavida.
esteaeródromo
sieteaparatos
de Mi, deunaforma
Porello,sinduda
haresueltaf
lera
indemne
de
511
servicios
de
guerra,
123
ametrallamientos
y
144
combates,
en
bombardeo
DeHaviltand
DH-4.
Se
do emotivo,
especialmente
para
40victorias
ylaCruz
Laureada
deSan
Femando.
da tafelizcircunstancia,
quecomo losquelogró
tosaviadores
delaEscuadra
n°31
Sin
reponerse
aún
los
cazadores
de
la
terrible
desgracia
que
acababan
de
vi
pasajero
deunodelosbiplanos,
destacados
aquí,elso
recibian
lanoticia
dequeunaformación
delíes Bacalaos’ de Getale
viajaraeldirector
deAeronáuticavir, conestupor
delcomandante
José
M Ibarra
Monhs,
quedesde
Allamén lemneactodeizarestatardela
Militargeneral
Soriano,
quien
con- (90-17)almando
bandera
deEspafia
enla
aAzuqueca
deHenares
(Guadalajara),
ensuatán
dellegar
aMadrid
a primera
liandoplenamente
ensuspilotos, se dirigla
improvisada
Comandancia
cívicometeorologia,
sehabía
estrellado
latalmente
enAlcolea
delPi
realizó
conellos
lapeligrosa
travesíapesardelamala
militardelaregión,
yaquefue,
once
aviadores.
Tetuán-Melilla,
siguiendo
laabrupta narpereciendo
precisamente,
la
que
había
en
Nota
de
El
Viguz
Compañeros
y
rivales
en
las
competiciones
acrobáticas
de
costaenemiga,
queenunadistancia
sinvidadelte
losentonces
capitanes
Ibarra
(izquierda)
y García
Morato.
apare vueltoelcuerpo
de más
de200kilómetros,
seextien la preguerra,
niente
Francisco
González-Botija.
el meeling’
de1935
enAmadora
(Portugal).
Ldedesde
RíoMartin
aTres
Forcas. cenenlalotodurante

La victoria enlutada

J

1j

—

r
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el vigía
Crencleølél de la
S’wlacitn Militar
tspañcla
“CANARIO’ AZAOIA
Miembro del I.I4.CA.

--_s

Madrid 12-19 mayo1939

J

i,.V Franco y conlaparlicipación
de
227aviones
delaAviación
Nacional.
146delaAviación
Legionaria
y
76 delaLegión
Cóndor,
sehacelebrado
enBarajas
unaespectacular
revis—
f
la aérea.
Sietediasdespués,
laAviación
tomaba
parte
enelimponente
yi
brillanlisimo
Destile
delaVictoria,
llamando
particularmente
laatención
el
paso‘delacaza,
quecon54Fiaty 8 Heinkel
He-112
lormóenelcieloel
nombre
deFranco.

residida por el .;...iool o

Hace 45 años

Con las botas
Cuatro Vientos
8mayo1954
1‘iando en e] transcune de]
1 Fe4 val Ae.r’ 1 lnt’:maL:iona]

(

Hace 60 años

La ure a da
Sevifia30mayo 1939

I

n el trai;
rs
rinen
SG—
1011105
sote celebrado
la
plazadeEspaña.
elgeneral
Queipo
de Llano,
haimpuesto
alcomandan
te CarlosMartínez
VaradeRey,la
CruzLaureada
deSanFernando.
Noradefi i.•.’uel 18dejuliode
1936aúnsinalzarse
Sevilla,
elen
toncescapitán
VaradeRey,dando
muestras
deunvalorexcepcional
y
aúna riesgo
desu vida,a tirosde
mosquetón
consiguió
inutilizar
un
Douglas
DC-2
deLAPE,
queproce
dentedeMadrid
había
llegado
a Ta
bladaconelfindebombardear
a las
tuerzas
delrecién
sublevado
Ejército
deAtrios..

celebrado
esta
tarde
ante
200.000
es
pectadores,
elcapitan
Vicente
Alde
Hace 40 años
/—, ‘ma
ouarealizaba
suexhibición
acrobáti
ca, alelectuar
undoble
looping,
sin
REVISTA
AxuoNurneA
espacio
apenas
para
salirdelsegun
Madrid 3mayo 1959
do invertido,
a “Jungmeister”
quepi
lotabasedesplonió
a tierraencaida
%_lii lai0’í’ del ;lasee. de la
esta
mortaldenecesidad.
Sinreponerse Casis] ana, secelebró
elXXIdeslile
conmemorati
aúnelpúblico
delosmomentos
de mañana
desperlando
verda
intensos
dramalismo
queacababa
de vo dela Victoria,
la presencia
como
vivir,elPrincipe
Cantacuzeno
y las dera simpatía
gastador,
dando
escolte
a laBandera
patrullas
dereactores
portugueses,
norteamericanos
eitalianos
trazabande laAcademia
General
delAire,del
donJuanCarlos
deBorbón.
en elcielosusacrobacías,
enhome Príncipe
Suescuetad.
depIotaja,
Barajas,
situada
a cargo en
delel
proFesorado
magn4ico
más
tapono
compe
del
aéreas,
que ppOR OAeropu.ño
najealbravo
ypundonoroso
aviador. Entretasformaciones
tente y disponiendo
del máspenfocto
materialde vuelo, pe
untotaldetrescientos
Nota deEf V1qra
porsubrillante hansumado
mitiránobtene.en ds mesasel tRujode piloS aviadorcon
hacausado
admiración,
la
actuación
enla Campaña
deRusia aviones,
sólo un denernLolso
aproximado
de
por84“Sabres
cuyos
(3 Ella.
Azul)
elalférez
Aldecoa
habia constituida
puesto
enevidencia
sidopremiado
conlaMedalla
Militar pilotoshablan
aldespegar
enbloque
de CLUB
DEESPAÑASevilla12y 14-TaláIs. 11056 ylIOSl MADRID
y laCruzdeHierro
alemana
dePri su pericia,
la base
deTorrejón.
meraClase.
DI

J
—

&‘

oEPAÑ4

1.800
-

442

PESETAS
-

REVISTA DE AERONALTTIC’A
Y ASTRONAUTICA/ Mayo1999

Hace 50 años

Suerte

CONSTRUCCIONES
AERONÁUTICAS, 5. A.

León 6 mayo 1949

(1 Academia,tenienteJosé
de esta
Anto
11.i:.L:I’L•,‘‘1 ?JIILlIli]fl

nio Pérez
Guardiola,
pilotando
un
1-15-42.
realizaba
sobre
e!aeródromo
prácticas
deacrobacia,
alrecoger
un
picado,
ante
elasombro
desuscom
pañeros
queentierrapresenciaban
el vuelo,debido
a larotura
dellar
guero!seledesprendieron
lospla
nos.Haquerido
lasuerte
queelrefe
ridooficialconsiguiera
sallar
enpa
racaidas
y queéste,
aúnapesar
dela
escasa
altura,
llegara
aabrírsele,
sal
vandosuvida.

GE rAFE

•p.’A’

P4!

M.od’’’d
e,

e

Hace 30 años
Jerez14mayo1969

A.

CAl

(,A•,I.OúL”T

‘.‘!,‘‘-

•ae;’,

.,,n1

o lamentable accidente,

Ii acaecido
entascercanias
del
cabodeGata,
haperdido
lavidael
teniente
coronel
jefedel206Escua
dróndeLucha
Antisubmarina,
Fe
dericoGarret
Rueda
y lossietetri
pulanles
que,a bordo
delGrumman
AN1-4.leacompañaban.
Notad’ El Vigia:enreconoci
mientoa subrillante
carrera
aero
náutica,a títulopóstumo
lesería
concedida
alteniente
coronel
Garret
la Medalla
Aórea.
Hace 40 años
Hace 60 años
Griñon 20mayo 1939

Cetafe 25mayo1959

Ii

ai llegado
a estaDC-1
base
el
Douslas
que
comoT.4-1
haquedado
encuadrado
en elAladeTransporte
flÇ35•

n el solemnea Vi pi4sictidn
..Jprir el gc.eneral
Kiiid’.laij,se

Potente,
AVRO • ILACKB%JRN
• C A. 5. 4,
0ONIER
U HAWKER
JUNK(MS • SUPEPJ&ASÑE
VICKERS

•-uen CICN

Ac’o
ce &euc,c,,a.
-

-n.”;c

S!t_L’

MO

grcyul,,c
• ftEKiOtJ

,nea, ‘J,_c:ueinPo

Cç,,”.,,:,,,,’c’’,,ede,.:’,i’,c!’j,e5ec,,c.,.,e
c’S”o!, de GSC’&ø y !V,i?’c,
y C-:’.

cc,

c..h,rtc

,ve,ro :,,cd’cdcs

de Leónen1943,pusodemani
tiestosuscualidades
intelectuales
publicando
“Arte
MilitarAéreo’.
Di
rectorGeneral
deAviación
Civil.En
1962eranombrado
jetedelEstado
MayordelAire,
Hace 30 años
Torrejón 9mayo 1969

J4

ha celebrado
enesteaeródromo
la
Hace 75 años
1accionar el mecanismo.
inauguración
delmonolito
degranito
de
lanzamiento
deasiento
de
arrancado
delaSierra
deGuadarra
Albacete17mayo1934
un ‘Sabre”
paradesguace
quese
ma,quecomosencillo
monumento
ajo la presidencia del
encontraba
enunhangar
deesta
ha sidolevantado
enellugar
donde
Sorianosehainau—
base
sale
despedido
y
resulta
he
murióJoaquin
García
Morato.
Tras goradooficialmente
elaeródromo
ridograve
elsoldado
Antonio
To
unamisa
oficiada
porelobispo
auxi de LaTorrecica
y laescuela
quela
bar Barrueco,
liar deToledo,
ésteprocedió
a la Compañía
Española
deAviación,
Hace 100 años
bendicióndelprecioso
guiónde tieneenélestablecida,
combate
quelaMarquesa
delMérito.
Oviedo 25Mayo 1899
Hace 20 años
madrina
delaEscuadra
deCaza,
qui
Jace
Manuel Mertioez
so haber
entregado
alpropio
Garcia
Cuafro Vientos11mayo1979
Hace 65 años
Merino.
Moratoyquehoyhapuesto
enma
Nota
de
Ef
Vigía
procedente
del
rocedentede la base aé
nos desusucesor,
elcomandante Cartagena27mayo1934
ArmadeIntanteria
en1922
pasóal
rea deSonSanJuan
ypilota
JoséMuñozJiménez.
Servicio
de
Aviación,
participando
do
por
el
capitán
Ferragut
ha
toma
en
asistencia
del
ministro
En eltranscurso
detacto,deuna
activamente
enlacampaña
deMa do tierraelGrumman
AD.1B-8
‘Al
de la (idi’ ‘rrn. sehacelebrado
granemotividad,
algunos
aviones en esta
ciudad
elactodeentrega
at rruecos.Experto
hidrista
en1.926 batross’ que en adelantese
sobrevolaron
aescasa
altura
arrojan grupode
hidroaviones
n°6conbase formóparte
dela“Patrutta
Atlánti exhibirá
enelMuseo
delAire,co
do pétalos
deflores,
interviniendo
la
LosAlcázares,
delabandera
ofre da’ enelraidMelilla-Guinea.
Di- mo testimonio
desubuen
hacer
en
Banda
Municipal
deMadrid
yladela en
cida
poret
Ayuntamiento
cartageno.
rector
de
la
Academia
de
Aviación
las
unidades
SAR,
Legión
Cóndor.

]3

p

REVISTA DE AERONAUTICAY ASTRONAUTICA/ Mayo t 999

44

Hace 50 años

el vigía
Crcnclcaía de la
Áviacicn Militar
Esnañela
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.I1.C.A.
1

Hace 25 años

MAU
Villafría 20junio1949

(1

re a d a

U

prr

De

creto de 24
de julio de

1947,laMili
ciaAérea
Uni
versitaria
con
objetodefor
mar olicialesy
suboliciales de
complemento
delEjér
cito delAireentrelosestudiantes
universitarios,
conel discurso
de
bienvenida
desudirector,
ellaureado
coronel
Carlos
Martinez
Vara
deRey.
ha dado
comienzo
enesteaeródro
mo—escuela
elprimer
curso,
consti
tuidopor318caballeros
aspirantes.

Torrejón 17junio1974
(1

U

rin la asistencia de SAR el Orín
«: Je Fvpriña.losministros
de os

Hace 75 años

Visita regia

tres Ejércitos
y numerosas
personahdades
Cuatro Vientos11junio 1924
militares,
estemediodía
tuvolugaretacto
de imposición
delaMedaha
Aérea,
atco
1nal izadala f tLeiita miii Lay
mandante
delAlan’12y jetedeestabase
que, conunavistosa
participa
aérea,
coronel
Rafael
Lorenzo
Vetlido,
Tras ción delaaviación,
secelebró
enel
los discursos
delostenientes
generat
Sal- campamento
de
Carabanchel,
en
ho
vadoryCuadra,
quienes
expusieron
lasvir
nor delosReyes
deEspaña
e Italia,
tudes castrenses
det-coronel
Lorenzo!
et SusMajestades
setrasladaron
alae
Príncipe
donJuanCarlos
impuso
elgalar ródromodeCuatro
Vientos,
Luego
donado
lapreciarla
condecoración.
Elvuelo de serles
rendidos
loshonores
deor
de unaformación
dereactores
y etdesfite denanza,
acompañados
delgeneral
de lastuerzas
quehablan
rendido
honores! directordelaAeronáutica
Militar,
a
pusieron
larúbrica
alacto.
bordodevarios
automóviles,
pasaron
Nota de El Vigla Aviador
nato!desde revistaa lascuatro
escuadrillas
de
susdíasde“balilta”
tripulante,
entategen reconocimiento
y lasdosdecaza
daria“cadena”
deHorneo,
enelcurso
depiloto,
entepostguerra,
pondria
enevidencia
susgrandes
dotes
para
etvueto. procedentes
deGetate,
quealineadas
Probador
dedistintos
prototipos
producidos
pornuestra
industria,
protesor
enlasescuelas
deMorón
y Tatavera.
transmi frentea loshangares,
presentaban
un
tiríaasusalumnos
susvastos
conocimientos
yelespíritu
delauténtico
piloto
decombate
español.
JetedelGrupo
deExperi brillanlisimo
conjunto.
Mástarde,
mentacidri
enVuelo,
delAladeCaza
nr16yagregado
aéreo
enWashington,
asíytodo,
para
elreterido
actodeimposición!desdelatorre
deltaro,
adornada
con
tapicesy plantas,
presenciaron
el
desfiledehonordelosaviadores;
losoliciales
y luego
lascla
enGranada,primero
Hace 75 años
ta alaeródrumo
Cuatro
Vientos
del mente,trasunaescala
deocho,
RaydeItalia,
permanecieron
enlaca hanllegado
aqulpara
iniciardein ses y tropaencolumnas
constituyendo
cuatro
grupos
alman
pitaldeEspaña
hasla
eldia13.Final- mediato
suactuación
bélica.
do deloscomandantes
Gonzalo.
He
Melilla 16junio1924
rrera,Baquera
y marqués
deBorja.
al
1on r’r y: al boroz han siclo
trentedeloscuales
marchaba
elte
1 recibidos
enelaeródromo
de
niente
coronel
Bernal,
Antes
deaban
donarelaeródromo
SusMajestades
Tauima,
losaviones
Potez
XV(Lo
fueronobsequiados
conunlunoh.
rraine40Ccv)traídos
deParíspor
NotadeEl VigIsDebió
deseren
pilotosespañoles.
quienes
como
premioa sulabor
individual
y como
tonces,
cuando
alReyVictor
Manuel
le llamó
laatención
lapreciosa
Meda
un descanso
enladiarialabor
dela
lla Militar
que.
costeada
porsuscom
guerra,
habian
sidocomisionados
al
extranjero
para
tallin
pañeros,
lucía
ensupecho
elcapitán
JoséCarrillo
y muyamable,
enitalia
Unavezrecepcionados
y realiza
no lepreguntó:
¿Ycuándo
haeganado
das lascorrespondientes
pruebas,
los aparatos
partieron
deParís,
eldía
Vd esta
bella
condecoración?
Carrillo.
firme,haciendo
galadesupeculiar
10 y conescalas
enlaslocalidades
humory deunacaraduraimpresio
Tours,Casaux
y Burgos!
llegaron
a
nante,
lerespondió:
Ini/lotempoffi..
Madriddonde,
conmotivo
delavisi

L

Nuevo material

(
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Hace 40 a’os

Hace 20 años

Veterano animoso

Presepqia

Getafe 10junio 1959

speeialmenteinviLado porelgeneral
delaUSAF
Donovan
yenelcurso
deunvuelo,
abordo
deunE-lOO
“Super
Sabre”
pilotado
porelcapitán
Moore,
José
Ortiz
Echa
gde consejero
delegado
deConstrucciones
Aeronáuticas
SA.
pasóestamañana
la“barrera
delsonido”.
Se dalacircunstancia
dequedonJosé,quecuenta
72
años,tueen911 eltercer
pilotomilitar
español
y quien
tun
dara,doceaños
después,
lamencionada
empresa.
donde
pre
cisamente
sehabía
llevado
acabo
larevisión
IRAN
delreactor,
en elquehacolmado
unaintima
aspiracion.
Satisfecho
porlaexperiencia,
elveterano
aviador
harecibido
de manos
delrepresentante
deNortAmerican
Aviation
loo,el
acreditativo
desuHgFeso
enelClub
lvlachBusters”
,J

doma
Hace 60 años

—I

Conciecoración

(

Ciampino 19junio1939
1encedida. por el gcht’ernn

Le Bourget8-17junio 1979

T
Ji

a industria aeronáutica
;. haestado
presente

en el33 Salón
deParís
destacan
do porlonovedoso,
elprotolipo
del entrenador
avanzado
CASA
0‘IDi, elcual,pilotado
porelco
mandante
Verano,
hadespertado
grancuriosidad.
Tambión
haparti
cipadaelCASA
0-212“Aviocar’
Serie200,querealizó
demostra
cionesdelanzamiento
decargas
por sistema
deextracción
abaja
cotaycuyos
tabricantes
consatis
facción
anunciaban
laventa
de173
aviones
auntotalde13paises.
Hace 55 años

Primer vuelo

1 italianolaMedalla
deOroalVa
lof, atítulopóstumo,
alcomandante
Joaquín
Sarcia
Morato,
hoyoon
motivo
delavisita
a Italia
deunanutrida
repre
sentación
delaAviación
MilitarEspa
ñola,sehacelebrado
enesteaeródro
moelemotivo
acto
deentrega
algene
ral Kindelin,
porparte
delgeneral
Valle
delapreciadísima
condecoración.

Getafejunio 1944
)ilotadn prrrel capttán
Reixa Cadenea,
haefec
tuadosuprimer
vuelo,
el primer
,lunkersJu-52defa seriede
170,queconlicencia
delafirma
alemana,
fabricará
CASA.baja
la denominación
C-352L.

Hace 20 años

Hace 40 años

Festival
Zaragoza13junio 1979

Aguerracivilqueseestávivien

¡

Castellón28junio 1959

Hace 60 años

Lela bose si tuacrun de

Honenaje

1 1 Rierono de! Aire, con
_4 1Bücker”
delaA.G.A.,
para
do enNicaragua
ya findecumplir
Barajas18junio1939
caidistas
delaEscuela
deAlean
unatarea
humanitaria,
aprimera
ho
tarillay ‘Sabres’
delAladeCaza
homenaje‘.el’hraurr en este40ro’u’fr. a
re delatarde,
connueve
tripulantes ri rasun s’nhvmne
n 1,haparticipado
enunfestival
bordo
del
Ju-52
“Navarra”,
escoltado
por
Savoias
79,
han
sido
trasla
al mando
deltvniente
coronel
Angel
aéreo
en
el
campo
de
vuelos
de
camino
deEstella,
sutierranatal,losrestos
delcoman
Conejero,
hadespegado
deestabase dadosa Pamplona,
la Playa
castellonense
delPinar.
dante
Julio
Ruiz
de
Alda,
héroe
del
“Plus
Ultra”
y
víctima
de
la
Guerra
Civil.
un T.10“Hércules”
delAla31,con
destino
Azores,
dedonde
partirá
para
aquélpaíscentroamericano
conob
ha realizado
elprimer
salto”sobre
la
Hace 60 años
jetodellevar
acabolaevacuación
de
pistadeesteaeropuerto,
elplaneador
les residentes
españoles.
HA-300P
conelcapitán
Pedro
Santa
Nola deEf Vigía:
Enlosintensisi
Cruzalosmandos.
Setrata
deunmo
Satamanca4junio1939
mes 15díasqueduróla misión
deloa escala
realdelfuturo
caza
su
Fuerza
Aérea
Española
04”,evacua
o el esplendido
merco de
persóruco
proyectado
porlaHispano
Mayor
deestaciudad,
ríana Costa
Rica1.500personas,
de Ji laPlaza
Aviación
SA.conla“oolaboraoión”
se hacelebrado
elactodedespedi
del profesor
Messersohniitt.
ellas460españoles;
transportando
asimismo
a Nicaragua
24toneladasda e imposición
dedistintas
conde
Nola deEl VfgíaElPlan
deEstabi
de material
enviado
porlaCruz
Roja. coraciones
a losvoluntarios
portu
lización
de1959
acabaría
conaquel
En otras
dosexpediciones
posterio guesesparticipantes
enlaGuerra
ambicioso
proyecto,
quefuevendido
Hace 40 años
res,losevacuados
ascenderían
a740 C ivit, entrelosquetiguraban
una
a Egipto,
donde
sibienseconstruye
siendo49lastoneladas
dematerial docenadeaviadores.
Recibió
la
ron dosprototipos
quepropulsados
transportado,
además
delas26co Medalla
Militar
el teniente
JoséCapor
Bristol
Orpheus
703
(2.200
kg.de
San Pablo25junio 1959
rrespondientes
aunhospital
decam etanodaRocha
Sepulveda
Velloso;
empuje)
volaron
en1964
y 1965,
y
pañay34personas.
Laprensa
dio entregándose
asimismo
laque,ati
1no el fin de evaluar su dotado
conelmotor
egipcio
E-300-A
hasidoconcedida
al .1 comportamiento
buena
cuenta,
delesluerzo
llevado
a tulo póstumo.
abajas
veloci de 4.800
kg.,estaba
envías
dehacer
caboporelEjército
delAireengene—altérez
legionario
píloto
JaoManuel dades,
remolcado
porun“Heinker
pi lo untercero,
laGuerra
delosSeisDí
ral ysustripulantes
enparticular. Machado
Soares
d’Oiíveira.
Ictadoporelcapitán
Ramón
Gutiérrez,
astrustró
detinitivamente
elprograma.

Despedí

Prueba

(
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el

dadoelMonarca
enelpuesto
deI2°
piloto,despegó
elhidra,
y trasso
brevolar
labahia.
queconlasescua
drasespañola,
francesa
yelacoraza
do británico
“Royal
Oak”,
ofrecia
un
vigía
espléndido
aspecto,
puso
rumbo
ha
cia Bilbao
volando
diezminutos
so
brealfamar.
Vadevuelta
yante
elre
querimiento
delMonarca,
Gallarza
le
cediólosmandos,
pilotando
admira
blemente,
conlamisma
naturalidad
con quelavíspera,
patroneando
el
Hispania
V’, sehabia
proclamado
vencedor
enlasdosregatas
interna
cionales.
Luego
delamerizaje,
elReysedi
donde
lees
“CANARIO” AZAOL.A rigióalClubMarifimo,
peraba
a
Reina
doña
Victoria,
a
Miembro del t.H.C.A.
quiensedirigió
diciéndole:
Hesa
tisfechomi deseo
devolarenun
Hace70 años
aparato
denuestra
Aviación
y hego
zadodelasdelicias
delviaje.Estoy
realmente
encantado.
Gallarza
a suvez,
semostraba
sa—
Santander
26Agosto 1929
fisfecho
dehaber
sidoelprimer
avia
1,:)rdc?
cl t Dccii er ‘iNri 1’ dor quehatenido
elhonor
dellevar
16.
pilotado
porelcnman al Monarca
ensuprimer
viajeaéreo.
danteEduardo
González
Gallarza, Nc/a de El VujcaRecordaremos
SM elReyD.Alfonso
XIIIvolópor queelReyhabla
recibido
subautis
primera
vezenaeroplano.
Fuea las mo delaireel7Febrero
de1913
en
oncedelamañana
cuando,
acomo;1]
el dirigible
“España’.

CrcncIcQía de la
Svlacitu Militar
tsuañcla

‘

1

Tuelo real

A

Cuatro Vientos 23 julio 1919

(

1ui fu asisten—
Jeja dei

-

quere
presentaba
alMonar
ca y del coronel
Soriano]
director
ac
cidental
deAeronáuti
ca, enla mañana
de
hoysecelebró
etacto
de entrega
detavión
Ansaldo
SVA-9
queta
firmaconstructora
ita
lianaofrece
a SMelRey.
Traslafirmadelactaderecepción,
seprocedió
a
su bendición,
actuando
demadrina
lacondesa
deSommati.
Luego
deun
vuelodeexhibición
porparte
delpilotoMario
Stoppani,
tomólosmandos
el capitán
Martínez
deAragón]
quien
poniendo
enevidencia
supericia
ylas
inmejorables
cualidades
delavión]
fuemuyfelicitado.

Valentía

Uad-Lau

A

lite

la

ttia:iÓfl
mento

de

desde

dlas

go

y

del
Coba
atrás

adelantaron

al

aparato.

Al

piloto

do

rectificó

ventaja
Poco

1

la dirección,

a la caballería
antes

Lecea

vio

a un

moro

de

salir

bajo

la

el

cabila

a caballo

¡

Ñ’

Hace 75 años

encuentro,

teniente

de

que,

Rescate

(

hacia

Tauima 30 julio 1924

1 uaiido el teniente de In
J fanteria José
Rodríguez
yDiaz

cuando

puesto

a su

der

aterrizaje,

fuego

moro

al

la

orden

luego

de

disponfa

de

España’

lo hizo

su

caballo

y

medicamentos.

llevar

a

cabo

todas

luces

llos

y

de

por

de

el

los

innegable

la

González

llevando

como

de

que

veloz

la vez

ya era

el Breguef

les

hirió

desde

heroico

regreso

a

de

al piloto
continuó

hielo

y salvado

que

aquel

como

proceder

del

personal
quien

propuesto

además

moro

a

la posIción,

el fuego

de

fue
los

blanco

rebeldes,

de
uno

los
de

Impac
los

el muslo

izquierdo;

no

obstante,

y a pesar

de

cua

la hemo

su

dentro

vuelo

una

de

fa

rasante

posición,

a fin
cuyos

de

que

pudieran

y gratitud,

aclamaron

heroicos

arrojarse

defensores

los

a los

aviadores.

vez,

recibiendo

poseidos

sacos
de

un

aparato
en

volvió
la mano

a pasar

una

izquierda

y

y

otra

solamente

cuando

Gallarza

hablan

una

terminado

nueva
el abas

se

dirigió

a Uad-Lau,

donde

tomó

tierra,

salvando

el aparaf

o.

Los

Mo

ha

merecido

del

general

que

le atendieron,

certificaron

le imposibilitaban

un

supremo

en

esfuerzo

de

absoluto

que

si

el pilotaje

bien

sus

y sólo

heridas
pudo

eran
llevarlo

menos
a cabo

volunfad.

gratificarle
El

en
para

acercó

procfa—

por

espléndidamente

en

espiritu

graves,

Sanjurjo,

se

causaba

hermano.

Abd-eI-Mohand,
felicitación

XIV
alturas

se

médicos
la

las

de

tecimiento
El

hamed

al

Ochando.

se aproximaban,

salvador

a

que

Gallarza,

disparar,

herida

maba

el

capitán

observador

Ramón

tos

El
abrazaron,

escuadrilla

amigo

a la grupa

emprendió

donde

para

voluntario

Eduardo

renovado
Midar,

a

aque

riesgo

prestó

Apenas

rebeldes

indigena

misión,
para

el

rragia,
porque

dicha

referido

“Estar

cesar

1
Para

crucial

se

capitán

subir

sin

suministrar

y

a pren
el

advertirle

de

aviado-

re

sufrida

aeroplano,

de

hielo

jefe

se

los

rebeldes;

después,

la conmoción

sol

Midar,

yendo

a los

momentos

de

brusco

de Lecea,
pilotando
elMartinsyde
n
3, bombardeaba
objetivos
enIfermin,
porcausa
deundisparo
queleinutili
zó el motor,
tuvoqueplanear
endi
rección
a Midar,
siendo
perseguido
por ungrupo
deunos
treinta
moros
a
caballo,
queenalgunos
momentos
se
650

fuego

1!;0]
y

el

tormento

recibieran

éstos,

t

el

ganan

enemiga.

aterrizar,

de

el enemi

observarlo,
res

el

sitiado

por

soportando

sed,

1924

destaca

Darsa,

achicharrante,
la

5Julio

HiirtU’i,ih.S1

metálico,
condecoración.

heroico

proceder

del

capitán

Gal larza

ha

merecido

ser

propuesto

para

le ha
___________

_______

REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA/ Julio-AgosLo
1999

Hace 70 años

Hace 60 años

Hace 65 años

Flechas del Aire
Málaga julio 1939

( loiu1’i
o eu p ref;enLaoinri
esta :iu
J
dad,

i:a,n

hacomenzado
susactivi
dadeslaprimera
Centuria
de
Flechas
delAirequellevael
nombre
deGarde
Moratc
yde
la queesmadrina
Marujita.
una
hijadelheroico
aviador.
Habrásietemil lechas
-ha
declarado
el comandante
Igle
siasverdadero
impulsor
deesta
modética
organización
juvenildistribuidos
entreinta
escuelas.
Lasenseñanzas
seharánen
dcs grupos,
unaparaflechas,
queingresan
alcumplir
losdo
ce añosyOrguran
comotales
hastaloscatorce,
pasando
en
tonces
algrupo
decadetes)
es
tos, podrán
asistirsegún
sus
cualidades
yprelerencias,
a las
escuelas
devuelosinmotor
o
de aprendices
especialistas.

Concurso

Burgos 20julio1929

(1‘ini,
Oil seiirlli’ acto, que
cantóconlapresencia
delgene

Getafe4Julio1924

Iihriltante acto celebra—
ral Soriano
y todas
lasautoridades ..A do cii estabaeeaérea,el
dela República
hahe
de laciudad,
asicomoun publico presidente

delospremios
delIII
estimado
enmasde6.000
personas.cho entrega
dePatrullas
Militares,
sehainaugurado
elnuevo
aeropuer Concurso
porRevista
deAero
lo, enclavado
enelpueblo
deVilla- organizado
Lostenientes
José
Alvarez
Irlaa 7 kilómetros
delacapital.
Con náutica.
tan taustomotivo
se celebró
una PardoyJuliándelValdelGrupo
y elteniente
Alejan
prueba
aérea
enlaqueparticiparon23 (Logroño)
deZúñiga
delGrupo
11
aparatos
civilesy militares
proce dro Manso
recibieron
losprimeros
dentes
estos,
tantodelcercano
Ga de Getafe,
correspondientes
a lamo
monal,como
deLogroño
y Madrid. premios
y caza
A pesar
delgranaguacero
quecayó dalidaddereconocimiento
durantela tarde,la concurrenciarespectivamente.
aguantó
¿vida
depresenciar
lallega
da delosdistintos,
aeroplanos.
A la
nochey enhonor
delosaviadores.
LosAlcázares
16Julio1924
se hacelebrado
enlaSociedad
Sa
lón deRecreo,
unbanquete
y baile
1no el amerizay
en iriio.
£
1 del MarMenor,
hafinalizado
de etiqueta.
la meritoria
vuelta
a laPenínsula
e
islasBaleares
protagonizada
porel
Grupo
deHidros
n°6deesta
base
y
unapatrulla
deAtatayon,
almando
de
cuyos
restos
se
ha
hecho
cargo
la
Hace 70 años
todosdelcomandante
Franco.
expedición
terrestre
queseorganizó
paratallin.
Respecto
a latremenda
desgracia,
Tablada 11 julio1929
Hace 75 años
hemospodidosaberquehabida
A s, “31 1í rEo,,oroceden
te cuenta
delascircunstancias
especia
ti. ‘:te Larache.aterrizó
enesta les,accedió
elcapitán
Guerrero
a
base,elBreguet
XIXn° 49pilotado transportardospasajeros
Sania Ramel (Tetuán)
enun
por elcapitán
Ricardo
Guerrero
Ló aviónbiplaza,
21 agosto
1924
acomodándose
senta
pez,quien
aprisaycorriendo
sediri dos unoencima
deotro.Alcruzar
el
ere£rre:;r
1 a ese nadril la
gió al¡eledeguardia,
y atónito
y ho Estrecho,
lessorprendió
unimpo
Bpeouei,
XIV.deuna
compro
rrorizado,
manifestó
quehabla
perdi nentetemporal
deLevante
viéndose
metida
misión
deabastecimiento
a la
do enelairea susdospasajeros
Se obligados
a tomar
altura;
asíy todo,
cercada
pcsición
de
Solano,
con
ur
tratadelcapitán
aviador
Alfredo
Cas- sacudido
elaparato
porcontinuas
genciay concuidado
elpersonal
del
1roMiranda,
elcualibaa casarse
esta ráfagas,
convirtiose
enunjuguete
aeródromo
hadebido
deafanarse
pa
semana,
y elteniente
deCaballariadel viento.
Para
pasar
losmontes
de
ra sacar
delaparato
alcabopiloto
Antonio
Esquivias
Salcedo,
quevia Tarifa,elpilotohubodeelevarse
Hace 60 años
a
Gómez
delBarco
quien
seencontra
jabapara
asistir
asuboda.
1.400metros
y fueentonces
cuando
ba
en
grave
estado,
tarea
a laque
A lindeiniciarsubúsqueda,
a al coger
untremendo
“bache”
sobre
contribuyó
conahinco,
suobserva
bordodeunaviónacompañando
a Facina
Barajas
18agosto
1939
(Cádiz),
sintióunextrafla
sa
dor elalférez
lruretagoyena,
Atendido
Guerrero,
partióinmediatamente
el cudida,y al volverlacarahacia
bordo
de
un
DG-2militar. inmediatamente
por
el
médico,
que
capitánSampil,
ytrasintenso
ras atrás,vioconelnatural
horror
como
ha llegado
a Madrid
el recién comprobó
laimportancia
desusheri
trao,localizaron
a losinfortunados,
sallandespedidos
suspasajeros. nombrado
Ministro
delAiregeneraldas.lepreguntó
sihabía
perdido
mu
JuanYagüe
Blanco,
quien
aparecechasangre,
respondiéndole
elavia
Hace 70 años
en laimagen
saludando
altenientedor:Aúnmequeda
laúltima
gota.
Gil Delgado,
enpresencia
delcoro
Pocodespués
lruretagoyena
decla
nel Moreno
Abellay lostenientesraría,queendosocasiones
enlaspa
SanSebastián
23-26
julio 1929
Coroneles
González
Gallarza
(Eduar sadasrasantes
sendos
proyectiles
ha
do)
y
Rodríguez
y
Diaz
de
Lecea.
bían
herido
en
la
sien
y
en
el
hombro
auténtkt éxito,pueden
caltfícirnie laspruebas
aéreas
que,
con
Notade El VigíaCreado
elMinis a supiloto,
yaunque
lesugirió
regre
la participación
deaparatos
civiles
ymilitares,
sehancelebrado
enhome
aellohasta
tanto
nose
8 de sar,senegó
najea laAviación
Española.
Losbautismos
delaire,concursos
develocidad,teriodelAireporLeydefecha
Agosto,
el
posterior
nombramiento
hubiera
arrojado
el
último
saco
de
bombardeo,
caza
deglobos
yprueba
deparejas,
llevados
acabo
enelaeródro
todopronóstico,
deunmilitar hielo.Suheroica
conducta
hamereci
mo deLasarte,
enlabahía
delaConcha
oe lolargo
delaincomparable
costa contra
deAviación
como
Ya do lapropuesta
paialaconcesión
de
guipuzcoana,
hanhecho
lasdelicias
deunpublico,
quesiguió
coninterés
las ajenoalArma
Laureada
deSanFernando.
cuando,
porlógica,
babia
dere la Cruz
evoluciones
delosaeroplanos.
Corno
asistentes
o participantes
sehanvistoti- güe;
dichopuesto
enel general
Kin
NoladeEJlzluld Resuelto
favora
guras
tanrenombradas
como
Franco,
Jiménez,
Iglesias,
Rada,
Ortiz,
Haya,
An caer
delán,
suscitó.
aún
a
pesar
del
pres
blemente
el
juicio
contradictorio,
al
saldo,Rexach,
Fernández
Longoria.
duque
deEstremera
o...Maria
Bemaldo
de tigio de aquél,el descontentoañosiguiente
letueconcedida
mas
Quirós,
primera
mujer
quehaobtenido
eltítulodepilotoennuestro
país.
preciada
condecoración
militar.
general
delosaviadores,

(
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Hace 40 años

el vigía

lajE

Alcantarilta17septiembre 1959

J

Crcnclcuía de la
Svlacitn Militar
tsuañcla
“CANARIo” AZAOLA
Miembro del I.f4.C.A.

Hace 75 años

T

alar

Sania Ramel 26septiembre 1924
:.

ljnzllfltrflte

cosjdo a im

paclosdelusileria,
aterrizó
en
esteaeródromo
el ‘Napie((DH.9A)
n 63delaescuadrilla
deAuámara,
pilotado
porelcapitán
Gómez
Spen
eeccuyo
observador,
eltambién
ca
pitanRamón
Ochando
y Serrana,
lle
gabaengravisimo
estado.

Hace 75 años
Getafe 5septiembre1924
(‘1 un el r trrrtzaiu Jal Avrc

Orden publicada un el

BOAlaEscuela
Militar
dePara
caidistas
establecida
enesteaeró
dromo.sedenominará
enlosucesi
vo Mérrdez
Parada,
enrecuerdo
del
heroico
capitán
jetedeEscuadrilla,
NotadeEl1/twa
Había
sidoJosé
AntonioMéndez
Parada,
el primer

aviadormilitarespañol
quesaltó
desde
unaviónpara
estudiar
laspa
sibilidades
delparacaídas
enel sal
vamento
detripulaciones.
Desttnado
en Cuatro
Vientos
decapitán,
al
mando
deunaescuadrilla
y alfrente
de lasección
deParacaídas,
elide
marzode1930
cuando
efectuaba
un
vueloenelHaviltand
(DH-9)
acom
pañado
delsoldado
Fortunato
dela
Fuente,
unagrave
avería
hizoveral
pilotolainminencia
deunirremedia
ble accidente.
Presto
dioordenal

ti uc’.íx.queluciaelpoputarísi
mo perrito
deXaudaró
y sobrela
escarapela
nacional
elescudo
de
Sevilla,
halinalizado
laminuciosa
vueltaa España,
emprendida
por
el comandante
jefedeesteaeró
dromoGuillermo
Delgado
Brac
kembury
y elteniente
Alfredo
Gu
tiérrezLópez
el8 dejuliopasado.
Tan largoperipjohatenidopor
objetoobtener
datos
prácticos
re
lativosaterrenos
aprovechables
paraelaterrizaje.
Ensurecorrido
efectuaron
39tomas
detierradelascua
les,solamente
siete
enaeródromos
preparados.
Comoellector
puede
imaginar!
unaexcursión
delosmeses,
llegando
a
lugares
donde
jamás
hablan
vistounavión,
hasidopródiga
enincidentes
y
anécdotas
quelamentablemente
seescapan
deloslimites
delanoticia.
Tan
sóloseñalaremos
quetrassuaterrizaje
conmotorparado
enelpueblecito
portugués
deLeñoso
para
eldespeque
desde
unpequeño
prado.
rodeado
de
Según
intormó
elpiloto,
habían
re arbolado
y elevadas
montañas.
hubo
quealigerar
elaparato
retirando
unode
cibidovari descargas,
cuando
consu susdepósitos
degasolina!
y quedándose
entierra
elcomandante
Delgado.
fuegoapoyaban
aunacolumna
atacada También
diremos
que,si bienenalgunos
lugares
lasautoridades,
incom
en lascercanías
delZoco
elJemis
de prensiblemente,
sedesentendieron
delaeroplano
ysustripulantes.
elrey
BeniAros;
unodecuyos
proyectiles
al
DonAlfonso
XIII,deverano
enSantander,
sedesvivió
conellos,
sentándolos
canzóenelmuslo
alobservador,
atra— a sumesa
enelpalacio
delaMagdalena.
Eselmejor
am/go
-dijoelcoman
vesándoselo
deabajo
arriba.
Presu danteDelgado
Rrackemburyquehemos
encontrado
enfafatigosa
excursión
miendo
lagravedad
delaherida
-conf
i
por todoel1/tora/de
Espada”.
nuórelatando
Spencerinicióelviraje
soldado
para
quesearrotara
enpa
racaídas,
parocuando
lohizo!porfa
pararegresar
alaeródromo,
aloque
precipitación
delsalto,
seenganchó
Ochando
senegó
hasta
tanto
noarroja—
en lostimones
decoladetavión.
El
rs hasta
laúltima
bomba.
Desvanecida
porefecto
delahe
sentido
deresponsabilidad
y elvalor
morragia,
trabajosamente
hasidoex
del piloto,leimpidieron
usarsupa
racaidas,
antes
deasegurar
elsalva
lrafdo
delavión
ytrasladado
enestado
mentodelsoldado!
maniobrando
criticoalHospital
MilitardeTetuán
paraserintervenido
quirúrgicamente.
conetaviónhasta
conseguir
liberar
te detandifícilsituación.
Sinembar
NotadeElVicio.
Lamentablemen
teno pudieron
evitar
sufallecimiento
go, agotados
tosescasos
segundos
disponibles
para
quepudiera
atender
16 diasdespués,
Propuesto
parala
CruzLaureada
deSanFernando,
le
a supropiasalvación,
el capitán
MéndezParada
(3D)encontró
asi
fue concedida
a titulopóstumo,
asi
comoelascenso
a comandante
por
unamuerte
heróica,
sacrificándose
méritos
deguerra.
Tenía
29años.
Jporsalvar
lavida
desusubordinado,
REVtSTA
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Y
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Hace 75 años

Hace 61)años

Héroe
Tetuán 28septiembre 1924
ir errisiedad ‘y desolador; ha
.J cundido
entre
losaviadores
cuan

Barajas17septiembre 1939

igual que en ci
resto de los Hero—
rlrcni,’s españoles, se ha

do.a primera
hora
delatarde,
alregre
saralaeródromo
(osHavilland
RolIs
celebrado
el ‘bautismo
del
del ‘Grupo
Carrillo”
sehaechado
en
aire”
50flechas
yJuvenil
cadetes
ifalta elavión
desujete
precisamente.
de lade
Organización
A requerimiento
detMande!
aún
a pe
de FET
(primer
grupo
delos
sardeunainterne
clirnatologia.
habían
sa
500apuntados).
TrassuIle
lidoalamañana
alsector
deZoco
elArbaa
gadaa primera
horadela
para
apoyar
lacomprometida
yangustiosa
mañana,
unavezformados
situación
queestaba
viviendo
lacolumna
se lesdiolectura
deunaen
delgeneral
Riquelme.
Sibien
elservicio
lo ño aeródromo
deZoco
elArbaa
y din
cendida
alocución
delminis
hicieron
porparejas,
elcapitán
José
Carri girsea muybajaaltura
hacia
Tetuán:
tro del Airegeneral
Ya
llo Itevando
deobservador
alsuboticialno pudiendo
evitar
estreltarse
contra
la
güe...Atodosseosabrirá
JoséNnat.
lohizo
sinprotección.
ladera
deunamontaña.
Elhecho
deno
pasoenesteEjército
de/Aire
A lascuatro,
conlapreocupación
haberarrojado
lasbombas,
r,onliima
queempezó
a [orineenlos
sobre
la
suerte
que
hubiera
podido
co
igualmente
tal
creencia.
tresañosdenuestra
guerra.
rrer!hansalido
a buscarlo
dosavio
PepeCarrillo
loluetodo.Observa
y queIradeserentasmanos
nes!regresando
sinencontrar
rastro dor,piloto,
jetedeescuadrilla
y final
del Caudillo
unodelosmás
alguno.
Porlin.
aúltima
hora
sehare mente
mandó
el
“Grupo
Carrillo”.
Su
ef/cacesinstrumentos
de
cibidolanoticia
quenadie
quería
oir, valorlehabía
hecho
merecedor
dea
nuestra
grandeza...
un aparato
había
caído
enlasinmedia Medalla
Militar
y elrecientisimo
as
¡Paratodos
hayunsitioenlosaviones
del/mper/o[..
ciones
deFondak
deSiriamin
incen censoa comandante
porMéritos
de
Luego,
elcapitán
Sanchíz,
explicó
alosmuchachos
diversas
nociones
te
dándose
yestallando
susbombas Guerra.
Deélseescribió’...”
cabeza
y
óricasy prácticas,
acerca
deltuncionamiento
delosmandos
deunavión,
E! Virzra.
Carrillo
volaba corazón
detasFuerzas
Aéreas
deMa
1 antes
dequecongranentusiasmo,
endistintos
grupos,
emprendieran
el gravemente
herido,
deahisusdosva rruecos.
investido
detodas
lasvirtu
vuelo.Terminados
estos,
pasaron
elresto
deldiaenelcampo
deaviación nosintentos,
debido
a estar
ocupadodesdeloshéroes;
cuando
elnúmero
visitando
todas
susdependencias.
portropas,
detomar
tierra
enelpeque de sushazañas
rayaba
yaenloincreí
L
ble,cuando
seaproximaba
almillar
el
Hace 35 años
número
debalazos
quehabla
recibido
en suavión,
cuando
yavolando
conél
habíansidomuertos
o heridos
tres
observadores,
cayó”.
(Enlatoto,apa
Bilbao 13septiembre1964
Fedroñeras10septiembre1899
recea laizquierda,
juntoa unode
1rin la ¡J;;rtir’ipa’,dem
dt nm
‘1 n esta localidad
manchega
hanacido
Félix
ellos,elteniente
Angel
Orduna
caído
1 ce a.-i ‘neo,durante
ocho
días
.4 Martínez
Ramírez.
24 diasantes
quesujete)
se hadispuesto
enelaeropuerto
de
NotadeElVigía:
Procedente
deIntanleria.
pasó
Sondica
elIII Campeonato
Mundial en 1924
alServicio
deAviación.
Destinado
alGrupo
de Vuelo
Acrobático.
Elequipo
espa deEscuadrillas
deTetuán
luego
depronunciarla
célebre
frase.
Mequedo
aquí
Hace 75 años
ñol,ensudebut
como
tal,pilotando estampado
contra
unaroca,
omegano
laLaureada”
entasnumerosas
acciones
aviones
ZIinZ-326
checoslovacos,
en lasqueparticipó.
suacometividad
rayó
enelherolsnio.
Pero
suyaacredita
ha alcanzado
ungran
éxito,
alclasiti do valor
culminaria
el11demayo
de1926
cuando,
pilotando
elBreguet
XIVni
Gijón 28septiembre1924
carseenseg’undo
lugar,altiempo 101,bombardeaba
grupos
rebeldes
enImamegait
ensuscuatro
pasadas
rasan
queelcapitán
Tomás
Castaño
de tes resultó
sucesivamente
herido,
noabandonando
elobjetivo
hasta
que,con
primerahora de la tarde.
Meneses
seproclamaba
campeón loscargadores
debido
a unainoportuna
avería
vados,
regresó
alaeródromo.
Propuesto
para
laCruz
Laureada
del mundo
enlacategoría
individual, de SanFernando
dicha
recompensa
lefueotorgada
dosaños
después.
Tras enelsistemade
suministro
decorn—
bustible,
ante
lasorpresa
general
ha
cuatro
largos
meses
dehospitalización,
regresó
aMarruecos
obteniendo
elas
tierra
enlaplaya
deSanLo
censoacapitán
porméritos
deguerra
ylaCruz
delaOrden
deMaria
Cristina, tornado
Estuvo
destinado
en1928
enCabo
Juby,
y devuelta
alapeninsula,
sein
renzounBreguet
XIXtripulado
por
Mariano
Barberán
y ette
corporaba
corno
protesor
a laEscuela
deAlcalá
deHenares.
El6 demarzo el capitán
de 1931,en
unaccidente
absurdo
pilotando
elAvro
504K
ni7 perdía
lavida niente
Ignacio
Jiménez
Martín,
Res
pondiendo
a tosinformadores,
los
unodelosmásvalientes
aviadores
españoles.
aviadores
relataron
quehablan
par
tido deCuatro
Vientos
a tas8,40
Hace 60 años
horas,
dispuestos
a batirelrécord
de permanencia
y recorrido
enun
solovuelo.
Suplaninclula
doseta
Palma 24septiembre 1939
pasestimadas
en18horas
devuelo;
en laprimera,
sobrevolando
LaCo
..Jexenta
° el acrodromo
desolemnidad,
de el
Son
acto
8nnei
deinauguración
se hacelebrado
delaunidad
consencillez
deFlechas
no ruña,SanSebastián
y Figueras,
al
del Airecreada
ennuestra
ciudad.
Trasunaimpresionante
exhibición
acrobá canzarían
Barcelona;
enlasegunda,
ticaacargo
delalférez
JoséLuisArestipilotando
unFiatCR-32
decaza,
a desde
laCiudad
Condal,
sobrevola
bordodeunSavoia
S-81debombardeo,
pilotado
porelcapitán
Federico
Pé ríanCartagena
y Huelva
pata
termi
rezEsteve,
40hechas
hanrecibido
emocionados
elbautismo
delaire,
narenMadrid.
—

Exito

r

1

1t)

(

Fallido

A

Flechas
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unavistosa
parlicipación.
Mientras
se escuchaban
lassalvas
delaarti
llería,unaescuadrilla
detrimotores
“Junkers”
volando
aescasísirna
altu
ra, arrojógrancantidad
deflores.
Mastarde,
cuando
milesdevoces,
entonando
loshimnos
delMcvi
mienlo,
daban
porlinalizado
elgran
diosoespectáculo,
ungrupode
HeinkelHe-Sl,haciendo
alarde
de
su portentosa
pericia
ycausando
ad—
miración
yentusiasmo
enlamuche
dumbre,
haejecutado
sobre
elasIa
dio unasimulación
deataque,
reali
zandolacélebre
‘cadena’.
/d El Vn
qíu La vispera,
cuando
losHe-Sldela31Escuadra,
al mando
delcapitán
Jiménez
Ugar
te, hacían
unensayo
sobreCampa
mento,elaviónpilotado
porelallá
rezJuanMiguelPrado
y Pintó,
en
vistió al quepilolabael alférez
MiguelMartinez-Vara
deReyyTeus.
Ambosselanzaron
enparacaídas,
perosi bienéstelo hizofelizmente,
por desgracia,
alenganchársele
a
Pradoelparacaídas
enlacoladesu
avión,cayó
alierra
arraslrado
poré.l.

el vigía
Crencicftía de la
Ávlaclún Militar
llsnañcla
“CANAWO” AZAOIS

Miembro del I.H.C.A.
Hace 60 años
Badajoz 19octubre1939

;‘ícs

¡

Eç.pxçi
Tetuán 28 octubre 1919

en mediode‘una tu—
Con
emoción,
procedentes
de
ro
Vr’.ntcs
al
Lisboaretornaban
a España
losres mandodelcapitányDiaz
tos gloriosos
delgeneral
Sanjurjo,
al Sandino
hanllegado
a Sa
llegarala estación
deestaciudad, nia Ramel
los
primeros
unaescuadrilla
deaparatos
delaEs Breguet
Br-XIV
debombar
cueladeLasRardocas,
almande
del deoadquiridos
enFrancia
capitán
Fernández
deTudela,
haevo por elServicio.
Había
gran
lucionado
sobre
elconvoy
arrojando expectación,
pues
setenlan
grancanlidad
detlores.
noticiasde queuno de
ellos,elpilotado
porelte
nienteCarlosMorenés
y
Hace 60 años
Carvajal,
pretendía
batirel
récordnacional
dedistan
cia enunsolovuelo.
Y así
Madrid 29 octubre
1939
hasido,cubriendo
eljoven
oficial,entansolotresho
3aJc la pro.idencie
del
ycuarto,
los550kiló
Caudillo y ante
50.000
espec ras
Tanto
tadores,
sehacelebrado
enelEsta melrosdeltrayecto.
elmecánico
Gra
dio Metropolitano
laII Demostraciónél, como
de laOrganización
Juvenil
Española. vino queleacompañaba.
decaluro
Comocolofóndelagrandiosa hansidoobjeto
concentración,
aAviación
hatenido saslelicitaciones.
(1’
¼.i’ensa

Hace 75 años
Cuatro Vientos 11octubre1924

I

Jna
gran
s vi L
is facciiu:
se

Alarde

]

4

a

Hace 75 años

4

1’ 1’
esta
tardeenelae
ródromo
cuan
do, concreta
mentea las
17,10 horas,
tomabatierra
el Havilland
DH-4delcapitán
LuisMartinez
Del
gado.Habia
despegado
a as7 dela
mañana
y traspermanecer
enelaire
10horas
y10minutos,
balía
suante
rior marca
deduración.
Entanpro
longado
vueloeleslorzado
aviador
ha recorrido
990kilómetros
entra
yectos
deidayvuelta
aGuadalajara.
--

Auárnara 9 octubre 1924

de laposición
deTaatot,
ensuscercani
L astomótierraelBristoln 57deesteaeródromo,
pilotado
Hace 45 años
porelcapitán
Ricardo
Burguete
Reparar,
quien
habiendo
resulta—
do gravemente
herido
eneltranscurso
delataque
a losrebeldes,
queasedíaban
tanto
aquel
comootros
campamentos
cercanos, Torrejón de Ardoz 26octubre
no quisoabandonarlo
hasta
tantonohubiera
agotado
lamuni
1954
ción.Portanheroica
acción,
hasidopropuesto
para
laCruz
Lau
reada
deSanFemando.
la sede
los ti todo
Ma—
dedel
Tecuica
Mro’
NotadeEl V.’qíResuelto
favorablemente
eljuiciocontradicto _kionnil
anteelministro
delEjérci
rio, Burguete
seria
premiado
contanpreciada
condecoración,
que ltlt.c?,
general
Muñoz
Grandes
y
le fueimpuesta
porelReyDonAlfonso
XIIIel5deoctubre
de1927 to teniente
delAire,seha
en elcampamento
ceutí
deDarRiltien.
Enlafotografía,
juntoa su altosjelesdelEjército
celebrado
elactodeimposición
dela
padre
también
laureado
yalasazón
director
delaGuardia
Civil.
oc:llIullicaIn

Condecoración

I

‘a
858
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tructores
norteamericanos,
proce
Hace 80 años
dentes
delabase
deFurslentefbruck
(Alemania)
a lascincodelatarde
hanlomado
tierra5 reactores
deen
Cuatro Vientos 24octubre1919
señanza
T-33.
Debidoa unapequeña
avería. 1 n actopresidido por el embajador
del Reino
Unido
y suesposa,
un sextoaviónhuboderegresar
a
,jel agregado
militar
dedicha
Embajada
y eldirector
deAeronáutica
Mili
su base,aunque
se creequeen tar, general
Echagüe,
querepresentaba
alMonarca,
deviajeenelextranjero,
las próximas
horasreemprenderá
se hacelebrado
laentrega
delaparato
Avro504K,queconstruido
expresa
el viaje.
mente,
laprestigiosa
firma
británica
regala
aSMelReyDon
Alfonso
XIII.
Aunquenoeraelobjeto
princi
Traslosdiscursos,
laesposa
delembajador,
encalidad
demadrina,
‘orn
delviaje pió contra
GranCruz
delMérito
Aeronáutico
al pal, unodelosmotivos
lahélice
delaeroplano
latradicional
botella
dechampagna
antes
profesor
WillyMesserschmitt,
Tras ha sidoqueunodelospilotoses de Que
elcapitán
RL.Truelove,
hijoporcierto
demadre
española,
realizara
consiguió
laupurtuna
au unademostración
el discurso
delministro
delAire,elo pañoles
envuelo
quellamó
poderosamente
laatención,
paratrasladarse
a laca
giando
lapersonalidad
delgenial
in torización
conelfin depedir
geniero
yproyectista,
elteniente
ge pitaldeEspaña,
desunovia.Setratadel
neralEduardo
González
Gallarza la mano
Hace 75 años
capitánJoséSantos
Peralba
Girál
condecoró
a tanilustre
personalidad!
acompañado
de
quientuvopalabras
degratitud
hacia dei quemañana,
sus familiares,
pedirálamanode
España
y suAviación.
la señorita
Mercedes
Baño
quese
Tetuán 8octubre1924
ha trasladado
deAlicantehasta
loando
un cabode Irige
Madridconesteúnicotin.
Hace 45 años
Hr:. pilotoaviador,
cuyo
NotadeEl Vigía:Además
delci
nombrenonoshasidodadoa
tado oficial,formaban
partedela
conocer,
volaba
sobreterritorio
expedición
loscapitanes
Parés.
Barajas] octubre1954
enemigo,
divisó
un
pastor
moro
al
Sepúlveda,
Pérez
deGuzmán,
Al
cuidado
desuganado.
Nicortonl
J 1lotados rxr cfic rl lcc:
varezValeray elteniente
RoaLa
perezoso,
a basedepasadas
y
1
rinlesacompañados
desusms—bra (Vicente).
Hace 60 años
conalgún
queotrodisparo
intimi
datorio,
consiguió
espantar
acua
tro
vacas
que
con
gran
habilidad
Jerez de la Frontera14octubre
ha conducido
hasta
elmismo
ae
1939
ródromo.
Niquedecir
tiene
quela
1 el aerdclromode Lo Painesperada
llegada
delosanimay puntado porelalférez fashasidorecibida
conelnatural
JoséLuisAresti,
hatenido
lugarel alborozo.
vueloinaugural
delprimer“Rata’
(Polikarpov
1-16)
que,bajoladirec
ción delingeniero
LuisAriasMarfi
Hace 65 años
nez.hasidoconstruido
porelTaller
Experimental
delAire,Elaconteci
miento
hasidocelebrado
conunal
Oviedo 10octubre1934
muerzo
extraordinario,
enelqueha
unque limitada por la
participado
latotalidad
delpersonal
dal Taller.
Conlaprevista
serie
de35
:.:
r::- la Aviación
conunautogiro
aparatos,
seequipará
el26Grupo
de complementada
Naval,
continúa
Caza
quetendrá
subase
enTablada. de laAeronáutica
su cooperación
conelejército
pa
ra sofocar
elmovimiento
revolu
Hace 65 años
cionariodesatado
enla cuenca
minera.
Hoy,cuando
12“Breguet’
en vuelorasante
procedian
al
Gijón, octubre1934
abastecimiento
devivares
a lossi
tiadosenelcuartel
deSanta
Cla
J:..i.
tedtv Va
ra, unbalazo
hiriógravemente
en
llado! cd bon toma
un
pulmón
al
teniente
Manuel
To
do tierra
enlaplaya
deSan
mé Laguna,
a pesar
delo cual
Lorenzo
líesavionetas
“Ti
conservólosmandos
et tiempo
ger Mofh’y una Fleet’
preciso
para
Que
su
observador,
que,pilotadas
porprofeso
el teniente
Carlos
RuteVilanova
resdelaEscuela
deVuelos
lograra
introducir
el
astadeuna
y Combate
deAlcaláde
bandera
de
señales
en
el aloja
Henares,transportan
al
mientodelainexistente
palanca
equipo
quirúrgico
n 9,que
de
mando,
consiguiendo
asíre
sin dilacióncomenzó
a
gresar
a León.
atender
a losnumerosos
Nota deEl Vigla.
A ambos
les
heridos
a consecuencia
del
seria
concedida
la
Medalla
Militar.
movimiento
revolucionario,

Eíg a la

Habilidad

(

-

Primer vuelo

J

-

Cooperación

Pl.

Socorro

—
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vigía

Crcnclcøía de la
Svlaciún Militar
tsnañcla
“CANARiO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 100 años

Nacimiento

1

CiudadRodrigo20noviembre1899

Un hito

1TJuliian

Rubio López

deNota
El Vqia.Procedente
del
Arma
deInfantería,
en1924ingresa
2d
en
baAviación
participando
como
racióndelas100.000
lloras
devuelo
dejaEscuela
deReactores.
Tanimportan- piloto
enlaguerra
deMarruecos
te hito,sealcanzó
elpasado
día3,enelcurso
devuelo
delT-33(731-11)
pilodonde
volóenlosBreguet
XIV,con
tado porloscomandantes
lírléndosele
pronto
elmando
deuna
MatíasLozano
yJorge
Mora
siendo
heridoendas e
y atendido
porelsargento
Alterminar
lacampañao
mecánico
Felipe
Cáceres.
1921,
fueascendido
acomandan
Comorecordó
ensualo1 te
porméritos
deguerra.
cuciónsudirector,
elcoroiniciodelaguerra
civitlesor
net LuisAzqueta,
a estacifra
almando
delaeródromo
de p
Hace 85 años
se haflegado
trascasi15
consiguiendo
convalentía
entan
añosdeesfuerzo
inínterrum—
momentos,
queaquella
impor c
pidoporparte
delpersonal
a
unidad
sesumara
alAlzamientt
Cuatro Vientos9 noviembre
sus órdenes;
desde
elmsostentó
lajefatura
de
1914
tructordevuelo,hastael
Fuerzas
Aéreas
detNorte
ytrasde l
másmodesto
soldado,
haelcargo
de2°jefedelEM., s
ciendo
hincapié
enelquesi—
amandar
la4°Escuadra. p
‘‘
Príncipe
de Juan
Asturias
y el
te Don
hanvisi
llevaacabo
1
General
deBrigada
en1942!
tomó
tadoelaeródromo,
deteniéndose
lo- lenciosamente
teresados
enlosaparatos
Farman, el sufrido
equipo
deespeciamando
delaRegión
Aérea
Aflánti e
acerca
decuyas
características,
es listas:Todos
ellos,hanhe—
consedeenValladolid.
En1956, c
laformación
de
crearse
el Mando
delaDefensaa
cucharon
ls explicaciones
queles cha posible
depilotos.
t
Aérea,
yateniente
general,
fuenom
dieronelInfante
DonAlfonso
deDr 44 promociones
bradosuprimer
jefe.
leansy elilustre
capitán
Kindetán.
Talavera la Real15noviembre1?69

] de la ReqionAérea,sehateniente
del
Larrazábat,
jete
celebrado
enesta
base,
elactodeconmerno3IJ

la

general

Salas

_________________________________

Visita

I

Hace 60 años

Irgçlli
Segovia 9noviembre1939

comunican deHontabíllaa
las11,20
horas
seestrelló,
incendiándose
enunazona
mon—
leñosa
detasproximidades
deLastras
deCuéllar,
elSavoia
5-81(21-5?)
perteneciente
al113
Grupo
conbase
enVitianubla.
Aconsecuencia
delsiniestro,
hanperdido
lavidasiete
aviadores
y un
conductor
militarizado,
salvándose
cuatro,
alhacer
usodelparacaidas.
1°/ola
deE VigíaEl.hasta
entonces.
másgrave
accidente
delahistoria
denuestra
Aviación
Militar,
provocado
porunsóloavión,
habría
decostar
lavidaa tresburgaleses,
lostenientes
Santiago
dela
Cuesta,
José
LuisPlaza
yAndrés
Vicente,
asíoomo
alostenientes
Alfonso
Pomo
yFrancisco
Ramírez,
quienes
constituyendo
unaescuadrilla
almando
delteniente
Ignacio
Alfaro,
burgalés
también,
viaja
bancomo
pasajeros
a Mallorca,
para
recoger
aviones
condestino
al26Grupo
deCaza
deLeón.
La
malaclimatología
y elhecho
dequelospasajeros,
aexcepción
delteniente
Alfaro
-que
sesalvóno
llevaran
ajustados
tosparacaidas,
fueunadetascausas
para
quelatragedia
alcanzara
talmagnitud.
En lafotografía,
ejemplo
dela“cara
y cruz’deldestino,
vemos
alteniente
Alfaro
(derecha)
juntoa
su gran
amigo
Santiago
delaCuesta.
1 sul.

i.

[_
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El 17demarzo
de1988.
pocos
dí

Aviaclún.
Elcurso
tendrá
unadura sentaaviones,
sufinalidad
eraponer

as después
dehaber
participado
en ciónde18meses
y laAcademia
se de manifiesto
fapotencia
detuego
de
losactos
del75aniversario
denuestraestablecerá
aéreas
y lacoordinación
pi’ovisionalmente
enel lasfuerzas

Aviación
Militar,
lalfecia
enMadrid. aeródromo
deLeón.

Hace 60 años

orn aje

de losorganismos
conjuntos
para
la
AlicanLe22noviembre1939
cooperación
tierra—aire.
La actuación
delosHeinkel
111 (‘1 u motivedel traslado
a El
de bombardeo
y los“Messer”
y T-6 k.i ‘ioi’oflaldetosrestos
Hace 40 años
deJosé
de ataque,
aúnvistosa
yefectiva,
se Anlonio
Primo
deRivera,
esta
mañana
vio empequeñecida
antelapotencia, muchachas
alicantinas,
abordo
de
velocidad
y maniobrabilidad
delos aviones
delaeródromo
deLaRabasa,
Madrid25noviembre
1959
reactores
“Sabre”
quellamaron
po hanseguido
alcortejo
portierras
de
Jefi de Estadoacompa derosamente
laatención.
LaMancha,
arrojando
sobre
eltáretro
..Ji:d:
delosministros
milita
En elintermedio
delasdosfases grancantidad
deflores.
resy altos
jefesdelEjércilo.
hapre de queconstituyó
elejercicio,
sece
Nota* FI Vigía:
Durante
las11
senciado
elejercicio
niilano”que, lebróunaexhibición
delosprototi jornadas
que,díay noche,
invirtió
con granespectacularidad,
seha posdenuestra
industria;
el“Triana aquelimpresionante
cortejo
fúnebre,
celebrado
enelpolígono
deCampa .y “Saef
a”delaHispano
Aviación;
el en cubrir
surecorrido
apie,ennu
montoCarabanchel).
“Alcotin”,“Halcón’,
“Azor”
y Dornier merosos
puntos,
incluso
demadru
Bajo la dirección
delcoronel 27 deCASA
y porúltimo.
dosheli gada,fueacompañado
porlaAvia
Montel.
yconlaparticipación
dese- cópteros
deAerotécnica.
ción.Así,porejemplo,
asullegada
a
la provincia
deMadrid.
unaescua
drilladecaza
formó
consusaviones
unacruz
enelcielo.

]

DnIAnu
NVaa
IkLLIL-UJ!LtI1ALL1Tt’tlE

içiI

Madrid10noviembre1949

Hace 65 años
o el cine Avenida y el funciun ctegran
gala,
sehaestrenado
lapo—
.1 licula
“Alas
deJuventud”
lacual,
através
deunasencilla
trama,
daacono
cerelambiente
delaAcademia
General
delAiredeSan
Javier.
Dirigida
porAnto
Hace 70 años
Madrid10noviembre1934
nio delAmo,
cuenta
como
principales
intérpretes
a Nani
Fernández,
Rina
Cefi,
Antonio
Vilar,
Carlos
Muñoz,
Tomás
Blanco
yFernando
Fernán-Gómez;
parti
cipando
como
extras”,
numerosos
cadetes,
asícomo
loscapitanes
Fernando
rocedente
deelLisboa.
rtioipa.
en
festival
adonde
benefi
Madrid 11 noviembre
1929
delinfortunado
piloto
LensyJosé
RoaLineros,
quienes
llevaron
a cabo
diversos
vuelos
deBucker cio delaviuda
1 diario ABC publica la
131y 85133
“Jungmeister’,
cuya
filmación
hasidoaltamente
valorada.
D’Abreu,
llegó
ayer
elinstructor
dela
Escuela
Militar
dePraga,
Franfsek
No
_Ac’r:i’delingeniero
deCaminos
ak, quien
abordo
desuAvia
B.122-2,
Tomás
G.Acebo;
quien,
sensibilizado
ha realizado
hoy
admirables
erchibicio
porelreciente
y desgraciado
acciden
te ocurrido
enTablada,
hace
unllama
nesdealta
acrobacia
enCt1ro
Vientos
y Gelafe,
siendo
efusivamente
felicitado
miento
a lasautoridades
deAviación
AW3
jil
porsuscompañeros
españoles.
endefensa
delusoobligatorio
delpa
recaídas,
iniplanlado
yaenledas
las
naciones
adelantadas,
Sosliene
razo
co a coaloractaitde
nablemente
elcitado
señor
queper
Hace 65 años
mitiriaalosaviadores
lanzarse
desde
el aparato,
cuando
yasupresencia
en
el resulla
inúlil,porserimposible
pro
Oviedo21noviembre
1934
curarunaterriraje
normal’
NotadeE)Vigia:
Elreferido
acci
Dresidido porel genera]
.2. López Ochoay confaasis
dente,
noeraaIroque,
elqueacaeci
tenciamasiva
deunpúblico
enter
do cuatro
díasantes,
costólavidaa
vorizado,
so-celebró
estamañana
los capitanes
deInfanleria
Alfonso
el homenaje
alastropas
queinter
Esteban
Anzuela
(28)yJoséMarti
vinieron
enladefensa
delaciudad
nezMejias
(27)cuando
envuelo
so
y liberación
de a provincia,
del
breelaeródromo
y sinquesesepan
gravísima
movimiento
revolucio
lascausas,
serompió
elplano
dere
nario.A fas11delamañana
apa
chodelBregoet
XIVquepilotaban.
recieron
enelcielovarios
aviones
del aeródromo
leonés
Virgendel
Camino,
tos
mismos
que
cc.ntrlbu
Hace 60 años
yerontaneficazmente
a lasolución
del conflicto,
Alverlos,
tasgentes
les saludaron
entusiásticamente
Madrid28noviembre
1939
agitando
pañuelos.
‘1 onsecueh (:01) el reoica Le
Trasvalar
enunprincipio
aiasde
los tejados,
eleváronse
después,
en
Decreto, porel que
secreaba
la
Academia
deAviación,
sehaconvo
espera
defaformación
delastropas.
cadola1 Promoción
paraoficiales
paraevolucionar
sobre
ellasenel
provisionales
y decomplemento
de
transcurso
desubrillante
desfile.

Acrobacia

P

AN’
Xairi

FERNAN,pEZ,ÑOl.
B[?1cO
Rl

F F{RNAN
GOM[lu
WINAC[IJBrillante desfile

-
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en unaépoca
estuvo
alfrentedel
Parque
Regional
Sur.
Al iniciodelaGuerra
Civilpartici
pé enelprimer
puente
aéreo
dela
historia,
transportando
alapenínsula
el ejército
deAfrica
y tomando
parte.
asimismo,
enelmeritorio
aprovisio
namiento
alSantuario
deSanta
Ma
ria delaCabeza
Luego,
almando
de
diferentes
grupos
volóenlas“Pa
vas”decooperación
y enlosbom
barderos
Junkers
52,Savoia
79y 81.
siendocondecorado
conlaCruzde
Guerra
conPalmas.
Ya enlapaz,mandó
el 13Grupo
(Savoia
79)deTablada,
y mástar
de el it Regimiento
y elAla de
Bombardeo
Ligeron”25,dotados
ambosdeHeinkel
He-1
11,desem—
peñando,porotrolado,durante
másde11añoselmando
delaba
se deTablada.
Ya general
deBrigada,
fuenorn
bradojefedeEstado
Mayor
dela2
RegiónAérea
y en1962.
al alcanzar
el empleo
inmediato,
jetedelaZona
AéreadeCanarias,
añoenelqueco
mo premio
asumeritisima
trayecto
ria profesional,
lefueconcedida
la
Medalla
Aérea.
Alpasar
a lareserva
en 1967
tueascendido
ateniente
ge
neral,talleciendo
enSevilla
el29de
septiembre
de1987.

vigía
Crcuclcøía de la
Aviaclún Militar
Esnañela
“CANARIO” AZAOIA

Miembro del I.H.C.A.

Hace

60

anos

Donación

Getafe
(

1

un

t’i

astswnr;ia

Jgeneral
Aire,

general

un

Hace

100años

por

Nacimiento
Ceuta 28diciembre1899
o el senode ulla fanñiieide

la

de

general

el

...sgran
raigambre
militar,
hanacida
Alfonso
Carrfllo
Durán.
Nota de E)j:u Procedente
del
ArmadeArtilleria.
en1924pasóal
Servicio Aviación
interviniendo
en lacampaña
Marruecos:
primero
comoobservador
enel Grupode
Breguet
XIVpopularmente
conoci
do comoLaBalumba”
ymastarde
en el Grupo
Carrillo”quemandó
su heroica
hermano
Pep&.Tras
realizar
elcurso
depilotoregresó
a
Marruecos,
tormando
partedeun
grupoBreguet
XIX,enelquejunto
a suobservador,
elteniente
Nom
bela, protagonizó
unaazarosa
aventura.
Debido
a unaaveria
y pa
ra nocaerenterritorioenemigo,
hubodeposarsu aviónsobreel
mar;trasalcanzar
penosamente
la
costaa nadoy caminar
denoche.
escondiéndose
dedía,ambos
con
siguieron
ponerse
asalvo.
Ascendido
acapitán
porméritos
de guerra,
pasódestinado
a Cuatro
Vientosy máslarde
aSevilla
donde

los

último,

se

de

tuerzas

tas

auloridades

sisimo

acudió
dromo.

trlo

Nuestra

donde
de

Señora

carroza,
se

por
habla

hecho
de

Ejército,
entrega

del

en

el

a sus

Loreto.

oficiales
levantado

del

C.T.V,,
un

altar,

caza.

la

1-lace 45 años

el

Inc endi o

hizo

expresar

un

y el
que,

—

nombre
Por
destile

Aviación,

ante
numero
a pesar

desapacible,

masivamente

Madrid3diciembre1954

I

el

celebró

y

de
artística

del
ha

del
y

el

Española.

público
dia

representación
italiana

Gambara,
Moreno,

vibran

en

de

imagen

general
almirante

la venerada

para

fa Aviación

del

de

respondiéndole
Yagiie

nutrida

Italia,

Marina,

la Aviación

“Chirris”

por

palabras,

agradecimiento

de

principal,

famosos

en

de

una

en

Madrid-Alcalá,

y sentidas

de

una

hangar

oliciada

ofrecimiento

general
su

el

Gambara,

imagen,

de

de

de

ministros

acto,

celebración

misa,

tes

además
solemne

hasta

flanqueado
Tras

enrhajac!or
los

procesionalmente

traslada

obispo

de

españoles

Conducida

santa

y

Yagüe.
de

• compañeros

tue

del

Saliquet

transcurso

10diciembre1939

al

aeró

_J

¶rededor de las once y
-.
- , de la noche y por

causasqueaúnnosehanpodido
determinar,sehaproducido
un
aparatoso
incendio
enlalacloría
queAeronáutica
Industrial
SA.tie
ne enCarabanchel.
Laactuación
de
los bomberos
nopudo
evitar
que40
avionetas
modelo
1-11
B totalmente
termloadasy 60 motores
fueran
pasto
delasItamas.
Hace 45 años

Voló

p

Sevilla 29diciembre1954

ilntwlnprr el -np:trunFernandode
Juan ValienLe.harealizado
suprimer1

vueloelavióndecaza
Ha-1109
MIL.Setrata
de unMesserschmitt
construido
porlaHispa
no Aviación
SA.alquelehasidoacoplado
el
motorbritánico
RolisRoyce
‘MerlIn”.
Aunque
en el Ejército
delAire,dichomodelo
lacónica
mente
esconocido
como
C.4K,
elgracejo
sevi
llanodesusconstructores,
yalehaatribuido
el
sobrenombre
de“buchón”,
debido
alaspecto

—
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Hace 65 años

4ç.girp
CuatroVientos30 diciembre
1934
ecienre atn la destacada

.1.1.actuaciÓn
enAslurias
detos
autogftos
delaAeronáutica
Naval,
procedentes
delReino
Unido
y rl
pulados
poraviadores
deaquál
pala, hanllegado
a esteaeródromo
dosautogiros
delmodelo
C-30,
ad
quiridos
porlaAviación
Militar.
L

yecto.enelquehainvertido
8 minu
tosy 12segundos,
volando
aunos
60
metros
dealtitud,
sinelmenor
contra
queserealiza
Sevilla 10diciembre1939;1] tiempo.eselprimero
entredosaeródromos.
1n la base Ir: de T:iLj:-i
Segúndeclaró
elgenial
inventor:
...4: bajolapresidencia
delcoro Lasobservaciones
delintrépido
y
netinspector
dela2 Región
Aérea, diestro
pilotosehanajustado
exacta
donAlfonso
deGrleans
yBorbón
y la mente
a misprevisiones.
conlirman
presencia
detodas
lasautoridadesdo lafácilgobernabilidad
delaparato,
sevillanas,
losaviadores
celebraíonsu estabilidad
enelairey laplacidez
conbrillantez
latiesla
desuPatrona.de suaterrizaje’.
Asimismo,
expresó
Tíasunamisa
oliciada
porelcardenalsu gratitud
a losaviadores
Spencer,
Seguraenunodalosbarracones.Leceay Urata,quienes
tantose
donde
sehabía
erigido
unartísUco
al arriesgaron
enlasprimeras
pruebas
lar. lasluerzas
deslilarnn
anteuna y, sobre
todo,
al
capitán
Loriga,
que
imagen
delaVirgen
deLoreto,
que nadalearredró
aletectuar
laprueba
conduloensuaparato
elcoronel detinitiva,
yquesonriendo
alprepa
JuanAntonio
Ansaldo.
escoltado
por rarsea partir,oíacomentar
jovial
unaescuadrilla
decaza,
almarido
del mente:
Cuando
pases
porencima
de
capitán
JulioSalvador:
quien
para
ce Leganés!
vasa oira loslocos
pidien MEDICAL(Boucté).
Elmejor
rrar elacto,realizóunaseriede do quelessuelten
aelloso quebaje
tejidodepuntohigiénico;0]
arriesgadas
acrobacias,
entretos el quevuela
enelaparato.
aplausos
delaconcurrencia.
Hace 60 años

La Patrona

J

Hace 40 aftas

Escolta
Zaragoza 21 diciembre
1959

C
cuadróa
inco sabreC
(Atade
del
Caza
i n”
Es
2)
de estabase,
atmando
delcoman

danteLópez
Vlciana
hanparticipa
do enlaescolta
delavióndelpre
sidente
delosEstados
Unidos,
ge
neralEisenhower.
Denominada
operación
‘tastllla’,sehallevado
a cabodesde
lavertical
deBilbao,
hastaelárea
decontrol
deMadrid.
Unsextoaviónhubodeaterrizar,
debidoaldesprendimiento
deun
álabeeneldespegue.

‘IL

:..

Jerez de laFrontera10diciembre
1939
1ornoen torios mx aorndrn—

(

Jrnrn:.opaó’:’í*. conlacelebra
cióndediversos
actos
sehahonrado
a laPatronalaAviación;
enelaeró
dromoHaya
traseloficioreligioso
ha
destacado
laexhibición
dearriesga
dasacrobacias,
acargo
delallérez
Jo
sé LuisAresti.
quien
pIlotando
elpri
mer‘Rataconstruido
eneltallerex
perimental
delAire,despertó
gran
admiración,
siendo
aplaudido
conen
tusiasmo.

Hace 750 años

ara y cruz
Larache8diciembre1924
‘4 egün comunican de la
1.
‘:.
de Au1eíunode
OSUH-9•‘Napier’
queparticipaba

en suapoyo,
fuealcanzado
porel
fuegoenemigo,
provocándole
el
incendioinmediato.
Entancom
prometida
situación,
supiloto,al
tenientedeIntanteria
JoséAnto
nio Díaz—Sánchez
Guadarmino,
intentóunaterrizaje
torzoso,
ca
potando
violentamente
y saliendo
su observador,
elcapitán
dein
tantería
Pedro
Sanz
Prieto,
despe
didoa 20metros
delaparato.
Ello
le salvó
lavida,
yaquelosesfuer
zosquesehicieron
porsacar
a
Guadarmino
deaquella
hoguera.
tueronestériles.
Nota deEl Vigla:Repuesto
de sus heridas,Sanz Prieto

continuaría
volando
y aúnsufri
ría algúnpercance
más;hasta
quecasidosañosdespués
caía
en CuatroVientos,
tras haber
sufridoa te targodesu intensa
vida aeronáutica,
seisacciden
tes graves.
Hace 40 años

Hace 75 años

Salt o

Hace 35 años

Madrid 10diciembre1959

Colisión fatal

iDo? Decreto. de la fec:Iiri
.1. se promueve al empleo
de
teniente
delArma
daAviación
(SV)
a SuAltezaRealel Príncipe
U.
J recibidoelautogiro
LaCierva T nft;rrnaudeLasCumbo-it
queenPa
tinca
LasCaballerizas
y debido
a
colisionado
conunbuitre
degrandes
dimensiones,
seestralló
esta JuanCarlos
deBorbón
y Borbón,
C-6, construido
enlostalleres
de .1 haber
elavión
AISA
1-115
matricula
E.9-159.
Eneltrágico
accidente
haper
quienhabla
cursado
susestudios
Aviación
Militar,
quepilotado
porel mañana
en laAcademia
General
delAire.
capitán
Joaquín
Loriga,
procedía
del didolavidasuúnico
ocupante,
elcomandante
Antonio
Vázquez-Figueroa
Con
aeródromo
deCuatro
Vientos.
Eltra— 7.ílezi3BlpeíhnecieF:teaiaVprornodóflde]aAcadeniíalaeneraideiAírej

(

Cetafe 12diciembre1924
‘1:: crer: a:i:inruzu.ha sido

Trujillo 8 diciembre1964
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Hace 40 años

Rescate

vigía

Alicante 20 enero 1960

T as Yuers Aénts de lcr Es
ti tactosUnidos,
empleando
gran
desmáquinas,
hanllevado
a cabo
&
rescate
delas55personas
que,
desde
hacetresdías,
seencontraban
aisladas
porlanieve,
enlaestación
deradar
de
Aitana,
a1.580
metros
sobre
elnivel
del
mar.Como
yaessabido,
dichoperso
nal,compuesto
por44militares
perlene
cienles
alaUSAF,
ocho
alEjército
del
Aíreybes
civiles
españoles,
sinapenas
abógo
yalimentos,
hasoportado
bajísi
“CANARIO”AZAOLA
mastemperaturas,
queenelexterior
se
Miembro del LH.C.A. citraban
entre
14y16grados
bajo
cero.

Crcuclceía de la
Svlacltu Militar
tsnañcla

Hace 65 años

Emoción
Tablada 24enero 1935

‘V II
1

omentos de verdadera
ngustia sevivieron
esta

mañana
enlabase,
cuando
sepudo

Hace 40 años

Hace 65 años

Reconocimiento
Guadalajara
20enero

Madrid 22enero1935
1 Drario :)riciatdel 11:ir:r
J torrode Defensapublica
una

1960

J

residUo por el
ministrorIelEjér

apreciar
queelNieuport
Ni-52dela cito teniente
Ba
escuadrilla
decaza,
quepilotaba
el rroso,y conlageneral
asistencia
alférez
Jesús
Fernández
Tudela.
de
másde200ingenieros
jandotrasdesi unaestela
dehumo, de
llegados
detoda
habíasufrido
unincendio.
Lospro militares
España,
se
ha
celebrado
nósticos
desi llegaría
o noalaeró
homenaje
queestaciu
dromo,sezanjaron
deinmediato, el
dad
y
el
Ejército
hanren
cuando
antelaemoción
denumero—didoalgeneral
Pedro
Vi
sisimos
testigos,
elaviador
optópor vesy Vich,
primer
jetedel
saltarenparacaídas.
Laescasa
altu Servicio
deAerostación
y
ra desde
quelohizo,desafortunadadala Aeronáutica
Espa
mente,
motivó
quecayera
enlascer ñola.Contalmotivo,
ha
caníasdedonde
losrestos
delapa sido inaugurado
un
her
ratoardían,
produciéndose
algunas
monumento
a tan
quemaduras,
porsuerte,
depoca moso
distinguido
pionero.
consideración.
WotadeE)Vigía:
“Tudelita”,
co
durante
laguerra,
endos
mo cariñosamente
eraconocido
por combate
más.
suscompñeros,
elteniente
coronel, ocasiones
Casualmente,
ahora
sehacumpli
Medalla
Militar,
Fernández
deTude
desumuerte,
en
la, aúnhabría
desallar,
derribado
en do el50aniversario

disposición
porlaque:“Dados
losex
traordinarios
servicios,
prestados
con
motivodelasoperaciones
realizada
paralaliberación
delaprovincia
de
Asturias,
durante
lossucesos
ocurri
dosenelmesdeoctubre
último.,.’.
A
propuesta
delaTercera
Inspección
General
delEjército,
elpresidente
de
la República,
conelbeneplácito
del
ConsejodeMinistros,
hatenido
a
bienconceder
laMedalla
Militara la
Primera
Escuadre
deAviación,
Hace 70 años
el gravísimo
accidente,
deunJu-52
de laAGA,
quepornoteñirexagera
damente
desangre
estaspáginas,
hemos
preterido
omitir.

Getafe23 enero1930
a desmedida af lo ion
vu’r

lo delcomandante
José

Hace 65 años

Exhibición
Barajas 7enero 1935

Jilotadn por e célebre aviadnr Sir
Albio t,’obham.
sehacelebrado
lademostra
ción delbimotor
británico
Airspeed
Envoy,
ensu
versión
colonial.
Contalmotivo
acudieron
alaero
puertoel director
general
deAeronáutica,
señor
Warleta,
eljefedeAviación
Militarcomandante
Sá
enzdeBuruaga,
el efedelaAviación
Naval
capitán
de tragata
Hermida,
asícomo
otras
autoridades
yre
presentaciones
aeronáuticas.
Luegoderepetidas
exhibiciones
conunoy con
dosmotores,
quecontirmaron
plenamente
susexce
lentescaracterísticas,
lasautoridades
citadas
fueron
invitadas
a probarlo
envuelo.
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Hace 65 años

Ejercicip

Condecoraciones

Torrejón 10 febrero 1960

(1 másde200interceptares,
de44horas,
ylaparticipación
de
entre
losqueliguraban
F-104
y F-86D
dela
1un una duración ininterrumpida

USAF
asícomo
F-R€
delasFuerzas
Aéreas
portuguesas
yespañolas,
sehace
lebrado
elprimer
ejercicio
conjunto,
dedefensa
aérea
delaPenínsula
Ibérica.
Et bando
agresor,
constituido
porlaIt y VIFlota
delosEstados
Unidos,
operódesde
portaaviones
situadas
enelAtlántico
yelMediterráneo.
EnelCentro
deOperaciones
deCombate
delabase
deTorrejón,
donde
el
teniente
general
Rubia,
jefedelManda
dela Defensa
Aérea,
estableció
su
cuartel
general,
sellevóladirección
delejercicio,
siendo
elresultado
altamen
te satisfactorio.
Rodriguez
y Diaz
deLecea.
lehalle
vadoa imparir,
desinteresadamente,
clasesa piratas
civiles,habiendo
conseguido
aventajados
discipulos.
Entreéstos,
hanhecho
unasuscrip
cióna finderegalar
a Tepe’Lecea
unaavioneta.
Hace 50 años
1

Of rencia
Sevilla23febrero1950

l

I?

sulemnsimo
acto, cele
.4 brado
eneltemplo
parroquial
de
SanIsidoro,
elgeneral
Rodriguez
y
DíazdeLecea,
enrepresentación
del
ministrodelAiregeneral
González
Hace 80 años
Gallarza,
repentinamente
indispues
lo, hahecho
entrega
delacorona
que,poriniciativa
deéste,hasido Cuafro Vientos 1febrero1920
donada
porlaAviación
Española
a
su Patrona
laVirgen
deLoreto;
con
1un el fin de 1 tva’; el salu
tribuyendo
aello,desde
losilustres Ido deiosaviadores
españoles
a
generales
deAviación,
hasta
elmás suscompañeros
portugueses,
a las
modesto
soldado.
onceyveinbcinco
partió
deesteaeró
Trassubendición,
lacorona
fue dromocandirección
a Lisboa!
laes
colocada
a laimagen
porel preladocuadrilla
deaiones
militares,
quepor
hispalense.
Una
€ompañla
deTropas vezprimera
viajaban
alextranjero.
La
de labase
deTablada,
conestandar constituían
unSalmnson
2 tripulado
por
LasMorenas
yPeñaran
te y música,
rindióloshonores
de loscapitanes
ordenanza.
da!unAnsaldo
SVA-1O
canelcapitán

(

Tetuán11febrero1935
(‘Ion granbrillantezy
LI lemniclad
se ha celebra
do el uw’.u14;? al Ejército.
queconiniciativa
de a Junta
Municipal,tuvoporescenario
el paseo
delCónsul
Cagigas
y
al que,desde
elprincipio,se
asociótodoelvecindario
dela
ciudadasicomonunierosísimas
personaslegadas
desdelas
ciudades
deCeuta
y Tánger.
El acto,presidido
porelJali
fa y elComisario
Superior,
dio
comienzo
conlaimposición
de
la Medalla
Militaral teniente
Larenziy al caboseñalero
del
Canalejas’,
quienes
acompa
ñaronal hoygeneral
Capáz,
en
su desembarco
enIfni.También
recibiólapreciada
condecora
ción,elallérez
deAviación
José
PérezSánchez,
primer
aviador
que
tomótierraenaquel
territo
rio. Loscondecorados,
enme—
dio decalurosos
aplausos,
se
situaron
frente
a latribuna,
dan
do comienzo
momentos
des
puéseldestilequeresultó
bri—
lantisimo.
-

Madinez
deAragón
yelteniente
Mata,
un Hispano—Barrón
conloscapitanes
Sousa
y González
Anteo
y unDeHavi
IlandDH-9quepilotaba
elcapitán
Manzaneque,
acompañada
porelte
nienteChinchilla
(foto).
Detodos,
so
lamente
esteúltimo,
invirtiendo
tres
horasy media,
alcanzó
elaeródromo
de Alverca
enunsolovuelo,
losres
tantes
aparatos,
talcomo
estaba
pre
visto,hubieron
detomar
tierra
enArro
yo deMalpadida,
conellinderepos
tar, antesdecontinuar
elvuelo,a
excepción
delquepilotaba
elcapitán

Hace 70 años

Refuerzo
Burgos 4enero1930
1ras realizar
evoluciones

vtstosas

sobre la
ciudad,y paraquedar
atectos
al aeródromo,
procedentes
de
Madridhanllegado
a Gamonal
tresaparatos
LoringR-lll.Sus
tripulantes,
loscapitanes
Vi
llalba,García
López
(Fernanda)
y el teniente
González
Botija,
¡ nvirtieron
pocamasdeuna
horaencubrireltrayecto.
REVISTADEAERONA(JTICAY ASTRONAIJTICA/ Enero-Febrero 2000

129

Martínez
deAragón,
alqueunainopor
tunaavería
leimpidió
continuar
elraid.
Recibidos
porelJefe
delaAvia
ción portuguesa,
comandante
Castil
ño Nobre,
nuestros
compatriotas
han
sidoobjeto
deunacalurosa
acogida.
Hace 80 años

gurcó
Guadalajara6 febrero1920
‘sus Majestadus les Reyes

e. procedieron
hoya lainaugura
ciónoficial
delaFábrica
Hispano,
en
Guadalajara.
Recibidos
porelminis
trodelaGuerra
general
Villaba,
eljete
del Servicio
deAviación,
general
Echagüe,
numerosas
autoridades
y el
Consejo
deAdministración
enpleno,
tos Monarcas,
acompañados
porlos
señores
Mateu
y Aritio,presidente
y
vicepresidente
delaSociedad,
reco
rrieron
todas
tassecciones,
interesán
doseDonAlfonso
porlasparticulari

Hace 40 años

vola#’ en el

Getafe3 febrero1960
flc!L.ITllr-i!.

la tarde,bac-aa
su aproximacióna tertzabn&. lapa

.JJ rejadeSalares,
“sombrero
2 y“sombrero
3’. pilotados
respectivamente

‘II$COÜNT

por tostenientes
coroneles
Lorenzo
Lucas
Fernández-Peña
yLuisAzqueta.
Si
bienéste!
aterrizó
contodanormalidad,
supareja,
rasdaraentender
consu
es una experiencia
“pasada”
atorre,
quetenía
averiado
elequipo
radio,
incomprensiblemente,
sin
quesesepan
aúnlascausas.
seestrelló
enlatinca
Vatdecantos
eneltérmino
totaltnente nueva
de Pinto
(Madrid),
perdiendo
lavida
elcitado
teniente
coronel
Lucas.

dadesdelamoderna
maquinaria
con
queestáequipada!
Trasladetenida
visita,y luego
deretratarse
juntoal
personal
obrero.
SusMajestades
se
despidieron
entre
aclamaciones.
Ochoaviones
delaeródromo
de
Getate,
pilotados
ensumayorla
por
clases
delropa.
y cuatro
delaeródro
modeCuatro
Vientos,
escoltaron
ala
regiacomitiva
ensuregreso
alaCorte.
Hace 65 años

Odisea
Agoncillo 10febrero1935
a incertidumbre que se

Sin ruido,ajo vibracióna
Skma. de allvray avanzando
a kn. porminutogracias
a susmotoresdeturbo-Indice
y suespaciosa
cabinaacondi
donada de aire y presión
lalórmese za cualquier Agencia
(autorizada) oto nuestras olici
nao de Madrid,Barcelonay Palma
de Mallorca.

NoladeE’!Vigía:
“Batuta’
tripulante,
enlos!Junkers
y Savoia
79dela
¡ guerra,
alterminar
ésta,
enmayo
de1940
obtendria
susalasdepiloto.
Apto
paralacaza,
a continuación
realizó
elcorrespondienle
curso
ytresaños
des
9) tU?1Q 7)07’
pués,formando
parte
dela4 Escuadrilla
Azul
(foto)
conseisvictorias,
pon
dríademanifiesto
enloscielos
deRusia!
susindiscutibles
cualidades
deca
zador,
siendo
recompensado
conlacruzdeHierro
y elascenso
porméritos
de guerra.
Almodernizarse
conlosreactores,
elEjército
delAire,
elyatenien
M
te coronel
Lorenzo
Lucas,
seintegró
enel7 curso
deTalavera
laReal,
Desti
LINEAS ARREAS BRITANICAS
nadoenelMando
delaDefensa,
tormó
partedelapatrutla
demando
de
aquella
insólita
formación
de84Sabres,
queel3demayo
de1959,
sobrevoló
MadridenelXXIdesfije
conmemorativo
delaVictoria.
Como
reconocimiento
a subrillante
carrera,
atítulo
póstumo
sefeconcedería
laMedalla
Aérea,

RFA
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J v:vio en Lu1r ir ante
lataita
de noticias
delcapilán
Alejandro
Man
so deZúñiga!
quien
habiendo
partido
de Getafe
seleesperaba
enesteaeró
dromo,
sedesvaneció
aúltima
hora
de
la tarde,
cuando
elreferido
oficial
tele
foneóinformando
queseencontraba
sanoysalvo.Soiprendido
poruna
tempestad
denieve,
sehabía
visto
obligado
a tomar
tierra
cerca
delalo
calidad
soriana
deVentosa
deSanPe
dro;maniobra
quesesaldó
conligeras
averías
enelavión!
Apié,yvenciendo
grandes
dificultades,
dada
laenorme
cantidad
denieve!
pudollegarhasta
Yanguas.
desde
donde
setrasladó
a
Enciso
afindecomunicar
consubase!
Estamañana,
elbizarro
aviador.
acompañado
dedosmecánicos
que
se desplazaron
allugarparareparar
tas averías,
pretendió
reemprender
el vuelo;
teniendo
quedesistir
toda
vezqueelaviónsehallabloqueado
por a nieve
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Hace 60 años

Escuela

el VigíaJ

tn cte‘ P r prircicor
Ç
a los
Je1 Ejercito del
Aire los conocimientos
teóricos
y
—

Crcuclcaía de la
Svlacltt. Militar
Itsnañcla

Madrid 15marzo1940
‘

¡t’lHat—r.

prácticos
superiores
paralaejecu—
cióo delvuelo,
asícomo
a losolida

“CANARIO”AZAOLA
Miembro del l.H.C.A.

nienteHidalgo
delaQuintana,
babia
Hace 60 años
resultado
gravisimamente
herido,
aún
sinserpilolo.
haciendo
usodeldoble
mando,
consiguió
aterrizar
ennues
Madrid 19íebrero1940
traslineas;
logrando
asi,salvar
alpi
y
loto yalaparato,
quedeotromodo ‘ e fijan las horas de ue,tu
hubiera
caído
enpoder
delenemigo.
:r15l:1011
derealizar
duran
añocomo
pilotosde
Porestasingularisima
acción,
tuete- te el presente
elpersonal
destina
licitadoteleqr’élicamenle
porS.Mel avióndeguerra,
devuelo
les diplomados
y delaEscueta
Supe
Rey.citadocomomuydistinguido,do enunidades
Coronel
yteniente
coronel
búho rior delAirey a losIngenieros-Doc
por eljetedelasFuerzas
Aéreas,
y
100horas,
capita toresenAeronáutica,
lasprácticas
de
aunque
prupuesto
para
laLaureada,ras,comandante
120horas.
vuelonecesarias
paraperteccionar
y
tuepremiado
conlaMedalla
Militar: nesytenientes
nodestinados
enunida conTipletar
susestudios
teóricos”.
Por
impuesta
porelMonarca.
ensolem Aquellos
solamente
cumplirán
la Decreto
delatecha
secreaEscuela
neactocelebrado
enelRetiro
madri desdevuelo,
mitaddeellas.
Superior
deVuelo.
leñoel14dejuniode1929.
Haciendo
unparéntesis
ensuin
tensaactividad
marroqui,
trasel
oportunocurso
enlasescuelas
de
Cuatro
Vientos
y Getate.
ennnarzo
de
1923obtenia
elcapitan
Bellodlas
ansiadas
hélices
parasuemblema.
Destinado
alGrupo
deEscuadrillas
de Melilla,
seleconfióelmando
de
1-lace 100 años
unadeellas,
enlaquevolvióadis
linguirse
porsupericia
yvalor.
Pacificado
el
territorio
y devuelta
Burgbs 2 marzo 1900
a laPeninsula,
fuenombrado
jefede
la Escuela
deTransformación
de
Ricaudo Belind,Keller.. Guadalajara.
Nixa le FI V;oia:
Procedente
del
El 21deoctubre
de1932
pilotan
ArmadeArlilleria.
encuya
Academiado unBreguet
XtX.encompañia
del
habíaingreso
a os 14años,
cite— capitán
LuisPardo
Prieto,
unaaverla
nienteBellod
atraído
porlaaviación.le obligó
a realizar
unaterrizaje
forzo
realizóelcursodeobservador
en so enunreducidisimo
terreno,
cho
otoñode1920.
Destinado
a la3vEs candoinevitablemente
conelmuro
cuadrilladeMarruecos,
desplegada
de cerramiento,
Allí,enlascercanias
en elaeródromo
deLarache.
partici de SanClodio
(Lugo)
deunamanera
Hace 65 años
pó ennumerosos
servicios
dereco “tonta”para
quien
tanto
habla
arries
nocimiento
y bombardeo,
amén
de gadoa lolargo
desuvida,
hallaba
la
audaces
aprovisionamienlos,
como muerte
elcapitán
Betlod,
unaviador
Sevilla26niar-zo1935
losquesellevaron
acabo
alasposi de cortisima
estatutra
perodeun
cionesdeMonte
ArruityZeluén. arrojoy valentía
Jara particIpar en un
ejerciciodebombardeo
enelaeródromo
fuera
delocomún.
de Granada,
quesesuponia
defendido
portropas
deArtillería,
dela
El 22dediciembre
de1921cuan
(Contrastando
conlacorpulencia
do tresescuadrillas
participaban
en de LuisPardo,
deTablada
handespegado
15Rreguet
XIXdelGrupo
22.Los
el tannoso
“l-lerulo’, baseaérea
a operación
deRas
Tikermin;
Beltod,vemosa Ricardo
operaron
a unaalturade3.000
metros
y unavezfinalizado
el 1
Bellod.Unavez aparatos
observador
del“Havrlland
Rolís”ny más,lafotografía
ejercicio,
volaron
sobre
lacapital
arrojando
prospectos
anunciando
las
nosmuestra
laca
39, alcomprobar
quesupilotoelle- ray lacruzdeldestino).
tiestas
deSemana
Santa
enSevilla.

Entrenamiento

Nacimiento
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Hace 20 años

Hace 50 años

Record

Visita

San Javier 27marzo1980

—-

;.

.trL

(I?r

1un el vuelo llevad:ma cabu
Di Menlor”
E.17-lG,
se

cumplieron
hoytas100,000
horas
de
vuelodeestas
eticientes
avionetas
en
la Academia
General
delAire.

Madrid 10marzo1950

Á

rae una nutrida repre
sentación del Ejl’::i lo del

tosaviadores
franceses
dela
escuela
mititar
dePau,
quea bordo
de 10Morane
“Vanneau
tomaron
tierraayerenBarajas.
hanrealizado
unavistosa
exhibición
devuelos
en
Hace 60 años
formación,
trasdelacual,invitaron
Bautismos
a varios
desuscompañeros
espa
ñolesavotar
ensusaviones.
Barajas 3marzo1940
Unodetos“Vanneau
pilotado
por elteniente
André
Viltenhubo
‘
elftesla.
:ur:: organizada
de Urlealoipati
Ac:.
por “Edu
de tomar
tierraconeltrenmetido,
cación
y Descanso!!
enesteaeródro
sufriendo
etaparato
ligeras
averlas
rna,hanrecibido
el bautismo
delai
y resultando
ileso
elpiloto.
re centenares
deobreros
madrileños.
Estatarde,
tosaparatos
france
Desde
las11delamañana
hasta
las2
ses,acompañados
poruntretramo
se
estreltó
esta
mañana
un
reactor
de
de atarde,
varios
bimotores
BR-20
y
enetqueviaja
elequipo
cazatipoSabre’C.5-125,
pertene br Halifax,
triniotores
Junkers
52realizaron
con
continuaran
surutacon
estetinvuelos
sobre
lacapitaL
cienteal21Escuadrón
(Ata2)cuyo técnico,
a Marruecos.
Lorenzo
Santan destino
Esperándole
enlaplatalorma
de piloto.elcapitán
salvósu vidaaccionando
el
estacionamiento,
seencontraban
el dmeu,
Hace 45 años
lanzable
yparacaidas.
coronelMichavita
y otrosmandos asiento
del centro,
procediendo
a imponerle NocadeEl Vupa.Aunque
laeyec
cormiente
-hasta
enelmorro
latradicional
corona. ciónyaeraunhecho
entonces
cincopilotos
hablan
hecho Villanubla16 marzo 1955
usodelasiento
tanzableelquenos
1 uando un teniente dci 33
hagamos
ecodelanoticia,
sedebe
a
Hace 40 años
Grupo. pilotando
el “Curtiss”
quesuprotagonista
yahabia
salvado A.4-120,
procedía
aaterrizar
enesta
su vidaconanterioridad,
alsallar
en base,tuvoladesgracia
decapotar
y
paracaidas
sobre
elMarMenor,
tras dartresvueltas
decampana.
Elacci
Zaragoza17 mano 1960
serembestida
laBücker
EE.3-285
dela dente
cáusó
gran
impresión
y sete
egurm informan de Burgo’ AGA.
quepilotaba
conotra
avioneta
del mióporlavidadelpiloto.
Pero
enel
Hace 45 años
tipoel23defebrero
de1953. momento
enquemarchaba
ensu
Ebro. en susinmediacionesmismo
auxilioelservicio
desocorro,
elpi
olo
salió
corriendo
de
entre
tos
res
Cuatro Vientos25marzo1955
tos deldestrozado
avión.
Portoduna
La mañana se llevó a
sustesiones
hansidocalificadas
de
-J eHr’ pjr rir:, de Aero
escasa
importancia.
náuticaIndustrial
SAla entrega
al
EjércitodelAiredelasprimeras
avionetas
Al 1-liB,detas182
Getaf e 25marzo1955
contratadas.
Ostentando
ensuderi
va lanomenclatura
LOC,lanúmero
IT. Calidoa 760 ki.:.nn:lr.mo
1 hasidotrasladada
al Escuadrón
por horay a12.900
metros
de
de Experimentación
enVuelopor
altitud,
procedentes
delabase
norte
loscapitanes
Careaga
yEntrena.
americana
deFurstenfeldbruck
(Ale
mania),
donde
hanrealizado
toscur
sosdepilotaje
e instructor
enavio
nesa reacción,
a tasdosdelatarde
Hace 40 años
hanllegado
aesta
base
quince
entre
Socorro
nadores
areacción
T-33.
Laagrupa
Hace 20 años
ciónestaba
compuesta
poreltenien
Getafe marzo 1960
te coronel
Frutos,
comandante
Lo
prw.trar aux!lin a tu
renzo,
capitanes
Martínez
Pesquera,
r:Iacl de Agadir que. co
San Javier27marzo 1980
Delgado,
Calvo
Ugarte,
Martinez
Co
mo sesabe,unseismola destruyó! r lras su ‘I—:..-’.l. el pasado dvi 17.ml Ejercito del Aire, han
loradoy Linares:
asícomo
losins
causando
cercade20.000muertos,
llegado
aestabase
losdosprimeros
CASA
C-1O1,
material
queenun
tructores,
capitanes
Sepúlveda,
Pe
aviones
T.3y 1.4delAlan?35de
ralbey Pérez
deGuzmán
y loste
futuro
próximo,
llevará
el
peso
de
la
enseñanza,
en
la
Escuela
Básica
de
ta
estabase,
hanestablecido
unpuente Academia
nientes
Parés
yBoa.Junto
a ellos,
General
delAire.
aéreo,coadyuvando
alsalvamento Frente
a latorre,
elcoronel
Michavila
recibió
a suspilotos:
comandante
l tos Instructores
norteamericanos
al
de personas
y transportando
mer
Sansano
ycapitanes
Paino.
Capel
y Bonet,
interesándose
porsusapre
mandodemayor
Nickerson
y dos
cancias
y medicamentos.
ciaciones
acerca
deeste
moderno
avión.
sargentos
mecánicos.
u
Aíre.

I

.,

Nuevo material
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damente,
nadapudieron
hacer
las
asistencias!
llegadas
allugar
enpo
cosminutos.
Nota deE’!VigÑa:
Elcomandante
LuisDávila
Ponce
deLeón
y Wilhel
mi (46)procedia
delArmadeInge
nieros!estimulado
porlaamistad
fraternal
desuamigo
Emilio
Herrera,
luegodeobtener
eltitulodeaeroste
ro, en1912sehizopilotomilitar,
formando
parte
dela3”promoción.
Sus recursos
económicos
leper
mitieron
dedicarse
alservicio
delEs
tado!coma
ingeniero,
como
militar
y
comoaviador,
sincobrar
ninguna
re—
Iribución,casoextraordinario
de
desprendimiento
y deaficióna su
profesión,
quenocreemos
haya
teni
do similar,
Aélsedebió
elproyecto
y lafelizrealización
delaeródromo
de Armilla
delquefuesuprimer
jefe
en 1922.
A reddesumuerte
y para
honrarsumemoria,
porsoberana
disposición.
dichoaeródromo
pasó
a
denominarse
aeródromo
Dávila.

el vigía
Crcnclceía de la
Aviaclún Militar
Itsnañcla
“CANARIO”AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.;1]
Ya enlapaz,conlinuaría
vincula
do a losveloces
trimotores
italianos,
comojetedel12Grupo
deTablada
y
mástarde,
dela11Escuadra.
n
La Coruña6abril1900
Diplomado
deEstado
Mayor
en
ace Luis Pardo Prieto.
1942.suvidaaeronáutica
giróalrede
3rt
dor deAndalucía,
desempeñando
la
Notade(7 Vigio.
Entre
losaviado jefatura
delasEscuelas
dePilotos
del
resqueensuépoca
alcanzaron
re GrupoSur,delSector
Aéreo
deSevi
nombre
y popularidad,
lorzosamente
lla ydelEstado
Mayor
delaRegión.
hemos
dereferirnos
a “ElHerulo”
-co
En 1962lefueconcedida
lapre
moentre
suscompañeros
seconocióciadaMedalla
Aérea,
y el6 dejulio
al teniente
general
Pardocuya
prof
e de 1982,suqueridoJerezdela
sionatidad
ysimpatía,
parejas
consu Frontera
/
lloraba
lapérdida
delte
estatura
y fuerte
complexión,
hicieronnientegenerat
1.
Pardo.
deélunapersona
querida
yrespetada.
—r.;0]
Hace 100 años

N aoliiilen to

a

i

Hace 65 años

Condecoraciones

(1
)

Madrid 14abril1935

un motivo decunmeenurarse
re IV aniversario
de la Re

publica, balolapresidencia
del¡ele
del Estado,
alqueacompañaban
elje
te delGobierno,
mhiistros
y autorida
desciviles
ymilitares,
sehacelebrado
delaArmeria
delPalacio
tadolavidaaltanquerido
y respeta en laplaza
Hace 75 años
elsolemne
actodeiniposi
do comandante
LuisDávila
Ponce
de Nacional
Leóny al soldado
JuanJiménez alóndelacorbata
delaMedalla
Mili
tar a labandera
delaPrimera
Escua—
Ruiz,
que
le
acompañaba.
Granada18abril1925
Acababa
dedespegar
pilotando
el dradeAviación.
7’ t;i:u ciinicx:iÓn y po— Bristoln534,cuando
tanpreciada
con
debido
a una Comosesabe,
/ sar ha (:ausadc) en íesl.a pérdida’,elbiplano
cayóa tierra, decoración
lefueconcedida
“porsus
ciudad. eleccidente
que,acaecidoproduciéndose
servicios
prestados,’
unaexplosión
y el extraordinarios
en elaeródromo
deArmilla,
hacas- consiguiente
incendio.
Desatortuna
con motivo
delasoperaciones
reali—
0

•:

,

Hace 50 años

Cuatrimotor
Barajas 29 abril1950

Jara

llevar a cabo la

porel Mi—
OficialdelArma
deCaballería,
pasó isteriodelAire,deunavión
Junkers
Ju-29D-5
A.
en 1922
alServicio
deAviación,
inter cuatrimotor
viniendo
primero
coma
observador,
y
bajo lapresidencia
delcoman
Ontiveros,
seha
mástarde
como
piloto,
enlacampaña dantelAGarcía
constituidoa JuntaReceptora
marroquí,
donde
prestó
numerosos
y
lormadaporelpilotoprobador
arriesgados
servicias;
distinguiéndose
Gavilán,
elcoronel
especialmente
enlasoperaciones
de comandante
Aguitó
y elcapi
ZocoelJemis,
donde
pilotando
un de intarvención
tándeintendencia
Atdayturriaga.
Asistiendo
enrepresentación
delgrupobilbaíno
vendedor
Heliodoro
Elorrieta. 1
“Havilland
RolIs”
resulló
herido.
envuelo,
cuyoresultado
fuesatisfactorio,
y comprobados
losinventarios,
coriloselementos
de
Enlaguerra
civil,seinicióvulan— “Traslainspección
dotados,
quefuncionan
aplena
satistacción,
lajuntareceptora
harecibido
decontormidad
elcitado
avión”,
do losFokker
para
pasar
luego
a los queestán
NotadeEl Vigía:
ElJu-29D,
pilotado
porelteniente
coronel
Pombo
Somoza,
había
llegado
esamañana
aTetuán,
1
“Junkers”
ySavoia
79,cuyos
prime
habla
volado
lavispera,
invirtiendo
pocomenos
dedoshoras.
El3 demayo,
conelmismo
pilotoalosman
ros grupos
(1-G-22
y 3-G-28)
estu a donde
vierona sumando,
adqu unicion.
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Hace 45 años

Hace 65 años

Demost ración

Exhibición

Getaíe20abril1955

Barajas10abril1935

1 presidente
del Coneejo
de
1 ministro delAire teniente ene.ra] Gnnza]esGailaisa, acom
._J MinistrosAtejandro
Lerroux
.Jpañado
dealtos
jefes
desudepartamento,
hapresenciado
enestabase
deldirector
general
de
unaexhibición
delhelicóptero
Aerotécnica
AC-13A
Diseñado
porelingeniero acompañado
Ismael
Warleta,
deljefed
francés
Cantirrieau
yconstruido
enelpaisvecino
porSNCAN,
tiene
laparticu Aeronáutica
Aviación
Militar
teniente
coronel
Saenz
laridad
decarecer
derotorantipar
decola,
cuya
función
essuplida
poreldes
de Buruaga
y otras
autoridades,
cursó
viadorlateral
delchorro
degases
desuturbina,
unavisita
alasdependencias
Susevoluciones.
incluyendo
vuelos
detraslación
entodos
lossentidos. estatarde
de este
aeropuerto.
Durante
amisma,
causaron
unamuygrata
impresión
a losespectadores.
tuvolugar
unademostración
delcaza
norteamericano
Boeing
P-26A,
pilotado
por& teniente
Towers.
Losvuelos
etec
tuados
porelpequeño
yveloz
aparato,
propulsado
porunpotente
Pratt&
zadaspara
liberación
delaprovincia
Whitney
de6000v.,llamaron
podero
de Asturias,
durante
lossucesos
re
sarnenle
laatención
delosvisitantes,
volucionarios
ocurridos
elpasado
mesdeoctubre”.
Hace 60 años
También
a tituloindividual,
lueron
condecorados
conlaMedalla
Militar
numerosos
jetesy oliciales
dedis
Madrid1abril1940
tintasarmas,
porméritos
contraídos
o el desfile conmemorati
en losmismos
sucesos
deAsturias.
J...4v delprimer
aniversario
dela
encontrándose
entre
ellos,
elteniente
Victoria,
elEjército
de!Airehatenido
pilotoManuel
Tomé
Laguna,
asíco a
unaparticipación
ciertamente
singu
moelteniente
Mariano
González
Cu
NotadeElVigía:
Diversos
“tiquis lar.Aviones
decaza
yasalto,
trenza
trey elsoldado
Antonio
Castro
Ade
miquis’,
motivados
sobre
lodoporsu ron enelcieloarriesgadísimas
figu
lanlado,
ambos
deAviación
yprota
situación
desupernumerario,
influye ras,queelpúblico
aplaudió
conentu
gonistasportierradeunaacción
ron sindudaenunainconcebible
y siasmo;a lavezqueagitaba
los
heroica.
absurda
decisión,
queprivó
delapre pañuelos
para
quetospilotos
pudie
Tantodurante
elacto,como
enel
sentación
enelextranjero
deunexce ran llegar
a contagiarse
desuemo
transcurso
delposteriur
destile,
enel
lentepilotoacrobático
-como
años ción.Hubo
uninstante,
sublime
yan
Paseo
delaCastellana,
evoluciona
después
demostrótirando
portierra gustioso
a lavez,
cuando
unanume
ron entormación
varias
escuadrillas
asimismo
unconcienzudo
entrena rosaescuadrilla
encerrada
formación,
de Aviación.
miento
ylapuesta
a punto
deunapa seadelantó
vertiginosamente
sobre
el
rato,elHM-5
que,conundesarroltoejedelaavenida
delGeneralísimo,
y
adecuado.
podiahaberse
hecho
un muycerca
delastribunas,
hizoun
Hace 50 años
huecoenlosAeroClubs
lundamen resbale
para
luego
“rizar
elrizo’.
talmente.
Nota ElVigía:
Sinduda
setrata
La prensa,queansiosa
detriunta—ba delluoping
real’ado
por13“Super
Getafe20abril1950
tantoafardeó
supartici Chatos’
deManises,
tormando
tres
do unojo,enaccidente
aéreo
sufrido lismos,
lu sri:l: 1e1 comandante
corrióuntupido
veloy nada cuñasyunrombo,
almando
delco
en 1926,
pero
dado
subrillante
histo pación,
hasta
haceunos mandante
J BrL ‘E .1. L’r,Pérez Pnrrrr, rial iniciado
Alejandro
Manso
deZúñiga.
tansólodosaños
antes, volvióa saberse,
(49),pilotando
la BockerJung porgracia
pocos
años!
cuando
Aresti
contóa
deSM,elRey,
pudo
conti estecronista
todalaverdad,
meister”
ES.1-45
delGrupo
deEn nuarenlaescala
Hace 45 años
devuelo.
trenamiento
y Transporte
delEM.,
rubricaba
conuntoneldepasada
el
vueloacrobático
quesobre
esteaeró
Madrid1 abril1955
Hace 50 años
dromoacababa
derealizar,
tuvola
rp ras vari afinede auncia.
desgracia
dequelaavioneta
seestre
.1. losaviones
delEjército
delAire
lIareaparatosamente
contra
elsuelo,
Burdeos27abril1950
hanvuelto
adareltoque
deespectacu
perdiendo
lavidaalreterido
jefe.
laridad
eneldestile
conmemorativo
de
NotadeElVigía:
Losentrenamientosi en pririct pto fue la adver
la Victoria,
yenesta
edición
congran
deAresti
para
participar
enunacompe L sri ineteorologia,
laque,rete
expectación
hansidopresentados
pú
ticiónacrobática
internacional,
delos niéndolo
ennuestro
aeropuerto,
impi
blicamente
losnuevos
reactores
deen
quesehizo
amplio
ecolaprensa,
desa dió alaviador
español
José
LuisAresti,
trenamiento
LockhdT-33
tó enlosaeródromos
undesmesurado
continuar
suvuelo
aVíllacoublay,
don
Dieciseis
aviones
almando
delco
interés
porlaacrobacia.
Muchos
pilo de como
estaba
anunciado,
habría
de
ronelGavilan,
formando
unacolumna
tos.que
hacía
tiempo
nolahabían
prac participar
enel“meeting’
acrobático,
de rombos
hansurcado
veloces
sobre
ticado,
comenzaron
a “recordar
tiem hoysehasabido
que,renunciando
a
el Paseo
delaCastellana,
causando
la
pos”,atrontando
unindudable
riesgo,
y su participación,
regresará
a supaís
la tragedia
secebú
enunapasionado
admiración
delnumeroso
público
que
trasrecibir
untelegrama
delasuperio
presenció
suvuelo.
aviador
que,
curiosamente,
había
perdí- ridadconminándole
entalsentido,
+

Destreza

Accidente

(
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Hace 60 años

vigía

Academia
León14mayo
1940
J’L’i prnder 1 la inaugira
clon delaAcademia
deAviación,

a bcrdo
deunIrinrolor
quepilotaba
el
jetedelEstado
Mayor,
teniente
coro
nel Eduardo
González
Gallarza.
llegó
al aeródromo
“Virgen
delCamino”
el
ministro
delAiregeneral
Yagúe.
Tras
serrecibido
porlasautoridades
leone
sas,acompañado
deldirector
dela
Academia
teniente
coronel
Eyaralar,
se
dirigióataplaza
deArmas,
donde
lar
niahanlosoliciales
cadetes
y 400
CANARJO” AZA0,s obreros
delaMaestranza.
Miembro del I.H.C.A.
Al piedelamonumental
cruzde
los caídos,
eldirectorpronunció

Crenchada de la
Ávlacltn Militar
lisnañela

do los200metros
dealtura,
cuando
el
Hace 80 años
capitán
Agustín
Cabello
Pérez,
piloto
del0.5-135,
alcomprobar
luego
a bor
do,Irasdeclarar
emergencia,
retornaba
Metilta 31mayo 1920
a labase.
Luego
delanzar
enellalos
‘drops’quenoexplotaron,
viento
en
o el aerddrumo
de ¿elijan, conlaasistencia
delosgenerales
Fer
cola(nocabia
otraposibilidad)
lomaba .nándezSilvestre
y Monteverde,
secelebró
unasimpática
fiesta,
enel
coneltren
metido
enlazona
dehierba. Iranscurso
delacualtueron
bendecidos
losseisHavilland
“Rolts’
(DH-4)
y
Aunque
elaviónacabó
destruido, dos “Mixtos”,
quecomponen
la2”escuadrilla,
almando
delcapilán
Fer
presadelfuego
y lasexplosiones,
su nández
Mulero.
Actuaron
demadrinas
lamadre
yesposa
delosgenerales
l
piloto.hablándolo
abandonado
con citados,
lahijadelcoronel
deingenieros
López
Pozas
asicomo
lasesposas
rapidez,
haresultado
ilesa
del presidente
delaCámara
deComercio
y devarios
pilotos.
Resulta
obligado
destacar
lairrepro
Duranle
laceremonia,
lapolicla
indígena
“corrió
lapólvora”
y como
co
chable
conducta
delcapitán
Cabello, lotón,eljetedelaescuadrilla
realizó
consuaparato
vistosas
evoluciones,
quienincumpliendo,
aúna riesgo
de siendomuyaplaudido
alaterrizar
su vida,losprocedimientos
deemer
gencia!
queleindicaban
queselanzara
Hace 40 años
conel“ejection
seat”,
renunció
aello
anteelpeligro
quepara
losmoradores
suponía
lacercania
dezonas
pobladas,
Tanheroica
conducta
hamerecido
el
Manises 24mayo1960
general
elogio
y lapropuesta
desusje
de intensa emo
unacondecoración.
y
sevivieron
alatardecertespare
NotadeElVibia:
Lavaliente
actua
cuando,
participando
enelejercicio
“SiCabello
fuepremiada
de Door’despegó
unapatrulla
de“Sa cióndelcapitán
delMérito
Aeronáutico
de
bres”del11Çscuadrón.
Apenas
habla conlaCruz
clase
condistintivo
blanco.
rebasado
lacabecera
depista
yalcanza-primera

]3endi ción

Héroe

‘

Jf

¡

También
sepodia
admirar
unareproducción
del túnel
y balanza
aerodinámica
deCuatro
Vien
tos, debidos
alcomandante
Herrera,
y quehan
merecido
loshonores
deseradoptados
envarios
Barcelona20mayo1925
países.
Enlasección
deArmamento
semoslraban
numerosos
liposdebombas
y unaametralladora
1’ o el pataL:n:’ del i’artlue Mni:’.’iicb
J4se hainaugurad
laIVExposición
delAuto
sincronizada
conelmotor
delavión.
Noqueremos
dejar
demencionar
a laEscuela
móvily Aeronáutica
enlaque,ocupando
unasuperiiciede28.000
metros
cuadrados,
semues
de Mecánicos
delaAeronáutica
Militar,
queex
poníaunamagnilíca
colección
depiezas.
Gracias
tran másde400instalaciones,
Laaeronáutica
a lalabor
deunoscuantos
abnegados
protesores.
militarconcurre
a lamisma
conunbrillantisimo
viajeros.
También
seencontra se haformado
yauninteligente
núcleo
deexper
apartado
quehasidojustamente
elogiado.
Enél, es eldeconducir
mecánicos,
completamente
capacita
variante
delBristol’ tos obreros
hemos
podido
verelelegante
“Juanito”
(loto)ae ba elAME,acertadísima
cualquier
trabajo
querequiera
suprole—
roplano
construido,
bajoladirección
delheroico construida
enlostalleres
deCuatro
Vientos
y do para
a operaciones
debombardeo:
elBre—sión.
capitán
Boy,
porsoldados,
montadores
y mecáni destinada
Durante
lashoras
devisita,
elServicio
deAvia
cosdelaeródromo
deTetuán:
según
senosdijo, guetXIXdeCASA
y elDeHavilland
DH-6dees
interesantes
peliculas
de
delcapitán ción Militarproyecta
aprovechando
restos
deofrosaparatos
inutiliza cueladelque,conmodificaciones
deguerra,
delraidaCanarias
ydelasmás
dosporaccidente
o porelenemigo.
Esla
llaman Renterta,
laHispano
construye
enGuadalajara
50 vuelos
te limousine”
tendrá
unusomáspacítico,
como unidades
para
laAviación
Militar.
recientes
pruebas
delautogiro
LaCierva.
Hace 75 años
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unaspalabras
desalutación
almi
Hace 40 años
rustíay aLitoridades,
interviniendo
a
continuación
elgeneral
Vagiequien
a lolargo
desuencendido
discurso
Getaíe 28mayo1960
dijo: LaAcademia
eselyunque.
(1 ‘c d5veon actascz]e]aradrzs
dondevana lorjarse
losoticiales
del
aireydetierra
enladisciplina.
laab
Li esta basr el Frente
deJu
negación
yelespiritu
desacriticio.
ventudes
harendido
unhomenaje
de
necesarios
para
serenbreve
plazo
admiración
alEjército
delAire,
perso—
tulurosgenerales
delEJército”.
nalhado
enelAta
deTransporte
nu
35,
Se refiriótambién
a las“inmedia
Formada
enlaplataforma
deesta
lasperspectivas
deengrandecimiento
cionamiento
laEscuela
Provincial
de
quepermitirán
a esteEjército
crecer
Mandos
y unacenturia
decadetes,
en laproporción
queEspaña
necesi
juntoa unacompañía
desoldados
Hace 50 años
ta!!.Reliriéndose
porúltimo,
“alespí
conbandera
ymúsica,
secelebró
una
ritu quehandemostrado
loscaballe
misadecampaña.
Terminada
ésta,
el
ros alumnos
deestaAcademia,
que
Frente
de
Juventudes
hizo
entrega
al
Tontjón de Ardoz30mayo1950
llevanelpecho
llenodecondecora
teniente
general
Castro
Gamica,
deun
ciones:
conellos,
alEjército
delAire
ir’’!:! 0011 el II ,crv’e0’ NhrUn:&l!
detngenieria.
losminis— banderín
y unespadín
conmemorati
de España
seráelprimero
delmun
,itrosdelAireeIndustria
y Comercio,
haninaugurado
entasinstalacionesvos,entestimonio
a tosbrillantes
do, porque
asilogarantiza
elvalor
y del INTA
unagran
exposición
quemuestra
loslogros
denuestra
industria
ae
servicios,
protagonizados
porelAla
el arrojo
deestos
oficiales
alumnos. ronáutica.
Bajo
las600toneladas
delacubierta
delespléndido
hangar,
AISA, 35,enIfniy Agadir,
Traslaspalabras
CASA,
laHispano
Aviación
etberavia,
presentan
untotalde12aviones,
dos de agradecimiento,
secelebró
un
veleros
y unplaneador.
En15“stands”
seexhiben
losproductos
delaindustria destile,
alquesiguieron
demostracio
auxiliar,
estando
también
representadas
lasDirecciones
Generales
deAero nes deaeromodelismc
ydiversas
puertos,
Protección
deVuelo,
Industria
yMaterial
yAviación
Civil.
competiciones
deportivas.
Como
epi
La muestra
hasidomuyelogiada
porelpúblico
asistente,
ysinduda
lo
logosellevó
a cabo
un“paseo
porel
ha deserporcuantos
lavisiten
mientras
permanezca
abierta.
aire’conelqueelcoronel
jefedela
(Enlafotograíla,
elentrenador
delaHispano
HA-43).
basepremié
atoschicos
delFrente
deJuventudes
deMadrid.
-

Homenaje
¡

Muestra

(

1!’,I,’:

Hace 40 años

Hace 70 años

Nueva unidad
Hace 60 años

ilanq

¡kIalladnsJ

Madrid 21mayo1960

1) r escritu del jete del 1s1 vado Mayo: del Al re, se

Madrid 27mayo1930

J

crea el98 Escuadrón
deFuerzas e delamañana
y dias
r,’ir’.ra.a
de irtuerti
de
tas
de
hoy,
laDirec
Aéreas,conlamisióndetacilitar ción
General
deMarruecos
informa
mtela delicada siruaciói’i
tantoel desplazamiento
entrelas ba haber
tenido
noticias
através
de
ore], el 14 Grupo
unidades
delMando
delaDetensa caboJuby,dequetanto
ellaureado
1 expedicionario
deSavoiaSM-79
Aérea,
como
el
cumplimiento
de
tas
comandante
Ricardo
Burguete,
como
destacado
recientemente
a Mallorca,
condiciones
devuelodelpersonal el capitán
Carlos
Núñez
deMaza
y
se haunido
a lasmisiones
depatru
destinado
enelnasmc
susacompañantes,
seencuentran
sa
ha delMediterráneo
próximas
a Bale
nosy salvos
a unos
20kilómetros
de
ares.quevenían
realizando
loshi
caboBojador
enelSáhara
español.
drosdela5Escuadrilla
dePollensa.
Comoessabido,
dichos
aviadores
Dichogrupo,
almando
delcnman
‘dolando
enpareja,
yllevando
como
danteLuisDiez
deRivera,
forma
par
ródromo
unasesión
acrobática
como
pasajeros
alsargento
mecánico
Vi
te del12Regimiento
conbase
enel frecuentemente
acostumbraba.
Enel
centeFerrer
Valmoronotable
Tale
aeródromo
granadino
deArmilla. cursodesutercer
looping
y alpare
buya,sedirigían
elpasado
dla21
cer,debido
a unaparada
demotor.
desde
RiodeOroa Cabo
Juby,
a cu
sufrióuna“pérdida’
develocidad
se
yo aeródromo
nollegaron,
especu
Hace 70 años
guidadeunabarrena,
quesinpoder
lándose
quedebido
a unaavería
se
sacarla,
llevóalaviónaestrellarse
hubieran
vistoobligados
aaterrizar.
contraelsuelo!
resultando
elpiloto
Luego
deunaintensa
pero
infruc
Getafe 20mayo1930
muedo
enelacto.
tuosabúsqueda,
enlaquehaninter
El desdichado
aviador,
queosten
alrededorde las Jorre
venidonumerosos
aparatos
decabo
deagregado
aéreo
interi
L
iOchu)ulft cuando
eltenien tabaelcargo
Juby,dosdelaAeropostal,
eincluso
detatiaenMadrid,
te Filippo
M,Monti.
pilotando
unapa no alaEmbajada
el Ford
deCLASSA,
antelafaltade
y gozaba
demu
ratodesupropiedad,
traido
reciente era muyapreciado
noticias
sehabarajado
laposibilidad
mente
deTurin,
realizaba
sobre
elae chassimpatlas.
de quepudieran
haltarse
enpoder
de
alguna
partida
indígena,
queproba
Puntualizando
blemente
exigiria
unrescate
porsu
Este
hecho,
alparecer
ha
NotadeElVigía:
Enelnúmero
anterIor
y retiriéndonos
a lapresentación
delosT-33eneldesfile
delaVictoria,
erró liberación.
entabtándose
las
i
neamente
atribuíamos
elmando
delaformación
alcoronel
Gavilán
quien,
porcierto,
nobabia
ascendido
aúnadicho sido confirmado,
inmediatas
negociaciones.
empleo,
siendo
aquélla
realmente
mandada
porelteniente
coronel
Frutos
Rubio.

I

Mallorca24mayo1940
‘‘.:
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Hace6saftos

vigía

AlcaládeHenaTes
12junio1935
r l o: cubrir 2400 kilome
tras, haregresado
laescuadrilla
de siete
“MothMajor”
quepilotadas
por losprofesores
delaEscuela
de
Vueloy Combate,
alrnandn
delco
mandante
Rafael
Gómez
Jordana,
ha
llevadoa cabounvueloenforma
ciónalrededor
delaPeninsula,
con
motivodelafinalización
delcurso.
Conetapas
enSevilla,
LaAlberca.
Amadora
-donde
asistieron
almee—
ting internacionalLaGuardia
(Pon
“CANARIO”AZA0LA tevedra).
León,
Vitoriay Logroño.
Miembro del l.H.C.A. hantotalizado
16horas
devuelo.

Crcnclcúía de la
Swiacitn Militar
Ilsnañcla

;c

•

Hace 70 años

Liberado
Madrid13junio1950
‘1 enatl.eraI’ en absolutoel ritmociudadano,
sehanllevado
aca

Cabo Juby 2junio1930

rl:

os sufrir un cúmuhyde
i.. boestos
diasunosimportantes
ejercicios
dedetensa
aérea
delacapital.
penalidades,
secuestrados
por
A cualquier
hora,
sinconocimiento
previo
yprocedentes
decualquier
rumbo, tribusindigenas
quesedisputaban
los Savoia
S-79
y Ju-88
“atacantes”
deberían
serinterceptados
porasFuer su apresamiento,
luego
delalibera
zasdedefensa,
constituidas
porFiatCR-32
del21Regimiento
decaza,
des cióndelcomandante
Burguete
elpa
plegado
para
laocasión
enelaeródromo
deTorrejón
(tolo).
sadodía31.hoysehanvistolibres
Según
hemos
podido
saber,
losresultados
hansidoaltamente
satisfactorios.
el capitán
Núñez
Maza
y elsargento
mecánico
Ferrer.
Comosaben
nuestros
lectores,
el21
demayo.
unaaveria
ena refrigeración
4
delmotor
desuavión,
obligó
aBurgue
te atornar
tierra
a300kilómetros
desu
base,haciéndolo
seguidamente
su
compañero,
conelpropósito
desaco
rrerle.Ambos,
juntoasuspasajeros,
fueron
capturados,
siendo
susaparatos
destruidos
enpoco
tiempo,
presa
dela
¡
violencia
deaquellos
salaes.

11
Hace 75 años

Demostración

L

Hace 65 años
MaØrid24junio1925
Vientos.Después
deescuchar
las altura,
para
queelReyapreciara
me
Estas
fueron
tan
os grandes
des,csde nues explicaciones
técnicas,
queacerca jor susevoluciones.
Soberano,
deverenelaire del funcionamiento
tanadmirables,
queDon
delaparato
le perfectas.
lisboa 9 junio 1935
Ielicitó
calurosamente
alse
el autogiro
LaCierva,
quetanta
reso ofreciósu inventor,
desde
latorre. Alfonso
ñor
La
Cierva
por
el
éxito
de
su
in
)rcantzad:
pnr el Mero
nanciahalogrado
enelmundo
aero—presenció
unaexhibición
delmismo
II :r1.de Purrugal se ha ce
alcapitán
Lóriga
por
náutico,sevierancumplidos
esta: a cargo
delcapitán
Lóriga,
quien
in ventoytambién
conquehabia
volado. lebradaenelaeródromo
militar
de
mañana
enelaeródromo
deCuatro—
tencionadamente
seelevóa escasa la maestría

(

Í

‘l

Bilbao20junio1950
‘1 jefedel Estado.
acompañado
delosministros
delAiree Industria
y
..JCoinercio.
haprocedido
a lainauguración
oficialdelaeropuerto
“Carlos
Haya”,
situado
enelmunicIpio
deSondica,
a5km.deBilbao.
Recibido
porlasautoridades
provinciales
ylocales,
unacompañla
dehonor
1 dela5 Región
Aérea
lerindióloshonores
daordenanza.
Traspasar
revista
a
dosgrupos
de“Chatos”
deI33Regimiento
deAsalto
conbase
enVillanubla,
Franco
sedirigió
alprototipo
delAlcotán’,
queFue
objeto
desumayor
aten
ción,inspeccionándolo
detenidamente
y escuchando
coninterés
lasexplica-

1
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Amadora
unimponente
estival
de
Hace 65 años
Hace 65 años
carácter
inlernacional,
enelquela
Aviación
española
hatenido
unabri
Ifantisima
intervención.
En laspruebas
deacrobacia
parti
Barajas 2junio 1935
Getafe 29junio1935
ciparon
lapilotoalemana
Luise
Ronnte«Ii U epectadori.en‘lv:jla participar-mu de
mannconBücker
(Hirth85ev.), el
J:,e]s ccuadrtlla de re’
tre osqueseencontraba
eljete
checoslovaco
Franz
Novak
cnnAvía cn1x:n1i!enu y Lree;de
del Estado,
elpresidente
delGobierna
122 (Walter
350ev.).elcapitán
Joa 22L haterminado
elIVconcurso
y losministros
deGuerra
y Marina,
se
pumGarcia
Morato
conFteet
(Kinner de escuadrillas
organizado
por
ha celebrado
laanunciada
fiestade
125cv.)elfrancés
Marcel
Doret
con “Revista
Aviación,
organizada
porlaFederación
deAeronáutica”.
Dewoiline
(Hispano
Suiza
500ev.)y
Partiendo
deesteaeródro
Aeronáutica
Española.
los portugueses
Costa
Macedo
con moyregresando
Se inicióconlaexhibicIón
delas
almismo,
los
Caprcni(AS.300ev.)y Cabral
con aparatos
avionetas
deconstrucción
nacional,
dereconocimiento
Fleet(Kinner
125ev.).
GP-1,Hispano
Suiza
HS-34
yAdaro
cubrieron
unrecorrido
quein
“Chirfa”.
Acontinuación,
unaescuadri
1 cluyóSevilla,
LosAlcázares
líacompuesta
porsiete
“Mnth
Majar”
‘León.Logroño
y Barcelona,
de laEscuela
deVuelo
y Combate
de
llevando
acabo
distintos
ejer
pilotadas
porcabos
deconipte
cicios,queincluían
bombardeo
realyataque
aunsupuesto
nidodearnetralla Alcalá,
doras.Haresultado
vencedora
la3 Escuadrilla
delGrupo
21(León)
almando mento,realizó
diversas
formaciones,
del capitán
Angel
Chamorro.
destacando
suespectacular
totora
en
Loscazas
volaron
a LosAlcázares,
conpasoporAlbacete,
deallía Ma picado.
Fueron
luego
dosautogiros
La
dridy conpasoporZamora
aLeón,
desde
donde
regresaron
aMadrid.
Tras CiervaC-30delaAviación
Militar,
las correspondientes
pruebas
dedespegues,
aterrizajes,
tormaciones
y tiro quienes
entusiasmaron
alamultitud.
realconametralladoras,
sehaclasilicado
enprimer
lugarla2 Escuadrilla Mástarde,
secelebró
unacarrera
triangular,
enlaqueparti€iparon
do
del Grupo
13(Barcelona)
almando
delcapitán
LuisCalderón
Gaztelu
En eltranscurso
delaspruebas,
queincluyó
unacomún
presentación
y
ceavionetas
deportivas.
proclamán
disciplina
entierra,
elpersonal
volante
hapodido
demostrar
sudestreza, dosevencedora
laStinsún
Retiant”
yDelBarco.
t instrucción
y perlecto
conocimiento
delasposibilidades
defmaterial,
que de Cuesta
hansidosuperadas
merced
alinteligente
celodenuestros
mecánicos.
Espectacular
fuelaemisión
dehu
NoradeEl ViqiaEnlaentrega
depremios
celebrada
el2 dejulioenGeta masdeocultación
querealizó
unapa
XIXdeLeón,
yelpúbli
fe, vemos
alpresidente
delaRepública,
entregando
sutrofeo
alcapitán
Cha- tnulfaBreguet
co aplaudió
lapericia
demostrada
por
losprofesores
deAlcalá,
almando
del
comandante
Gómez
Jordana,
quienes
de
aquella
odisea,
fue
el
capitán
Car
Hace 25 años
cincoMoth
Majar”
realiza
los Haya,
cuyos
restos
contodos
los pilotando
maniobras,
unidas
entre
honores,
descansan
enaquel
bcndito rondiversas
si porcintas
elásticas
delasque,
para
lugar,
junto
al
heroico
capitán
Cortés.
Madrid 18junio1975
apreciarse
mejor,
pendían
gallardetes.
Aunqueal notenercarácter
de
1 valor de 3 preetrio y ‘we
Unnúmero
sorprendente
fueelprota
Hace 65 años
concurso,
ncseefectuó
clasificaciónJrjl
de
miltirues de
gonizado
por
elDoS deLAPE
que
des
la Dirección
General
de
alguna,
atendiendo
a larealización
de
pegóenformación
con
desNiajpod
52,a
los ejercicios,
oficiosamente
sereco Correos
hapuesto
encirculación
un
a mandos
iti lostenientes
Pasoly
nocióa Novak
comocampeón,
se sello, recordatorio
Mndvita
quienes
simularon
imduelo
aé
delagestadel Cuatro Vientos10junio1935
vucite del “rnceeting”de reoenelque
guidodeGarcia
Morato
(foto),
quien Santuario
resultó
verdorelprimero,
deSanta
Maria
delaCabe
lacarrera.
fue merecidamente
aplaudido
tras za.Enelmismo
aparece
unavista,del Amadora, coincidieron
eneste gonatelsegundo
unaexhibiciivaliente,
realizada
con templo
y losemblemas
delaGuardiaaeródromo,
hubo
sendas
demostraciones
lanotable
piloto
alemana Luego,
unanaturalidad
y desenvoltura
infini CivilyAviación
enfomiación
enlasqueinteM
Militar.
LouiseHotfmann
y elcapitán
García devuelos
tas.Porcierto
que,tanpronto
elca
esciradñltas
dereconocinÉnto
de
Morato,
quegentilmente
invitado
por nieron
XIX
y DH-9.
asíwriolosHispepitánespañol
tomótierra,Novak,
a
aquélla,
tuvolaoportunidad
depro Breguet
quienseleconsidera
lamáxima
figu
delaPeronáuáca
Naval.
Supor
barsubiplano
Búcker.
Contalmoti noE-3D
ra defaacrobacia
mundial,
sele
sincroniión,
fue¿n superada
por
vo, nuestro
“as’realizó
unapreciosatecta
acercó
para
decirte:
“Sehaexcedido
exhibición
dealtaacrobacia
ya esca losNieuporl
52des esaedríltas
decayGetafe,
querealizaron
con
ese
Lefelicito
de
saaltura,
seguida
converdadero
de zadeBarcelona
1 usted
corazón,
No
seaparato.
puede
hacer
más”.
brifiantes
leiteporcuantos
sehallaban
enel además
A continuación,
loscapitanes
Garcia
Representando
a laAeronáutica
campo.
Alaterrizar,
elcapitán
entu
Naval,tomaron
parleunautogiro,
eIbarra,
enexhibiciones
indivi
siasmado
dijo:“Selesaltan
a unolas Morato
quellamópoderosamente
laaten
NoladeElVigía.’
Enaquella
autén lágrimas
volando
estos
aparatos.
No duales
de15minutos
abordo
deuna
ción,asícomounaescuadrilla
de ticaepopeya,
Flest,
pondrían
enevidencia
su
‘enlaquesevieron
in he conocido
avioneta
másmaniobre pequeña
Hispano
Suiza
E-3D,
detabase
de volucradas
másdemitpersonas
si ra, mássuavedemandos
y más virtuosismo
enlaalta
acrobacia,
procla
pormínima
diferencia
campe
SanJavier,cuyasevoluciones
en tiadasenelSantuario,
tuvountras acrobática,
contanbajapotencia”. mándose
tormación
fueron
muyelogiadas. cendental
protagonismo
laAviación, NrlladeE!VigrQuiénleibaadeónelsegundo.
Completaron
el estival
lanzamienqueenluchaenmuchas
elsalto
enparacai
ocasionescirt, quenomucho
después.
habrian Cerróelfestival
unFokker
deLAPE,
prota
tos deparacaidistas
yunainteresante
contratoselementos,
desde
el15de de llegar
a España
tasprimeras
Büc dasdesde
exhibición
develeros,
acargo
deos septiembre
de450,secons gonizado
porloscapitanes
Méndez,
de1936
alide mayo
de ker.Queennúmero
Alvarez
yDelValle
yloste
pilotosalemanes
Fischer,
“as”mun 1937,llevóa cabo166misiones truirían
ennuestro
país
y queduranteLapuente,
Alvarez
Cadórniga,
Serrano
de
dial de aespecialidad,
Oeltzer
y la (121aprovisionamiento,
36debom másde50aóosseriaelentrenadornientes
pilotofemenino
Hanna
Reistch.
bardeo
y9 dereconocimiento).
Alma elemental
denuestra
Aviación
militar. Pablo,
Seibane
yGautier.

Fiesta

Commmo

A

(

—

Recuerdo

(
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el vigía
CrencicRía de la
Sviaciúi. Militar
Ilsnañcla
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Hace 40 años

Exhibición
El Cairo23 julio 1960

JL
“CANARIO” AZAOIA
Miembro del LH.C.A.

Hace 75 años

Bautismo
Cuatro Vientos 15 julio 1925
1 Princlu

--

de Asturiat.

primera vez y can grar!
ex pecLactan. los“Saetas
ad

quiridosporEgiptoa la Hispano
Aviación
SA.,hanparticipado
enel
destileconmemorativo
delVIIIAni
versario
delaFlevulucióri,
Esdese
halarquealfrente
delatormación
de
“Al Katif
ras’-queasihansidore
bautizadosfigurara
elcomandante
(lA)Francisco
Esteva
Salom
(‘Elkal
ser), jetedeex.
perimentación
en
vuelodelaempresa
sevihana.

..Aacompañado
desujetedeestu
diosy delayudante
deSuMajestad,
visitóesta
mañana
elaeródromo,
Re—
cibidoporel coronel
jetedelServi
cio deAviación
marqués
deGonzález
Castejón,
delteniente
coronel
Kinde
teny todoslosjetesy oticiales
que
prestanservicio
enél,recorrió
los
distintostalleres
y dependencias.
Conespecial
interés,
sedetuvo
Su
Hace 45 años
Altezaenlaslíneas
deaeroplanos.
antesdepresenciar
lasprácticas
que
en diversos
aparatos
realizaron
va
riosalumnos
delaEscuela.
Sevilla 16agosto1955
Hace 50 años
El Príncipe
deAsturias!
entusias
A tui cuancia el primer vuelo del primer re! U queseconstruye
mado,expresó
el deseo
derealizar flan
España,
habla
tenido
lugar
elpasado
día12yaélsiguieron
algunos
más,
un pequeño
vuelo‘paraconocer
las
la
presentación
otfcial
del
“Saeta”
se
celebró
esta
mañana
en
el
aeropuerto
de
San
impresiones
queseexperimentanPablo.
Madrid 10 agosto1950
Alactoasistió
etministro
delAire,
teniente
general
González
Gatlaua,
nu
en laaviación”
yconlaautorizaciónmerosos
jetes
y
oticiates
de
Aviación
y
tos
técnicos
de
La
Hispano,
entre
los
que
i Eclatm
OficialdelAcv pu
de SM.elRey,
a quien
previamente
unadisposición
porlaque,
se
encontraba
el
asesor
de
la
empresa,
protesor
Messerschmitt.
Luego
de
ser
1
habíapedido
permiso,
seinstaló
en
alosmdraordinarios
rnéri
elavión,
elcomandante
Fernando
DeJuan
Valiente
realizó
unjeto a “Enatención
un Avío504K.quepilotado
porel bendecido
tos
que
concurren
en
la
insigne
aviadora
capitán
Joaquln
Lóriga
volódurante
norteamericana
Jacquetine
Cochram,
te
10 minutos
sobreel aeródromo.
niente
coronel
de
la
Reserva
Aérea
de
la
campamento
ypueblo
deCarabao—
tistacciónquele hablaproducido quepocodespués
pudotransmitir IJSAF.
ganadora
cuatro
veces
del
trofeo
chel.Al descender
delaparato,
el volary lagratasensación
padres
cuando
re Harmon,
queha a susaugustos
vengo
aconcederle,
conmoti
Príncipe
expresó
lagrandísima
sa bía experimentado;
impresionesgresóa palacio.
vodesuvisita
aEspatia.
eltitulo
dePilo
to Honorario
Aviación
Española”.
Hace 75 años

Galardón

Refuerzos
Cuatro Vientos 15 julio 1925
i a fin de i’e,rorar las fuerzas aérea.e de Marrilecos

1

Lcapitanes
650

partió
ayerpara
Tetuán
laescuadrilla
delcapitán
Eduardo
Az
hoy,paraintervenir
enlaspróximas
cárraga,
operaciones
deAlhu
cemas
hadespegado
condestino
Melilla,
viaGranada,
elgrupo
ex
pedicionario
deBreguet
Br-XIX.
Respecto
a a primera,
hemos
podidosaber
queeste
compuesta
porsiete
Fokker
C-tVrecientemente
construidos
porlaempresa
Loring;
encuanto
a lasegunda,
setrata
de unaunidad
torniada
conaparatos
recientemente
adquiridos,
cu
yo mando
hasidoencomendado
alcapitán
Div Sandino,
contos
L

Hace 40 años

Acrobacia
San Javierl3
julio 1960
1. i la prir’
J t.ieipacicii
de las alfere’
ces-alumnas
del
cuortii
curso y como

(

BarberányAdas
Satgado
corno
jetedesusescuaddflas.
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colofóndelcursodevuelobásico,
en laAcademia
General
delAirese
celebró
diasatrás
uncampeonato
de
acrobacia.
Quienes
muypronto
reci
biránsusdespachas
deteniente,
pi
lotando
el[.1? Mentorrealizaron
un programa
queincluia
siete
liguras
básicas
enlazadas
entre
sI.
En latorredemando!
unjurado
compuesto
por el jete
devuelos
y el
profesorado
delaescuela
básica.
juzgóa losconcursantes,
altiempo
quelosalumnos,
juntoaloshanga
res,hacían
lopropio.
emitiendo
su
juiciocritico
particular.
Finalizado
elconcurso
y realizado
el escrutinio
devotos,
resultó
vence
dor elAA.JuanIgnacio
Lorenzo
To
rres,elsimpático
y popular
Cabra
quien,enmedio
delaestruendosa
ovación
desuscompañeros,
hareci
bidohoyejtroteo
decampeón.

1.

1-lace 80 años

Becerrada
Madrid 1julio1920

(

1Qnforme se había anun1,.: lacto, enla plaza
deVista

Hace 75 años

Alegresecelebró
labecerrada
en
beneticlo
delaviuda
ehijadelavia
dor británico
Tessimond
Collier,
quiencomo
sesabe.
resultó
muerto
en accidente
aéreo
ocurrido
enla
escuela
deZaragoza
elpasado
24
de abril.Elfestejo,
queconté
conla
actuación
como
matadores
dedis
tintosaviadores
españoles
y extran
jeros.resultó
unéxito.

Héroe

Hace 75 años

Melilla 13 agosto1925

residido por loo generales Sanjurjo.Ftrnmdez Perez y Am
drada. a quienes
acompañaba
eljefedelasFuerzas
Aéreas
teniente

Records
Cuatro Vientos28agosto1925

coronelBayoLucia,
congranemotividad
sehaverilicado
elentierro
del
recorrer una distan
aviador
argentino
altérez
Fausto
Iglesias.
Envuelto
elféretro
enlasbanderas r
Hace 100 años
cia de 1.678
kilnmetrnsen
española
yargentina,
tuedepositado
enlaexplanada
próxima
alhospital
de
12
horas
y
27
minutos,
hantomado
la Cruz
Roja!
donde
antelasluerzas
enformación
elcoronel
deE.M.leyóla
tierra
en
este
aeródromo
el
capitán
Ig
Orden
del
general
en
jete
del
Ejército
en
campaña:
Barcelona22agosto1900
Martin
yelmecánico
“Envista
deasatribuoiones
quemecontiere
elreglamento
deRecompen nacioJiménez
José
Vera,
quienes
a bordo
sea Luis
sas,hetenido
a bienconceder
laMedalla
Militar
alpiloto
deAviación
altérez motorista
XIXA.2(Lorraine
400
honorario
Fausto
Arturo
Iglesias,
queeneldiadeayer
desempeñó
demanera de unBreguel
cv)
y
a
una
velocidad
media
de
140
Gnmk Proce admirable
lamisión
deproteger
lamarcha
deunconvoy
a tssen
Lassen,
des
dentedelArma cubriendo
lasmarcas
naciona
alenemigo
alque,
rioobstante
sunutrido
luego,
consuma
efica KrMl,hanbatido
deduración
ydistancia
enelreco
de Artillería,
se cia y desde
muyescasa
altura,
batióy bombardeé,
dando
pruebas
degran lrrido
Madrid-Larecha-Burgos-Madr
hizoaviador
en valor,pericia
yserenidad,
hasta
lograr
elobjetivo
queseleerrcomendó.
He
1924.Destina rido mortalmente,
conservó
eldominio
desuaparato
para
dirigirlo
a Ben
do al Grupo Tieb,adonde
llegómuerto!
ofrendando
nosólogloriosamente
suvidaala
‘Bristol” de Patria,
sinoqueconsiguió
salvar
ladelobservador
yelavión
quetripulaba”.
Hace 75 años
Marruecos,
la
A continuación,
elgeneral
Sanjurjo
impuso
alcadáver
delheroico
avia
campaña
africa dor lapreciada
condecoración,
momento
enqueapareció
enelcielounaes
na lepermitiría
demostrar
sugran
pe cuadrilla
queevolucionando
arrojó
tlores
sobre
ellugar.
Cuatro Vientos31agosto1925
riciapara
elpilotaje
yelgeneroso
celo
Nota de El Vigía:
El observador
a quesehacereferencia,
eraelteniente
puesto
siempre
encuantos
servicios JoséVento
Pearce
quien,
sinhaber
hecho
prácticas
depilotaje,
tomando
los
1Ir, el aterrizajea las 17,45
realIzó,
prueba
deelloesqueluede mandos
realizó
lafasefinaldeunaterrizaje
que,dadas
lascircunstancias, 1horas del Breguet XIX
rribadoentresocasiones
yherido resulté
catastrófico.
Herido
deconsideración,
porfortuna
serecuperó,
pu- 1 .AZ sustripulantbs
elcapitán
Igna
gravemente
endos.
diendo
continuar
suvidaactiva
deaviador
durante
muchos
años.
cio Jiménez
Martín
yel mecánico
Paciticado
elterritorio,
tuedestina
JoséVera,
culminaban
lavuelta
aé
do a laEscuarilla
deExperimentaintegradas
reaa España,
queel añopasado
en
los
He-1
11
de
la
Le
ción,donde
probótosBreguet
XIX giónCóndor.
unapequeña
avería
frustré.
Partien
Enjuliode1938
toma
queconstruía
CASA,
altiempo
que el mando
do deesteaeródromo,
a las6 dela
del
Grupo
8-G-21
y
Iras
tomaba
parte
delprimer
curso
depa
mañana
deayer,
trassobrevolar
La
conlos“Bacalaos’
(Do
racaídas,
Mástarde,
como
supernu participar
Coruña,
Mondoñedo,
Reinosa,
Du
17)
en
la
cruenta
batalla
del
Ebro,
el
merario,
pasódeprobador
a laem 28 deoctubre
rango,Alsasua,
Balaguer,
Barcelo
siguiente,
perdía
lavi
presaJorge
Loringinterviniendo
en da alsersaboteado
na, Castellón,
y Valencia,
a las
su
avión.
En
tos ensayos
delautogiro
C—19,
conel
19,30horas
tomaban
tierraenAli
atención
a
sus
méritos,
a
título
pós
quevolarla
deMadrid
aLisboa.
Eles
cante!
donde
pernoctaron.
Hoy.ha
letueconcedido
elascenso
a
tallidodelaguerra
civillesorprendiótumo,
biendo
despegado
a las6,35,
luego
dos
Unidos,
han
llegado
a
este
puer
teniente
coronel
y
la
Medalla
Militar.
en Marruecos,
colaborando
enlapro
depasar
porlavertical
deLosAlcá
to
42
avionetas
Stinson
modelo
108tección
delpuente
aéreo
delEstrecho.
Málaga,
Huelva
3 (FranklIn
lGScv).
Conveniente zares,Almería,
A lallegada
delosHeinkel
51,toma
altin Madrid.
menteembaladas
en21cajas,
tan Lisboaalcanzaban
Hace
50
años
el mando
delaprimera
escuadrilla
y
niplatillos,
sinque
prontosean
desembarcadas
setras Así,sinbombos
luegopasa
a organizar
losGrupos
de
le impulsara
otromotivo
quelasa
ladarán
al
aeródromo
de
La
Alberi
Dornier
WalyCant
Z-5O1.
derealizarla,
Jiménez
ha
cia.desde
donde
unavezmontadas,tisfacción
Ascendido
acomandante,
pone
en
Santanderagosto1950
volaran
a Madrid.
Según
hemos
po dadolavuelta
a España
endoseta
práctica
susgrandes
dotes
deorga Jtre cltlripiimerltar 1 pedi didosaber,
3.249
kilómetros
elgrueso
deestos
cuatrí pas.quesuman
nizador
enlaJefatura
delAire,pero
do que el Ministerio del
plazas
deturismo
servirá
como
enla en losquehainvertido
24horas
40
su aficiónporel vuelole llevaa Aire curséa laDivisión
minutos
devueloa unavelocidad
Stinson
de ce (L.2)enelEjército
del
Aire,
pa
mandar
lastripulaciones
españolasla Convair,procedentes
de losEsta- sando
de125Km/li.
12deellosalosAero
Clubs. media
‘:,

Nací míent o

Vuelta a España

(

Av iüfletas
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vigía
CrencleQía de la
Áviacitn Militar
tsrsañcla
“CjqAmo” AZAOIA
Miembro del I.HC.A.

(
Hace 30 años

Caída fatal

(

Madrid18septiembre1970
1 L, (OnSe.’UeflC1a de un

Jacciclente

de equitacion.

práctica
quedesde
susañosmozos
le apasionaba,
hatallecido
elgene
Hace 75 años
ral dedivisiónCarlos
Pombo
So
moza,quiendesempeñaba
el cargo
de subsecretario
deAviación
Civil.
Melilla septiembre1925
NotacAE)Vkpa:
Oficial
delArma
de
i ya bajn el prisma de
Caballería,
en1927
pasó
alservicio
de
Aeronáutica,
donde
a lolargo
deuna
1 L ciertos re.e.,. losaviado
intensa
carrera,
llegaria
a serconside
reseran
considerados
dIstintos”,
no
radocomo
unodelosmásprestigio
podemos
imaginarnos
quépensarán
sosaviadores
militares.
Reconocimien
quienes
envivoo a través
delapre
to queen1952
seplasmó
conlacon
sentebIografía,
veanalalférez
Vi
cesióndelaMedalla
Aérea.
Sugran
centeValles!
tomando
elaire,sobre
pasiónporelvuelo
lellevóatntalizar
las
alas
de
uno
de
tus
hidros
Savoia
5-16deMarChica,
enpleno
vuelo
cercade15.000
horas
ennada
menos
que104tipos
deaeronaves
distintas,
sobreestaciudad
y susalrededores.
La ilustración,
delaqueII mismo
Hace 65 años
fue autor,
esunaparte
deldivertido
dibujoquededicó
a “Funcio
Ansal
do, haciendo
referencia
alraidJerez
Vitoria 29 septiembre 1935
Madrida caballo,
quellevóa cabo
Ion gran brillantez y con la presencia
derepresentantes
dela en 1956,
yquenofueelúnicoquea
,j aeronáutica
civily miUtar,
asícomo
numerosísimo
público,
secelebró lo largo
desuvidarealizó.
estamañana
lainauguración
delnuevo
aeródromo.
Enclavado
enlosterre
nosdeZalburu.
elcampo
deaterrizaje,
ampliable
enunfuturo,
mide1.000
por 800metros,
harecibido
elnombre
deMartinez
deAragón
enhomenaje
Hace 50 años
al prestigioso
aviador
fallecido
enaccidente
devuelo
hace
ocho
meses.
Al actoacudieron
avionetas
deportivas
y numerosos
aviones;
desde
una
escuadrilla
deBreguet
XIXprocedente
deLogroño
almando
delcapitán
Pra
León 15septiembre1950
do Castro,
hasta
eltrimotor
Fokker
F-VlldeLAPE
conJuanIgnacio
Pombo
a
cy cnn la asistencia cte
os mandos
queconsusevoluciones
deleitaron
alaconcurrencia.
mas de 500 alumnmdeto
Se halamentado
laausencia
delaanunciada
patrulla
deE-3D
deAero—
hadadoco
náutica
Naval,
pero
según
senosInformó,
camino
deVitoria,
altomar
tierra daslasespecialidades,
elcurso
enlaEscuela
deEs
1 entorrnación
enelcampo
viejodeAlcalá
porculpadeunazanje
quesibien mienzo
pecialistas
ubicada
enelaeródromo

Valor
,:.

(

peciist

H

Hace 80 años

Al museo
Santander15septiembre1920

(jha arribado
denuevo
a este
puerto
elbuque
detransporte
delaArmada
1orneya lo hiciera & pasado meescia junio,

Almirante
Lobo”,
trayendo
ensusbodegas
unanueva
remesa
de
material
militar
empleado
porAlemania
enlaGuerra
Europea.
La
descarga
detodotipodearmamento,
queserá
trasladado
aMadrid
parasuexposición
enunnuevo
Museo
delaGueri
a,hallamado
la
1 atención
delossantanderinos
ymuyenespecial
elhidroavión
de

$

____
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Virgen
delCamino
yquehasta
ahora
tuvosusede
enMálaga.
Deestama
nera,elMinisterio
delAirecompen
saa León
eltraslado
delaAcademia
de Aviación
aSanJavier.

MOISÉS SANCHA

Hace 65 años

Festival
Albacete 17septiembre1935

( IOn
la
de 57
aparacos
civiles
ymilitares
pro
partw!pa’:lurl

J

venientes
deMadrid,
Barcelona.
Sevi
lla yValencia.
enelaeródromo
deLos
DE SPORT
Llanos
sehacelebrado
laanunciada
tiestaaeronáutica
organizada
porel
Dar Drius 8septiembre1925
ayuntamiento
deestaciudad
y la
as Fuerzas Acreas, con la
Compañía
Española
deNavegación.
.J participacióndecasiuncente
Enprimer
lugar
y conlapartici
nardeaviones
y 16hidros
delaAero
pacióndeocho
avionetas.
sedis
náutica
Naval,
hantenido
unainterven
putólacarrera
develocidad
sobre
cióndesuma
importancia
eneldesem
base.contresvueltas
altriángulo
Equipos
poro
Aviación,
barco de Alhucemas,
primera
formadoporel aeródromo
civil.
operación
deeste
tipoque,
conlainter
Monos para vuelos de
penaldeChinchilla
y aeródromo
vención
delueuas
detierra,
mar
y aire,
militardeLaTorrecica.
altura, Monos de verano.
hasidollevada
acabo
enelmunda
la
En
prueba
deacrobacia,
enla
Cascos en sus diferentes
quedestacó
elcapitán
García
Mo—
tipas. Guantes manoplas
rato. sevivieronmomentos
de
emocióncuando
al salirdeun
y reglamentarios.
farillones
i
vuelo
invertido,
aunos60metros
con suelo de crepéy cuero,
dealtura,
debido
a unfallodemo
Gofos.
br, seprecipltó
alsueloelAvro
Cadel’
delAeroClubdeEspaña
Fernando
confecha
16denoviembreen unsolemne
actocelebrado
enel quepilotaba
teniente
Ramiro
Pas
de 1927,
dicha
preciada
condecoraPaseo
deCoches
deElRetiro
madri cual.Pese
a joaparetoso
delacci
dente,yaqueelaparato
resultó
ción,le.fue
impuesta
porSMElRey laño,el14dejunio
de1929.
destrozado,
elpilotoporfortuna
tansólosufrió
lesiones
leves.
Hace 75 años
Hace 75 años
Se exhibió
enformación
una
patrulla
deE-3D
delabase
aerona
val deSanJavier
almando
delte
Tablada 2septiembre1925
nientedenavio
Calvar
y como
coTetuán 9septiembre1925
1un la presencia
de 1:15ii,fanttu don Carlosy doria Luisa del
Tolón,
dosNieuport
del11Grupo
1 egun comunican de Sanie
.1 presidente
delaCruz
Roja,
marqués
deHoyos,
damas
dedicha
institución de Getale
pilotados
porloste
L i.n:-n’ amediodía,
cosido
a im y autoridades
locales,
sehacelebrado
elactodeentrega
a laCruz
Roja
dedos nientes
Lorenzi
y Serrano,
realiza
pactos,
regresó
elBreguet
XIX
n 12pi
aviones
Junkers
F-13
que.
donados
alEjército
porlaUnión
Aérea
Española,
han ron arriesgados
ejercicios.
Alano
lotado
porelcapitán
Gallego,
quien
tra sidoespecialmente
construidos
para
laconducción
deheridos.
Traslosdiscur che,enel palaciomunicipal
se
ia asuobservador,
elteniente
Antonio sosdeelevados
tonos
patrióticos
porparte
delmarqués
deRubí,
enrepresenta procedió
a a entrega
depremios.
Nombela
gravemente
herido.
HabiendocióndeU.A.E.
y delpresidenta
delaasamblea
local
señor
Hazañas,
intervino
el
partido
ensolitario,
dadas
lasadversasinfanta,
quién
resaltó
losabnegados
servicios
quelaCruz
Roja
presta
aquienes
condiciones
meteorológicas,
para
abas luchan
enAlrica
porlapatria
ylacivilización
Dedicó
unsaludo
alaReina
Victo
Hace 65 años
tecerconhielo,
municiones
y material ria,presidenta
delalnstitucibn,
ya losaviadores
yterminó
convivas
aEspaña
y
sanitario,
a ladesesperada
posición
de al Rey.
Acto
seguido,
elvicario
general
delarzobispado
bendijo
losaparatos
y
KudiaTahar.
porlasdeclaraciones
del lasmedallas
deNuestra
Señora
deLoreto
patrona
deAviación,
quedonadas
por
Cuatro Vientos 16septiembre
pilotosehapodido
saber
que,obliga el padre
guardián
delconvento
quelleva
taladvocación.
lainfanta
impuso,
tanto
1935
dosa descender
a unadecena
deme a losnuevos
aviones
como
aotros
25delabase.
Terminada
laceremonia,
los
trospara
queelprecioso
suministro
no inlantes
ylasautoridades
lueron
obsequiados
conunlunch.
1
presenciaciaautorida
cayera
enpoder
delenemigo,
quea
Hemos
podido
saber
queelmando
delanueva
unidad
sanitaria,
quein
.J des
y numerosos
aviado
muycorta
distancia
asediaba
anuestros mediatamente
comenzará
a prestar
susservicios
enMarruecos,
lehasido seti sehancelebrado
diversas
prue
soldados,
convirtieron
elsesquiplanoconfiado
alcapitán
deArtilleria
pilotoaviador
Joaquín
Loriga.
basdelnotable
avión
holandés
Kool
enunblanco
tácil.
Enunadelaspasa
hoven
FK-51.
Setrata
deunbiplano
das-agregó
elcapitán—
noté
quehabían
propulsado
porunCheetah-Arms—
heridogravemente
alteniente,
porlo
trong-Siddeley
desiete
cilindros
de
quedecidi
darporterminada
lamisión
estrella,
yunapotencia
de275cv.
y regresar:
enelloestaba
cuando
ante
Diseñado
para
entrenamiento
o
mi sorpresa,
éstemepidió
ferviente
escuela
escapaz,
provisto
dedos
mente
queregresara
yasílohice,
pu
ametralladoras,
deserutilizado
para
diendo
Nombela
arrojar
elúltimo
pa
reconocimiento
desegunda
línea.
queleque
tequedaba
porlanza(.
Losvuelos,
conelteniente
As
Paraelvaliente
aviador,
quesulre
jes delaArmada
holandesa
a los
gravísimas
heridas,
sehasolicitado
mandos,
a quienacompañó
tam
la máxima
condecoración
militar.
biénelcapitán
Joaquin
Reixa,
fue
NctadeEf Vigía:Concedida
a
ronmuyelogiados.
Nombeta
laCruzLaureada
deSan

SASTRERÍA

Hace 75 años

Cçffac9

‘

(
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el vigía
Crcnclcuía de la
Aviaclún Militar
Esnañela
“CANARIO” AzAots
Miembro del I.H.C.A.

Hace 45 años
Hace 75 años

(

Manises 5octubre1955
--e‘.
de Cietafe, han
llegado a esta base los cin
co primerosF-86 Sabre”,que equi
Tetuán 14 octubre 1950
parán el reciéncreado 11 Escuadrón,
al mando del comandante Luis Az
e Aviaeieii. con
escuadri—poeta Brunet.Se trata de la primera
Itasdesplegadas
entasba unidad de caza a reaccióndelEjército
Airey henos de señalar que, has
sesdeJerez
yTetuán!
ade del
ta
tanto
la ptatatormade estaciona
másdelhidraHeinket
He114 embarcado
en el miento no esté construida, los avio
crucero
“Miguel
deCervan nes utilizaránprovisionalmentelazo
tes (tato),
intervendrá
con na de espera de la cabecera de la
servicios
deexploración, pista 30, unto a la cual se han mon
descubierta
y bombardeo.tado sendas tiendasde campaña para
en tasimportantes
manio los pilotosy mecánico&

Operación

MelilLa 14octubre 1925

lomo ya es sahrtn.cuando
Jet Dorrüer Wa1 ]lttmerC)2

llevaba
a caboanteayer
unamisión
de bombardeo
enelsector
deAx—
dir. onlirodefusilhiriógravemen
te alcapitán
JoséOrdona
qoien
cumplíalasfunciones
deobserva
dor. Trasladado
al hospital
deesta
ciudad.losesfuerzos
delaciencia
no hanpodidoevitarsu talleci
miento.Hoy,antes
dedartierraal
pundonoroso
aviador,
rodeado
el
féretrodeautoridades
ycornpañe
ros, enmediodeunprofundo
y
emocionante
silencio,
el general
GarcíaAldave
haprocedido
a iniponerte
laMedalla
Militar.

Reactores

Hace 50 años

T 1c tima

brasque,conla partici
paciónde45unidades
de
Hace 70 años
la Armada,
handado
comienzo
enaguas
delAtlántico,
entre
Cádiz
yCanarias.
Ayer,cuando
elJunkers
Jo-88,
8.6-18
del13Regimiento,
quehabría
de
participar
entasmismas,
yaanochecido
regresaba
alaeródromo
deSania
Madrid 21 octubre 1930
Ramel,
debido
auntalloenlailuminación
daa bordo,
tomó
tierca
aexcesiva yonsecuencia de la publi
velocidad,
loqueprovocó
larotura
desutrendeaterrizaje
yelinmediato
in
.i- de unarttcujn enel
cendio.
Aúncuando
elavión
resultó
destruido,
sutripulación,
formada
por diarioABC,
elcapitán
Ignacio
Jimé
el teniente
coronel
Borrás,
elcapitán
Tizón
Riveira
(Domingo)
y dossubof
i
nez
ha
sido
detenido.
En
él,
se
refería
ciales,portortuna
salióilesa
delduro
trance.
a laverguenza
querepresenta
tanto

Detención

I

—

::-i’::

•.——————1

Hace 50 años
Madrid 19octubre 1950

A dusio
bordo
Iberiapilotado
porTeaPombo
y Rodolfo
Ray,
eljetedelEstado,
que
de un DC-4de

—

vesba
eluniforme
deverano
decapitán
general
delEJérci
to delAire,
acompañado
desuesposa
yvarios
ministros,
ha partido
deBarajas
condestino
SidiIfniy territorios
de
?adeEl Vigía:Enhomenaje
y
recuerdo
alsimpático
y voluntariosoAfricaoccidental
española.
Eneltrayecto
hasido
escolta
Ju-290
y 8-25“Mitchell”
delaEscuela
coruñés,
capitán
Orduna,
elmismo do porelJunkers
hidroenelqueresulté
mortalmente,Superior
delVuelo,
pilotados
respectivamente
porelle
herido,recibiría
sunombre
(foto). niente
coronel
Pombo
Somoza
yelcomandante
Gavilán.
Franco
acompañado
delministro
Un añodespués,
a titulopóstumo, En laFotografía,
general
Eduardo
González
Gallarza,
seríaascendido
a comandante
por del Aireteniente
méritos
deguerra.
observa
porlaventanilla.
•1
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paraquienes
visten
uniforme,
como
paratodobuen
español.
lacampaña
que,portodoslosmedios
imagina
bles,están
llevando
a cabonumero
saspersonas
demalafe,alrededor
de ladisciplina
delosinstitutos
ar
mados,
especialmente
de’laAviación
Militar.Hacia
asimismo
unanálisis
delempobrecimienlo
aquehallega
do enestos
momentos
elServicio
y
la urgente
necesidad
derevitalizarla
dotándola
unpresupuesto
mucho
máselevado.
Según
se hapodidosaberel
arrestollenecarácter
gubernativo
y
no durará
másqueunmes.

Hace 50 años

Desfile
Cádiz 30octubre1950

Qn aguas de Tmialgar y cx
Li enoculinlnaoióndetasma
niobras
llevadas
acabo
porlaEscua
dra,elCaudillo,
a bordo
delcrucero
tenerlas”haprenciado
lamasim
portante
revista
naval
eteotuada
desde
hacemuchos
años.
Cerca
de50bu
quescuyas
tripulaciones
sumaban
10.000
hombres,
desfilaron
a laestela
i
anteelbuque
insignia,
formando
una
lineade25kilómetros.
Durante
laho
ra quedurólarevista,
250aviones,
desde
cazas
y bombarderos
hasta
los
za y lahermana
delnovio,
señorita HS-42yBücker
delaAGA,
sobrevo
Hace 45 años
PilarLarrea
Santacruz.
Con
tantausto laronlosbuques
a escasa
altura.
El
motivoypara
asistir
alevento.
proce estruendo
detassalvas,
mezclado
con
dentes
detodos
lospuntos
denues el rugirdelosmotores
deaviación,
Málaga 12octubre1955
tra geogratia,
sehanreunido
enesta dieron
untoque
deauténtica
emoción
el ieiniulccatedral
ini, se ciudadsesenta
supervivientes
dela al maravilloso
espectáculo.
.J hacelebrado
elenlace
matrimo r Escuadra
deCaza,
quecombatie
nialdeW José
Garcha
Morato
yGál ron alasórdenes
delcomandante
Jo
Hace 40 años
vez.condesa
deJarama,
e hijamayor aquínGarcía
Morato.
Bien
deunilur
del heroico
aviador,
condonMiguel me.losquecontinúan
enactivo.
o de
Larrea
Santacruz,
Bendijo
launidn
el paisano,
aquellos
quealacabar
la
Bncetona 9octubre1960
Hace 20 años
reverendo
padre
Fehx
Martín
Alonso,guerrasededicaron
a susprolesio
capellán
quefuede losmoratos’,nes.todoslucían
(Ion
motivodela LIII Confe
conorgullo
elfa
actuando
depadrinos
elministro
del mosoemblema
de la VALa
delacaza
consucé Li r.:eda General
Aireteniente
general
González
Gallar lebrelema
delegaciones
de
Madrid 10octubre1980
de Vista
suerte
yaltoro”. la quehanasistido
treinta
y
cinco
países.
en
el
aero
1cirintd ierwlri con la aperi, u
puerto
deElPratyorganizado
porel 1
ira de ci exunaiciói’i tilatélica
AeroClubBarcelona-Sabadell,
seha 1
Aviación
y Espacio
1980,laDirec
celebrado
el
más
sensacional
y
ción General
deCorreos
hapuesto
completo
estival
aéreo,
decuantos
en circulación
unaseriededicada
a
Tablada11octubre1930
st hanvistohasta
lafecha
enEspa
los Pioneros
delaAviación
Españo
ña.
En
un
ambicioso
programa,
que
1T
o
se
había
¿ipagirciri
aún
la
admiraciun
i.ru’.
en
el
mundillo
ae
la. Compuesta
decuatro
valores
de .IN ronáutico,
conlaparticipación
de 1
produjo
elpasado
día8 elrécord
mundial
develocidad
en ha contado
5, 10,15y 22pesetas.
correspon circuito
y “Demon’
delaVI
cerrado
de5.000
km.,establecido
en208Km/h
pornuestros
compa los “Crusader”
1 dena Pedro
Vives,
Benito
Loygorri,
delaspatrullas
elcapitán
Cipriano
Rodríguez
Diaz
y elteniente
Carlos
Haya;
cuando flotanorteamericana,
Alfonso
deOrleans
y Altredo
Kinde triotas
“GettiTonanti’
(italiana),
“Skybla
hoy,
a
bordo
del
mismo
lán respectivamente.
cers”
(USAF),
“Black
Arrows’
(RAF)
aparato,
el
Breguel
n°
N..tlude F Vigía:
Nopodemos
re
y elmatrimonio
paracaidista
Colette
71
tipo
“Gran
Raid’
sistirnos
a transcribir
algunos
párra
Duval-Gil
Delamare,
el Ejército
del
porCASA,
los delaacertada
crítica,
quesobre construido
Airehatenido
unamásquehonrosa
1
han
batido
de
nuevo
la citada
serie,
sepublicó
enunare
actuación.
Aunque
seechóentaitaa
otra
marca
mundial.
Se
vistadela época.
Merecian
otra
la patrulla
Ascua’,
sepudo
admirar
delade2.000
km.
suerteloscuatropioneros
dela trata
el
majestuoso
vuelo
de
un
escua
con
500
kg.
de
carga
Aviación
Española.
Puestos
a convo
drónde“Sabres’
delAladeCaza
ni
a unavelocidad
carunconcurso
demediocridades,útil,
4 (SonSanJuan)ydelapatrulla1
media
de
220
Km/h.
difícilmente
hubieran
llegado
a laFá
Bücker
131delaAGA.
También
evo
Nola de El Vigía:
bricaNacional
deMoneda
yTimbre Una
lucionaron
losmodelos
españoles
semana
después,
bocetos
depeorgusto
artistico
que
Azor, Saetayelhelicóptero
Ae
concurrldisimo
ban
tos quesehanutilizado
para
laserie. en
rotécnica
AC-12,
haciendo
las
dellquete,
el
Real
Aero
Si yaennopocas
emisiones
hemos
ciasdelpúblico
Sebastián
Almagro
homenajeaba
a
asistido
aunevidente
deterioro
dela Club
consuveleroLo-lOO
yJoséLuis
los
aviadores.
A
los
calidadartistica
delselloespañol, postres,
Arestiquien.pilotando
su“Jung
elgeneral
Go
conestaserie
sehatocado
techo.
meister’.
realizó
una
virtuosa
y
ded
en
representación
Soncuatro
rostros
hieráticos
dis
arriesgada
exhibición
acrobática.
Se
del
ministro
del
Ejérci
tantes,
sinhumanidad.
Losartilugios to, pronunció
exhibióasimismo
unS-55
dela57
unpolé
voladores
están
como
pegados
entre micodiscurso,
Escuadrilla
delSAR
y elparacaidis
querien
lasnubes
sinmayor
miramiento... do ustiticar
moestuvo
representado
porunapa
laactitud
Se hapreferido
elpastet,
elcolo del Gobierno
trulladeinstructores
delaEscuela
respecto
a
rete,lotachón,
yahiestáelresulta los exiguos
“Méndez
Parada”
yunacompañia
de
presupues
do;elgesto
hitleriano
quelehande
Alcalá
deHenares.
tos deAviación.
jadoa Drleans...’
-1

Reunión

Festival

Sellos

(

-

Récords

______________
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K43

el vigía
Crcnclcøía de la
Aviaclún Militar

lisriañela

so parméritos
deguerra,
renunció
al
mismo,
pero
incoado
expedienle
para
la CruzLaureada
deSanFernando,
éstaleseria
concedida
en1927
eim- l
puesla
porSM.elRey.
Ascendido
acapilán
seleconfirió
el mando
delaescuadrilla
de“Haví
IlandHispano”
deNador,
yyalinali
zadalaguerra,
ladePolez
XV.Desli—
nadomástarde
a laPeninsula,
que
dó al IrentedelaEscuadrilla
de
Experimentación.
Alproducirse
elal
zamientu
militar
de1936
ynegarse
a
prestar
servicio
algobierno
delFren
le Popular,
lueencarcelado
y el1A
de agoslo
asesinado.

“CANARIo” AZAOIA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 60 años

1) ep 11egue

Hace 45 años

Melilla 1 noviembre1940

Exhibición

A fin cte aran1izar la non

Cetafe 17noviembre1955
fl

1 ministro. ac-cimpafladc:.
de
altosjefesdelEjército
delAire,

en lazonadeocupa
ción,hapartido
para
Tánger
unapa
trulladecazas
Heinkel
lle-112,per
tenecienlesal 27 Grupode
Persecución
y Asalto
conbase
enel
aeródromo
deTauirna.

.J
visitóestamañana
lafactoría
deCASA!
presenciando
unaexhibición
del‘Alco
tán’ conmotores
Alvis Leonides
y
del nuevo
C-207
“Azor’.
Finalizada
és
ta, elgeneral
Gallarza,
acompañado
del
Hace 45 años
presidente
delasociedad
JoséOrtiz
Echagüe,
realizó
unvuelo
enel‘Azor”,
que,según
declararla,
leprodujo
una
gransalislacción.
Madrid 23 noviembre 1955
Mástarde,
elministro
y acompa
ministro
del Mr’’. te—
ñantes,
visitaron
lostalleres
donde
CASA
lleva
a cabo
larevisión
y puesta
a 1 _J 1ulente
u. i.’ u
Gonzalez
Hace 100 años
puntodelosF-36‘Sabre”,
envirtud
alconvenio
tirmado
recientemente
con tiallnukr. havisilado
hoy
la
1Expo
la North
American;
examinando
asimismo
losplanes
deampliación
dela sicióndeAeronáulica
que,organiza
factoría,
convistas
alincremento
deestas
revisiooes.,
da porlarevista
Avión,
lueInaugura
Madrid 1 noviembre1900
da recientemente
eneledilicio
“Prin
cipe Pb’ del paseoOnésimo
‘ to,
n el
banjo
deOrdiates
Caraflanchel
Al
nace
Senén
Gonlez.
Redondo.
Setratadeunaamplia
NotadeEl V’qtaOficial
deArtille
muestra,
enlaquejuntaadiversos
ríaen1921,
luego
dehaber
recibido
elementos
fabricados
pornuestra
in
su bautismo
deluegoy demostrado
dustria,
pueden
incluso
contemplarsu valor
enMarruecos,
en1924
obte
se aviones
enteros,
comoel“Alco
níalasalasdepiloto
militar,
loquele
tan” deCASA!
unaesbelta
MSA1ibaa permitir
regresar
a lacampaña,
lIB delGrupo
deEstado
Mayor
o la
lormando
parte
deunadelasescua
Bücker
131.Llaman
particularmente
drillasexpedicionarias,
Entre
losnu
la atención,
lasaeronaves
históricas
merosos
y siempre
arriesgados
servi
comoel ‘JesúsdelGranPoder”,
ciasdeguerra
enlosqueparticipó,
se
presentado
porelMuseo
delAirey
distinguió
muyespecialmente
el19
el autogiro
LaCierva
C-19,exhibido
de abrilde1925.
Bombardeando
en
en elstand
delHACE.
Distintos
mo
vuelorasante
elZoco
elHaddeBeni
toresfabricados
porENMASA,
ma
Buyan,alobservar
queunodelos
quetasdeaeropuertos
y deaviones
“Brístol”
desuescuadrilla
había
sido Seismeses
después,
aquel
bravo y alrealizar
unanueva
pasada,
reci antiguosy modernos,
lotografías,
abatido,
sindudarlo
uninstante
ate teniente
Ordiales
evidenciaría
denue bió unsegundo
balazo
enlamuñecaaeromodelos
construidos
enlases
cuando
a losman derecha,
queleprodujo
unagran cuelas
rrizóensuscercanias
y trascompro va su heroismo,
delFrente
deJuventudes
y el
barquelatripulación
había
fallecido.dosdeun‘Beistol”,
enmisión
dere pérdidadesangre.
Trashacerse
el cascodevuelodelmalogrado
co
casiexánime
continuó
su mandante
¡untoasoametrallador
a lirasdefusil conocimiento
sobre
Vebel
Amekran,lorniquele,
García
Morato,
además
de
delendió
loscadáveres
desuscom al atacar
envuelorasante
uncañón vuelohasta
arrojar
todas
lasbombas unavariada
selección
depeliculas,
elcañón.
Gravemenle
heri es todo-quenoespoco—
pañeros,
hasta
lallegada
deunharca queibaa seremplazado
contra
las y destruir
loquepor
enlreMalmusi
y Caía cincopesetas
amiga,
despegando
entonces,
afinde posiciones
españolas,
resultó
herido do aterrizó
setiene
laoportunidad
porproyectil
enemigo.Quemado,
salvando
elaparato
ya su de ver;deahílanotable
prnleger
suretirada.
Poresle
hecho
le en lacabeza
afluencia
de
lije concedida
laMedalla
Mililar.
observador.
Propuesto
para
elascen visitantes.
Así ytodo,insistió
anelbombardeo

Muestra

14acimiento

.

I
.
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1-lace
65 años

-

Hace 70 años

Precoz

]

Caza

Barcelona10noviembre1935

Burgos

a’eroOrornocivil se ha ccli brado

el festival
aéreo,
orgah—
12noviembre1930
_.4¿ada
porlaEscuela
deAviación
‘Progreso”,
conmotiva
delapresenta
fect u ando el Lente
oLe
cióndelasnuevas
avionetas
y laentrega
deltituloa Jorge
LuisMuntadas .J l’srtro Atanri un vuelo.
Claramunt.
quien
a sus18aóossehaconvertido
cii el piloto
másjovende
a bordo
deunodelos‘Haviliand”
España.
Alfestejo,
queresulló
delomásvistoso
yentretenido,
acudió
nu
de Gamonal,
divisó
unáguila,
a la
meroso
pública
quedislrutó
conlosdistintas
vuelas
queseefectuaron,
re
que.
tras
su
persecución,
con
un
cibiendo
tantoelnuevo
aviador!
coma
suinstructor
JuanBalcelIs
(alaiz
golpedelplano
desuaparato
dio
quierda
enlalotoqraíia)
muchas
telicitaciones.
muerte.
Recogida
porlabradores
NotadeE!V,u,’,s
Pocos
meses
después,
eneltranscurso
delaguerra
ci
que
presenciaron
a caza,laso
vil. “Muntaditas”
serevelarla
como
unodelosmásdistinguidos
pilotos
de
hamedido
dosme
la Aviación
Nacional! berbiarapaz
trosdeenvergadura.
Obteniendo!
durante
su
actuación
enla caza,
cincovictorias.
Lamen
Hace 60años
tablemente,
enlammc—
Hace 45 años
dieta postguerra,
un
desgraciado
accidente.
cuando
enemergencia
Palma de Mallorca
San Javier16noviembre1955
se disponia
a tomar
tie
9 noviembre1940
rra enlaplayamala1
la A’rirt,ur:mn Ue.j,.eral del
Jyrimeras horas de la
gueñadeManilva.
ha
J..ÁAire sehacelebrado
elacto
de
relevoensudirección,
entregando
el
bríadecostar
lavidaai
cuptir
rvru,i•partió
una
ayer
misión
a San
de
fin
recono
de
aqueljovenypromete—
coronelRicardo
Guerrero
López
el
cimiento,
deSon
Juan
dar
aviador.
mando
alcoronel
JulioSalvador
Díaz
la patrulla
deSavoia
SM-79,
for
Benjumea.
Lainusual
llegada
delnue
mada
porlosaviones
28-59y62.
va director,
pilotando
unT-33
alfrente
Hace 70 años
deosy entresuspasajeros,
juntoal Apenas
había
transcurrido
una
de unaescuadrilla
deleEscuela
de
matrimonio
Darnier
y especialmente
hora
cuando
el
segundo
aparato
(II i i’
Reactores,
donde
elprestigioso
avia
invitado.
liguraba
eldirector
general fue perdido
devistaporsucom
dor acababa
determinar
elcurso,
ha Santander20noviembre1930 deAeronáutica
general
Soriano.
pañero,
quien
alregresar
a faba
sidotodouna000lecimiento
para
los
se. avistó
algunas
unidades
nava
‘la,:rou
alumnos,
quienes
congran
alborozo, ion la lÓgiia
les quesupuso
inglesas.
Entredesde
lazona
devuelos,
presenciaron./
los sal Laixi sr mus,
a me
Hace 70 años
laestación
tanto, delaeródromo
la exhibición
acrobática
queantecediódiodíaamerizó
en lasrevueltas
habíacaptado
uninquietante
SOS
aguasdelabahía,
azotada
porun
a latoma
detierra.
del avión28-62,
conunmensaje
delSur,elgigantesco
hi
En lafoto,el coronel
Salvador temporal
Madrid24noviembre1930
confuso,
enelcual
aparecíala
Dornier
Do-X.
Pilotado
por
(derecha)
alpiedetreactor,
saluda
a droavión
palabra
‘disparo”.
Aunque
labús
e
ha prxlido saber, a
queda.
iniciada
inmediatamente
HerrChristiansen,
procedia
deBur
suantecesor.
pñlneranhorasdelamadrugapor
buques
e hidros,
resijitóin
da seevadió
delcentro
deprisiones
mifructuosa,
enlamañana
dehoy,
Hace 70 años
litaresdelacalle
delosSantos,
elcohan
sidohallados
restos
deltri
mandante
Ramón
Franco.
Detenido
el
motor,
comprobándose
huellas
pasado
11deoctubre,
cumplía
arresto
rátagas
de deametralladora,
y
Getafea noviembre
por susactividades
revolucionarias
y
mostrando,
tansoloenunode
1930
las recientes
yescandaloplanos,
34
sus
impactos.
Elloeví
sasdeclaraciones
ala
queelavión
dencia
encuestión
o tus ja sma do.
Jilr’j
la v1-,ii.a
calificadas
como
avión
decaza
británico.
un
que.paraactrnimr el
una
grave
taitaa
deEl
Vigía:
Nota
prensa
cordobesa,
atacado,
presumiblemente
fueLaprotesta
por
gIgantesco
3-38.reali
la
discipli«oo
diplomática,
vía
por
tan
lamenta
zaraayer,a lasnueve
nadefo
llegaba
denuevo
el In
ble incidente,
quecostólavida
do jete
niiiícp,/
nientes
Herrera
Minguela,
Vega
en acción
deguerra
a los
te
fanteD.Jaime.
Recibido
lar. La ev
porelgeneral
Kindelán
y
sión,
en
Rueda
y Pérez-Mangado:
asícootrosjefes
deAeronáuti
compañía
desu
a loscabosprimeros
mo López
ca, luegodeexaminar
amigoelexcoAmores
(radio)ySolsona
Casti
distintos
tiposdeaero
mandante
Reyes,
(mecánico),
encontró
lo
resplanos,a bordodeun
se
llevó
a
cabo
por
la
ventana
de
la
capuesta
de
la
Embajada
de
S.M
Breguet
XIX
pilotado
porsutio,elInfante
D.AUonso
deOrleans.
harealizado
barrotes
hanaparecido
Iibritánica,
enelsentido
dequela
un vuelo
denada
manos
quehora
ymedia
deduraoión.
Evolucionando
sobre pílla.cuyos
Setienen
fundadas
sospechas flota
identificó
alaviónencues
Madrid!
enoootráronse
conelcuatrimotor
alemán,
queescoltado
porotroca medos,
Rada,
sufielmecánico
del
h’ón
como
untorpedero
italiano
y
za,etectuaba
también
vuelos
sobre
laCorte.
Losaparatos
sobrevolaron
ElRe- dequePablo
Ultra”,
colaborase
enlafuga,
redemasiado
cerca,
enelcasode
tiroprecisamente
cuando
SMelReyinauguraba
taExposición
deHorticultura.‘Plus
cogiendo
a loshuidos
enlatalleRosaneutral.
ser
rio conunautomóvil,
1u

Derribad o

Nuevos aíres

—

te

(

h

Vuelo

)
-
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vigía
Crcnclcaía de la
SvIaci45n Militar
tsnañcla
“CANARio”AZAOLA
Miembro del l.U.C.A.
Hace 80 años

Patrona
Madrid 7diciembre 1920
tendiendo
al deseo del
Servi hn de Acromio Lica

de teneruntitular,
aligual
quelasdiversas
armas
y cuerpos
del
Ejército,acatando
lodispuesto
por
Su Santidad
efPapa
endecreto
dela
Sagrada
Congregación
deritosde
tocha24demarzoúltimo,el Rey
(qDg.)deacuerdo
conloinformado

1

por elProvicario
general
castrense!
ha tenido
abiendeclarar
Patrona
del
ServiciedeAeronáutica
Militara
Nuestra
Señora
deLoreto
Hace 60 años

])ecíams ayer...
Madrid diciembre 1940

riras

el cese d -‘ su publlea
c:inrL enjuliode1936,
pormo

tivosobvios,
hareaparecido
Revista
de Aeronáutica.
Enelprimer
número
de susegunda
época
—la
primera
se
inicióen1932—
elOrgano
Oficial
del
EjércitodelAire,abre
suspáginas.
traseleditorial,
conunrecordatorio
queincluye
a losjefes.oticiales.
su—
baticiaíes
y trupa
delaAviación
Es
pañola
caldos
porDios
yporEspaña.
En lanueva
sección
Crónir,a
de
la Cruzada
Española”,
enlaquese
daráa conocer
lasenseñanzas
que,
de nuestra
guerra
aérea.
hancreldo
poderdeducir
losescritores
prof
e—
sionalesdelextranjero,
incluye
un
documento,
llenodeinexactitudes
y
exageraciones,
recogido
enL’Aérop
hiledelareviste
rusa
Samolet.
Asimismo
publica
uninteresantisi—
mo trabajo
titulado
Doctrina
deEm
pleo,firmado
poreltntarite
deEspaña

Utrera 24diciembre1900
ace

Hace 60 años

Fernando
Flores
Sotis.

Accidente

NotadeElVigía:
Piloto
delaprimera
promoción
(1928),
delrecién
nacidoReal
Aero
ClubdeAndalucía,
muypronto
serevelaría
como
un
aviador
nato.En1931,
a bordo
desuflamante
Monocoupe
90y con
Barcelona7diciembre1940
GilI Mendizábal
denavegante,
encompetencia
con21participantes,
os pilotos y asisten os que
entrelosquetiguraban
losmásrenombrados
pilotos
civiles
y rnilita
_Jenelaeródromo
“Muntadas”
res,seproclamaba
campeón
enla1Vuelta
Aérea
a España.
contemplaban
losvuelos
deesta
ma
Interesado
porelgran
invento
deLaCierva,
volóelautogiro
C-19
en
ñana,pudieron
verconestupor,
como
ocasiones,
numerosas
incluso
viajes,
manifestándose
como
unexperto.
un “Messer
tripala’.
concretamente
el •
En 1934
alcumplir
las1.001
horas
devuelo“ensuelemento”
era
6-130,trasunluerte
picado
desde
objeto
de
un
multitudinario
homenaje
en
Sevilla
y
al
año
siguiente,
1
aproximadamenle
1500metros,
sor
sin otrointerés
quecompletar
susconocimientos,
obtenía
eltitulode
prendentemente.
sinquesehaya
po
pitotodetransporte.
Almay animador
delasexcursiones
aéreas
del 1
didodeterminar
lacausa,
seestrella
AeroCluba Lisboa,
Casablanca!
Paris
o elReino
Unido,
supartid-1
ba denariz!
clavéndose
aseismetros
enocasiones
como
tinoacróbata,
sehizoobligada
encuantos
festejos
aeronáuticos
secelebraban
enEspaña.
de profundidad
enunazonadema pación,
Al
estallar
fa
guerra
civil,
junto
a
un
puñado
de
pilotos
del
Aero
Club,
en
sus
iraplies
avionetas
deportivas,
realizó
im- 1
rismas
a2km.aleste
delcampo.
servicios
deenlace
yobservación,
alternando
conmisiones
enlosBr-XlX,
Savoia-81
yJu-52.
Pilotaba
elavión
elteniente
del25 1 porlantisimos
de1936.
alencargar
laJefatura
delAirelainstrucción
depilotos
alAeroClubdeAndalucía,
como
GrupodeCaza,
Eduardo
Laucirica En noviembre
protesor
en
tas
escuetas
de
Tablada
y
El
Copero,
deserrolló
una
ingente
labor;
hasta
que,
buscando
generosamente
un
Charlen
(26)quien
pereció
enelacto. mayor
riesgo,
elteniente
Flores
consiguió
incorporarse
a losSavoia-79
del5-G-28,
entre
cuyas
misiones
lecupo
ta
NotadeEl Vigía:Resultando
in
de“bombardear”
conpanlacapital
deEspaña.
tructuosos
lostrabajos
para
extraer
el satisfacción
Entosprimeros
añosdelapaz“gratis
etamoreprueba
tosFiatCR-32
construidos
porLaHispano,
realizando
el
avióny elcadáver
desupiloto,
debi 1primer
vuelo
y pruebas
subsiguientes
delHS-42.
do a lascaracterísticas
delterreno
y
Hasta
1942,
abordo
de76tipos
deaviones
distintos!
habla
totalizado
3.308
horas
devuelo,
deellas
1.380
deprotesor.
los medios
conquesecontaba,
se 1
detanto
votar,
aquel
señorito
andaluz,
extraordinario
pilotoy excelente
persona
quefueFernando
Flores;
decidióerigir
enellugar
unmonotito, Después
casiensilencio,
coriladiscreción
ysencillez
quetecaracterizaba.
emprendia
el3 demarzo
de1969,
funerario,
queaúnhoypuede
verse, inesperadamente,
su mástrascendental
vuelo,
directo
a laGloria.
no lejosdelacabecera
delapista
25
—
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palo”,como
elmisnru
conhumor
aella
se reteria,
Ignacio
Ansaldo
volverla
a
volar.Durante
laguerra
civilformó
par
te deunGrupo
deGayola
79.siendo
condecorado
corilaMedalla
MilitarYa
en lapaz,mandarla
labase
dehidros
de Pollensa.
donde
en1942,
enelcur
so deunvuelodereconocinlíenlo
en
un CanI
Z-506,
unagrave
emergencia
le obligó
aamerizar
enelMediterráneo.
Recogida
laIripulacióri
porun‘Sun
derland’
británico,
almeter
abordo
al
comandante
Ansaldo
(quien
hablase
desprendido
delapierna
ortopédica)
y
comprobar
losingleses
conhorror
su
talle.noseteocurrió
otracosa
quede
cirlesconguasa:
“untiburón’.
Tallue
y general
deAviación
Alfonso
deOrle el susto,
que
apoco
losueltan.
aquinGarcía
Morato,
sepusoencir
ansy Borbón,
quien
precisamente,
al
Aquelsimpático
y apasionadoculación
el
27
del
mes
pasado:
hoy.
cumplirlos30añosdeantigüedadaviador
quefueAnsaldo
‘elcojo”, la Dirección
General
deCorreos
ha
comopiloto,
habia
sidorecientemente
siendocoronel
jetedelEM.dela
homenajeado,concediéndole
laprime ZoilaAérea
deBaleares,
desaparecia
ra condecoración
delAguila
deOro. el 16deenero
de1961;
cuando,
re
gresando
denoche
enunHeinkel
He-hl deAlbacete
a SonSanJuan.
su avión
cayó
sinduda
almar.

Hace 70 años

Fracaso
Madrid 15diciembre1930

A las stusde la

mañana y

tla
bordo de dos .iutomó
viles. presentáronse
enCuatro

Vienloselgeneral
Queipo
deLla
no, elcomandante
Ramón
Franco
y
otrosaviadores,
quienes
trasde
sarmar
aloficialdeguardia
y rete
ner enel pabellón
a aquellos
ofi
cialesquenoseadherían
asupro
yectada
sublevación,
sehicieron
dueñosdelaeródromo.
Luego
de
imprimirunospasquines
que,
arrojados
desde
elaire,anunciarí
an a losmadrileños
la proclama
cióndelaRepública,
porlaemiso
ra seradiaba
sucontenido
alresto
de losaeródromos
peninsulares.
El comandante
Hidalgo
deCisne
rosy elcapitán
Alvarez
Buylla
que
pilotaron
losprimeros
aviones
que
lanzaron
lasreferidas
proclamas.
pudieron
comprobar
queelaspecto
de laciudad
eratotalmente
normal,
por loquelaprometida
huelga
ge
Hace 55 años
neraly ellevantamienlo
deotras
guarniciones,
habla
lracasado.
emitidounsellodedicado
alcapitán Franco,
hizoentonces
cargar
de
Madrid 14diciembre1945
CarlosHaya.
Deambos,
cununva bombas
suavión,
y acompañado
de
1omn contplcrnentn de la lor dehOy4 pesetas
respectivamen
su lielmecánico
Rada,
despagó
dis
1 ‘OIlIiU)lIfilate tus u re te, se ha hechouna tiradade puesto
abombardear
elPalacio
Real;
ejemplares.
cordando
alheroico
cumaridante
Jo- 200.000
ataque
quefinalmente
nollevó
acabo.
Fracasada
laintantona,
altiempo
que
lasluerzas
delaEscuela
Central
deTi
ro Irastomar
elaeródromo
presenta
banarmas,
allzarse
nuevamente
enel
Pabellón
labandera
nacional,
Queipo
de Llano
ylosprincipales
implicados
en lasedición,
abordo
decinco
apara
toshuían
aPodugal.

Recuerdo

(

ii.

Hace 45 años

Colisión

Hace 70 años

Talaverala Real11didembi 1955

( 1truila
uancloesta nlafraoa la paacrobática delaEs

Madrid 23diciembre1930

1

(.1luanda
pilotando una DR
i4oth”.etteniente
(supernumera

cueladeReactores
sedisponía
area
lizarunas
ejercicios
sobre
labase,
al
Hace 25 años
picarenformación
derombo
para
rio) Ignacio
Ansaldo
Vejarano.
realizaba
ejecutar
elprimer
looping,
sorpren
a primera
hora
delatarde
sobre
elaeró
dentemenle
setopóconunabandada
dromoLoring,
unvuelo
acrobático,
al
Madrid 28diciembre1975
de sisones.
Traslainmediata
torna
ejecutar
unabarrena,
aúnapesar
delos
a loscuatro
T—33,
seles
1 esfuerzos
delpiloto
porsalirdeella,
el r 1a1 enano
informala re,vista Avino ensuúltimo
número,
hoyse de tierra,
procedera
a laapertura,
largamente
esperada,
delMuseo
delAire.Esta apreció
diversos
desperiectos,
inclui
biplano
seestrelló
violentamente
enel
delcristal
delparabrisas
enlaMoncloa,
yconcretamente,
enlossótanos
delMinisterio; da larotura
campo.
Trasladado
alHospital
Militar re ubicado
cuya
cabina
sellenó
de
lalimitación
dealtura
detecho,
losaviones,
talycomo
se del “perro”,
de Carabanchel,
einlervenido
quirúrgi por ello,dada
apreciar
enlasfotogratias
queaparecen
enlacitada
publicación,
se
plumas
yrestos
deestas
aves.
camenle
poreldoctor
Gómez
Ulla,si puede
Evidentemente,
lasoraciones
dela
ránexpuestos
sincola.
bien,enprincipio
noseteme
porsuvi
NotadeEl U’uiaFielporuna
veza latanespañola
tradición
delasino
visperaa laPatrona
surtieron
su
da,suestado
esdesuma
gravedad.
yaquecomo
declarara
sujefe,
suautor
tueprecisamente
estecronista,
quien
tuvoqueaguantar electo,
NotadeEJL’/g/a
Nueve
diasdes centadas,
Lans,
lainevitable
co
deIdirector
ydemás
personal
delMuseo,
yaquefueron
muchi el comandante
puós,erapreciso
amputarle
lapierna el “chorreo”
que,ansiosos,
lesmarearon
pidiendo
detalles.
lisiónsehareducido
a unincidente.
derecha.
Asíy lodo,consu“patade slmoslos“inocentes”

Museo al fin

-A
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Hace 70 años

el Tiga

Disolción
Madrid5enero

(

1931

1orno (:onsecu eno lii

de la
rruOl:CcIC
sublevación
republi
canadelpasado
dla15enelaeródro
mo deCuatro
Vientos,
hanquedado
suprimidas
laJefatura
Superior
deAe
ronáutica,
laescala
delservicio
de
Aviación
y [ascategorías
quecom
prende;
asícomo
elunilorrne
especial,
quedejará
deusarse
enelplazo
deun
mes.Laoficialidad
recobrará
eldesu
Cuerpo
deprocedencia
sinostentar
otras
insignias
que
las
correspondien
“Cuuo”
AzAoLA
delaes
Miembro del I.H.C.A. tesaloiIr y elemblema
[)e:i.ilILI:•jrl
aeronáutica.
Sr rñaenelministerio
delaGuerra
Hace 25 años
unaScccibn
deAeronáutica
Militar
a cargo
deungeneral
debrigada,
cu
yasfacultades
yfunciones
serán
aná
logasalasdeotras
secciones
delMi
Getafe 13 enero 1976
nisterio.
En
tiempo
de
paz,
la
unidad
( ion motivo del t:untplimiej
tácticaaérea
superior
delaAviación
) Lo de lar 35.000
horas
devuelo
seráelbatallón,
formado
portreso
por los‘Azores”
del351Escuadrón
cuatroGrupos
y cadaunodeestos
del Ala35,balolapresidencia
deljefe
portresescuadrillas.
de launidad
coronel
Martínez
Gil,se
NotadeEl V,’a Señalando
inequl
hancelebrado
enestabase
diversos
vocamente,
elpreámbulo
delDecreto
aclos,eneltranscurso
de oscuales
entreotrasconsideraciones
decía:
CASAhizo
entrega
deunaplaca
con
...debe
desarrollarse
otra
(politica)
de
memorativa,
inaugurándose
asimismo
mando,queinfiltreyarraigue
enla
un original
monumento
alaVirgen
de
Aviación
yensuscomponentes
laidea
Loreto
ycaldos
delEscuadrón.
de loquesonydeben
sercomo
Arma
y como
soldados
y extirpe
deellosel
Hace 75 años
individualismo
deportivo
quelessedu
cey atrae
porelbrillodesuséxitos
y
quehapodido
desviarles
ydesviado,
a
Buenos Aires 10febrero 1926
algunos,
delcamino
deldeber,
hun
laIndisciplina”.
ion aur,arituxi
deltrtobe sidoacogida
lallegada
delPlusUltra”
a las diéndolesen
jaguasdelPlata,
culminando
e!admirable
raidde10.270
km.,llevado
a ca-1
bo porlosaviadores
españoles
Ramón
Franco,
JulioRuiz
deAlda,
Juan
Manuel
1
Duranyelmecánico
Pablo
Rada
yquehabia
tenido
suinicioeldía22deenero
Hace 25 años
en Palos
delaFrontera.
Según
informan
deMadrid,
cuando
enlaspizarras
si
Distinción
tuadas
enlosedilicios
delReal
Aero
Cluby laCompañía
Nacional
deTelegrafía
sin Hilos,
seanunció
elfelizarribo
aesta
capital,
elpueblo
quediaadíaseguía
Torrejón 5 febrero 1976
coninterés
lasúltimas
noticias,
estalló
envivas
aEspaña
yalosaviadores.1
un dnlotiv’:) acto ocie
NoladeElV/qiá:
Como
escribiera
elcoronel
Gomá,
“elvuelo
deFranco
a
‘rojo
esta
mañana,
SM.
América,
luepara
nuestras
clases
populares,
a revelación
delacapacidad
de
Rey,enlaprimera
visitaa una
1 losespañoles
para
compelir
conelmundo
entero
enlaejecución
delasmás el
instalación
delEjército
delAiretías
[arniesgadasydftícilesempresas
su coronación,
haimpuesto
laMej

Crcnclcaía de la
Ávlaciún Militar
tsnañcla

Celebración

Éxito

Hace 45 años

¡

Manises 24 enero1956
‘1uando tras wnpttr un vuelo del plandeinstrucción,
regresaban
estamañana
alaba—

,j selormados
enrombo
cuatro
C.5Sabres”
delAladeCaza
n°1almando
delteniente
coro
1 nelHevia,
conlostenientes
Salazar
Cútoli,
Alvarez
delaVega
y Maura,
a sugerencia
deéste,
el
1 jeterealizó
un“looping”
quesalióperfecto:
luego
vinootroy después
untonel.
Así,fortuitamen
te, hanacido
lapatrulla
acrobática
detAladeCaza
n°1.
1 Nota
deEl Vigla.
Aquella
patrulla,
quemástardeenrecuerdo
delmalogrado
capitán
Berna1 túa,recibiría
elnombre
de?scua”,
ensusdosperiodos
deactuación
1956/58-1961/65,
cre
ciendoelnúmero
deaviones
renovando
susmiembros
yhaciendo
siempre
galadeunatécnica
1 y unvalor
fuera
delocomún,
entusiasmó
acuantos
tuvimos
laocasión
deadmirarla.
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daliaAérea
alcoronel
LuisAzqueta
Hace 25 años
Hace 75 años
Brunet,
comandante
delAlan 12y
jefedeestabase
aérea.
NL:HdeEl l’)’d Cazador
deMo
Gando 12enero 1976
Metilla 22 enero1926
rato,si laguerra!
yaprácticamente
1
on.
el
HLerrizaJe
si.a
ma
decidida,
nolediolaoportunidad
de
n el campamento de
Dar Drius, hatenido
lugar
demostrar
suvalia,
éstalaencontra J nana del ‘Aviucar’ T.12Bquetraíaa
ría pocos
años
después
sobre
lashe 16 del461Escuadrón,
la solemne
ceremonia
deimposi
entonces
Goberna
ladasestepas
rusas,
cuando
forman bordo,alhasta
ción dela CruzdeGuerra
con
delSahara!
general
Palmas,
queel Gobierno
francés
do parte
delaY Escuadrilla
AZUL
in dor General
Salazar
y suEstado
Mayor,
ha concedido
a losaviadores
de
tervendría
en72servicios
deguerra, Gómez
la eva
la 2 Escuadrilla
Brístol,
Elacto,
entablaría
8 combates
y derribarla
5 se hadadoportinalizada
territorios.
quehacontado
conlaasistencia
aviones.
Fundador
delaprimera
uni cuacióndeaquellos
de
daddecazas
a reacción,
tuequien Iniciadalaprimeraquincena
de laInfanta
doña
Luisa,
comenzó
bajola denominación
primeropresentó
en públicoel noviembre,
con larevista
a lastropas
queha
de Operación
Golondrina’,
enella
bíanderendir
honores
porelge
hanintervenido
seistiposdeavio
neralPasquier,
acompañado
del
nes mIlitares
detransporte,
cuya
general
Ssnjurjo,
quienpresentó
diversidad
hacontribuido
almejor
al militargalo,aljefedelGrupo
Hace 65 años
aprovechamiento
delosmedios.
Brístol,comandante
Fernández
Segúnhemos
podido
saber,
a tra
Mulero.asicomoalcapitán
Cal
vés delcoronelTorresEguibar, Cuatro Vientos enero 1936
derón.a lostenientes
Alamán,
hastaahorajetedelSectorAéreo
Tournéy Pérez
delCamino
y los
del Sahara,
el Ejércitodel Aire J rcx:edeiatesdel Reino Unido
sargentos
Fernández
Gutiérrez,
transportódesde
ElAalún,Villa
han i l’gado a este
aeródromoRamos,
Martínez
yCoeflo
dePor
DeHavilland
DH tugal;excusando
Cisneros,
Smara,
LaGüera
y otros catresbimotores
lapresencia,
de
a másdecincomilperso 89 M,adquiridos
porlaAviación
Mili bidoa susdeberes
“bang,bang’
supersónico,
enunme puntos,
militares,
de
país,
para
suutilización los capitanes
Burguete,
Infante,
morable
Festival
Aéreo
celebrado
en nas y unacargadepocomásde tarenaquel
en losservicios
coloniales.
Castilla
y teniente
Gomá.
Barcelona.
Probador
decientos
de cuatromiltoneladas.
Traslalectura
deldecreto
de
“Sabres’
revisados
porCASA,
agre
concesión,
enelqueseelogiaba
gadoaéreo
enWashington
y jetede
la valiente
y decidida
actuación
la Escuela
deReactores,
laMedalla
Aérea
lellegaria
ostentando
elmando
de losaviadores
españoles
du
ranteelrepliegue
deunacolumna
de lamásimportante
basey lamás
francesa
elpasado
lB deoctubre,
potente
unidad
delEjército
delAire.
se procedió
a la Imposición
de
condecoraciones.
Luegodete
Hace 50 años
emotiva
interpretación
porlamú
sicadela Marsellesa
y laMarcha
Real,diocomienzo
undesfile,
en
el transcurso
delcualvariases
Madxid 10 febrero 1951
cuadrillas
sobrevolaron
etcampo;
otro del programa
de
cuandonoa rasdetierra.rozan
actos cnnenenicrativc del
do materialmente
a tosjinetes;
XXVaniversario
delagesta
del‘Plus
emocionantes
evoluciones,
que
Ultra”,elobispodeMadrid-Alcalá
fueron
acogidas
con
estruendo
bendijo
esta
mañana
enlabase
aérea
sosvítores.
de Getafe
lanueva
pista
de1.200
por
Hace
45
años
60 metros.
Asimismo,
sehaprocedi
do a lacolocación
delaprimera
pie
Hace 25 años
dradelmonumento
que,para
perpe
Manises
23
febrero
1956
tuar aquella
hazaña,
seerigirá
enla
Plaza
delaMoncloa.
Lascelebracio
o un auto que ni siquiera la contimia lluvia pudodeslucir,
Gando 4 febrero 1976
neshanconcluido
conunavelada .el embajador
delosEstados
Unidos
enEspaña.
Mr.Lodge.
haefectua
artística
enelAteneo
deMadrid.
do estemañana
laentrega
simbólica
alministro
delAire,teniente
general
isueltoslosescuadrones
Hemos
deseñalar
también,
queel González
Galiarza,
delAladeCaza 1.
462 y 463.conbaseen
ministrodelAireFirmó
ayerunDe
Ambas
personalidades
seguidas
poreljefedelEM.delAirey eljefede
Gando
ydotados,
como
cretoporelquesedispone
que,‘co
la Región
Aérea
deLevante,
abordo
desendos
“jeeps”
pasaron
revista
a las
se sabe.de‘Sae
mo reconocimiento
a losbrillantes espectaculares
lineas
de“Sabres”
y T-33-delaEscuela
deReactores
estostas” y C.6res
servicios
prestados
a laPatria,
con a cuyo
frente,
enposición
defirmes,
formaban
suspilotosy mecánicos.
pectivamente,
su vueloa laRepública
Argentina’. Posteriormente,
desde
latorredecontrol
autoridades
e invitados
presencia
para
sustituiren losucesivo
tiguren
alacabeza
de ron unaexhibición
que,dada
laclimatologia
reinante,
hubodelimitarse
a
lossehaorde
las escalas
respectivas
delArma
de las pasadas
rasantes
y unangustioso
-porlotemerario‘looping’
queeje
nado lacrea
Aviación(escala
delAire)Ramón cutaron
loscuatro
‘Sabres’
delaPatrulla.
ción delescua
Franco
Bahamonde,
enladecorone
Conunalmuerzo
celebrado
enlabase,
a cuyo
término,
embajador
ymi
drón 464.quecon
les;JulioRuizdeAldaenladeco nistropronunciaron
importantes
discursos,
finalizaban
unosactos,
quesi
Northrop
F-5procedentes
delAta
mandantes
y elteniente
denavío bienpasados
poragua,
noocultan
suenorme
trascendencia
para
elEjército n°21deMorón.
formará
parte
del
JuanManuel
Durán,
enlaescala
ho del Aireespañol.
Ala Mixta
n 46.
nonítica
delAire,
como
comandante.

Evacuación

Re9rnpnsa5

(

E

Diia,gnei

Conmemoración
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ntre.ga

Refuerzo
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operaciones
de
Alhucemas,
marchó a
Melilla,
siendode
rribadosin
mayores
consecuen
‘cias en las
proximidades
de Midar. En
1926,sobradamente
demostrada
suhabilidad
para
elvuelo,
pasóa a Escuadrilla
deExperimenta
ción deCuatro
Vientos
ydosaños
mástarde,
aprovechando
unaexce
aquél
inquieto
alférez
DelBar
“CANARIO AZAOIS dencia,
co,a bordo
deunaavioneta
desupro
Miembro del I.H.CA.
piedad,
llevónuestra
bandera
a distin
tos países
extranjeros.
Ascendido
a
teniente
en1930,
participa
enelcurso
de Vuelo
sinVisibilidad,
obteniendo
asimismo
laaptitud
paracaza
y en
mayode1933pilotando
laStinson
Reliant
deloshermanos
delaCuesta,
ltevaacabo
elraidMadrid-El
Cairo,
El levantamiento
militardejulio
de 1936,le sorprendió
enCuatro
Vientos
ysunegativa
aprestar
servi
cios alejército
popular,
lecostóla
cárcelypocodespués
lavida,

el vigía
Crencicaía de la
Aviaclún Militar
Esnañela

Hace

100años

Nacimiento
Valladolid 19marzo1901

1Nota
T deEfVi(a:Maria
Gómez
del
Estudiante
deMe
Barca
sosJe

dicina,pronto
abandonó
lacarrera
atraidoporelapasionante
mundo
de
la aviación
y desechando
elcamino
de
lasAcademias
Militares,
optóporel
másrápido,
alistándose
alos21aP
comosoldado
voluntario
deInger
Hace 75 años
rospara
elServicio
deAviación.
P
Hace 25 años
después
formando
parte
del4 cur
de pilotos
deTropa,
obtenía
eltituu
CuafroVientos10marzo1926
en 1924,
Destinado
alasescuadrillaL
San Javier 5 marzo1976
de Marruecos,
iniciasusvuelos
de
iasant y repropósito de
)espi,iés de 30 añas de servicio, enelquecumplieron
másde
guerra
enelaeródromo
Tetuán.
El21
su
raid Paris-Madrid,
en5horas
175.000
horas
devuelo,
lasúltimas
Bücker
E.3B
queaónpermanecían
en
de agosto
dedicho
año,cuando
a los
rniroitus,
elcapitán
Ignacio
Jiménez
el
791
Escuadrón
de
la
AGA,
han
partido
para
el
aeródromo
de
kuiilla,
destina
mandos
deunBreguet
XIVya bajisi
Martín,
de
nuevo
era
objeto
de
elogio
delCentro
deSelección
delaAcademia
General
delAire. soscomentarios,
maaltura
protegía
consusarmas
el 4 dasal781Escuadrón
alosqueyanostiene
abastecimiento
delacercada
posición
acostumbrados.
Hoy,a bordodeun
de Solano,
alcanzado
endosocasio regresar
alaeródromo,
hasta
quese a tanbrillantlsima
acción
fuelaconce Potez25(500
cv),elmismo
aparato
nespordisparos
delenemigo,
resultó hubiera
Laureada
deSanFer conelquerealizó
lahazaña
anterior,
arrojado
elúltimo
saco.
San sióndelaCruz
heridodegravedad.
Asíytodo,sabe grandoabundantemente,
desde
esteaeródromo
y
consiguiónando.
Recuperado
desusheridas,
el elevándose
dor decuanto
suponía
elhielopara alcanzar
DelBarco,
pasaría
desti remontándose
hasta
los6.000
metros,
Sania
Ramel
donde
tomó
tie ya sargento
os sedientos
defensores
y poniendorra,salvando
lamarca
nacional
dealtura.
elaparato
ya suobser nadoalGrupo
“Fokker’
C-IVdeGeta- habatido
de manitieslo
suhernísmo,
renunció
a vadorelalférez
enlas Taninteresante
lruretagoyena.
Premio fe, conelque,paraparticipar
vuelo,
enelque,
trasel

Récord

p

I

Hace 40 años

Odisea
ifni 25 mano 1961

A l llegar procedente de Sevilla latercera
expedición
de“Buohones
ytenerse
conoci
ti. miento
delaausencia
delteniente
Miguel
RuizNicolau
(enlaloto),
conlaangustia
propia
del
casa,deinmediato
despegó
un“l-leínkel’
afindereconocer
aplaya
deTilnit,
enIfni,donde
sele
1 míahubiera
podido
aterrizar.
Hallados
losrestos
delcazabombardero,
porsuapariencia,
lasuerte
quehaya
podido
correr
eljoven
teniente,
nopuede
sermas
pesimista.
NotadeElViola.
Conelindicador
“acero”,
debido
aunfallodelsistema
decombustible,
elte
nienteRuiz
Nicolau
sevioenlaimperiosa
necesidad
delomar
enlareferida
playa,
maniobra
que
resultó
catastrófica.
Separados
elmotor
y losplanos,
elpiloto
quedó
boca
abajo
aprisionado
enla
cabina,
viendo
conhorror
elpeligro
queleacechaba
lasubida
delamares
y cómo
losmoros,
en
vezdeauxiliarle,
loobservaban
concuriosidad.
Ml permaneció
casitreshoras
hasta
que.
llegados
losjetecillos
delatribu,
permitieron
surescate.
Trasladado
como
prisionero
deguerra
a Rabat,
la
actuación
deladiplomacia
española
consiguió
quecuatro
díasdespués
fuera
puesto
enlibertad.
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Hace 75 años

Prueba
Barajas 4 mano

BlosajoPríncipes
la presidencia
de España.

1971

cte

Barcetona8 marzo 1926
(Ion asistencia de diversas
1.J mmisioneE
industilales
ydea

Aeronáutica
Militar,
enlafactoría
Eh—
zalde
sehaverificado
conpleno
éxito,
la prueba
oficial
delprimer
motor
de
aviación
construido
endicha
industria.
conlicencia
Lorraine.
Según
hemos
podido
saber,
através
deJutiodeRen
tena,elinteligente
director
dea mis
ma,setrata
delmodelo
A-3,con450
ev.depotencia,
delque,
enelcurso
delpresente
año,
seeitarán55unk
dades
para
equipar
losBreguXIX
de
bombardeo
queconsMe
CASA.

a quienes
acompañaban
losmi
nistrosdelAire,Agricultura
y
otraspersonalidades,
sehacele
bradolaceremonia
debendición
de losdosprimeros
anfibios
Ca
nadairCL-215,
traídos
reciente
mente
deCanadá,
porpilotos
mi
litaresespañoles,
paralalucha
contra
incendios
forestales.
Elpe
queño
Infante
Felipe,
ensuprimer
Moncayo
llegó
a divisar
losPirineos, acto
oficial,
actuó
depadrino
del
se harealizado
conunacarga
de600 bautizo,
rociando
divertido
los
kg.y 400litresdegasolina.
Despro aparatos
pormedio
deunextintor
vistodemáscara
deoxígeno
suprota cargado
de
vino
español.
gonista,
y decompresor
sumotor!
ha
lafoto,
traslavisita
alinterior
sidocronometrado
oficialmente;
sien deEn
uno
de
los
“bombarderos
de
do unánime
laafirmación,
dequepara • agua’,elPrincipe
donJuan
Carlos
su realización
hanrespondido
admira
a descender
alInfante.
blemente.
elpiloto,
aparate
ymotor. •1. ayuda

Hace 75 años

Obsequio
BuenosAires 11mano 1926

(lomo

,‘:!Lo, de la fedizes-

tazx:iadelosaviadores
esparlo
momento
setemió
traería
serias
con Li
les
en
nuestra
capital,
en
el
curso
de
secuencias,
resultaba
gravisimaniente
un
brillantísimo
acto
celebrado
en
el
herido
elcapitán
Félix
Martínez
Ramí
Naval,
sehafirmado
elactode
rez.Trasladado
conurgencia
alHos Arsenal
entrega
del‘PlusUltra’,
queporex
pitalMilitardeCarabanchel,
losfa presas
órdenes
de
Su
Majestad
elRey
cultalivos.
pordesgracia,
solamentedonAlfonso
XIII‘comomuestra
de
pudieron
certificar
sumuerte.
sentida
y
especial
cordialidad’,
dona
el
No esnecesario
decirlahonda
Gobierno
de
España
al
de
la
Nación
tristeza
quelapérdida
deeslegran kgentina.
Alsentidísimo
discurso
del
aviador,
estimado
yadmirado
—se
ha comandante
Franco
y
del
encargado
liabaenposesión
delaCruz
Laurea de Negocios
deEspaña,
contestó
con
da deSanFernando—
haproducido emocionado
agradecimiento
elminis
entresuscompañeros.
trodeMarina
almirante
Domecq.
Unenorme
gentlo
situado
enlos
alrededores,
prorrumpió
envibres
y
aclamaciones,
altiempo
que15avio
Hace 65 años
Hace 30 años
nesmilitares
ycivUes
evolucionaban
sobrelacapital,
acompañando
más
tardeunbuen
trecho
alcrucero
‘Bue
Madrid mano 1936
Cetafe 21 marzo 1971
nosAires”,
enelquelosaviadores
1ornoresultadodel concur
regresan
alaMadre
Patria.
nteun nutridogrupi de irectiwz dalaempresa
yelpersonal
técni
so de pfttL)iI vs deavionetas
co quehaintervenido
ensuconstrucción,
congran
éxito
harealizado
suprk1 nacionales,
sehafirmado
uncontramervuelo,
elbimotor
detransporte
CASA
C-212
‘Aviocar’.
Delamaniobrabilidad
Hace 75 años
entre
elArma
deAviación
Military
y características
delnuevo
avión,
seexpresaba
conentusiasmo
supiloto
Ernesto lo
Arturo
González
Gil,
adjudicatario
del
Nienhuisen.
Setrata
deunaparato
concaracterísticas
STOL,
proyectado
para
lauf
premio
endichoconcurso,
liión enterrenos
nopreparados
ycapaz
detransportar
dos
toneladas
decarga.. primer
Madrid 23 marzo 1926
paralaconstrucción
de100avione
tasdelmodelo
GP-1,
porunimporte
Real Decretex
menee la
de 1.900.000
pesetas.
.1. .t.fatura Superior
delaAero
Hace 70 años
NotadeElVigiá:
Elreferido
prototi náutica,
constituyéndose
unaescala
po,enelquejunto
aGonzález
Gilpar delServicio
deAviación
conlosoficia
ticipóelcapitán
deIngenieros
aviador lesytropa
que,
sindejar
depertenecer
Alcalá de Henares 6 mano 1931
militarJosé
Pazó
Montes,
fuecons a susArmas
yCuerpos
deproceden
1 ercen las 10,3)de cetama
truidoenseismeses
enungaraje
de cia,hubieran
alcanzado
lacategoría
de
L nana cuando undramático
su
Carabancheí
Alto(Madrid),
Sibienel oficialdeAviación.
Dichas
categorías
cesohavenido
a conmocionar
lame
inmediato
alzamiento
militar
truncó
su serán
lasdeoficial
avIador,
jetedeEs
tódicay laboriosa
vidadelaescuela
fabricación,
durante
elconflicto
se cuadrílfa,
jefe
deGfupo,
jefe
deEscua
de pilotos.
Debido
a causas
queaún
produjeron
cerca
deunacuarentenadrayjefe
deBase,
equivalentes
aproxi
estánpordeterminar,
adicha
hora
se
de aparatos
condestino
alasescuelasmadamente
alosempleos
deteniente,
estrellaba
aparatosamente
enelcen
de laRepública,
delasqueunatrein capitán,
comandante,
teniente
coronel
tro delcampo
devuelos
elAvron°7.
tenarecuperó
laAviación
Nacional y coronel
respectivamente.
En elpercance,
quedesde
elprimer
traslafinalización
deaquel.

Contrato

Voló

A
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Hace 75 años

el vigía

greotriunftl
Sevilla 6abril1926

unos Lravos! ;Nn espi.otra ca de vcatrcx
Asi deespontánea
fuela exclama
‘ois

1.raba

Crencleaía de la
ÁvlacÍtn Militar
Esnaíhela
“C*ri,qmo”AZAOLA
Miembro del LH.C.A.

Hace 75 años

1

Nombramiento
‘1

Madrid9abril1926
tn esperar a su ascenso.

Madrid 17abril1926

porRealDecreto
delafecha,
el
tenientecoronel
Alfredo
Kindelán
Duany,harecibido
lacategoría
de
jefedebase,
nombrándosele
jetesu
•
periordeAeronáulica.
•
i.

Rescatados

T

a tremendaangustia

se ha vivido es
tos días,desde
queseluyo
noticiadeladesaparición
del
Breguet
n”4,sehatornado
en
júbiloalconocerse
que,
tanto
el capitán
Martinez
Esteve
co
mosuacompañante,
elrnecá
nico Pedro
Mariano
Calvo,
hansidorescatados
poruna
patrullabritánica
delaRAE.
Ahorahapodido
saberse
que
cuando
losaviadores,
quebr
1 mando
parte
delaPatrulla
El
cano,cubrían
laetapa
ElCai
ro-Bagdad
a unainoportuna
• avería
sutrida
enelsistema
de
• alimentación
delmotorque
yaciósustanques,
lestorzó
a
aterrizar
eneldesierto
deAra
bia,donde
sufriendo
nopocas
penurias,
transcurrieron
seiselemas
jornadas.
Nola deElVigia:
Enlaimagen,
lapodada
delinteresante
relato
delcapi
JJque

i

cón delRey,altérmino
delrelato
que lostripulantes
del‘PlusUltra’
le otrecieron,
cuando
ayer,a bordo
deja fragata
“Cataluña’
salióa reci
birlos antesdesu entrada
enel
puertodeHuelva.
Mástarde,
cuando
Franco,
Ruiz
deAlda,Durán
y Rada
desembarcaron,
unamultitud
enter
vorizada
losaclamó
sincesar.
Reci
bimiento
queseharepetido
hoyen
estaciudad,
cuando
a asdocedel
mediodía,
el engalanado
crucero
“Buenos
Aires”,consumúsica
in
terpretando
unamarcha
y enelque
podíaverse
formados
encubierta
al
Reyy a loscuatro
aviadores,
inau
guraba
elsoberbio
puente
basculan
te, queharecibido
el nombre
de
nuestrosoberano.
Unentusiasmo
sin limites,
acrecentado
poreles
tampido
delassalvas,
elbramido
de
tas sirenas
y lasaclamaciones
del
público,mientras
enelcieio,adhi
riéndose
alrecibimiento,
ocho,
diez,
veinteaviones,
muchas
veces
con
arriesgadas
pasadas,
ponían
una
notabrillante
consusevoluciones.
Face 55 años

Maestría

A

Barajas 22abril1956

nte una numerosisima
concurrencia, organizado
por

el Patronato
deHuérfanos
delEjérc
to delAire,conlaparticipación
de
lasmásimportantes
marcas
automo
vilisticas,
sehacelebrado
enesteaa
ropuerto
elIIIGran
Premio
Nacional

Hace 50 años

Reactores
Barajas 21 abril 1951

(1 birlóndeexpectación,
sehacelebrado
laexhi
reactores
norteamericanos,
Incluida
la
1 nr’,‘:

ya célebre
patrul
laSkyblacers,
quedíaspasados
se
realizóenSevilla,
ElvuelodelosF-84“Thunderjet”
ha conmovido
sinduda
alosmadrileños,
quehanpo
didoapreciar
supotencia,
gran
velocidad
y precisión
en suscerradas
tormaciones.
Al igual
quehicieran
en
Sevilla,
donde
tuvieron
laoportunidad
devolarenre
actorelgeneral
Infante
deQrleans
yelteniente
coro
nel Salvador,
enMadrid
fueron
invitados
avolarenel
TF-8O
deacompañamiento
elcoronel
Salas
y loste
nientes
coroneles
Guerrero,
Murcia
yGalarza
quienes,
satislechisimos,
elogiaron
elreactor.
___•
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cadelaavioneta
AVD-12.
Setrata,
de
Hace 75 años
a opción
deAeronáutica
Industrial
SA.. alconcurso
convocado
porel
Ejército
delAire,para
laadquisición
Madrid9abril1926
de unaparato
deenlace.
Traslasexplicaciones
que,acerca
M .1 Rey Alfonso XIII, a
de suscaraolerísticas,
ofreciósu i. propuesta
delConsejo
deMi
proyectista,
elingeniero
francés
De nistros firmado
unDecreto
porel
woitine,
tuvolugarunaespectacularquesecrea
laMedalla
Aérea
para
to
demostración
envuelo,
realizada
por doslosindividuos
delEjércIto
y la
JavierGuíbert.
Entusiasmado
el te Marina,
quepresten
servicio
enla
nientegeneral
Gallarza,
quisoapro Aeronáutica
Military Naval,
cual
vecharlaoportunidad
para
probarla quiera
queseasucategoría,
queser
personalmente,
realizando
unvueln viráderecompensa
ejemplar
einme
de veinte
minutos
deduración.
diatadeloshechos
yservicios
muy
notorios,
arriesgados
y distinguidos,
realizados
precisamente
enelaire.
Hace 75 años

Raid
Cuatro Vientos5 abrit1926

-c

Apartir
las ocho y
cuarto cte la mañana y
conintervalos
deunminuto,
despe

garondeesteaeródromo
losBre
guétXIXnúmeros
4,29y 30que,
constituyendo
laPatrulle
Elcano,
se
disponen
acubrirlas24etapas
del
raidMadrid-Manila,
Como
yaessa
bido,dichos
sexquiplanos
vanpilo
tadosporloscapitanes
Ratael
Mar
tlnez[aleve,
Joaquín
Loriga
Taboa
Hace 45 años
da y Eduardo
González
Gallarza,
acompañados
respectivamente
por
los mecánicos
Pedro
Calvo,
Euge
Hace 75 años
La reunión
terminó
conlaso
CuatroVientos
17abril1956
nio Pérez
yJoaquin
Arozamena.
berbiaexhibición,
realizada
enla
Aunquela animación
noera
J nc,eet mtnistrndel Airey AVD-12,porelcélebre
pilotoacro grande,
debido
a
que
muchos
de
— rLuoercsas personalidades.
báticorumano,
principe
Constanti los aparatos
CuatroVientos
16abril1926 se
y personal
hablan
hacelebrado
lapresentaoión
públi no Cantacuzeno.
acudido
a Sevilla
a recibir
a lostri
pulantes
del
‘Plus
Ultra”,
desde
la
.2 llante
o el transcurso
fiesta militar,
de una
SM.
briel
terraza
delatorre,
amigos
ycom
Reyhaimpuesto
lamedalla
PlusUI
pañeros
de osaviadores
agitaron
Ira” alcomandante
Ramón
Franco,
sus
sombreros
y
pañuelos,
cuando
condecorándole
asimismo
conlaMe
trassudespegue,
unotrasotro,
dallaAérea,
quetambién
recibieron
el
losaviones
pasaron
ante
ella.Adi
capitán
JulioRuiz
deAlda,
elteniente
chossaludos,
correspondió
elme
de navio
Juan
Manuel
Durán
y elsol
cánico
delcapitán
Loriga,
casifue
dadomecánico
Pablo
Rada.
ra desucabina.
gesticulando
con
susbrazos
amodo
deadiós,
Hace 45 años
Hanoi26abril1926
Congranalborozo
porparle
de
los padres
dominicos
españoles
Madrid13abril1956
de Nam-Dinh,
procedente
deSal
legado el momento oportu
gón,viaVink,
donde
seaprovisio
Hace
60
años
.2 no de abordar la organiza
nó decombustible,
tras10horas
cióndeladefensa
aérea,
sehace
ne
35
minutos
de
vuelo,
hatomado
cesariocrearelórgano
quehade
tierraenelaeródromo
deBach
Griñón4abril1941
constituirla,
deforma
que,
fijadas
las
Mai el Breguet
español
n°30pilo
lineasgenerales
desuestructura,
luuinptine el II aniversario de la muertedelcomandante
Gar
tadoporelcapitán
Gallar2a.
puedan
ir ensamblándose
eneflasus
— cíaMorato,
presidido
porelministro
delAiregeneral
Vigón.
sehace
Su compañero
Loriga
telegrafié
diversos
componentes
a medida
que lebrado
unactodehomenaje
a lodosloscardos
delEjército
delAire,Enla
anunciando
que,habiéndose
pre
se disponga
delosmedios
precisos tologralia,
lormaciones
deHe-51
de a 31Escuadre,
sobrevuelan
ellugar cisado
a
tomar
tierra
en
Hué,
llega
paraorganizar
cada
unodeéstos.
En donde
perdió
avidaelheroico
aviador.
rá mañana
su virtud,
a propuesta
delaPresi
de Sport.
Enelintermedio
delasca
rreras.el comandante
JoséLuis
Aresupilotando
suamarilla
‘Jung
meisteí,haelevado
almáximoa
emoción
conunaexcelente
exhibi
ciónacrobática,
queincluía
manio
brasaescasos
metros
delsuelo.

dencia
delGobierno,
secrea
elMan
do delaDefensa
Aérea,
elcualten
dráa sucargo
ladefensa
delterrito
rio nacional
contra
ataques
aéreos.

ExhibIción

Reconocimiento

I

Defensa Aérea

A
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Hace 60 altos

vigía

Derribado
21 mayo 1941

1)rIc’tHtL. un j’rrrr
perte—
.1. 000ienle
alcélebre
609Escua
dróndelaRAF,
enacción
deguerra
ha desaparecido
enaguas
delCanal
de laMancha,
eloficial
pilotoRodol
fo Hemricourt
deGrunne.
Seteme
hayasidaderribado
perlacaza
dela
Luftwaffe,
NoladeEl Vigía:
Miembro
deuna
familiaaristócrata
belga,
Hemricourt
llegóa España
enoctubre
de1936,
alistándose
comovoluntario
enla
“Cntguo” AZAOLA Falange
argentina,
unidad
enlaque
MiembTo del 1.H.C.A. comoinfante
combatió
y resultó
he
rido.Unavezrestablecido,
trasefec
tuaruncursillo
detranstormación
en
la escuela
deTablada
-yaerapiloto
civil ensupais—
pasó
destinado
a la
‘Pavas”
decooperación
y luego
alos
Heinkel
51,desde
losqueseincor
poróa lacaza
deMorato
donde
se
adjudicó10victorias
seguras
y4
probables.

Crtnclcuía de la
Aviaciü. Militar
Esnalicla

Hace 75 años

Héroe
Drius Melilla 13mayo1926

(1

honda tristeza

y pro-

se hareb
do al“Junkers’
delaCruz
Rojaque
desdeMidartransportaba
elcadáver
del capitán
Antonio
Calderón
LópezBago.Formada
lafuerza,
luegode
serieImpuesta
laMedalla
Mililar,
des!ilóantelosrestos
desujefede
escuadrilla,
rindióndole
honores.
Hace 75 años
Mástarde,eneltranscurso
desu
entierro,
losaviadores
volaron,
arro
jandodesde
susaparatos
profusión
Dar Drius8 mayo 1926
de floressobrelacarroza,
como
póstuma
ofrenda
decariño
y admi
‘ti)
flflstoj’, ii-r’.:pa.l endosescuadrillas,
unotrasotropro—
racióna su abnegadc
y heroico
)teqeinlualanterior,
hanpueslo
enpráctica
sobre
elzoco
deTeleta
de
compañero.
Aslel,unanueva
y efectiva
modalidad
deataque
rasante,
gracias
a lacual,
Segúnlainformación
facilitada sinduda,
pudo
tomarse
laposición.
Para
hacerse
idea
delaagresividad
del
El entusiasmo,
a veces
heroico,
por elsuboficial
Buenaventura
Pérez combate,
baste
decirquedosaparatos
fueron
derribados
encampo
enerni puesto
demanifiesto
porHemri—
Porro,quepilotaba
el“Bristol”
cuan go resultando
otros
siete
seriamente
tocados.
A titulodemuestra,
diremos court en
España,
avalado
por425
do serecibió
laacuciante
orden
de tansóloqueelavión
delteniente
Sarcia
Morato
recibió
27impactos.
de guerra,lamenta
que “cueste
lo quecueste”,
había
NoladeEl Vii: Dicha
láctica
adquiriría
cada
denaturaleza
enlaguerra servicios
blemente
nofuereconocido
atiem
quedescubrir
elemplazamiento
de civil,donde
aquellos
Tavos”,
He—Sl
o Romeos,
conjetes
como“ElChi
po,
ya
quela
Medalla
Militar
lefue
los cañones
quebatían
alcampa llo”, Pisón,
“ElCorto’o Negrón,
practicando
la“Cadena”,
cualinfantería
concedida
pocosdiesdespués
de
mentodelZocodeTelata,
dadosu alada,
cubriéronse
degloria.
su muerte.
evidente
riesgo
tueelpropio
jetede
escuadrilla
quien,
como
observador,
juntoa unpilotovoluntario
seprestó
Hace 75 años
parallevarla
acabo,
Ya envuelo,cuando
elcapitán
Calderón
distinguió
enlaslomas
Manila 13mayo 1926
próximasa BeniTaben
el primer
las once y veinte Ja la
togonaíodeundisparo,
aúna pe
mañana, anteunamultitud
sar delenorme
riesgoproducido
enfervorizada
quebabia
acudido
a
por elintenso
luegoquelosrebel
recibirles,
y escoltado
porunaes
des hacían
contrae! avión,des
cuadrilla
norteamericana,
hatomado
cendióa bajaaltura,sufriendo
he
Nichols,
el
ridasqueleocasionaron
lamuerte tierraene campamento
Breguet
n 30,tripulado
porlosca
instantánea.
Conliando
enunmi
lagroy a fin dequeletuerapres
pitanes
Eduardo
González
Gallarza
y
Loriga.
Finatiza
así,ellargo
tadalamáspronta
ayuda,
elpiloto Joaquln
y meritorio
periplo
de17,100
km.
tomótierraenel campamento
de
decontrariedades,
ha
Midar,donde,
pordesgracia,
nada quenoexento
sidocubierto
en106horas
devuelo.
se pudohacer
porél.

Nueva táctica
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Hace 45 años

ploci
Madrid13mayo1956

P

l3ara*
arriendo
ya
delbordo
nempuerto
dedasJun
de
kers”yunDC-3
delEscuadrón
de
E.M.,puestos
gentilmente
asudispo
siciónporelEjército
delAire,
unbien
núrrero
demiembros
defaAsociación
Español
adeÑriigos
deosCastillos,
celebró
su‘día’conunacorrería
por
ochoprovincias
castellanas,
contem
plando,
desde
unaperspectiva
poco
usual,
una
veintena
defortalezas.
Pilotaron
losaviones
elcoman
danteRomero
y loscapUanes
Fillol,
Grande
yMeñaca,
aquienes,
aldes
pedirse,
yafinalizado
elperiplo,
su
satisfecho
presidente
lesdijo:‘Más
quetransportarnos
porlageografía
peninsular,
noshemos
sentido
rea
tizando
unfantástico
viajepurlos
siglosespañoles
deleEdad
Media”.

Hace 45 años

Presentación
Madrid

18mayo1956

a lluvia no .rc.:ncu:v deslucireldesfile
militar
celebrado
estafarde
enMadrid,
conocasión
delavisita
.Jy enhonor
delReyFaisal
II deIrak.Enél,hanhecho
supresentación
pública
losreactores
‘Sabre’
delAlade
Cazan’ 1conbase
enValencia-Manises.
16deellos,almando
delteniente
coronel
Hevia,
enperlecla
formación
y
a bajaaltura,
atronaron
elespacio
agranvelocidad,
para
asombro
delasmilesdepersonas
quelosadmiraron,

Hace 45 años

Gratitud
Barcelona 25mayo1956

Arma Acree francesa ha
Jhoruena1eauo
alEjército
delAí
re enlapersona
deljefedelSector
AéreodeBarcelona,
coronel
Eche
garay,comoprueba
degratitud
por
la vellosa
intervención
enelsalva
mentodel pilotofrancésClaude
Vaisse,
Comoserecordará,
loshe
chos ocurrieron
el pasado
Finde
año,cuando
dosreact
oresT-33que
desdeToulouse
sedirigían
a Oran,
colisionaron
envueloaSOmillas
mar adentro
deSanFeliudeGui
Hace 50 años
xols.Unodeellos,pilotado
porel
comandante
Gatissou
y elteniente
Chapo,
consiguió
alcanzar
elaero
Alcalá de Henares18mayo 1951
puertobarcelonés
deElPrat.
Supa 1 1c.] motivo del estrenccde.su nuevo aparato-unprecioso
reja,conimportantes
averías,
cayó
“Jungmeister”,
quehabía
pertenecido
a nuestra
Aviación
Mili
al mar,haciendo
antesusodel lar-Bücker
el
principe
Constantino
Cantacuzeno.
ha
ejecutado
una
excelente
y
asientolanzable
unodesuspilotos. arriesgada
exhibición
acrobática
aplaudida
conentusiasmo
porlanutrida
quientraspasar
másdeveinte
ho
dejefes,
oficiales
ytropa
delEjército
delAirequelapresen
rassincomernibeber
ensubalsa 1 representación
ció.Como
declararía
elque,
enlosdíasdeleSegunda
Guerra
Mundial
fue
inflabte,
tuerescatado
porelvapor i ra
un‘as”deleaviación
rumana,
aunque
sudebut
había
tenido
lugar
elpa
italiano‘Celio”.Degranimportan
dlaloenCuatro
Vientos
ante
laesposa
deljetedelEstado
yelminis
cia fuelaactuación
delGrumman sado
delAire!dentro
delosactosdecelebración
delatiesta
nacional
desu
AD 1-2dePollensa
que,traslocati tro
lademostración
dehoy,dedicada
a losaviadores
militares,
notenía
¿arlo,dirigióalreferido
buque
hasta país,
otroobjeto
queagradecer
suayuda
yapoyo
desde
queseexilióenEspaña.
el náufrago.
.

Debut
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Calahoxaeión
La Coruña21 mayo1976

Alrftca.
rite la situación catas
creada
conmotivo

del encalf
amiento,
incendio
y nau
fragiodelpetrolero
“iirquiola’,
ya
fin depaliar
enloposible,
elterri
ble efecto
de a maree
negra,
el
Ejército
defAirehatenido
unades
tacada
participación.
Siporunla
dc..aviones
delAla22delucha
antisubmarina,
hancontribuido
ex
plorandoy vigilando
losmovi
mientosde
aquella:
elMATRA,
a
travésdelaoperaclóh”Galopante
en faquesehanimplicado
los
Hércules,
DC-4yAzor,hatrans
portado
desde
Barcelona
y Delate
a
La Coruña
y Santiago,
varios
cien
tos detoneladas
deespumantes
y
detergenfes
afindecombatirla.
419

Nota deE! VigíaLicenciado
en
Derecho,
luegodeingresar
enel
Cuerpo
Juridico
Militar,
conelgrado
de teniente
auditor
yelMulodepilo
to civil,en1924
seincorpora
alSer
viciodeAviación.
Deseoso
deacre
ditarsuvalor,
pasa
a losaeródromos
de Marruecos,
participando
ennu
merosos
servicios
deametrallaniien
to, bombardeo
y enlos recuentes
aprovisionamientos
a loscampa
mentosy puestos
cercados
porel
enemigo.
‘Como
escuestión
devida
o muerte
elrecibirlos
-solía
decirse
renamentetambién
escuestión
de
vidao ntuerte
elhacerlos
llegar’.
23demarzo
de1924,
pilotando
“CAr*rno” AZAGLA el El
“Havilland”
nr
51
y
haciendo
gala
Miembro del I.H.C.A. unavezmás
desuinnata
audacia,
in
tervino
enladestrucción
deiaeropla
no adquirido
porAbdelKrimGrave
• 1
Hace 100 años
mente
herido,
renunció,
noobstante,
a
darporterminada
lamisión
hasta
que
la última
bomba
hubiera
sidoarrojada
•
Arechavaleta
24junio1901
por suobservador.
Casi
desangrado,
neira localidaddel valle
antelaimposibilidad
dealcanzar
el
de Lóniz.
enplenocorazón
de
aeródromo
deTauima.
aterrizó
con
Guipuzcoa.
hanacido
JuanAntonio
normalidad
enelcampamento
dela
Ansaido
Beiarann,
tersil.Propuesto
paraa Cruz
Laurea
•
da deSanFernando.
ésta
leseria
con
cedida.
sióndole
Impuesta
porSM.el
•
Reyell6demayodel92l.
•
Monárquico
acérrimo.
participó
activamente
enlapreparación
delal—
zamiento
militardejuliode1936,
Designado
pararecoger
algeneral
Sanjurjo
enPortugal,
sufrió
ungrave
Hace 65 años
accidente
aldespegar
delcampo
de
La Marinha,
enelquetalleció
quien
habiadeserelgeneral
enjefedelos
alzados
contra
laRepública.
AlcaládeHenares 1 junio 1936
Repuesto
desusheridas.
destacó
1
(X)lOfñ1I del primercurso depolimotores,
quince
oficiales
y
ioicialmente
porsuintervención,
un
uros mecánicos,
alasórdenes
delcomandante
Gómez
Jordana,
hanem tantoindividualizada.
pilolando
un
prendido
abordo
deuntrimotor
Fokker
E-vily dosbimotores
Dragón
Rapi “DragónRapide’enel trentedel
de,uninteresantísimo
viajedeprácticas.
Concinco
diasdeduración,
suiti
Norte,encomendándosele
mástarde
nerario
será
elsiguiente:
Alcalá
deHenares-Sevilla-Casablanca.
Melilla-Te el mandar
diversos
Grupos
deasalto
1 tuán.Palma
y bombardeo,
siendo
premiada
su
deMallorca-Barcelona
y Logroño-León-Alcalá.
actuación
conlamedalla
militar.
L

el

vigía

Crcnclcaía de la
Svlacitn Militar
ulsnañcla

.—

Nacimiento

E

(

Hace

45

años

Debut
Roma24junio1956
1cocetilda como lección “cern al público” delo queesycómoopera
la
,/ aviación
militar
italiana
ymagníticamente
planeada
y llevada
a cabo,
eneltuturo
aeropuerto
intercontinental,
sehacelebrado
la Manilestazione
Aeronautica
Fiumicino

(

MAE-5G.
Enellajuntoaunaatractivisiina
presentación
envuelodelaAviación
Militar
Italiana
dehoy,y algunos
legendarios
aviones
deayer,
hatenido
lugar
unaexhibición
de patrullas
acrobáticas.
Bélgica
conMeteor
VIII,Francia
conMystere
IV,Inglaterra
con“Flunter”,
España
con“Sabre’,
Estados
Unidos
con1-33eItalia
con“Thunderjeff,
hicieron
lasdelicias
deinumerosisimo
público
queasistió.
Esdesefialar.
quelamuy
reciente
patrulla
española,
formada
porelteniente
coronel
Hevia,
y lostenientes
Mau
ra. Salazar
yAlvarez
delaVega,
conelcapitán
Garcia
López
como
reserva,
eralapri
rneravezqueintervenía
enunacompetición
internacional,
asíy todo,
loscomentarios
acerca
desuactuación,
impecable,
valiente,
llena
deestilo
y habilidad,
nohanpodido
sermáselogiosos.
“Losespañoles.
sedecia.
hanprobado
sencillamente
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En lapostguerra,
lueñu
dedesem
peñar
diversos
destinos;
entre
ellos,
el
deagregado
aéreo
a lasembajadas
de
ParisyLondres,
pormotivas
palíticos
lue detenido.
Resuelto
a nocumplir
unapena
deseismeses
dearresto,
en
el castilla
gaditano
deSanta
Catalina,
el 11demarzo
de1943,
a bordo
deun
“Dragón
Rapide”
militar,
partiendo
del
aeródromo
deCuatro
Vientos,
serXn
liabaenPortugal.
Aquel
valiente
Ansal
do, enérgico
y consecuente
consus
ideas,tallecia
en“Chanienea”.
suresi
dencia
enlalocalidad
francesa
deSan LA
JuandeLuz,
el20deabhlde1958.

cijo,unaexposición
totográlica
sobre
La Caza
enlosdesdelaguerra,
or
ganizada
por“Canario
Azaota.
Más
tarde,enellardín
tueservido
unal
muerzo
campero,
a tospostres
del
cual,elteniente
general
Salas
olreció
el homenaje
a Morato
ySalvador,
in
terviniendo
luego
éste
conemociona
daspalabras.
Porúltimo,
elcoronel
Escalante
ennombre
delAladeCaza
n 1 aqradecio
lainvitación
hecha
a
tos herederos,
expresando
elorgullo
con quetospilotosdoManises.
se
sienten
continuadores
detatradición
de laEscuadra.

CAZA” (fotos)

n••a.4a

ESCUADRA FaOaATO
“.1’,.

Hace 45 años

cos,supervivientes
delalegendaria
7’ Escuadra
deCaza
quemandó
el
laureado
comandante
Garcia
Mora
to. sehareunido
enLaVentosilla,
pararendir
unhomenaje
deadmira
cióny cariño
alteniente
general
Sal
vador.conmotivodesu pasea la
situación
8. Alacto,alqueasistie
ron eviuda
e hijadeGai’cia
Morato,
se sumaron
prestigiosos
aviadores
de otrasespecialidades,
comotos
generales
González
Callana.
Vives
Caminoy Bermúdez
deCastro,
el
célebre“Chilin’,asicomounare
presentación
delAladeCaza
n° 1
heredera
deaquella
unidad,
Tras unamisa,celebrada
por
quientue“elPater”
delaEscuadra,
tos aviadores,
a muchos
detoscua
tes aconipahaban
susesposas,
visi
tarancnnnostalgia,
emoción
y rego

Hace 65 años

Hace 25 años

Condecorado
Madrid 24junio1976

3

or una ordenpublica
da en el BOA,se ha
concedidola Cruzdel Mérito
Aeronáuticode1’ clasecon
distintivo blanco,at aviador
británicoMr.CecitW.Bebb.
El
tue quien,enhistóricovuelo,
pilotóel ‘Dragan
Rapide’,
que
trasladódesdeLasPalmas
a
Tetuán
algeneral
Franco.
Hace 50 años

Inicio
Cuatro Vientos22junio1951

A179m
bordodel Junkers T2pilotado
porelca
,

pitánOrtiz
Setien,
coneltenien
te García
Fontecha
comosegun
do yenelcursodeunvuelode
2.20 horas,hatenidolugarla
primeramisiónfotográfica
lle
vadoa cabo
porelServicio
Can
tográlico
y Fotogrático
delEjér
citodelAire.
Hace 65 años

Festival
FI 1gb!
25juiio 1936

Granada17junio1936

Q rgriníznúo
por el
con a colaboración
Acre

Club,

Sevilla 30 junio 1956
«
una t nlere.saiitísima gi
rs por diversos
paises
euro

rp
1
1
peos,elsegundo
prototipo
del“Sae
ta”,matriculada
EC-AMN
para
laoca
sión,hatomado
tierra
enelaeropuerto
de SanPablo.
Pilotado
portosco
mandantes
DeJuanValiente
yEsteva,
nuestro
llamante
reactor
haefectuado
exhibiciones
enDusseldorl,
Colonia.
TulIn,Aspern,
Viena
y Munich
que
hansorprendido
muylavorablemente
a cuantos
técnicos
lashanpresencia
do. Enlafoto,elcomandante
Valiente
(obsérvese
suequipo
devuelo:
cha
quetay corbata)
recibe
unramode
lloresdeunabellagermana
enpre
sencia
delprotesor
Messerschmih. Los
4

Jardinesde España
cruzan el Atlántico.

Hace 25 años

Nostalgia

Am.... .1’ ‘ii—e— tus, Ii-ate.m la.
palman &dSm daE.p.ls,l.v.a. kj.no.
Ne,d
maa.d. 4. Mi ‘aid..
atda
Fi-.

d. D,
L—.

PnRrLI1*ERIA

II

— — Lp.

ru.:edefltes de r.un1..
las
rincones denuestra
geogratía,

75

años

=
=

=

GAl.

-MADRID

Manda de Duero 5junio1976

J

del Ayuntamiento
deGranada,
en
el aeródromo
Dávila
senacele
bradouninteresanlísimo
festival
aeronáutico.
Madrid 26junio1926
El vueloenlormación
deUna
es
a .uscrtpi’ú1ni nacional a be—
cuadrilla
detaBase
deTablada
al
._i nelicio
delostripulantes
del“Plus
mandodelcapitán
Gancedo;
la
Ultra’, haalcanzado
la cantIdad
de
carreratriangular
para
aparatos
1.082.530,45
ptas,ya propuesta
del
civilesconPablito
Atienza
ensu
comandante
Franco,
serepartirá
dela
Fairchid
y elcapitán
García
Mo
siguiente
larma:
rato’conFreütter,
laasombrosa
Paraloscompañeros
delvueloMa
exhibición
acrobática
deesteúlti
drid-Manila,
seseparan
157.000
ptas
mo.pilotando
unaFteet
constitu
quesereparten
asi:capitanes
G.Gatiarza yeronlaprimera
parte
delprogra
y Loriga,
50.000
pts.cadauno;
para
las
ma. Luegotuvieronlugarlos
mecánicos
deambos,
10.000
ptas.cada vuelos
entormación
detosNieu
uno. Paraelcapitán
Martínez
Esteve pal 52deGranada,
delosquese
20.000p15.
yasumecánico
7.000
pts.
desgajarían
tresaparatos,
queal
Paralostripulantes
del“PlusUltra”,
mandodelcapitán
Méndez
Iriar
el comandante
Franco
recibirá
un34%
te, elpopular
“AbdelKrini’,rea
314.680,35;
capitán
Ruiz
deAlda
20%
lizaronunavistosa
acrobacia
en
268.403,80:
teniente
denaviaDurán lorniación.
22%= 203.616,70
y elmecánico
Rada
Porlanoche,
eneltranscur
15% 138.829,55.
so deunafiestacelebrada
enel
Asimismo
seestablece
elpremio
“Plus
palaciodelaDiputación
tuvo
Ultra”,
dotado
con10.000
pta.,
querecom
lugarlaentrega
denumerosos
pensará
alprimer
aviador
español
quea
y merecidos
trofeos
a losparti
juiciodeljurado
batiese
unrécord
mundial. cipantes.
Hace

-,

mediacentenar
depilotos
yniecánt 1-
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vigía
Crcnclcøía de la
Svlaclcn Militar
Esnañela
“CArmo” AZAOLA

Miembro del I.II.C.A.

Hace

75

años

Recibimiento
Barcelona
5julio1926

Ael lasestampido
10:15
de estamafaana
deunmorterete.

Hace 75 años

Nuevo unU’orine

—

anuncióal gentíoquesehabla
congregado
enelpuerlo
laentrada
del cañonero
Legazpr,
a bardo
del cualllegaban
a laciudad
con
dal el capitán
González
Gallarza
y
su mecánico
Arozamena,
juntoasu
aparato,
cuidadosamente
embalado
por elpersonal
delaaviación
nor
teamericana.
Dosescuadrillas
y
una pareja
dehidrosllegados
de
Melilla,otradeCuatro
Vientos
y
un dirigible,
revoloteando
sinpa
rar, handadolabienvenida
a los
intrépidos
aviadores
queconsu
vueloa Manila,
hanescrito
unade
las máshermosas
páginas
dela
Aviación
Española.
En lafotogratia,
Gallarza
(alaiz
quierda)
aparece
juntoa sumecá
nicodurante
unadelasetapas
del
vueloa Filipinas.

J
—

Madrid 13julio 1926

prolcado
par Real Decreto.

-i

i’:L:ninrll’:ni OrgÑnico

de laAeronáutica
Milllar,entrelas
novedades
queenélseespecifican.
quizáslaquea nivelpopular
tenga
mayorinterés,
eslarelativa
alnuevo
uniforme
deAviación.
Será
decolor
verde—amarillo
oscuro,
guerrera
con
cuellodesolapa,
pantalón
largoo
biencalzón
bombacho
ybetaalta.La
prenda
decabeza
seráungorroisa
belinodefuelle.Enlashombreras,
de pañorígidonegro,
figurarán
los
distintivos
decategoría
enelServ{
cío,mientras
quelosdeempleo
apa
recerán
enlabocamanga.
Para
gala.
las hombreras
sesustituirán
por
charreteras
doradas
y comoprenda
de abrigo,
seestablece
lacapa.
Hace 75 años
Vigo agosto 1926

J

r unanimi
dad del jura
do, el primerpremio

L
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de laBatalla
deFlo
res hasidoconcedi
do a lacarroza
que,
tiluladaPlusUltra”,
representaba
magní
licamente
alyafamo
so hidroavión
que,
en meritisimo
vuelo,
llevó elsaludoy el
alectodela Madre
Patriahasta
laRepú
blicaArgentina.

Emotivo recuerdo
Melilta 22julio1926

I

a la cuenca
decon
Neckr,r
.JfS.r’tor
de Axdir)
laasis
tenciadelaltocomisario,
general
San—

lurjo,lamadre
delcapilán
Herraiz
y
representaciones
detodas
lasarmas
y
cuerpos,
sehainaugurado
unaeró
dromo.Dicha
instalación,
queviene
a
sustituiralpésimo
campo
deAsgar,
ha recibido
elnombre
deHerraiz,
en
memoria
delcapitán
quetanelevada
moralpuso
demanilieslo
durante
su
largocautiverio,
terminado
conelpa
so alainmortalidad.
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Hace 75 años

Hace 25 años

Suerte

manejar
lasmanecillas
delosmotoHace 75 años
resyaquelospilotos,
ensituación
extrema,
seaterraban
a losmandos
paradominar
elavión.
Elloprovocó
Santander5agosto1926
Santander6agosto1926
Cádiz9agosto1976
su muerte
instantánea
enelmomen
‘1 numeroso )I1)l i,: id,,, a
u-spedes de Losseñores
to
de
la
tremenda
colísión,
mientras
‘ciUrude la terrible des
.J la 1 de la tarde pastiabapor
de Burttaga.familiademili
quesuscompañeros
resultaron
he
¿rada que ha supuesto
el
losalrededores
delababia
osesolea gravisimo
auxiliar tarescuyo
apellido
figura
enlaslistas
accidente
delDC-4en ridos,loquenolesimpidió
ba enlasplayas,
seguía
conexpecta Chiclana de la
de laAviación
Española,
enlalocali
al pasaje.
ciónlasevoluciones,
queamuybaja Frontera,
NotadeEl V’u’i. daddeSuances
y enhonor
delcapi
sehateni
alturarealizaba
unaparato
decaza do conocimiento
Al brigada
Ciruelo
le tán Eduardo
González
Gaf
lanza
y su
de
Martinsyde.
Susvirajes
atrededor
del la actuación
mecánico,
elmontañés
Joaquín
Aro
seríaconcedida
a ti
gene
crucero
norteamericano
“Menphis
y rosa y heroica
tulopóstumo
la Me zamena,
sehacelebrado
unasimpáti
del
el denuestra
Armada
“Méndez
Núñet, brigadamecánicodallaAérea,
queen ca fiesta.
Elpueblo
tesrecibió
a su
erancada
vezmásarriesgados
hasta Agustín
actocelebrado
enla llegada,
conentusiásticas
demostra
Gonzalo
Ci
que,depronto,
altocar
susruedas
con ruelo. Este--aún
deafecto
y bellas
muchachas
BaseAérea
deGetate ciones
a
el agua,
luego
deunligero
salto
sees sabiendas
ataviadas
conmanto
le fueentregada
asu de lalocalidad,
dJ
ries
trellóycomenzó
a hundirse.
Inmedia go quecorría,re
lesofrecieron
llores.
A
viuda por SM. el nesdeManila
tamente
deeste
úldmo
buque
sedesta nuncióa atarse
enelespléndido
Rey el 15 de no las 10delanoche
sus
carondosbotes
y unagasolinera,
lo atalajes
viembre
de1975.
jardinde“LaCasona”
secelebró
una
parapoder
grando
unmarinero
quesearrojó
al
cenahomenaje,
altérmino
delacual
agua,nosingrandes
dificultades,
ex
sepronunciaron
encendidos
brindis,
Hace 75 años
traerdelaparato
alaviador,
quien
reci
paracontinuar
conunaanimada
ver
bid losprimeros
auxilios
enlaenler
benaqueseprolongó
hasta
alias
ho
meriadelcrucero.
Setrata
delcapitán
rasdelamadrugada
ya laqueasistió
Carlos
Pastor
Krauel,
perteneciente
a
la colonia
veraniega.
Hoy,losaviado
Barcelona 19julio1926
unadelasescuadrillas
destacadas
en
resserán
agasajados
porelgremio
LaAlbenda,
quien
atortunadamente
no
‘l matizadas
las maniobras llevadasa caboenaguas
deBarde de pescadores,
quelesobsequiarán
lona,
por
la
División
de
Instrucción
y
la
Escuela
de
Aeronáutica
Naval,
hasufrido
lesiones
degravedad.
conunagiramaritima.
en eldesfile
aéreo
queponía
punto
linala lasmismas,
sehaproducido
una
tragedia.
Cuando
finalizado
ésterompía
lilaslaescuadrilla
decaza,
losMar
Hace 65 años
tinsydepilotados
porlostenientes
denavío
JuanManuel
Durán
y García
Hace 65 años
Charlocolisionaron
entre
si.Aunque
éste,
trashaber
perdido
eltrendeate
rrizaje,
porfortuna
consiguió
tomar
tierra
enunaplaya
cercana,
sucompa
ñerocayóalmar,
frente
a ladesembocadura
delLlobregat.
Presenciado
el
Burgos30julio1936
accidente
desde
eldirigible
SCA.que.almando
delteniente
denavío
Ca
sas,seencontraba
enlasproximidades,
éstegobernó
rapidisamente
hacia 1 BoletIn Oficial núm.3
Granada 23julio 1936
losresfcs
delaparato,
situado
sobre
ellosa unaveintena
demetros
dealtu
Jde laJuntadeDefensa
Na
1 egün nrxiaimuiñcan de Pi
ra, unodesustripulantes,
elteniente
denavio
Núñez,
sinvacilar
uninstan cional,publica
el
nombramiento
del
t_ fiar, en las cerceuliasdesu te, conunvalor
extremo
superior
a toda
ponderación,
despreciando
elevi
general
Alfredo
Kindelán
Duany
co
estación
hacaído
derribado
unNieu dentepeligro
quecorria,
searrojó
desde
labarquilla,
dirigiéndose
a nado mojefedelosServicios
delAire.
portgubernamental,
quemomentos
anteshabla
mantenido
unlance
con
un aparato
delmismo
lipo,pilotado
Hace 50 años
porelteniente
granadino
Narciso
Ber
múdez
deCastro.
Alparecer,
escolta
ba éstea unapatrulla
deBreguet
de
bombardeo
queactuaba
sobre
elfren
Santander30julio 1951
te delznayoz,
cuando
aparecieron
un
(lomo
olausura
del 11ally
par deaparatos
enemigos,
a unode
kj Internaotoimlde Santander.
os cuales
diocaza.
Setrata
delapri
organizado
porelAero
Club
ysuspen
meravictoria
nacional.
didadebido
alviento
reinante
lapwe
badeaterrizajes
deprecisión,
desde
el
campo
deLaAlbenda
losparticipan
Hace 65 años
tessetrasladaron
a ElSardinero,
don
de
en
la
terraza
habilitada
para
tal
fin.
hastaelaparato.
Trasnopocos
esfuerzos,
después
devarios
intentos,
con
obsequiados
conunvinoespa
siguiódesembarazar
desusrestos,
queyasehundlan,
elcuerpo
casiexáni fueron
unaex
Tablada20julio 1936
me delinfortunado
compañero
queagonizaba,
sosteniéndolo
a flotehasta ñol,a lavezquepresenciaron
hibición
acrobática
sobre
labahía.
Es
poco
después
porunbotedeldestructor
‘Alsedo”.
1) rocedente de Tetuán-Saiiia serrecogido
ta
corrió
a
cargo
del
capitán
Ugarte
y
No
es
necesario
decir
la
resonancia
que
ha
tenido
tanto
la
desgraciada
1. Raniel.
ha tomadotierraun
el
teniente
Páez,
quienes
pilotando
muerte
de
uno
de
los
bizarros
miembros
de
la
tripulación
del
“Plus
Ultra”,
Fokker
pilotado
porelcapitán
Ricardo
sendas
“Jungmeiste(
delaAcademia
actuación
delteniente
denavío
Núñez.
para
quien
sehape
Guerrero
quetransportaba
unasección comolaheroica
General
del
Aire,
aun
a
pesar
delama
dido
la
más
alta
recompensa..
1 dela54Bandera
delaLegión
almando
la climatología,
deleitaron
a losasis
NotadeEJVigía:
Además
deotras
condecoraciones,
aAntonio
Núñez
Ro
del teniente
Gassols.
compuesta
por
entre
losqueseencontraban
lefueconcedida
laMedalla
Aérea.
En1939
pasó
alEjército
delAire lentes,
nuevelegionarios.
Conesteprimer dríguez
los
generales
Fernández
Longoria.
como
teniente
coronel
del
Cuerpo
de
Ingenieros
Aeronáuticos,
donde
alcan
vuelohadado
comienzo
eltraslado
a
Castro
Garnica
yRublo.
zóelempleo
degeneral
dedivisión.
la península
delEjército
deAfrica.

Héroe

J)

Primer derribo
nacional

I—I

Jefe

Virtuosismo

Puente aéreo
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Hace 50 años

enGetate
alreferido
comandai7l
tomarcomosegundo
al capitán
AntonioGarciaFontecha,
partió
paraestabase,amerizando
enla
Potlensa 14agosto1951
bahiatrasunvuelode2horas50
balizada
en Getafe la minutos
El teniente
coronel,
quien
semos
recOnstrucc:iOn y puesta a
porel comporta
puntodelDR.1-1“Catalina’,
inter trabasatislecho
declaró
quedu
nado,comosesabe,trassutoma mientodelaparato.
aquí!
en elterritorio
deIfni,eneldiade ranteunosdiaspermanecerá
pruebas.
ayer,pilotado
porelteniente
coro realizando
nel Pombo
Somoza
yelcomandan
te Machuca,
realizó
telizmente
su
Hace 65 años
primervuelo,al incorporarse
a su
basedeMatacán.
Hoy,trasdejar

_______________________________

De nuevo al aire

Conf

Sevilla28julio1936
iezdtas despues de] le
vantam coto militar,enun

J)

Hace 50 años

Viajees
San Javier2julio 1951

¡

—

ncia

bordo dI Letramol;orJura]çers
Ju-290. pilotado
porelteniente
coronelPombo
Somoza
y elcomandante
Ferrán,
66ilusionados
alfé

recesalumnos
delaIIIpromoción
delaAcademia
General
delAire,parlie
1 ronestamañana
deSanJavier
para
iniciar
suviajedeestudios.
Conesca
a enVillaCisneros
arribarán
a LasPalmas,
desde
donde
elpróximo
día5
volarán
aTenerite
ySevilla,
para
terminar
dosdíasdespués
enSanJavier.
Hace 65 años

Decisión

DC-2quehabia
pertenecido
a LA
PE,procedente
deTetuán
hallega
do a Tablada
eljetedelEjército
de
Africageneral
Franco.
Recibido
por
tas autoridades
y personal
delaeró
dromo,saludó
conafecto
a tosbra
vosvoluntarios
delAeroClub,sa
bedordequeyahabian
sufrido
tas
primeras
balas.
Trasconterenciar
enestacapital
con losgenerales
Queipo
deLlano,
Varetay Orgaz,
a últimahoradela
tarderegresó
aMarruecos.

Tabtada18julio1936
‘1 uando esta mañana se
procedía a pertrechar de

bombas
alDC-2n°25deLAPE
he—
gadodeMadrid,
conintención
de
bombardear
el ejércitosublevado
de Africa,
inesperadamente
a bordo
de supequeño
“Morris”hahecho
entradaenel campo
devuelosel
capitánCarlosMartínez
Varade
Rey,quientrasabandonar
elauto
móvil,provisto
deunmosquetón
y
con ánimo
deinutilizarlohadispa
radorepetidamente
contraunode
los motores
ytrendeaterrizaje
del
avión.Repelido
porsustripulantes
y otropersonal
delaeródromo,
ya
heridopudorefugiarse
enelcome
dor detropa,dondelaenérgica
y
caballerosa
actitud
delcomandante
Martínez
Esteve,
evitóquefuerare
matadoallimismo,
comoalgunos
de ellospretendian.

Hace 50 años

Voló
Tablada3 agosto
1951

NotadeEfVigía;
Elvalor
excepcio
onstruyéndose en la factoria de CASAlaserie
de200Heinkel Risueños
y optimLstas,
elgeneral,
nalpuesto
demanitiesto
porelcapitán j -le-Ui, motorizados
hasta
ahora
conJunkers
Jumo”de3400v.hoy acompañado
deljetedelaeródromo
VaradeRey,
impidiendo
consuacfl ha tenido
lugarelprimer
vuelodelaviónnúmero
65 delaserie,
equipado comandante
‘Chista’
Azaola
mar
tudelbombardeo
y dejando
enpoder con motores
Merlin
de1.630
cvy hélices
cuatripatas
DeHavitland.
Esta cha hacia
el
avión.
Al
parecer,
la
de laAviación
Nacional
unmagnifico nuevaversión,
delaqueenprincipio
sepretenden
construir
setenta
avio
reiminn,
enlaquesinduda
sehabla
aparato,
alque,porcierto,
selediosu nes,harecibido
elcódigo
militar
deB.21.
tratado
delcmuciat
traslado
a lape—
nombre,
mereció
laCruz
Laureada
de
Enlafoto,unodelosúltimos,
perteneciente
al462Escuadrón,
vuela
sobre ¡urisuladelEiércitn
a
su
mando,
ha
SanFernando,
lacualleseria
impues el archipiélago
canario,
dotado
dehélices
tripalas
como
latotalidad
delaserie.;1] bíaresullarlo
allarnente
satisfactoria,;0]
tael30demayo
de1939.
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daderas
tiguras
delaaviación
bri
lánica,hicieron
unaexhibición
im
presionante.Luego,llevando
a
bordoa varias
distinguidas
perso
nas deSanSebastián,
realizaron
las másarriesgadas
excursiones,
premiadas
a suregreso
congran
des salvas
deaplausos.
Perofue
Piercey.acompafiadc
deunco
mandante
delaAviación
española,
quiensellevólapalma
enlaejecu
ción defantásticas
hazañas
aéreas.
Además
derizarel rizoenrepeti
das ocasiones,
y dearrojarse
a pi
co desde
grandes
alturas
hasta
po
cos metrosdelsuelo,recorrióel
espacioentodasdirecciones,
ha
“CANARIO” AZAOLA
ciendolasmásatrevidas
piruetas
y
MiembTo del I.H.C.A.
demostrando
palpablemente
laex
traordinaria
seguridad
y ligereza
de
los
aparatos.
Hace 80 años
Hace 80 años
En resumen,
unafiestaplenade
emocióny entusiasmo,
a la que
junto a lasautoridades
civilesy
San Sebastián 12septiembre
Madrid 5septiembre1921
militaresasistiónumerosisi
mo
1921
de Frs. vta Burdeos,
a las19,15
horas
hatomado público.
JJabienclo
1!egado al aero
tierraenelaeródromo
deCuatro
Vientos
elPotez
IX(F-ADAD)
pilotado
gui puzuoancr de
por elaviador
galoM.Pierre
Jaille,
quien
hacubierto
los1.500
Km.delre
Lasarte variasaparatas
adquiri corridoen8horas
Hace 80 años
y15minutos
demarcha
electiva.
dos porel Gobierno
paranuestro
Se trata
delapreciosa
limousine,
capaz
para
cuatro
pasajeros
ydotada
EjércitodeAfrica,antesdeen
de unmotorLorraine
Dietrich
de400cv.,queelacaudalado
M.Marquel.
viarlosa su destino
haquerido
la regala
a SM.elRey.
Alaplaudir
elaltruista
rasgo
delpresidente
delaSo
Buenos Aires 20 septiembre
Compañia
Española
deNavega ciedadPalace
Hotetes.
hemos
dedecirqueaúnqueda
porllegar
laescua
1921
ción Aérea
olrecer
unainteresante drilladebombardeo,
quegenerosamente
haofrecido
alEjército.
tiestadeaviación.
Talcuriosidad
n medin de un gran fer
ha despertado
elevento,
queante
livor popular.
hasidodespe
la llegada
delostranvías
conver
dido eltransatlántico
‘Infanta
Isa
daderos
racimos
humanos,
colga
bel”, enel queviajanhaciaEspa
ña loslegionariosargentinos.
dos Incluso
deestribos
y topes,
la
Entrelosexpedicionarios
tiguran
Guardiacivil ciclistasehavisto
dos aviadores
defamiliadistin
en la necesidad
deintervenir,
en
evitación
deposibles
desgracias.
guidisíma,quelucharonen la
GuerraEuropea.
Cinco magníficosaparatos
Pocodespués
dequeel buque
Brístol(Hispano
Suiza300uy) y
soltaraamarras,
cuatro
aeroplanos
un Det-lavilland
(RollsRoyce
350
hanevolucionado
a bajaaltura
so
cv) decombate;
dosBristoldepa
seo y, finalmente,losdosFar
bre ét,dejando
caerramos
detlo
man,queutilizahabitualmente
la
res comoobsequio
delosaviado
res argentinos
a suscompañeros
Sociedad
paraexcursiones
aéreas
queofrecen
sugeneroso
concurso
formaban
enelterreno.
Con losaparatos
decombate.
a laMadre
Patria.
los capitanes
Heme
y Piercey,
ver-

el vigía

Crcnclcøía ile la
Ávlaciún Militar
Esnañela

Exhibición

Hace

Madrid

(1

75

15

años

septiembre

1926

ya se almuciara, cnn fecha
de

Ljhoy y durante
lospróximos
dosdías,la
CruzRoiaEspañola
hapuestoencircu
laciónlaemisión
desellosdetranqueo
pa
ra España.
susColonias
y Protectorado,
autorizada por Real Decretodel
12.10.1925,
Grabados
e impresos
enLondres,
pora acreditada
casa
Waterlow
& Sons.
juntoa losdedicados
a laRe
al Familia,
losdecorreo
aéreo.
conunatiradainicialde33.500
ejemplares,
incluyen
dossellosconmemo
rativosdelosespléndidos
vuelos
del“PlusUltra’a Buenos
Aires,
y delBreguet
n 30aManila,
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Hace 65 años

Hace 65 años

Aviones al frente

Suerte

Tablada

2septiembre
1936

24septiembre1936

(luanda
el teH:Llit.r J:jt
LI Ferriui tclj. Tud. 1u. pilotan
—

rj11:i su montaje en este
1 a:ódromo, formando
dos
escuadrillas
decuatroaviones
al
mandadeloscapitanes
Carlos
Martinez
VaradeRey-el heróico
‘Varita’felizmente
repuesto
desu
herida-y EmilioJiménez
Ugarte,
hanpartidoparaTalavera
dela
ReinavíaCáceres,
losHeinkel
He46 deasalto
y cooperación,
recibi
dos díasatrásdeAlemania.
Sees
peraque,islaenbreves
díaslaes
cuadrilla
deJoséGancedo,
pueda
marchar
a Zaragoza
para
atender
el
frentedeAragón.
Cazaubicada
enesteaeródromo,
la cual,bajoladirección
delco
mandante/teniente
coronel
Julio
Salvador,deltenientecoronel
Miguel Guerrero,
y accidental
Morón de la Frontera
mentedelcomandante/teniente
11 septiembre 1956
coronel RamónSenra,desde
J• Orden de la fecha, ha 1941formóa másde500pilotos
1 sido disueltala Escuela
de de la especialidad,
aportando
el
Hace 45 años

Disolución

reentrenamiento
parala sueltaen
Fiatdeotros200.

Hace 45 años

Alarde
(1

do unNieuport
52,protegia
unapa
trulladeBreguet
enelfrente
deTala
vera,fuesorprendido
porotra
deca
zasleales
a aRepública,
quedesde
unacotasuperior
leametralló.
Heri
do yconsuavión
seriamente
toca
do,aúnhubo
desufrir
eiataque
de
unasegunda
patrulla,
antes
deque,
por imperiosa
necesidad,
selanzara
al espacio
enparacaídas.
Caldo
en
trelaslíneas,
tíaspermanecer,
debi
do asusgraves
heridas,
inútildeac
ciónporespacio
de40minutos,
fue
rescatado
porunasección
deRegu
laresquesalió
ensubúsqueda.
Nota¿leElVigía:
Elreferfdo
derri
bo y salvamento
enparacaidas,
que
mantendría
a Tudela
sietemeses
“fuera
decombate”,
noeraelprime
ro;puesto
que,
el31dejulioanterior,
en unservicio
dedefensa
deapo
blación
deCórdoba,
alcanzado
por
asametralladoras
delDouglas
OC-?,
había
salvado
suvidaenparacaídas.
incluso
antes
delalzamiento,
el24de
enerode1935
(ver“ElVigía’
eneroFebrero
2000)alincendiarse
su
Nieuport,
había
conseguido
suprimer
‘gusanito
deoro’.Todo
unrord.

consu“Sabre”.
Dos“bang-bang’
como
doscañonazos
loatestiguaron.
También
seexhibieron
un“Albatros’
yunS-55
delSAR
y losprototipos
Do-25yAVD-12.
Entrelasatracciones
extranjeras,
presenciamos
lapasada
majestuosa
de
un bombardero
atórnico
Boeing
0-47,elagilísimo
vuelodeunAlouette
II,
queiniciado
yaelfestival
llegó
transportado
enunNaratias,
yel salto,
con
apertura
retardada
hasta
los300m..delaparacaidista
francesa
Cotelle
Du
val,cuya
llegada
atierracoincidió
conellanzamiento
de90paracaidistas
de l
AlcaládeHenares.
A lanoche,
enlacena
que,presidida
porelministro
delAire,secelebró
en honor
delosparticipantes,
elteniente
general
González
Gallarza
entusias
mado,
contirmaria
a lapatrulle
acrobática
delAladeCaza
n 1,corno
laPa
trulladeEspaña.

Barcelona 30septiembre1956
la espectacular pasada’ del rasante DH“Mosquito’
de

¼.iHodclfo
Ray,diocomienzo
elextraordinario
Festival
Aéreo
Interna
cionalque,organizado
porelAero
ClubBarcelona-Sabadell,
atrajo
alaero
puertodeElPrala 200.000
espectadores
quea escasos
metros
delborde
de lapislahancontemplado
absortos
elespectáculo.
La acrobacia
colectiva,
todaunademostración
debelleza
yperfección,
co
rrió acargo
delaspatrullas
deMatacán
(T-6),
Talavera
laReal
(T-33)
y Ma
nises(F-86)
almando
deloscomandantes
Liniers,
Lene
yteniente
coronel
Hevia.A tituloindividual,
JoséLuisAresti
consu“Jungmeister”
llegaría
a
ponerlos‘pelos
depunta’
a unpúblico
entusiasmado
y Sebastián
Almagro
mostrarla
laelegancia
delaacrobacia
sinmotor.
Otrodelosnúmeros
fuertes
fuelapresentación
pública
porelcomandan
te Azqueta
delpaso
delabarrera
delsonido,
trasunfantástico
picado
vertical
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la 1°Exposición
delaAeronáulica
Española,
recorriendo
cornplacidisi
mo Fas
diferentes
salas,
donde
seex
ponen
distintos
modelos
deaviones
construidos
pornuestra
industria.
DesdeunBreguet
XIXdeCASA
en
fasedeconstrucción,
hasta
losRl,
R.lll,T.1yautogiro
C.7deJorge
Loring. Desde
loshidros
Savoia
13y
Macchi18,manufacturados
enlos
Talleres
delaAeronáutica
Naval,
has
ta diversos
elementos
deaerostación
presentados
porel Parque
Aerostáti
co deGuadalajara.
Porcierto
que,
és
tos,habian
instalado
enlainmediata
Chopera,
ungtobo
cautivo
quehaes
todoeldía,presen
“C.AranIo”AZAOLA tadofuncionando
ciandolasmaniobras
numeroso
pú
Miembro del I.H.C.A.
blicoque,sinembargo,
echódeme
nos laanunciada
reproducción
del
1
“PlusUltra”lacualsehabía
previsto
exhibirenetestanque
inmediato.
Estamañana,
eneltranscurso
del
actodeinauguración
porelIntante
don
Alfonso
deOrleans,
enrepresentació
de SMElRey,
ante
losministros
dela
Guerra
y Marina,
elalcalde
deMadrid,
condedeVallellano,
hahecho
entrega
a loscapitanes
Gallarza
y Martínez
Es
leve,asicomo
a losmecánicos
Calvo
y Pérez
desendas
copas
dedicadas
por elAyuntamiento
conmotivo
del
vueloaFilipinas
(noestuvieron
pre
sentes
niLoriga
niArozamena).

via

CrcnclcQía de la
Svlaciún Militar;1]
ulsnañcla
.4Ç:fl9Ç;0]
Hace 75 años

Muestra
Madrid 27 ocLubre1926

( 1‘:,c:.-lt cti: non el Gongn:-—
Iberoarriericano
deAeronáuti
ca,enelPalacio
deCrislal
deElReti
ro madrileño,
SM.ElReyhavisitado

Hace 70 años

Hace 45 años

Récord

Visita

Madrid 6 octubre 1931

Talavera la Real 7octubre1956

I • Iratarsede un cas2sin dudatnico.laprensa
sehahecho
eco
dela ( 1un tu revista a las dos es
lineas
deL33y
—aficion
aeronáuica
yrécord
dehoras
devuelo
detentado
porelperro
‘Chuli’ J
E-SG.
estos
1legados
deManises
para
‘:•

delaBase
deGelafe,
Hace
ocho
años
lotrajeron
deMarruecos
yademás
delos:
eljetedelEstado,
deviaje
1 vuelos
quediariamente
realiza
condistintos
pilotos,
halevado
acabo
largos
viaH la ocasión,
por tierras
deExtremadura,
iniciósu
visitaalaEscuela
deReactores.

Más reactores
Getafe 5octubre1956

1? 1 ministro del Aire y el embajador de Estados
Uni
J_i dosrecibieron
estatarde
trece
nuevos
reactores
F-86F
“Sa
1 bre’,queprocedentes
delosEstados
Unidos
yenvarias
etapas,
la
penúltima
delascuales
hasidolabase
trancesa
deChateuroux,
llegancondestino
alEjército
delAire,
queyacuenta
con123.
1 Lospilotos
norteamericanos
explicaron
ataspersonalidades
asis
tenteslasvicisitudes
detanlargo
viaje,
interesándose
a suvezpor
1 cuestiones
deEspaña,
dado
queeslaprimera
vez
quevisitan
nuestro
país,donde
tansólopermanecerán
unpardedías.
Eltiempo
justo
parapresenciar
unacorrida
detoros
alaque,
porcierto,
lesinvitó
el
1 teniente
general
Gallarza.
Uno
delospilotos,
elteniente
McDonald.
correspondió
aestainvitación
regalando
alministro
unaboina
esco—
1 cesa,
adquirida
porlamañana
enPreslwick,
Tan
pronto
losaviones
sufran
laacorrespondiente
revisión
yadopten
lasmarcas
españolas,
pasarán
tormar
parte
delas
Alas
de
Caza
enplena
constitución.
L
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Aire, tuvoFugar
el pasado
24de
septiembre
enelcineAvenida
de
estacapital.
Basada
enlavidadelosalum
nos delaEscuela
MilitardePara
caidistas
deAlcantarilla,
describe
en tonodehumor
el entrenamiento
de losfuturos
cazadores
paracaidistas.Entretenida
y simpática,
es
en definitiva
unabuena
propaganda
de lascosas
delaire.

1-lace
65 años
29octubre1936
Madrid

1J iltiarlos

Luego,encompañía
delministro
Hace
50 años
del Airegeneral
González
Gallazar
y
un numeroso
séquito,
recorrió
las
dependencias!
donde
pudoapreciar
el material
deenseñanza,
recibiendo
Madridoctubre1951
por parte
deldirector
delaEscuela, 1op orar! exi to de critico
teniente
coronel
Gavilán,
unacom 1 y t.aqu lila, vieneproyectán
pletainformación
acerca
deloscur doseentodaEspaña
la pcicola
sos queserealizan
que,enbreve. “La Trinca
delAire”,cuyoestreno,
con leterminación
del6. sealcan conelpatrocinio
delMinisterio
del
zaráelcentenar
depilotos.
Hace 60 años

e

avia.,rtes

1. sos, handebutado
encombate
en elsector
deMadrid
losrapidisi
musbombarderos
soviéticos
Tupo
lev53-2,a losqueselesconoce
co
mo “Katiuska.
Eslapoderosa
avia
ción,a queensualocución
deayer
haciareferencia
el¡efede!Gobierno
LargoCaballero.

Cine

Hace 60 años

(

(

Madrid6octubre1931

1LI-’1i( el comarndanteAle
.IJHL c[r:. Gómez
,Sperrcer
yel

capitán
Gonzalo
Taboada
Sangro,
pi
lotando
& prototipo
Hispano
Suiza
E-3D,realizaban
estamañana
un
vuelodeexperimentación,
a causa
del incendio
producido
enelmotor
Madrid 30octubre 1931
sehanvisto
enlanecesidad
dehacer
r ra,s recorrer :&041kilómetros,
conelaterrizaje
enlaBase
Aérea usodelparacaídas,
llegando
atierra
sanosysalvos,
nolejos
deTorrejón
de Getale
delosnueve
aparatos
“supervivientes”,
hafinalizado
la1
de Ardoz.
Sedalacircunstancia
de
VueltaAérea
a España
para
avionetas
deturismo.
Enprimer
lugar,
lohizola
-recordémosle
como
el
Monocuupe
pilotada
porFernando
Flores
SolisyVicente
GilMendizábal, queSpencer
bizarro
piloto
delautogiroyahabía
seguida
deotradelmismo
modelo
conCarlos
Haya
y A.Alvarez
alosman
conanterioridad
suvida
gra
dos.Hubieron
detranscurrir
42mInutos
para
quellegara
elresto,
incluidas salvado
ciasal,atodas
luces,
útilartefacto.
tresavionetas
CASA
deconstrucción
nacional.
Esta
ambiciosa
prueba,
enla
quehanparticipado
lasmásrenombradas
figuras
denuestra
aviación
mili
tar ycivil,seinició,
como
sesabe,
elpasado
día21enMadrid,
conlasali
A continuación,
elCaudillo
y sus da de16aparatos
quehubieron
decubrir
unrecorrido
queincluia
como
fi
Hace 65 años
acompañantes
se trasladaron
a la nalesdeetapa
León,
Granada,
Barcelona
y Madrid,
conaterrizaje
entreso
torredemando,
desde
dondepre
cuatropuntos
intermedios.
A
senciaron
eldespegue
y pasada
en
Córdoba8octubre1936
excepción
de
laprimera
yadver
últi
formación
delosaviones
quehabía LCOPA ESPAÑA 1931’ ma
etapas,
lapersistente
(1
I.I:]’.’
eún al haber
revistado,
asicomo
lasexhibiciones
sidaddeloselementos
pareció
acrobáticas
desendas
patrullas
de
Li
blancodelafuslierla,
haberse
confabulado
para
pro
T-33y F-86.Elpunto
finaldeesta
satisfac
bareltemple
afición
y entusias peroconlaindisimulada
primera
parteo pusoelcomandan
cióndehaber
llevado
acabo
elpri
modenuestros
pilotos.
te Arqueta
alproducir
conun“Sa
a lossitia
Hechapública
laclasifica meraprovisionamiento
bre”el impresionante
“bang-bang”
deSanta
Maria
ción general,
sehaproclama dosenelSantuario
de
la
Cabeza,
regresaron
“Perico”
supersónico.
do campeón
Fernando
Flores. Rojas,LuisGallo
yelcapitán
dela
Traselalmuerzo,
elGeneralísi
seguido
deCarlos
Haya,
José
mo aúnpudoadmirar
unaadmira
CivilRodríguez
Cueto.
A
W Gómez
delBarco,
Bernar Guardia
ble y arriesgada
sesióndevuelo
deéste,
quien
dejando
a
do Rodríguez,
Joaquin
García instancias
acrobáilco,
acargo
delcomandante
e hijos,
consiguió
evadirMorato.JoséAlvarez
Pardo, su mujer
Aresti,pilotando
supropia‘Jung
se,estamañana,
a bordo
delaMi
JesúsRubio
Paz,
Ricardo
Be
meister”.
Plenamente
satislecho,
a
les ‘Falcon’,
delaescuadrilla
de
llod yGuillermo
Xuclá.
mediatarde,el ¡eledel Estado
militarizadas
delAero
En lafotografía,
Fernando avionetas
abandonaba
laEscuela,
nosinan
endiezpasadas
Flores
(alaizquierda)
yVicente ClubdeAndalucía,
les lelicitarpersonalmente
(enla
altura,hanconseguido
Gil Mendizábal,
muestran
sus a escasa
loto conel comandante
Aresti)a
a losemocionados
sitiados
trofeos
ante
la“Monocoupe”
con arrojar
paineles.
claves,
periódicos
ycartas.
cuantosaviadores
habian
tomado
la quealcanzaron
lavictoria.
parteenlasexhibiciones,

Socorro

__________________________________

—

REVISTA DE AERONAUTICAY ASTRONAUTICA/ Octubre2001

a43

mayorpotencia
ysegún
hadeclarado
su piloto,elnotable
capitán
Ureta
Zavala,
aunque
handeefectuarse
al
gunosajustes
y ligeras
modificacio
nes,esotropaso
adelante
enelper
teccionarnienlo
deestegraninvento
españoL

el vigía
CrcnclcQía ile la
Avlacltn Militar
Ilsnañcla
“CANARIo” AZAOLA
Miembro del LH.C.A.

Hace

75

años

as

Pe ro nce

tn

Getafe 9noviembre1926

(1

Noviembre 1936

Hace 75 años

Visita
Madrid 9 noviembre 1926

I

.JH:i’.
‘
Rey alhaIntante
recibido
ft Alfonso
en Pade
Orleans
y alcoronel
Kindelán,
quie
nes, porcierto,vestían
el nuevo
uniformedeAviación,
Traslaau
diencia,Kindelán
manifestó
quese
habíandespedido
deSuMajestad,
puestoque elpróximo
dia14,en
comisión
delaquetambién
forman
parteelcomandante
Gómez
Spencer
y elcapitán
Rada,
emprenderán
via
je a Francia,
Inglaterra
y Alemania
paraestudiarlos
aeroplanos
decaza
y bombardeo
queseutilizan
endi
chospaises.

autiaricial de
1
Buenaventura
Pérez
Porro,
delGrupa
deCombate
de laEscuadra
deMadrid,
realizaba
estamañana
unvuelo“deaeródro—
mo, luyolamalafortuna
dechocar
con laveleta
que,a55metías
deal
Hace 65 años
tura,corona
latorredelaparroquia
de Santa
MaríaMagdalena.
Como
consecuencia
delacolisión,
elapa
ratocayó
violentamente
a lacalledel
Sevilla 26 noviembre1936
Rayo,
resultando
gravisimamente
he
1 gran satisfaooic5n. se
ridoelpiloto
y destrozado
elaparato.
fha recibido la noticia
de que
Alarmado,
elpueblo
entero
acudió
la Jefatura
delAireencomienda
al
en socorro
delaviador,
quien,por
AeroClubdeAndalucía
latorma
losservicios
delcercano
aeródromo,
ción delosnecesarios
pilotos.El
fuetrasladado
al Hospital
Militarde
ArmadeAviación
facilitará
avione
Carabanchel.
Notade FIVigía:
Dado
dealtael
20 deenero
siguiente,
auncuando,
a
Hace 65 años
consecuencia
delmencionado
acci
dentehabía
perdido
unojo,porgra
cia especial
deSMelRey,habida
Navalmoral de taMata 4 noviembre 1936
cuerna
desupasión
porlaaviación
y
brillante
historial,
fuedeclarado
útil
araaxperar en el asaltoa Madrid.partió
estamañana
la4aescuadrilla
deJunkers
52almando
delcapitán
PardoPrieto.
Yasobre
Leganés,
elavión
22-55quefiguraba
encabeza,
fueinterceptado
porlacaza
rusa.
Elcapitán
paraelservicio
devuelo.
Aguirre,
queenélvolaba
enfunciones
deobservador,
setrasladó
a latorreta
dorsal,
altiempo
quePardo,
enmaniobra
eva
siva,bajaba
arasdetierra.
Asíytodo,
loscazas
hicieron
blanco,
hiriendo
gravemente
aAguirre
enunapierna.
Este,
san
grando
abundantemente,
noseacobardó
yconti—
Hace 75 años
nuóhaciendo
luego,
hasta
que,consciente
supi
lotodelasituación,
decidió
tomar
enEsquivias,
conelfindeevacuarlo
alhospital
más
cercano.
Madrid 15noviembre1926
En lafotografía,
tomada
pocos
días
antes,
ve1 nuevo autogiro La Giet
mas(deizquierda
aderecha)
a loscapitanes
Avi
va C-VIl.admirado
enlare
lés,Aguirre
yNavarro
Garnica,
alcomandante
Ro
cienteExposición
deAeronáutica
ce
dríguez
Díaz
deLecea
yalcapitán
Pardo
Prieto.
lebrada
enElRetiro,
harealizado
hoy
Notao FIVigia:
Trasladado
finalmente
alSa
contodasatisfacción
suprimer
vue
natorio
Maria
Teresa
enSalamanca,
moría
eldía
lo. Elacontecimiento
luyolugar
enel 21 aconsecuencia
deunasepticemia.
Cuatro
días
aeródromo
Loring
deCarabanchel,después,
leeraconcedida
laMedalla
Militar,
al
] puesto
quedichaempresa,
bajope
tiempo
quesuscompañeros
bautizaban
al22-55
didodelGobierno,
hallevado
acabo consunombre.
Yaenlapostguerra,
seria
ascen
su construcción.
Dotado
deunHis dido,atítulo
póstumo,
alempleo
decomandante.
300 cv,eselautogiro
de
uar.d

:Im’.

1’

el
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Blanco mortal
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Hace 65 años

Alcalá de Henares
10 noviembre1936

(ion enorme
soi’presa.
txoca
U da luegoenregocijo,
hato
madotierra
enelaeródromo
unlri
motorfaccioso
modelo
‘Junkers”
consucarga
debombas.
Según
hemaspodido
saber,
elprotagonista
ha sidoelvaleroso
sargento
piloto
Ananías
SanJuan,
quien
desertando
del aeródromo
rebelde
deEscalona,
noshatraído
esteregalo
y valiosisi
mosintormes.
Bienmerece
este
militante
delpartido
comunista,
un
homenaje
delpuebtot

tas, gasolina
yaceite,
asícorno
(a
reparación
deaquellas
en[ostalle
res deTablada,
Hace 60 años

Caído
Rusia (URSS)
27noviembre1941

Hace 40 años

Exhibición

Hace 65 años

Lisboa 12noviembre1961

J.4haetectuado
a requerimiento
de Fuerza
Aérea,
distintas
demostraciones
enlaBase
Aérea
deAlverca,
se
l

reactor

‘1 saeta que,

la

despidió
hoyconunabonita
exhibición
enelaeropuerto
Internacional.
Pre
sentejuntoa distintas
autoridades
y personal
delaEmbajada
deEspaña,
SARelConde
deBarcelona
feticitó
muyelusivamente
a supiloto,
elcoman
danteFernando
deJuanValiente
(foto),
siendo
unánimes
lasponderacio
nes,tanto
alágilentrenador
como
asuvirtuoso
exhibidor.
Hace

45 años

Torrejón 27noviembre 1956

(

Ji

‘ji.’.’

i’

i:’’ií

res liza te un vuelo
..‘ayn a bordo
delaavio

XL.iG
(AISA
AVD-12C),
haper
(fotón, seharecibidolanoticia neta
didolavidaelcomandante
Demetrio
ion verdadera c:onsterna

Advertencia
Madrid14noviembre1936

A fin 2eevitar lamentabl
tlH’.’esiones, como
laquere
cientemente
costó
lavidaalpiloto
rusoTarjov.
elgeneral
Miaja
hahe
chopública
unanotaenlaqueex
pone:“Elpilotoqueselanza
desu
aparato
utilizando
elparacaídas,
es
té fuera
de•cornbate,
porello,orde
no atodas
lastuerzas
dedefensa
de
Madridquereodisparen
enningún
casosobre
paracaidistas
quepue
denserpropios,
porladificultad
de
identificación
y que,enelcaso
de
serenemigos,
proporcionan
intere
santesinformaciones
degran
utili
dadpara
lasoperaciones”.

ZoritaAlonso(39),experImentado
Hace 70 años
del derribo
delcomandante
Muñoz, pilotodepruebas
y
primer
español
quienalfrentedeunapatrulla
de quepasó
elmuro
delsonido.
Me-109-algunoscargados
con
Hace 45 años
Nola deEJVigía.’
Para
premiar
su
bembashabía
sahdo
estamañana.excepcional
Sevilla 3noviembre1931
carrera
aeronáutica,
a ti
paraproteger
y apoyar
unamisión tulo póstumo
lefueconcedida
la iiiid.r e ci éxil.r)alcanzado
de bombardeo,
Laescasa
altura Medalla
Aérea
y elascenso
atenien L ;i..r los pilotosdel Mro, en
Palma de Mallorca
debidoa lapocavisibilidad,
propi te coronel,
la
reciente
Vuelta
Aérea
a
España,
en
2noviembre1956
ció sindudaelquelatemible
arti
la que,deloscuatro
participantes.nl:’: evolucionar,en per
llenaantiaérea
hiciera
blanco
ensu
tressehanclasificado
enel1°,2°y4°
avión,Aunque
hizousodelparaca—
.1. : ra formacIón sobrela
puestos,
impidiendo
unainoportunaciudady distintos
idas,según
haintormado
elteoieo
puntos
delaIs
averia
que
el
aparato
de
Manolo
Ca
la, a primera
horadelatardeto
te Kindelán,
no llegóa abrirse
al
minopudiera
rendir
viaje
aMadrid. marontierraenelaeródromo
de
completo,porloque,el impacte
Estatarde!
enunambiente
festivo, SonSanJuanlos24Sabres
con elsueloenzonaenemiga,
de
que,
escoltados
por
el
glorioso
‘Jesús
del
constituyendo
el41Escuadrón
de
bió deserbrutal.
GranPoder’,
pilotado
porelcélebre Caza,llegan
En latetovemos
a Muñoz,
alaiz
destinados
a
él.
Los
capitán
Jiménez
y elpresidente
dela reactores
que,al mando
delte
quierda,
juntoalcélebre
Molders.
FAE,
comandante
F.
Mulero,
han
llega
nientecoronel
Hevia,
procedían
NotadeEfVigía:
Conunbrillantí
do susprotagonistas
aTablada.
Elen de labase
deManises,
sealinea
simoy heroico
historial
militar,
José
tusiasmo
delnumeroso
público,
enel ron entresfilas,siendo
MuñozJiménez
‘ElCorto”hablase
recibidos
queabundaban
mwbetlas
ydistingui sus pilotosporel jefeaccidental
agregado
a laV Escuadrilla
Expedi
dasseñoritas
delasociedad
sevillana,de aZona
cionaria,
enlaquetotalizó
30servi
Aérea
coronel
Canalejo
reunido
enlacaseta
delAcmClub
para y altosjefes
ciosdeguerra.
A tItulopóstumo
se
y
oficiales
del
Arma
recibirlos,
sedesbordé
cuando
descen de Aviación
le concedió
laMedalla
Militar
porsu
que,a modo
debien
dieron
de
sus
aparatos,
siendo
llevados
venida,mástardelesotrecieron
actuación
enlaGuerra
Civilyelas
a hombros
hasta
elbarracón
entre
tos un vinoespañol.
censoa taniente
coronel
porlosmé
aplausos
delamultitud.
ritoscontraídos
enRusia.

Recibimiento

Nueva unidad

-
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habían
visloobligados
a aterrizar
en
Torrejón
deVelasco,
a tansólo20ki
lómetros
delaeródromo.
Se hafrustrado
asiunviajea tra
vésdelSahara,
nocturno
enunagran
parteaprovechando
a lunaflena.
Tal
vez,estecontratiempo
obligue
a re
trasarelraidhasta
queelastro
entre
de nuevo
endicha
fase.
En lafoto,Barrón,
elingeniero
proyectista
delA-hl.flanqueado
por
González
GilyBarberán.

el vigía
Crcnclcuía de la
Áviaciún Militar
lisnañela

Hace 65 años

Nueva Unidad

“CANARIo” AzA0LA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 75 años

Hace 80 años
10 diciembre1921
1

en

1) eparadala avene, que 1w1 t!
ayer lasalida
delLoring
A-lll para
Sevilla.
Esta
mañana,
ani
ruados
sinduda
porlamasiva
despe
didadesuscompañeros,
encabeza
dos porloscoroneles
marqués
de
Castejón
y Kindelán,
loscapitanes
Barberán
y González
Gilsemostra

Córdoba 23diciembre1936

1orisiltuida la tan deseada
Jpati’ulln española de caza

La Patrona
Cuatro Vientos19diciembre
1926

(

Fiat,delaqueforman
parte
elcapitán
García
Morato
y lostenientes
BefTnú—
dezdeCastro
y Salvador,
consuin
corporación
a nuestrc
aeródromo
yun
servicio
dereconocimiento
delfrente,
hainiciado
susactividades.

Estaprimitiva
el aerddnomoda ‘t’nuirna(Melilla)
secelebra
la fiesta
deNuestra NotadeEl Vigía:
unidad,pronto
conocida
como
“Pa
J..iSeñora
deLoreto,
Patrona
delaAviación.
1.
trultaAzul”,
encuyo
emblema
aparecian simbolizados
suspilotos,por
haneufóricos.
Pronto,
desde
laher dadosconelllamear
decentenares
unaavutarda,
unhalcón
yunmirlo,
mosacapital
andaluza,
emprenderían
de pañuelos
blancos,
despegaba
el fue elembrión
delapotente
P Es
el interesante
raidhasta
Bata,
conun biplano
pero,
lanpronto
sehubo
per cuadraque,condosGrupos
deFiat
formidable
salto
de4.200
kilómetrosdidodevista,llegaba
lanoticiade y otromásdeHe-112
y BF-109,
se
aunarotura
demotor,
se organizó
sin escalas.
Alasdiezymedia,
salu—que,debido
yaalfinaldelaguerra..

r1
Hace 40 años

B end101Ófl

Estandarte

Mar Chica(Melilla)10diciembre1926
)recedtda

r la simpática

‘.‘

emotiva

ceremonia
debendición
y bautizo
de loshidros
Cataluña,
Valencia
yAndalucía,
celebrada
ayer.
Esta
mañana,
entrelosvítores
y aplausos
deunagran
multitud,
quesehabía
congregado
aquí,para
pre
senciar
lapartida,
lostreshidros,
constituyendo
la
Patrulla
Atlántida,
handespegado
rumbo
a laGuineaespañola.
Enlafoto,
taseñorita
Eugenia
Salgado,
madrina
de
la Patrulla
enrepresentación
desusobrinila
Loreto
hijapóstuma
delheroico
aviador
Bernardo
Salgado
juntoalcomandante
Rafael
Llorente,
jefe
delamisma.
-

1-
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San Javier10diciembre1961
1nn las exhibiciones de la
1 patrulla Ascua y delospa

(

racaidistas
delaEscuela
deAlcantari
lla, dieron
comienzo
ayerlosfestejos
conquesecelebra
laPatrona.
Hoy,
festividad
deNuestra
Señora
deLore
to, enlaPlaza
deArmas
hatenido
lu
gar el solemne
actodeentrega
del
nuevoestandarte
quelaciudad
de
Murciaofrece
a laAcademia
General
del Aire.
Traslaceremonia
desubenREVISTADE AERONAIJTICAY ASTRONAUTtCA/ Diciembre2001

Hace 75 años

Hace 65 años

SantaIsabel27di
ciembre1926

Aviación
Legipnar
Tablada28 diciembre
1936
(‘1 ( iicid5ni conel releve
k.fdel coronel
Bnnomi,jetede

uegn cte evoJtieic
J.ru; ‘:fl - -.-rtecta
fnruusuióu y baja
altura

1

sobrelaciudad,
anteel
entusiasmo
desushabi
tantes,hanamerizado
en
la bahía
loslíeshidros
de
la “Patrulla
Atlántida”.
Con
ellohafinalizado
eladmi
rableraidalaGuinea
es
pañola]
enelque,
ennue
veetapas,
hancubierto
los
6.829kilómetros
queles
separaban
deMelilla.

la Aviación
delTercio,
porelcoro
nel Velardi,
dichaagrupación
de
voluntarios
italianos,
hapasado
a
liamarseAviación
Legionaria.
Constituida
porcuatro
escuadrillas
de caza
(FiatCR-32),
ungrupo
de
cooperación
(Romeo
Ro-37)
y una
patruiladebombardeo
(Savoia
SM-81),
está
prevista
suinmediata
potenciación.
Hace 65 años

.1

Ataque

Hace 65 años

Madrid4diciembre1936
Cmydon9diciembre1936

(fu,

(lontinuando

con el ata

t.Jque a los nidosdonde
se
relugialaaviación
rebelde,
nues
repitiendo
elre
partíacondestinoAmsterdam
el tras “Rasantes”,
donde,
DouglasDC-2deKLM,a pocode cienteéxitodeTalavera;
hicieron
una
elevarse
unosmetros
sobre
lapista, segúnnoscuentan,
verdadera
escabechina,
hoy
han
se haestrellado
tatalmente
contra
a placer
a lostrimotores
unahilera
deedilicios
situados
enel atacado
perimetro
surdelaeropuerto.
Según lascistasqueapaciblemente
enelcampo
daNavalse hapodido
confirmar,
Juandela abrevaban
Cierva(41)elfamoso
inventor
del moraldelaMata.
autogiro,
seencuentra
entre
lasvícti
masdetanpenoso
accidente.
Hace 45 años
luufldr) ,-:,tn ur:-t’uu, en
i de unn densa niebla

dición,laseñera
deJiménez
Cisne
ros,esposa
delalcalde
y madrina
de
la enseña,
hahecho
entrega
delamis
maalcoronel
director
delcentro,
Ma
nuelBengoechea
Menchaca.
Lajura
de bandera
deloscaballeros
cadetes
de laXVIIpromoción
y eldestile
del
Batallóndealumnos
hanpuesto
el
broche
deoroa tanemotiva
jornada.
Hace 40 años

Sellos
Madrid11diciembre1961
u ‘prirnemcrar el cin
cuentenario delaAviación
Es

pañola,
laDirección
General
deCorre
os hapuesto
encirculación
unaserie
dedicada
a lamisma.
Conunatirada
de 3.500.000,
lacomponen
cinco
va
laresde1.2,3,5y10pesetas,
co
rrespondientes
alossiguientes
tenias:
Autogiro
LaCierva,
Dornier
WaiPlus
Ultra, Breguet
19Bidón“Jesús
del
GranPoder”,
Caza
deavutardas
con
aviónyNuestra
Señora
deLoreto.
REVISTADE AERONAUTICA
YASTRONAUTICA
/ Diciembre
2001
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Festival

1
-.

Albacete9diciembre1956
un rotundoéxito,an
.Jte más de 25.000 perso
nas,sehacelebrado
enlabase
aéreadeLosLlanos,
elfestival
aéreoque,conlacolaboración
del
Ejercito
delAire,haorganizado
el
Gobernador
Civilenlavordela
Campaña
deNavidad
y Reyes
de
los Humildes.
Ellanzamiento
ma
sivodelosparacaidistas
delaes
cueladeAlcantaritla,
a losquesi
guieronotrosconapertura
re
Hace 45 años
tardada,los impresionantes
ejercicios
acrobáticos
delcoman
danteAresti
consu“Jungmeister”
Sidi Ifni 7diciembre
1956
y tasevoluciones
deloscuatro
“Sabres’
delAlan°1deManises
‘,-wlenl.]-lsde Madrid,y a
delcapitán
Salam,
han
hrJ
de 15 Douglas
T.3del al mando
entusiasmado
a
la
multitud
que
AladeTransporte
n 35ycuatro
Bñs
escucharía
im
tal 170delacornpañia
Aviaco,
requi aún,comocierre,
losestampidos
sóni
sadospara
laocasión,
hanllegado
a presionada
alpasar
labarre
ésta320hombres
delEscuadrón
Pa cos,producidos
delreactor
pilotado
racaidista
delEjército
delAirealman ra delsonido
Núñez
Flores.
do delteniente
coronel
Gómez
Muñoz. por elcapitán
(ion

Refuerzo

1035

nortey levanta,
diticullades
a lasque
luegosesumo
layacitada
averia.

el vigía

Hace

70 años

Vi,gilanoia
Sevilla 26enero 1932

CrcnclcQía de la (
elGobierno
hadispuesto
Áviacicn Militar que
losaeroplanos
deTablada
vigilen
constantemente
laciudad
yalrededores.
Utsnañcla
1 m motivo ele la huelga ge—
.1 metal,

“CAr’anio”AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 75 años

Hace

80

años

Ben clici(5n
Tablada 21enero 1927

Tablada 15 enero 1922

( Barbarány González
Gilconsu
1ontinuando

los capitanes

A nte mas de 6.000 personas y conlasolemnidad
acostumbrada,
seha
llprocedidoalactodebendición
yentrega
del7aparatos
Breguat
XIVotre
propósito
derealizar
elraidSevilla
Ra cidosalEjército
para
suempleo
enMarruecos.
Fruto
desuscripciones
popula
ta, alas17horas
deayer
yabordo
del res llevadas
a cabo
endistintas
provincias,
tormaban
tresaparatos
deCádiz
y
Loring0-111
dotado
debélica
metalica,cuatrocorrespondientes
a Huelva,
Palencia,
Canarias
y Logroño.
Cinco
mas
partieron
deestabasa,
dispuestos
a hansidocosteados
poralseñor
Marquet,
lundador
ypropietario
delHotel
Parealizar
unvuelo
deprueba
de24ho
nosmuestra
unR—lll
lace;unoporeldiario
LaVanguardia
deBarcelona,
traspordistintas
entidades La totogratía
rasdaduracion.
Trassentirse
durante asturianas
da laescuadrilla
dereconocimiento,
yporúltimo,
unoporlosespañoles
residentes
enManila.
la noche
elronroneo
delaeroplano
so
laGiralda.
Los oticiales
delabase
tenian
elproyecto
dequeunsexteto
ejecutase vistodesde
braSevilla,
a las8delamañana!
for
despuésdela cere
zados
porunaavaria
enalcarburador,
moniavarias
compo
sehanvistoobligados
a regresar.
Se
Hace 80 años
siciones,
alobjeto
de
gúnhandeclarado
lostanentusiastas
que pudiesehaber
comotenaces
aviadores,
si bienso
baile,perodesistieron
brevolaron
Larache
ylacosta
alricana,
de tal propósito
en
Madrid 24 enero 1922
conintención
luego,
lomando
rumbo
pruebadecondolen
norte,dealcanzar
Madrid,
Valencia
y
cia porel accidente .Jla1 diario
lasuscripción
TI Sol”pública
informapara
quela
Barcelona,
apenas
llegaron
a rebasar
ocurrido
ayerenCua adquisición
delaeroplano
Madrid,
con
las provincias
andaluzas
debido
al
tro Vientos.
destino
a laAviación
quecombate
en
temporaldenievequeazotaba
el
.)

Sorprendente

I

.1

Hace 100 años

NacÍ mien t o
Málaga 3 enero 1902

28

J delasCuevashanacidoMa

Al producirse
elalzamiento
mili zane,lecomunica
quevaa daruna
tarde1936,
ante
sunegativa
a pres últimapasada
antes
deregresar
alae
nuelNegrón
detasCuevas.
tar servicio
algobierno
delaRepú ródromo,
perounimpacto
laalcanza
NotadeE/Vigía:Hijodemilitar, blica,fueencarcelado
causándole
lamuerte.
A du l
pormásdeun da lleno
muyjoven
ingresó
enlaAcademia
de año.Liberado
Mirapudohacerse
conel
al tomarlastuerzasras penas,
Intantaria,
delaque,con18años
yel nacionales
laprovincia
daSantan aparato
y llegaral campo
deBellol
empleodealférez
seincorporó
en der,trasserascendido
a comandanconánimo
deaterrizar,
pero
debido
ai
Ceutaa lacampaña
marroqut,
enla te, lefueencomendado
almando
del su impericia
(noerapilotoaún)ya
que,citado
comomuydistinguido,Grupo
deAsalto
y Cooperación
4-G- queelcuerpo
delcomandante
lediti- l
resultóherido
y obtuvo
unascenso12, unaunidad
de Cadena”
quepor cultaba
unalibreactuación
sobre
los
por méritos
deguerra.
En1923
pasó su bravura
sehizomerecedora
de mandos,
lamaniobra,
quellevó
a ca
al servicio
deAviación,
realizando
el numerosas
feticitaciones,
bo altercer
intento,
resultó
catastrófi
cursodepilotoy alañosiguiente
re
El 20daenero
de1938,
desatianca,resultando
gravemente
herido.
gresóa Marruecos,
ahora
como
avia do el intenso
luegodeantiaérea, El propiojetedelAire,general
impuso
alcadáver
deNe
dor, para
distinguirse
denuevo,
con ametratladoras
yfusilería,
alfrente
de Kindelán,
los Breguet
XIVde“LaBalumba’
y susRomeo
37,iniciaelametrallagrón laMedalla
Militar.Propuesto
mástarde
enlosFokker
C-lV,enlas mientoy bombardeo
delaposicionparalaCruzLaureada
deSanFer
numerosas
y arriesgadas
misionesde LasPedrizas
delMuletón
enTe nando,si biensuconcesión
no
tipicasdelacampaña.
Apaciguado
el ruel.Alrecuperar
unodelospicados,prosperó,
tueascendido
ateniente
territorio
marroquí,
conalempleo
de a tansólo20metros
porméritos
deguerra.
delsuelo,
resul coronel
capitántuvodestinos
enGranada
y tó heridodebalasuobservador,
el
en laEscuela
daObservadores. capitán
Mira.Negrón,
para
tranquili
o la localidad

de Canete

.J
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Marruecos,
continúa
abierta,
atortuna
damente
porbreves
días!
pero
noligo
ranensustistas
nielAyuntamiento
ni
su Diputación
provinoiat.
Hace 80 años

(1

Hace 65 años

Hace 75 años

Héroe
Veladas 16 febrero 1937

Melitia
26 febrero 1927

1uand o esta tarde, para
cumplir unservicio
debom

bardeo
enelsector
delJarama,
vola
r iras sobrevolar en for
banhaciaArganda
lostresGrupos
mación a baja altura
de Junkers
52,tueron
atacados
por
la ciudadenmediodelentu
Cuatro Vientos 20febrero1922
un enjambre
de‘Ratas”
quesorpre
siasmopopular,
pocoantes
del
r odavía reciente la vlsi
sivamente
sedescolgo
delasnubes,
mediodíahanamerizado
los
ta de SM. taReina
Victoria Imperturbable
antetandramática
si
tres Dornier
Waldela“Patrulla
a Cuatro
Vientos,
conocasión
de tuación,elcapitán
JoséCalderon
Atlántida”.
Se ha culminado
así
la bendicióndelaviónBadajoz, Gaztelu
continuó
hacia
elobjetivo
al
el espléndído
raid
que
en
nueve
hoy! amadri
nadopor taegregia frentedesu Grupo,
peroantesde
etapaslesllevóhasta
Santa
Isa
dama,hatenido lugarelactode quereaccionasen
losFiatlegionarios
bel deFernando
Pooenla Gui
bendición
yentrega
deunDeHa- quelosescoltaban,
resultaba
acribi
neaespañola.
Sisumamos
las
vi tlandNapier,queconsideradolladoe incendiado
suavión,
delque
12
etapas
del
regreso,
el
itine
comoel mejordelmundo,
hasi si biendosdesustripulantes
pudie
rari o recorridosupera los
do otrecido
al Ejército
portaciu ron lanzarse
enparacaídas,
conél
15.000km.
daddeGranada.
caíanelcapitán,
elalterez
Tailleter
y
el cabo
ametrallador
Gómez
Rojas. C FraIIC’N.‘Orocionora
porojn macuto’
Excepcional
testigo
delhecho,
el
Hace 75 años
capitanPresa,
jetedelaescuadrillaimperiosanecesidad
Hace 70 años
deelevarla
quevolaba
a continuación,
haden moraldetastuerzas
detierra,pro
do galadeunvaloryserenidad
ad nunciétavíspera
sulamosa
frase
Quintanar
mirables
y siguiendo
elejemplo
de “Mañanami Grupobombardeará
Niamey 5enero 1932
14febrero 1927
su compañero,
consiguio
llevara caigaquien
caiga”,
seria
recompen
‘1 aguo nos informen de
cabo la misión,nosin quesus sadoconlaCruzLaureada
deSan
1nando el aparato tripu—
1. Korondomgo,
unainoportunaavionesrecibieran
masde50im Fernando
y elascenso
a coman
iludo
porel Intante
donAl
averíahafrustrado
el regreso
triun pactoscada
uno.
dantea títulopóstumo.
Presa
por lonsodeOrleans
sedirigia
a Los
tal a España
delosaviadores
capi
NotadeEl Vigía:
Elheroico
pro su parte
se
baría
acreedor
de
la
Me
Alcázares,
debido
a
una
avería,
se
tán Rodriguez
y tenienteHaya, cederdeCalderón,
quienantela dallaMilitarindividual.
vio obligado
aaterrizar
enlalamo
quienes
trassunotabilísimo
vuelo
sa Venta
deDonQuijote.
Alperca
a Rata,
habían
partido
estamañana
tarsedeelloelteniente
Mellado,
con destinoBamako.
Al parecer,
quevolaba
trasél,tomó
tierra
alin
una inesperada
tormenta
dearena
de
auxiliarle,
Ambos
aviadores
lle
es haobligado
a tomartierraen
garonaestapoblación
sinnove
unazonatisay totatmente
despeja
dad,donde
porlasautoridades
y
da!a 820Km.delasalida.Dosho
vecinos
les
ha
sido
dispensado
un
ras mástarde,cuandoamainada
cariñoso
recibimiento,
EnelCirco
aquélladenuevoemprendían
et
lo
de
Recreo
lueron
obsequiados
vuelo,el agarrotamiento
deuna
espléndidamente
y recibido
don
ruedahaprovocado
un“caballito”,
Allonsoa losacordes
delaMar
a consecuencia
delcualsehainuti
chadeInlantes
yentusiastas
ma
lizadoelBreguet
12-71.
nitestaciones
deatirmación
mo
nárquica.

Donación

,

Panne

iViala suerte

(

Récord
Cuatro Vientos
11 enero 1922
L

1 ayer los tenientes Car—
los Morenés y Francisco

Escribanoéstecomopasajero—
en unespléndido
vueloalcanza
banlos6.157
metros
sobre
el ni
vel delmar,superando
en286
metrosel récord
de alturaante
Melilla 19 enero 1922
rior: hoy,cambiando
suspuestos
1almado el temporal de levante, se ha levantadoel de poniente. y enelmismo
aparato,
unRristol
.1 Etviento
sopta
huracanado
y suviolencia
estalqueenetaeródromo F.2b(Hispano
3000v),hancon
de Nador
hanresultado
destruidos
loshangares,
sutriendo
despertectos seguido
ascender
hasta
los6.716
de importancia
cuatro
aviones.
Losoticiales
y tropahantrabajado
todoel
metros.
Niquédecirtienequehan
día para
salvar
losaparatos,
amarrandolos
fuertemente.
Losdaños
ocasio sido muylelicitados
losautores
nadospueden
estimarse
enmásde300.000
pesetas.
de esteimportante
logro.

La furia
de los elementos

(
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el másviejopilotodelmundoen
actividad,
conserva
elmismo
entu
siasmoy energía
desusañosmo
zos,cuando
hace
52añosseinició
en elvuelo.A continuación,
hizo
enlregaalhomenajeado
deunaar
tísticaplaca,
conmemorativa
del50
aniversario
(1911-1961)
delaAvia
ciónMilitarEspañola.

Hace 65 años
Veladas 18 febrero 1937

‘

Reóueridns
paraapoyolos
a laJunkers
espectacular
52,
olensivaterrestre
sobreMadrid,
cuando
sobre
elJarama
alcanzaban
la líneadeltrentey conno poco
valor seadentraban
enterritorio
enemigo,
se haproducido
unhe
cho sorprendente.
Enel momento
en quelacazalegionaria
depro
tección,quecomoveníasiendo
habitual,acatando
órdenes
supe
riores,viraba
dejando
desampara
dos a lostrimotores,
súbitamente
la “Patrulta
Azul”,quehoysehabla
agregado
a launidad
italiana,
seha
descolgado
paraacompañarlos
en
Hace 60 años
frentándose
a lanumerosa
caza
enemiga
queyalosacechaba.
Tras
unossegundos
deincertidumbre,
Getafe 28febrero 1942
los Fiatalladoshanreaccionado
secundado
el arrojodel capitán ) resididopor el ministro riel Aire, general
Vigón,
sehacelebrado
GarciaMorato,entablándose
un
en esteaeródromo
elactodedespedida
dela2 Escuadrilla
Expedido
victoriosocombate,
conel quese nana,quealmando
delcomandante
Salvador,
relevará
a la1 enlalucha
ha recuperado
eldominio
delaire. contrae!
enemigo
de/acivilización
enloscielos
delaUnión
Soviética.
El Infante
agradeció
elhomenaje,
NotadeElVigía:
Tandecisiva
y
haciende
galadesuhabitual
gracejo
heroica
acción,
merecerla
taconce
y excelente
sentido
delhumor.
Hace 40 años
sión a García
Moratodela Cruz
Laureada
deSanFernando
quela
recibirlaenviday muchos
años
Hace 40 años
Tablada 19enero1962
después,
yatallecido,
eltitulono
biliariodeConde
delJarama.
...J uante
el una
pabellón
nutrida
de
representación
oficiales,
Manises 16 enero 1962
de distinguidas
personalidades
civi
Hace 45 años
les y militares,
sehacelebrado
un
lun el lanzamiento desde su
entrañable
homenaje
a SAR
el lo
IP 6F de un misil de gula
fantedonAlfonso
deOrleans
y Ror intrarroja‘Sidewinder”,
el capitán
bón,general
dedivisión
delEjórcilo CasimiroMuñoz,
jefedela3a es
Zaragoza 11 febrero 1957
del Aire.Abrióelactoelteniente cuadrilladel12Escuadrón
(Alade
) rucedentes de Manises, y
general
González
Gallarza,
letedela Cazan°1),sehaconvertido
enel
al mando
delcomandante
Sil— queequipararán
el 21EscuadrónRegiónAérea
delEstrecho,
quien primerpilotodelEjército
del
Aire,
vino García
Alonso,
hanllegado
a del AladeCazan°2, creada
por con emotivas
y cariñosas
palabrasquehaempleado
tal arma.
A él, le
estabasetosseisprimeros
F—86FOMdel19.9.1956.
exallólosméritos
dequien,
siendo ha seguido
elresto
delaescuadrilla.

A Rusia

Reconocimlento

1V!1311

I

(

Hace 45 años
Manises 27febrero1957

iR

Frutos
ecientísima
(39)a causa
la muerte
deunadel
descomprensión
teniente coronel
explosi
va delacabina,
quemotivó
lacaidaapicodesu“Sabre”
al
Mediterráneo,
hoy,alaparecer
elcadáver
delteniente
coro
nel Ripollés
(42)enunaplaya
delaprovincia
deCastellón,
se hancontirmado
losnegros
presagios
que,enlanoche
del pasado
día19setemían,
cuando
debido
aunvértigo
de
instrumentos,
seeyectó
desu“Sabre”
sobre
elMediterrá
neotambién.
El Ejército
delAirelloralapérdida
dedosexcelentes
y
prestigiosos
jetes,ambos
enposesión
delaMedalla
Mili
tar individual,
caídos
concincodíasdedilerencia.
En latotografía,
tomada
durante
suestancia
enRusia,
formando
partedela2 Escuadrilla
Azul,vemos
a losen
toncestenientes
JuandeFrutos
yJoséM Ripollés.
130
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el vigía
Crcnclcøía de la
Áviacicu Militar
tsnañcla
“CANAIH0” AZAOLA
Miembro del l.H.C.A.

Hace 65 años

1

Hace 65 años

E xi t o

europeo
de12.000
Km.),
junto
alca
pitán Rodriguez
Díaz,batiótresre

Madrid 20marzo 1937
cordmundiales
develocidad
encir
a sobresalleote actuacrion
cuitocerrado
yel24dediciembre
de
1931enadmirable
raid,
en27 horas .4 delos“Chatos”
y “Moscas”
de
11
minutos,
cubría
los
4.312
Km.
que
caza,
y
los
“Natachas”,
“Rasantes”
y
J ha
batallon
abierto
unaFedro
suscripción
Rubio”
pú
debombardeo,
hasido
separan
Sevilla
deRata,
enlaantigua “Katiuskas”
blicapara
laadquisición
deunavión
a dudas
clave
deléxitoen
GuineaEspañola,
proezas
estasque sin lugar
de bombardeo
quellevará
el nombre
la
batalla
de
Guadalajara.
Tanesasí
fueron
merecedoras
de
renombrados
de “Extremadura
Roja”,
invitando
a
galardones
internacionales.
queLaGloriosa
hamerecido
lasmas
todos losextremeños
queluchan
en
En
su
faceta
cientítica
desarrolló
expresivas
felicitaciones
del
general
el frente
deMadrid,
para
queelnom
Miaja,jefedeladetensa
deMadrid.
diversos
procedimientos
para
elpi
bre deExtremadura
quelanaltoeslotaje“aciegas”
e inventó
el“inte
tanponiendo
enestalucha
porlatie
gral
Giroscópico
Haya”!
considerado
rra y b libertad,
tenga
unarepresen
comoelmáscompleto
delosidea
taciónenlaheroicaaviación
del
dos
hasta
entonces
en
el
mundo.
pueblo.
Comomilitar,
Haya
queyahabía
destacado
porsugran
pericia
yvalor
Hace 100años
en
cuantos
servicios
durante
la
cam
Hace 65 años
pañadeMarruecos
realizó,
aúnha
bríadesuperarse
enlaguerra
civil
Ave t
Bilbao 1 marzo 1902
española,
donde
asusyaapuntadas
Salamanca 16marzo1937
virtudes,
cabría
añadir
unverdadero
de Haya
Carlos
González.
espíritu
desacriticio
yunainiguala
er noche. (ruando CO mt
NotadeEl Vigía:Procedente
de ble resistencia
tísica.
Primero
enel
atoo cíe bombardeo unJu—
en1925se incorporabaPuente
Aéreo
delEstrecho,
después
52, pilolado
porel capilán
Carlosde Intendencia,
“Junkers”
Aviación
ydominando
todas
susfa comojefedelaescuadrilla
Haya,
volaba
con dirección
Chinchón,
inexplicablemente
perdió
aa a
cetas,
habría
deconvertirse
enunade y muyespeciatmente
enelaprovisio
delaAviación
Española. namiento
a lossitiados
enelSantua
su observador.
Setratadelcapitán lasglorias
Pionero
enEspaña
delvuelo
sin rio delaVirgen
delaCabeza.
[121
Francisco
Canatejo,
quien
albajar
por
en1927
encompañía
del de tebrero
de1938,
combatiendo
en
la escalerilla,
al“caldero”
(apéndice visibilidad,
Tauler,
realizó
lavuelta
aérea los FiatCR32deungrupo
decaza
serTlirrelráctil
donde
sesitúa
elvisory capilán
parte
deelladenoche, legionario,
porsalvar
lavidadeun
los mandos
dellanza—bombas)
some a laPenínsula,
el radiogoniómetro.
Al compañeroenpeligro,colisioné
tido alrebufodelashélices,
sele empleando
enunaavioneta
Avro contra
elenemigo,
perdiendo
lavida
abrióelparacaídas
queloarrancó
del añosiguienle,
de80cv.,llevando
como
pa en tangenerosa
como
sublime
ac
avión,nosinrecibir
unfortísimo
golpe “Avian”
sajero
a supropietario
Alvaro
Garcíación.Aaquelexcepcional
aviador
le
Hace 60 años
conlarueda
decola.
llevóa cabo
unavuelta
a Eu seríaconcedida
elascenso
pormóri
Sin conocimienlc
y seriamente Ogara,
ropadecerca
de9.000
Km.En1930 tos deguerra,laCruzLaureada
de
herido,descendió
enmedio
delasti
luerade SanFernando,
laMedalla
Militar
y la
nieblas,
hasta
quelasedasalvadora luegodesuparticipación
Madrid 1 marzo 1942
deOroalValor,
lamásalta
conunaavioneta
CASA,
en Medalla
lo depositó
a laorilladeunrío.Tras concurso
el
“Chalíenge
Internacional’
(Raily
condecoración
militar
italiana.
1nm delirante entusiasmo,
variashoras
deinconsciencia!
aterí
do detrío,despertó,
sinsaber
como
.1 hansidorecibidos
enlaEsta
habíallegado
alli.Sufriendo
insopor habla,tueasistidohastasu traslado y unavezdado
dealta,renunciando
ciondelNorte
loscomponentes
dela
a laconvalecencia,
seincorporó
de l Escuadrilla
Azulqueregresan
de
tablesdolores
y guiado
porunaslu al hospital.
NotadeEl Vigía:
Trasunasprime nuevoal servicio.
Enposesión
dela Rusia.
Ministros
delGobierno,
auto
ces,a duras
penas
alcanzó
unavi
enquesetemióporsu Medalla
representación
vienda,
donde,
sinpoder
explicar
na rassemanas
Militar,en1963alcanzó
el ridades,unaamplia
iniciósurecuperación
generalato.
del Ejército
delAirey numerosisimo
da, puesloquehabiaperdidoel vida,Canatejo
Madrid 3marzo 1937

I

Nacimiento

n ura

J

‘

—

Regreso

(
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público,
quellenaba
losandenes
yla
explanada
exterior,
hantributado
a
os aviadores
unaemocionada
y
conmovedora
acogida.
NotadeEl Vigía:Alrásquedaban
422 serviciosde guerra!84
ametrallamientos,
94 combates
aéreos,
10derribos
y cuelro
aparatos
incendiados
entierra.
porcontra,
dos
pilotosmuerlos
ytresdesaparecidos,
babiasidoel doloroso
tributoa su
participación
enlasegunda
campaña
contra
elcomunismo.
DeahíelII que
seañadió
alemblema.

Hace SOaños

Iluminación
Madrid 14marzo 1922
¡

Hace 50 años

Hace 40 años

Perij3lo

Premios

Matacán 24marzo 1953

)

rocedente de Getafe, ha
tomado
tierra
eneslael
“Catalina”
DR11, al servicio
dela

Madrid 24 marzo 1962

1)

1 egúra

residido por los jefes del Estado Mayor del Aire y Mando

.1. delaDetensa
Aérea,
tenientes
generales
Palacios
yRubio,
enelSe

delMinisterio
delAiresehacelebrado
laentrega
detroleos
Escuela
Superior
deVuelo!
quecon lón deHonor
a
los
ganadores
del
1
Concurso
de
Tiro
y
bombardeo,
que
con
granéxito
el tenienle
coronel
Pombo
y sutri
enlospoligonos
dePalma
deMallorca,
Caudé
y Las
pulación,
realizó
el pasado
dia21, se hacelebrado
Bardenas.
Proclamado
campeón
absoluto
el11Escuadrón
(AladeCaza
en 8,30horas,
elprimer
enlace
di
1), enlacategoría
individual
y enlasmodalidades
detiroaire/aire,
ai
rectoMatacán
LasPalmas.
bombardeoy cohetes,
obtuvieron
elprimer
puesto
respecti
Muysatistecho
elcompetente
avia re/tierra,
loscapilanes
JoséJuste(41Esc.),
brigada
Manuel
Porto(11
br, noshaintormado
queelantibio
se vamente
Santiago
Valderas
(11Esc.)
y teniente
Roberto
Alonso
(61
babiacomporlado
maravillosamente
y Esc.),teniente
porequipos
tosEscuadrones
12,11y 16.
de regreso,
enelcurso
devarios
vue Esc.),siéndolo
loslocales,
habían
practicado
ameriza—
(es enlabase
deMarChica
enMelilla beradeadmision
de
puesta!
Asíquesu se de PuertoBajo(Umbría
pilotoobservare
quesehabla
quedadoDespeñaperros)
elpasado
dia22,de
retrasado,
y elavión
nopasare
de220 los restos
deunaviony elcadáver
Hace 40 años
Kts.entinea
devuelo...!
de supiloto;suceso
quetantoestá
Lamate
sueleatribuide
eleteche dandoquehablar,
porluentes
próxi
martes
y 13-hoy
hasaltado
porlosaíres. mase lejelature
delaRegión
Aérea,
hemospodido
saber
quesetratade
Talavera ta Real 13 marzo 1962
un FiatCH32pilotado
porelsar
1 1 personal de línea, que es—
Hace 50 años
gentomayorGiecomTrombotto,
perteneciente
a unaescuadrilla
le
Jta mañaaaa recibió
a lalorma
gionariaqueseencontraba
prote
ción“Dólar
59”,procedente
delaba
giendoel29deenero
de1937un
seaerea
deManises,
noselopodía
Sevilla 1 marzo 1952
abastecimiento
aéreo
alSantuario
de
creer.
Sorprendentemente,
unodelos
cuatro
“Sebres”,
elC5199,había
re
le Virgen
delaCabeza
y quenore
espeoto al hallazgo, que
alizado
elvueloconlatepedelatolan tenido lugar en ladebe- gresóasubase.

hemos podido Sa

muyprontoquedará
instalado
enCuatro
Vientos
el
sistema
deiluminación,
queper
mitiráe lospilotos
rea!izer
vuelos
nocturnos
y lasprácticas
necesa
rias parelaobtención
deltitulo
de pilotosuperior.
La instalacion
secompone
de
doselementos;
uno,queindica
la
dirección
delviento
y otro,que
esel queilumine
elcampo.
Ade
más,hayuntaroquelanza
deste
llos intermiten!es
quecorrespon
dena señales
internecionalmente
eslablecidas,
pareindicarel
nombre
delaeródromo.
1.

ber,

Hace SOaños

Vi rt UOSISIIW

00

Madrid 31 marzo 1922

450

]

I

1 diario
ABC, exalta
enla
._j un
encendido
artículo
insuperable
habilided
pareel
vueloacrobático
denuestros
aviadoresLeceay Spence
r.
Proponiendo
quese orgenice
una fiestadeaviación,en la
quelosdos0Ases”
pueden
ser
admirados
porsuscompatrio
tas, desde
el Reyhastaelúlli
mo ciudadano.

Hace 60 años

Misterio aclarado

‘

Santa Cruz de Tenerife
8marzo 1942

J
—

Hace 25 años

Retiro
Sevilla 2 marzo 1977

r

i ras 18años de ser

vicio, losT.4(Dou
glasC 54)queennúmero
de 17potenciaron
sensi
blemente
laaviación
mili
tar detransporte,
hanren
didoenTablada
suúltimo
vuelo.Enestedilatado
pe
nodo,los17aviones
(dos
se perdieron
ensendos
ac
cidentes)hantotalizado
80.000
horas
devuelo.
.

estepuerto llegó procedente de Montevideo

el “Cabo
Buena
Esperanza”
tra
yendoa bordounatripulación
británicaa a que,trascaptar
su llamada
desocorrohabía
rescatedo,
a la alturadeCabo
Bojador.Traeasimismo
elhi
droaviónFaírey0Swordtish”
perteneciente
al700Sqdn.del
FleetAir Arm,enel que,según
declarerontosaviadores,
se
habíanvistoobligados
a ameri
zar,enelcursodeunamisión
de exploración.
NotadoEl Vigía:Adquirido
por el Elército
delAire,tomando
el código
HR.6-1,
apenas
llegóa
prester
servicio.

.
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Hace 80 años

el

vigía

Crcnclcuía de la
Svlaciún Militar
Illsnañcla
“CANARIO”AZAOLA
Miembro det LH.C.A.

Ve det te
Barcetona 27abrit 1927

1 yerdadera curiosidad e interés ha despertadoel apartadoaeronáu
V ticoqueincluido
enlaVExposición
Internacional
delAutomóvil,
hasi
do inaugurada
hoyenlospalacios
delParque
deMontjuich.
Enelstaodde
dicadoa laAeronáutica
Militar!
pueden
verse
media
docena
deaparatos
en
dilerentes
estados
deconstrucción
o reparación,
asícomo
elBreguet
XIX
que,pilotado
porelcomandante
Ortiz,
llegóeldiapasado
desde
Madrid
en
2,40horas.
Pero
sinduda,
elmás
admirado
delamuestra,
hasidoelhidroa
vión
Wal
“Cataluña”,
que
al“Valencia’
y “Andalucía”
participé
enelDornier
espléndido
raid
aGuinea
dejunto
laPatrulla
Atlántida.

Vigo 18 abril1922

(

ion gran
Jsnleinni—
dad, se ha

celebrado
enel
parque
deBella
Vistala cere
moniadeim
posición
porel
general
Salga
do, dela Cruz
Laureadade
SanFernando
alteniente
coronel
del
Cuerpo
deInválidos,
Manuel
Barreiro
Alvarez.
Laacción
merecedora
dela
másaltacondecoración
militartuvo
lugarel19denoviembre
de1913,
en
losinicios
delaactuación
delservicio
de Aeronáutica
enMarruecos.
Aquel
día,cumpliendo
elcondecorado
un
servicio
dereconocimiento,
como
ob
servador
delFarman
MF—7
quepilota
ba elteniente
RíosAngüeso,
enlas
cercanias
delmonte
cónico,
ambos
resultaron
gravemente
heridos
porel
luegoenemigo.
Noobstante,
consi
guieron
tinalizar
lamisión
y salvar
el
aparato,
tomando
tierra
enuncampa
mento
delEjército
próximo
a Tetuán.

Hace 70 años
Hace 65 años

Tjsjtaite ilustre

]

]) err ib o

Getafe 23 abril 1932

Bitbao 22abril1937

)esPués de pasar tres días
en Madrid, a dondellegó

procedente
delcontinente
africano,
ha partido
paraParís
elcélebre
pL
loto francésDieudonnéCostes,
acompañado
deMr.JeanSchneider
y elmecánico
HenriVéron.
Durante
su estancia
entrenosotros,
realizó
una magnífica
exhibición
consu
Breguet
270,invitando
luego
avolar
a variospilotos
españoles.
Ayer
co
motestimonio
deadmiración
y des
En lafoto:vinculados
poreléxito a Costes
encompañía
delcapitán
Ig
pedida,
másdesetenta
aviadores
le
respectivo
endistintos
raids,
vemos nacioJiménez
Martin.
ofrecieron
unalmuerzo.

J lertados
los “Cha
—

tas” de La
miaGo, antela

presenciade
unapatrulla
de
bombarderos
enemigos,
cuandolaes
cuadrilla al
mandodelca
pitánEelipe
delRío,muycerca
yael
Abra,trataba
dedarles
alcance,
sor—

Cuatro Vientosabril 1932
3ajola dirección del teniente Haya,hatenidolugarel

Jsin visibilidad,
segundo
curso
devuelo
enelquehanintervenido
unselecto
grupo
deoficiales,
aquienes
ve
mosenlatotojunto
asuinstructor.
Deizquierda
aderecha,
depie:Abelardo
Moreno
Miró,
Manuel
Cascón
Briega,
Ratael
Botana
Salgado,
Cipriano
Rodríguez
Díaz,
Joaquín
García
Morato!
Carlos
deHaya
y José
M Gómez
delBarco.
Sentados:
LuisNavarro
Garnica
y
Carlos
Tourná
Pérez
deSeoane.
Enlaenseñanza
devuelo,
complementada
conunciclo
de
conferencias,
sehanempleado
aparatos
DH—9
Hispano
yLoring
R-lll,equipados
condoble

¡

_____________________________
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presivamenle
sedescolgó
delasalluías unapareja
deMesserschmitl
quederribé
alcapitán,
quien
mortal
menteherido
luea caerjunIoalce—
menterio
deSestao.
La pérdida
deestejovenpiloto
(24)auténtico
Asdelacaza,
hasu
midoenlatristeza
y ladesesperanza
a laAviación
delaRepública.

Igçll!

Barajas11abril1932
(1 uando con vistas a su exhi
.Jhiciúri
acrobática
enlafiestade

pasadomañana,
seentrenaba
esta
larde el teniente
Gaspar
Tellechea
(31), unlamentable
accidente
leha
costadolavidaa tanvirtuoso
como
arrojadopiloto.Efectuaba
un“tonel”
rasantey alchocarelplanodesu
Nieupcrt
52conelsuelo,
sehapro
ducidolacatástrofe,
quehatermina
do conlaexplosión
delavión.

cié asimismo
a SM.laMedalla
de
HonordelaLiga,grabada
enoro
macizo,
Lacomitiva
cursóa conti
nuación
unadetenida
visitaa laba
se, probando
enlacocina
lacomida
que seestaba
condimentado.
Los
actosfinalizaron
conunlundienel
pabellón
deoticiales.
Hace 60 años
Hace 70 años

1) eb ut

Nacimiento

TabladaSabril1942

podeLaHispano,
HS-42.
Elpoten
te y atractivo
aparato
sedestinará
a
Eernando
Flores
Solís,hateni la fasedeenseñanza
superior
enlas
)ublicada por la Jefatura de
elprimer
vuelodelprototi escuelas
delEjército
delAire.
Aviación
Militar
ylasdirecciones
de do lugar
Aeronáuti
CivilyNL haaparecido
el
primer
número
delaRevista
deMmnár.
Hace 65 años
Madrid 1 abril 1932

)

ilotado por el entusiasta

B otl n

Hace 75 años

Gal arción
Tablada29abril1927
ion asistencia de SSMM. los

(JReyes,aquienesacompalaba
el

Hace 75 años

Los elementos
Me tilIa13abril1927

].J que,alcanzando
proporcio
1 1 fortísimo

temporal

nes aterradores,
convientos
de
cercede200km/h,azotalare
gion hadestruido
enelaeródro
inalizada
la descargay clasificación
delmaterial
aéreo,
elpasa- mo deHerraiz
cuatro
Breguet
XIX
ji dodía8, enheroica
operación
llevada
a caboporelcrucero
“Cana y elhangar
queprotegía
laescua
rias”,según
fuentes
delaJelatura
delAire,sucontenido
esdelmayor
inte
drillaDH-9.
Talhasidosumagni
rés.Setratademodernos
aparatos
norteamericanos,
desglosados
como tud enlazonacostera,
quehade
sigue:unbimotor
Lockheed
‘Electra”,
cuatro
Vultee
V1A,dosNorthrop saparecido
lalengua
detierraque
“Delta”,
unanfibio
Fairchild
91yunmotor
Wright
Cyclone.
separa
MarChica
delmarabierto.
Porotrolado,respecto
algrave
accidente
quedíasatrás
sufrieron
dos
aviadores,
alcaer
alfondo
deunadelasbodegas
del“MarCantábrico’
y
quecostólavidaalcomandante
LuisSousa
Peco,
tenemoe
lasatisfacción
Hace 65 años
de informar
queelcapitán
Lorenzo
Pérez
Pardo,
aúndentro
delagravedad,
se encuentra
luera
depeligro.
El Fenol 6 abril1937

Príncipe
deGales,
sehacelebrado
el
actodebendición
delJunkers
G-24
de Unión
Aérea
Española
bautizado
“Sevilla”.
Amadrinado
porlahijadel
jefedelGobierno
PilarPrimo
deRive
ra;ésla,
trasleerundiscurso,
rompió
contra
elIrimotor
unabotella
dejerez.
A continuación
losReyes
y suséqui
to visitaron
elaparato,
quepilotado
por Jose
M Ansaldo
habría
deinau
gurarlalínea
Sevilla-Lisboa-Madrid.
Mástarde,
enunodeloshanga
restuvolugarlaentrega
deltrofeo
Harmond,
ofrecido
porlaLigaInter
nacional
deAviadores,
alcoman
danteFranco,
asícomo
sendas
me
dallasa loscapitanes
RuizdeAlda,
Gallarza
y Loriga,
quedando
depo
sitadas
lascorrespondientes
aestos
dosúltimos,
yaquenosehallaban
presentes.
Elcoronel
Cliflord
otre—

REVISTA DE AERONAUTICA YASTRONAUTICA / Abril 2002

15abril1937
u aguas dei Golfo de

..AVizcaya,el crucero
“Almi
ranteCervera”
haprocedido
a la
capturadelmercante
panameño
“Hordena”
que,procedente
del
puertopolaco
deGdynia,
pretendía
alcanzar
Santander.
Transportaba
en susbodegas
22aparatos
de
origenchecoslovaco
Aero
A-iGl,
condestino
alGobierno
deValen
cia. Niquedecirtienequeese
apreciable
botín
resultaría
desuma
utilidadalaAviación
Nacional.
323

do. “Anles”seibanconquistando
nombrey famalenlamente.
pero
hoyesmuydiferenle;
hoyseconsi
guen“volando”
LuisGabaldón.

el vigía
Crcuuclcaía de la
Aviacitu Militar
lisnañela
“CAMAifi0” AZAOLA
Miembro del L.H.C.A.

GRANCAS
UWAS
IIH!

Hace 75 años

A LA GLO OS

AVIADON
REPUOUEA
Hace 65 años

Madrid 28mayo1927
Jara

exaltar

Lauread as

1

Acimira ción

el admirable

raid a Filipinas,
eldiarioABC
publicahoyunespléndido
número
extraordinario,
reproducción
delos
álbumes
entregados
a losaviadores
quecoronaron
tanimportanle
ges
ta. Comenzando
porlalelicitación
de SMelRey,dedican
admirativas
líneasalhecho
personajes
talesco
mo Azorin,
Alvarez
Quintero,
Juan
de laCierva!
conde
deRomanones,
Eugenio
d’Ors,
Marañón
y unlargo
Hace 75 años
etcétera.
Asimismo,
lasilustracio
nesdeMoreno
Carbonero,
Mariano
Beniliure,Fresno,
Penagos...
por
Madrid 16mayo1927
relerirnostansoloa lasdeindole 1? n solemne
acto
celebrado
enelpaseo
decoches
delRetiro,
SM.el
aeronáulico,
enriquecen
ensuma
el JLsRey
D.
Alfonso
XIII
ha
impuesto
la
Cruz
Laureada
de
San
Fernando
alos
conjunto.Heaquídosbreves
citas:
capitán
Senén
Ordiales
González
y teniente
Juan
Antonio
Ansaldo
‘Ir” eslagranpalabra
-porelmar, aviadores
Lamásaltacondecoración
militar,
premia
susheróicas
acciones
en
por latierra,porelaire;bogar,
co Vejarano.
deMarruecos,
elide oclubre
de1925
yel23demarzo
delañoan
rrer, volar,i España
mial-;“i r” es los cielos
siemprelogrande.
Manuel
Macha terior,respectivamente.

Madrid 1 mayo 1937

I

homenajeRepublicana,
a la Gloriosa
_JAviación
los
obreros
deGráficas
Reunidas
U.H.P.
haoeditado
elatractivo
cartel
quenos
honrapublicar.

Hace 60 años

Pr ueba
Tablada 28mayo1942

r i ras asistir a la última fase

de laspruebas,
queestállevando
a cabolacomisión
evaluadora
del
aviónHS-42,
eljefedelEstado
Mayor
delAire,
general
González
Gallarza,
re
alizóesta
mañana
unvuelo
encompa

Hace 50 años
Cuatro Vientos 10mayo1952
u honor de los delegados

de los23 países asistentes
a la45’

J. Conferencia
General
delaFAI,sehacelebrado
elanunciado
concur
so deacrobacia.
La competición
sehadividido
endospartes;
unconcurso
deacrobacia,
paraelquesehabían
fijadolasmaniobras
quehabrían
derealizar
lospilolos,y unaexhibición
libre.Volando
todos
Bücker
“Jungmeister”,
hanparli
cipadoloscapitanes
Fernando
Lens,
Guillermo
Palanca
y Vicenle
Aldecoa,
clasilicándose
enelmismo
orden
desalida
yadjudicándose
elprimero
y
segundo,
además
detroteo,
sendos
premios
de10.000
y5.000
pesetas.
A continuación
secelebró
laprueba
libre,en a queparticiparon
Lens
y elpríncipe
Cantacuzeno.
Denuevo
elcapilán
Lens,cuyaexhibición
causóunagratísima
impresión,
seproclamaba
vencedor!
siendo
ovacio
nadoporelnumeroso
público
quedesde
lasterrazas
y alrededores
del
En laIotogralía:
Huarte
Mendicoa,
capitán
Lens,
elpresidente
delRACE
club presenció
losvuelos.
duquedeAlmodóvar
delRio,yloscapitanes
Aldecoa
yPalanca.
L
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ñíadeFernando
Flores
Solis,
quien, que,yaenlapuerta,
alresbalarse,
comosesabe,
realizó
elpasado
5 de cayóalsuelo
haciendo
explosión.
abrilelvuelo
inaugural.
Comoesdesuponer,
laalarma
queprodujo
tantrágico
suceso,
enel
queperecieron
elcitado
sargento,
el
Hace 50 años
soldado
Ramón
OtiTrueba
(20)y re
sultaron
heridos
uncabo
especialista
y dossoldados,
motivó
elqueseto
casea generala,
ytodoelaeródromo
Madrid 8mayo 1952
testigodeldesastre,
alabara
lavalen
tía deaquel
armero,
queinmnlándo—
ten sencillo peroemotivo
deimpredeci
.Jacto,
quehatenido
lugarensu se evitóunamasacre
despacho
olicial,
lehasidoimpuestablesconsecuencias.
al ministro
delAire,teniente
general
Eduardo
González
Gallarza
laMedalla
Hace 50 años
Aérea.Hizoelofrecimiento
eljefede
directordeProyectos
deCASA,Pe
leV Región
Aérea,
quien
enundis
dro Huarte
Mendicoa,
quiencomo
cursnplenodesencillez
y emoción
segundo
piloto,juntoal mecánico
JoséFlors,hatomado
parte
eneste
Getaf e 13mayo1952
primervuelo,
manítestó
que“elnue
Jilotado
Por Rodolfo Bey,
vo aviónrepresenta
unpasomásha
ha tenidolugarel primervuelo ciadelante,
enestapolítica
deproto
del CASA
202“Halcón”.
Durante
los tipos,modestamente
iniciada
des
diezminutos
quedurólaprueba
de pués de nuestraGuerrade
mostróquelasesperanzas
queenél Liberación,
consolidada
durante
los
se habían
puesto
sehanvistocum añossucesivos,
apesar
delasgran
plidasplenamente.
Setrata
deunbi des dificultades
encontradas,
y que
motordetransporte,
capazpara va entrando
enlostiempos
actuales
14/18pasajeros
y trestripulantes.
FI en franca
madurez.

Medalla Aérea

]?

Al aire

Hace 80 años

Asado criollo
Tetuán 11 mayo 1922

os pilotos de las escua—

._JdríllasdeTetuán
y Larachesereunieron
hoypara
comer
en el campounosborregos
condimentados
a lausanza
ar
gentina
porlosaviadores
dees
ta nacionalidad
queprestan
ser
viciosenlasreferidas
escuadri
llas.Enbreve
seincorporarán
a
tas mismas
losobservadores
y
bombarderos
quefaltaban.
También
tenemos
noticias
de
que están
a punto
dellegarde
Sevillavariosaparatos
moder
nos parasustituir
a losvelera
nosy, conellos,unnuevo
mo
delodebombas
incendiarias
de
3kg depesosimilares
a las
empleadas
enlaGuerra
Euro
peaconexcelente
resultado
Hace 70 años
Cabo Juby 12mayo1932
ljrooedentes

de Madrid,

1 y conescalas
enTetuán—
Casablanca
yAgadirhanto
madotierraenesteaerodromo
los seisBreguetXIXdel 31
Grupodereconocimiento
con
baseenGetale
Ellargoviajelo
hanhecho
sinnovedad
siendo
lo masduro segun
suspilo
los losultimos
300kilómetros
de desiertoquehubieronde
sobrevolarquea quienes
no
conocían,
impresionaron.

traternal,
dijnqueserhermano
delho
menajeado
leimpedía
haoer
undis
cursodeJuegos
Florales!
exaltando
losmérilos
delministro;
pero
síquería
hacerconstar
susatisfacción
porque,
al deseo
delCaudillo
deEspaña
de
premiar
losméritos
delgeneral
Gallar
za,seunía
laadhesión
detodo
elEjér
citodelAire.
Trasprender
enelpecho
del ministro
lapreciada
condecora
ción!estefuemuyfelicitado
porlos
asistentes.

Hace 70 años
Hace 25 años

Hace 50 años

Demostración
Zaragoza 16mayo 1977

Logroño 9mayo 1952

J las
7 de la mañana,
cuan—
dn a fin departicipar
enunas
—

maniobras!
enelhangar
delaeródro
mo deAgoncil
lo, seprocedía
a la
cargadebombas
enlosHeinkel
He—
lii del15Regimiento,
alintroducir
la última
seactivó
suespoleta
dere
lojería.Percatado
deelloelsargento
armeroAngelMartínez
García
(36),
la cogióenbrazos
dispuesto
a sacar
la al exterior,
cnntanmalafortuna

J.jSM elReyDonJuanCarlos,seLas
Bardenas
y bajolapresidencia
de
hacelebrado
elejercicio
“Primavera
‘ln el iDoligono de Tiro de

01/77”,Enlaespectacular
y másimportante
demostración
realizada
hasta
hoy,conlaintervención
detodos
susMandos,
sehaevidenciado
lapoten
cia ycapacidad
operativa
delEjército
delAire.
Finalizado
elejercicio,
ennuestra
Base
Aérea
elReyinauguró
unmonu
mentodedicado
al“Sabre”,
visitando
después
laexposición,
enlaquecada
tipo deavión
participante
enel Ejercicio
mostraba
lasdistintas
variantes
de
armamento
ocarga
(sisetrataba
deaviones
detransporte)
queescapaz
de
acarrear.
Lajornada
hafinalizado
conunbutet,
enelque,
entornoaSuMa
jestad,
asistieron
lasautoridades
y loscerca
de700jefes,
oficiales
ysubofi
cialesquehabían
hecho
posible
larelerida
demostración.
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Ççngxp
Roma 22mayo1932

C
Iuasi la
centenar
de
pilotos entrelosqueseen
lon

medio
d’,lstell(

a de

contraban
losnotables
aviadoresespañoles
Ruiz
deAlda,Jiménez
e Iglesias,
contodaso
lemnidad
sehainaugurado
en
el PalacioRuspoliel primer
Congreso
deAviadores
Tran
soceánicos,
Esderesaltar
la
presencia
del ‘Jesús
delGran
Poder”,únicoaparato
decuanlos habían
realizado
vuelos
en
tre Europa
y América.
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¡

vigía
Crcnclctiía de la
Áviacii5n Militar
Esnañela
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.CA.

presenció
emocionada
elespectácu
lo nopudo
resistirse,
envarias
oca
siones,aldeseo
deaplaudir
laspro
ezasquerealizaron
lospilotos.
[a tiesta
haresultado
unéxitodel
Getafe 9junio1927
CuatroVientos24junio1922
quepueden
estar
orgullosos
susor
ajola presidencia cte
ganizadores
y
los
jetes
y
oficiales
e]actodeentrega
detosaparatos
SaMM. losReyesy miembros (1 rm graic lcrtllaxtez sehacelebrado
enella.
XIVque,porsuscripción
popular,
hansidoregalados
alEjército quehanintervenido
de laFamilia
Real,
elpresidente
del .J Breguet
En lafoto,laIntanta
Beatriz,
ma
por
las
provincias
de
Madrid
y
Canarias.
Luego
de
su
bendición,
ceremonia
Consejo
y lasmásaltasautoridades
dela1a Escuadrilla,
juntoa
demadrinas
laInfanta
Cristina
y0a AnaM3Aguilar,
espo drina
civilesy militares,
sehacelebrado
la en laqueacluaron
Rafael
Gó
Sr.Matos,
serealizaron
diversos
vuelos
y Canudas
pilotan su jete,elcomandante
Fiesta
delaConstrucción
Aeronáuticasadelexministro
mez
Jordana.
sobrevoló
lacapital
afindesaludar
asusdonantes.
Española.
120aviones
distribuidos
en do el“Madrid”,
LasInfantas,
queeralaprimera
vezquevisitaban
elaeródromo,
semos
14 escuadrillas
formaban
enlaexpla
sobre
todo,
porlas“locuras”
queconsumaesf
ríahabitual
nada.Trassubendición
ybautismo, traronencantadas;
Hace 50 años
[eccaconsuavión.
amadrinados
porlasIntantas
ydistin ejecuté
guidas
damas!
hatenido
lugar
unaex
hibición
aérea
porpade
desendas
es
cuadrillas
decombate
yreconocimien
Cuafro Vientos 20junio1952
lo, Porunaparato
deradioteletonía
mte la expectación cte los
colocado
enlatribuna
regia,
secomu
técnicos
deAISAy lasorpresa
nicaron
varias
órdenes
a losjetes
de
del numeroso
público
quehabía
acu
las mismas,
quienes
inmedialamente
didoapresenciar
losvuelos
delosve
pasaron
a cumplimenlarlas;
taltueel
leros,a las19,28
horas,
pilotado
por
casodelaescuadrilla
dereconoci
JavierGuibert
haefectuado
suprimer
miento,
alaqueseordenó
quebom
vueloelIberavia
1-115.
Durante
18
bardease
elcentro
delcampo.
Apoco,
minutoselaparato
efectué
diversas
los cincoaparatos
lanzaron
sobre
el
maniobras,
conducentes
a probar
su
aeródromo
unos
coheles
deseñales,
comportamiento.
[uego
de
una
corta
quesimulando
bombas,
causaron
ver
tomadetierra,realizó
unsegundo
dadera
emoción
alospresentes.
pilotode
y arriesgados
ejercicioslosárboles
delacarretera.
Portortu vuelo,enelqueelexperto
Después,
serealizaron
vuelos
in másditíciles
mostró
no
sólo
su
contianza
enel
dividuales,
a cargo
denumerososde acrobacia;
vuelos
muybajos
que, na,nohubo
quelamentar
elmásmi
nuevoavión,sinolaexcelencia
del
aviones
quecruzaron
elaeródromoen algunos
momentos,
setemiópu nimoaccidente,
Tanto
Guibert,
como
JuanDel
en todas
direcciones,
ejecutando
los dieran
chocar
conlasediticaciones
o
[a inmensa
muchedumbre
que mismo.
Hace 75 años

80 años
Hace

Fiesta

iViásaviones

]3

Primer vuelo

J
—

Hace 80 años

(

Melilla 25junio

1922

1uemrtn,a modode despedida
algeneral
Echagüe,
queporvíamarí
.1 timaregresaba
alaPenínsula,
evolucionaba
a bajaaltura
sobre
laciudad

unaescuadrilla
deMartinsyde,
haquerido
lamala
suerte
queelextraordinario
espectáculo
setruncara
entragedia,
alchocar
enelairedosaeroplanos,
que
hanidoa estrellarse
enelmismo
casco
urbano.
Susinfortunados
pilotos,
os
tenientes
Carlos
Morenés
y Enrique
Mateo
[atuenfe,
dosgrandes
figuras
de
nuestra
Aviación
enMarruecos,
hanperecido
enelacto.
Díasdespués,
(enlafoto),elcortejo
túnebre
conlosrestos
deMoranés,
vizconde
deAlesson,
hacia
suentrada
enelcementerio
deTarragona.
514
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Hace 45 años

Hace 75 años

Debut

Pr cmio

París 2junio 1957

Melifla 4junio1927

Jnr

primera vea y con gran éxito, un avión español,
el Hispano
Aviación
HA-200RI
“Saeta’,
pilotado
porelcapitán
Pedro
Santa
Cruz,

1

I

nstituido
por el“Plus
Ayunta
miento
elpremio
Ultra”,
ha participado
enlasexhibiciones
devuelodelXXIISalón
delaAeronáu dotadode1.000
pesetas,
para
con
ticadeParís,
quehoyhafinalizado
enLeBourget.
memorar
elglorioso
vuelo,
laJunta
Municipal
haacordado
concedérselo
Campo,
jefedelaCticina
deProyec
al suboficial
decomplemento
deIn
tos deAISA,
hansidomuyfelicitados.
genieros,
alservicio
delaAviación,
Buenaventura
Pérez
Porro.
Según
la
propuesta
hecha
ensufavor,
setrala
del aviador
quehahecho
mayor
nú
merodevuelos
y meses
atrás,
per
Sevilta 24junio 1952
dió enaccidente
suojoderecho.
1omunicande Castillblanco
ide losArroyos,
queenlafin
ca Navalgrulla
seestrelló
estamaña
na el“Rata”
C.8-30
del26Grupo
de
Cuatro Vientos 9junio 1927
Tablada.
Lanotachusca
delpercan
ce lahaprotagonizado
supilolo,el
1en gran alboraso ha sido re
sobre
elMediterráneo,
entra de laCruz,harealizadosuprimer ,icibido el capitán
teniente
JoséJesús
Casas
Salme combate
Alejandro
Gó
deentrenamientomezSpencer
rón,quien
viéndose
sorprendido
por ron eocolisión
frente
a Capdepera.
Si vueloelreactor
quien,
aúnpendiente
dela
un incendio
envuelo,
decidió
aban biendesgraciadamente,
elprimero
se CASAC-101.
Ensuprimera
salida, comprobación
delosdatos
delbarógra
deduración,
elnue fo,anunciaba
donaralaparato,
haciendo
usodel estrellóenelmar,elcapitán
Remé, de 30minutos
haber
alcanzado
unaaltu
pudo
accionar
suasientovo avióntueacompañado
pordos ra de7.820,50
paracaidas.
Conlanmalafortuna, por fortuna,
metros.
Deesta
torna,
que a pesardesusesfuerzos,
el lanzable,
cayendo
enparacaidas
en “Saetas”
desde
losqueseobserva- superando
en578supropia
marca,
es
donde
fue
vientoloarraslró
hasta
losardientesaguasdelMediterráneo,
tablecida
hace
cinco
años,
sehaprocla
restosdelavión,delosqueteliz rescatado
porunGrumman
delSAR.
mado
recórdman
nacional
dealtura.
menteconsiguió
escapar,
nosin
Sedalacircunstancia
dequehasi
aviador
español
quesal
evitarproducirse
algunas
leves
que do elprimer
vasuvidaalutilizar
talmecanismo.
maduras.

u er te

(

Re ccrci

(

Luna cTemiel

Hace 45 años

Hace 25 años

Cc)1131
ÓII

Primer vuelo

Palma 25junio1957

ron susevoluciones
que,desde
tie
rra, fueron
seguidas
coninterés
por
Getafe 27junio1977
el Reyvaliéndose
deuoosprismáti
1cm la presencia de SM el
cos. Tanpronto
aterrizó,
DonJuao
.1 Rey DonJuanCarlos,
a quien Carlosseacercó
a telicitar
alpiloto,
acompañaban
losministres
delAire e interesarse
poreldesarrollo
del
e Industria
y Comercio,
estamaña vuelo,quesegún
aquélhabíaido
na, pilotado
porelcoronel
Gabriel magniticamenfe.

( 1Cazan°doe
delAlade (
4,conbase
enSonSan
jamón

“Sabre,s”

,)

Juan,pilotados
porloscapitanes
José
M° Lázaro
Hoyo
yVicente
Berná
Mestanza,
seenzarzaban
enlapráctica
de
Hace 45 años

Es tan ciarte

(

(

Melilf a 11 junio 1927

1on la asistencia de toda la
1 buena sociedad
melillense,
seha

celebrado
elenlace
matrimonial
delca
pitánManuel
Martinez
Merino,
conla
señorita
Matilde
Pazos,
hijadelteniente
coronel
jetedelBatallón
deCazadores
deAfrica
n°16.
Apadrinaron
aloscon
trayentes
elcomandante
Llorente,
jete
de laPatrulla
“Atlántida”
ylamadre
del
novio.A latarde,
traselbanquete
que
siguióa laceremonia,
losnuevos
es
posospartieron
para
Málaga
abordo
del hidroavión
“Cataluña”,
conelcual
el novio,
formando
parte
delareterida
patrulta,
rpalizó
elvuelo
aGuinea.

Manises 23junio1957

Hace 50 años

1en la mayor solemnidad, se ha celebradola

.1 ceremonia
deentrega
delestandarte
queelAyun
tamiento
deValencia
haofrecido
alAtadeCaza
n°1.
trasunamisadecampaña,
elarzobispo
deSiónben
dijo laenseña,
quefueentregada
porsumadrina,
la
señorita
Amelia
Trenor
Calatayud,
aljefedelaunidad,
coronel
Miguel
Guerrero.
A continuación,
antelaexpectación
demillares
de
valencianos
quehabían
acudido
a labase,dioco
mienzountestival
aéreo,
enelque,enlafaceta
acro más,unaformación
del12Escuadrón,
mandada
por
báticaintervinieron
el comandante
Aresticonsu el comandante
Grandal
efectuó
diversos
cambios
y un
“Jungmeister’
y teniente
coronel
HeviaconF-86;asi simulacro
deataque
a superficie.
Porúltimo,
elcapi
comolaspatrullas
delaEscueta
deMatacán
(1-6)y tán Herraiz
conunF-86pasóla“barrena
delsonido”,
Ala deCaza
n°1 (E-86)
almando
delcomandante
Li
Los paracaidistas
delaEscueta
deAlcantarilla
han
naresy elcapitán
García
López
respectivamente.
Ade puesto
el“broche
final”a unainolvidable
jornada.
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Miciñn
Cuatro Vientos 20junio1952

( entrenamientos
delequipo
español
1en el fin de presenciar los

,j

queparticipará
enelpróximo
Campeo
natoMundial
deVuelo
aVela,
elminis
tro delAiregeneral
González
Gallarza,
visitóesta
mañana
alcampo
delRACE.
Trasdepartir
conospilotos,
abordo
de
un “Kranich”,
encompañía
delteniente
coronel
JoséLlaca,
harealizado
un
vuelo
deunahora
deduración.
515

Tigia
Crcnclceía tic la
Svlaciún Militar
Esnañela

Sanjurjo
hadirigido
alastuerzas
asu
mando!
serefería
a laheroica
actua
cióndelaAviación
entossiguientes
términos:“Losaviadores,
conuna
constancia
y valorenormes,
nohan
cesado
unmomento
ensuacción
de
apoyoa lastropas
y quebranto
dat
enemigo:
aúnenaquellos
díasdefu
riosotemporal,
enquerotos
loslazos
de comunicación
conlascolumnas,
fueronlosprimeros
que,conriesgo
inminente
desusvidas,
volando
en
mediodelatempestad
denieve,
lle
varonalsoldado
etconsuelo
deverse
atendidcsconalimentos,
medi
camentos
y municiones!!.

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.
Hace 75 años
Hace 75 años

Héroe

Vuelo colectivo

Lanche 4julio1927

J 1n

Auxilio

Hace 75 años

de

(

Monforte de Lemos5julio 1927
1cmfnrme estaba anunciado,anteunexpectante
gentío
congregado
en

Madrid 11 julio 1927

‘YJ

omentos de conrnoción, se
han vivido vivido
estamaña

na enlaestación
deAtocha,
cuando
de
quehanhacho
suen
elcampo
deReboredo,
a las7 delatarde
deayer,
procedente
deLeón,
lle unodelostrenes
de
decierto
nerviosismo,
laprimera
escuadrilla
Havilland
Hispano.
A través
desujefe,elsimpático
y trada,enmedio
protección
a tas gaba
eranevacuados
envolandas
dosavia
bizarro
capitán
Félix
Bermúdez
de
Castro,
pudimos
saber
que
dicho
vuelo
colec
tuerzas
detierra tivo,enelqueseestán
Setrata
delcadete
dela
utilizando
terrenos
nopreparados,
concluirá
conunos doresheridos.
que, at mando ejercicios
Academia
deIntantería
Enrique
Osset
y
enReinosa.
Cuarenta
minutos
después,
yprecedida
delFokker
quepi
del teniente
coro— lotabaelcapitán
delamisma
Arma,
piloto
Coig,
aterrizaba
lasegunda
escuadrilla,
almando
delcapitán del soldado
.nelLópez
Bravo, Navarro.
Enrique
Ibáñez,
Según
hemos
Mastarde,
retrasado
porunapequeña
avería
quesutrió
enelmomento detropa,
habían
deocupar de supartida,
saber,
habiendo
despegado
de
tomaba
tierra
elcapitán
Bellod,
esperándose
mañana,
alcoman podido
VebelHessana, danteSáenz
Cuatro
Vientos,
enlascercanías
deTo
deRuruaga
quien,
poralgún
tallo,
hubo
dequedarse
enLeón.
partióestatarde
notejos
delalínea
Noscomplace
manifestar
quetodoslosaviadores
hicieron
grandes
ala rrejóndeVelasco,
detaeródromo
de banzas
sufrieron
unaccidente.
Percata
alcampo,
asegurando
queeselmayor
decuantos
hanvisitado
enes férrea,
Sana Ramel
el te viaje,
do elmaquinista
deunterrocarrit
que
y queenEspaña,
pocos
llegan
a competir
conél.
Breguet
XIXpilo
casualmente
circulaba
porallí,hadete
Previstos
numerosos
festejos
en
su
honor,
incluido
un
banquete
popular,
tadoporelcapi a las11secelebró
yenunión
denumero
ungranbaile
enelCasino,
queconcluyó
casia las2 de nidoelconvoy
tán Gallego,
alquesehabla
incorpo la madrugada.
luego
delibrarlos
delas
y, adecirverdad,
losbravos
aviadores
quedaron
prendadossosviajeros,
radocomobombardero
eljefedet de nuestra
lamas,
loshaembarcado
para
Madrid.
mujería.
Grupo
capitán
Matanza.
Enlanecesi
Trasrecibir
enelbotiquín
delaesta
daddebatiretmacizo,
donde
nume
ciónlosprimeros
auxilios,
hanpasado
rososgrupos
enemigos
hacían
tuerta
al hospital
militardonde
seleshan
resistencia
alavance
detascolum
apreciado
diversas
tracturas
quelosfa
nas,volaban
a muybajaattura,
cuan
cultativos
hancaliticado
degraves.
do unadescarga
enemiga
alcanzó
al
aparato,
resuttando
Matanza
gravisi
mamante
herido.
Etpitototratóde
Hace 75 años
suspender
lamisión
y tomar
tierra,
a
to queseopuso
sujete!ordenándole
quetacontinuase!
pues
aúnqueda
banbombas
quearrojar
y peines
de
Melilla 14julio 1927
ametralladora.
Cumplida
ensutotali
dad,cuando
tasavanzadillas
deLó
pezBravo
coronaban
tacumbre!
Ga—
jcuadrtfla
1ntre los aviadores
“Bristol”,
que
de la
manda
es
el comandante
PíoFernández
Mulero,
ttegoregresó
alaeródromo.
Etheroi
ha surgido
laidea
deregalar
asujetela
co capitán,
símbolo
delespíritu
delos
Aviación,a pesar
delfuerteviento Medalla
aviadores
españoles
encampaña,
te
deSufrimientos
porlaPatria.
Hace 75 años
reinante,
harealizadounbrillante Comoyaessabido,
cuando
elpasado
níaaúnentra
susmanos,
agarrotadas
alarde.Setenta
aparatos,
todoslos 1/de junio,
junto
conelcapitán
Carlos
por lamuerte!
el disparador
dela
queactualmente
prestan
servicio
en Lloroenfunciones
deobservador,
hos
ametralladora.
Marruecos,
hansobrevolado
lascá— tilizaba
NotadeEl Vigía:
Resuelto
favora
alenemigo
enlasmontañas
de
Tetuán 11julio1927
bitasdeXauen,
Gomara,
Beni
Arosy YebelAlam,
resultó
herido
enlacabe
blemente
eljuiciocontradictorio,
al
1orno rúbrica al banquete
Ef Ajimas,
regresando
porSumata
a za.Ahora,
elcomandante
sepropone
capitán
Felipe
Matanza
Vázquez
(40),
elfindela esteaeródromo.
marchar
a Madrid,
para
consultar
a los
últimocaído
delaguerra
deMarrue ,j que., parasolemnizar
reunió
ayernoche
a casi
En laalocución
que,conmotivo especialistas,
pues
siguesinrecobrar
cos! lesería
concedida
laCruzLau campaña,
dos centenares
deaviadores,
hoyla del finaldelacampaña,
elgeneral la vista
delojoizquierdo.
reada
deSanEernando.
e fectuar
un servicio
—

.1

Adhesión

I

Vuelo de paz

(
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Cuatro Vientos 18 jutio 1927

ún resonabsosen el aire, los ecos del
apoteósico
recibimiento,
y tosmuttitudina
nos homenajes
dequehabía
sidoobjeto
elco
mandante
Loriga
ensutierranatal,
talocalidad
pontevedresa
deLatín,
cuando
el estupor
y la
consternación
haninvadido
elánimo
decuantos
estamañana
seencontraban
enelaeródromo.
Ha
biendo
observado
aquel,
lagran
maniobrabilidad
de laavionela
Albert
pilotada
porLouis
Magnard,
no pudiendo
resistirse
a lalenlación,
pidió
a éste
la oportunidad
devolarla.
Tras
recibir
lasconsabi
dasinstrucciones]
a poco
dehaber
despegado
es—
pectacutarmente,
aliniciar
unviraje
a laizquierda
el aparato
cayó
atierra,
sinquedebido
a aescasa
alluraelpilotopudiera
enderezar
sufataltrayecto
ria.Desde
unprincipio]
cuantos
corrieron
allugar
delsuceso!
tenían
para
sí,queaquella
caida
había
sidomorlal
denecesidad.
Medalla
Militar
enla
campaña
deMarruecos,
probador
delautogiro
y
quien,juntoaGallarza,
completó
elhistórico
vue
lo Madrid-Manila,
Joaquin
Loriga
Taboada
(31)
quehoyhavolado
alaeternidad,
erasinduda
uno
de nuestros
másprestigiosos
aviadores.

Armadas,
yunificación
dea Política
de Defensa
Nacional,
traselReal
De
cretodelpasado
día4, porelquese
creaba
elMinisterio
deDefensa;
hoy,
el BDE
publica
losnombramientos
de
los tenientes
generales
Felipe
Galarza
Sánchez
e Ignacio
Alfaro
Arregui,
co
mo presidente
delaJunta
deJetes
de
Estado
Mayor,
y jetedelEstado
Mayor
delAirerespectivamente.
Hace 65 años

De r r ib acio
Ávila12julio1937

J

o el combate librado hoy
_J entre Fiat y Ratasy Chatos

en elcielodeVillanueva
delaCaña
da,hacaído
elcapitán
Narciso
Ber
múdez
deCastro
(29).Miembro
de
aquelembrión
delacaza
quetuela
“Patruíta
Azul”,encuyo
emblema
fi
Santiago 25 julio 1952
gura
representado
por
la
avutarda,
se
)ranizado
por el Aero
ha constituido
enelprimer
caído
del
Club local, y antemásde 2-G-3o Grupo
Morato.
Bienenlos
5.000espectadores
quesehandes Níeuport,
comoentosFiat,contaba
plazado
al aeródromo
deLabacoya,con232servicios
deguerra
y habia
se hacelebrado
elanunciado
lesti—participado
en15combates,
enlos
val aéreo.
Losdivosdelaacrobacia,queobtuvo
cuatro
victorias.
capitanes
Palanca,
Aldecoa,
Domín Nota deEl Vigía:Bermúdez
de
guezAguado
y Elia,pilotando
Büc Castro,
a
quien,
a
titulo
póstumo
se
ker “Jungmeister”
hanprovocadole concedería
la Medalla
Military el
con susexhibiciones
elentusiasmoascenso
a comandante
porméritos
y elaplauso
delosasistentes.
de guerra,
aparece
enlafotoante
un
AeroA-101
checoslovaco,
queenre
alidadnunca
llegóavolarlo.
Hace 50 años
Hace 50 años

Festival

(

Hace 50 años

Hace 50 años

Vuelo a vela
CuatroVientos julio 1952

Madrid 18julio 1952

(J participaciónde58pilotoslade (miente
candoestamañana,el te—
del13Grupo
deFuerzas‘
1orno ya es sabido, con

1

Giatro Vientos 20 abril 1952
odolfo

Bay con Manuel

Pérez de León y Javier
Allen
19 naciones,
sehacelebrado
eneste Aéreas(Albacete),
Alvaro
Martinez
‘Lamuía”,
abordo
deunbimotor
aeródromo
elCampeonato
Mundial
de Munáiz,
abordo
deunaBicker30- de
“Oxford”
sehanproclama
Vueloa Vela,
proclamándose
vence 131sobrevolaba
lacapital,
unaavería Airspeed
do
vencedores
en
laVuelta
Aérea
a
doreselbritánico
Philip
Wilis(mono parósumotor.
Antelaimposibilidad
organizada
porelRACE.
plazas)
ynuestro
compatriota
LuisVi de alcanzar
Getate,
adonde
sedirigía, España
centeJuez
(biplazas).
vióseobligado
aaterrizar
enlaprolon
En latotogralía,
queconeltítulo gacióndelacallegeneral
Mola,
a la
Hace 25 años
“Imagendelpasado”,
publicaThe alturadelosCaídos
delaDivisión
Aeroplane,
vemoselSky-34del Azul;justamente,
trente
delosestu
campeón,
juntoa un“Pedro”
(He dios cinematográticos
deSevilla
111)que]aligualqueelJunkers,
y Films.Porfortuna,
nielpilotoni los
Madrid 23 julio 1977
queasombrados
presen
otrosaviones
quepudieron
ver,tanto viandantes,
llamaron
laatención
alosparticipan ciaronlamaniobra,
1ontbuando con la profunda
nielaparato,
su
tes extranjeros.
1 reorganización delasFuerzas
frieron
daño
alguno.

(

REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAI.JTICA
/ Julio-Agosto 2002

649

Hace 60 años

Hace 65 años

Colisión fatal
Oret (Rusia) 7agosto1942
Jara

Hace 50 años

Halcón nocturno

[iaj,

Atcalá de Henares
26julio 1937

proteger a un FW-187

en elsector
deMzensk,
misión
que ibaa seraprovechada
parala
lilmacíón
deunapelicula
depropa
ganda,ensendos
Me-1
09dela2a
Escuadrilla
Azul,despegaron
elle
nienteRobles
y elalférez
Navarro.
Ya cerca
deltrenle,
elteniente,
lue
go dedarunapasada
alestilizado
bimotor,al virara laderecha
para
ganaraltura
y darleprotección,
sin
tió unfuerte
golpe;
dándose
cuenta
de quehabía
chocado
consupare
ja, a laquevio,a unos150metros
por debajo
suyo,comoenpicado,
con la cubierta
dela cabina
des
prendida,
seestrellaba
y explotaba
contraelsuelo.

San Javier 3julio1952

r

(1 on gran alborozo
ti ha sido recibirlo

el pilotosoviético
Mijail
Yakushin,
quienlanoche
pasada,consu “Chato”
(1-15)consiguió
derribar
un Ju-52.
Hasidoemocionante
declaróeljovenaviador—
mesituéensucolay des
de bastante
cerca,
lo dis
parésinparar;inmedia
tamente
caiaardiendo
so
bre Valdemoriflo,
donde
produjounaformidable
explosión.
Trascomprobar
in sitolapresa
abatida,
se
ha informado
quesetrata
de unbombardero
perte
neciente
a laLegión
Condor
germana,
delquesehanretirado
toscuerpos
de cincotripulantes.
Satistecho
puede
estarf
estecamarda
delgrupo
que
mandaKuznetsov;
puesto
que,cualhalcón
nocturno,
haconseguido
la
primera
victoria
aérea
nocturna
delahistoria.
—

Hace 30 afios

A

1) ebut

dios a Italiaa bordodeunJon
kers52haregresado
a laAcade
mia la uItimatandadealfereces
alumnosde cuarto(IVpromo—
ción) que untoa latotalidad
del
curso,partióenel Ju-290dees
ta baseel pasadodía27.Luego
de lossaltosa Palma
deMallor
ca y Roma,
dondefueronrecibi
dos por SSel PapaPo Xli al
día 3Dvolarona Lecce,paravi
sitar la Escuelade Vueloallí
ubicadaYaderegresoalaterri
zar enAmendola la averiaen
una de las ruedasdel tren de
aterrizajemotivóqueel cuatri
motorhubieradequadarse
alIi.
Los alumnosencantadoshu
bieronderegresar
entoshidros
Do-24 de Pollensa
quese des
plazarona Pratica
di Marepara
recoocrlos

‘pabS
SEVILLA

Torrejón 14julio1972

J

i ras un accidentado
pe
ro interesante
viajedeestu

or primera vez en Espa
Ña. sobreel mardeAlborán,

dos cazasC.12“Phantom”
y un
cisternaTK.l,todosdelAla12de
estabase,hanrealizado
prácticas
de reabastecimiento
conenganches
“secos”
y “húmedos”.
NotadeElVigía:
Antonio
Nava
rro Pérez,
el popular
‘Maestro
Tor
Hace 75 años
nillo”, procedía
delaEscuela
dela
Aeronáutica
Naval,
donde
había
in
gresadocomoaprendiz
en1927.
Cabomecánico
en1931,
siete
años
La Coruña6julio1927
después
—en
plena
guerra—
figuraba
comoalférez
mecánico-motorista las cuatro de la tarde, y
en loshidrosDornierWatdela
ante
la expectación
delve
Aviación
Nacional.
Siempre
endes cindario,sobrevolaban
la ciudad
tinosdevuelo,dominaba
el pilota los aparatos
B-39y D-43,quepo
je, tanesasiquesininstrucción
al co después
aterrizaban
magnífica
gunallegóa volarsolo.Puesto
en menteenlaplayadeSanta
Cristi
antecedentes
eljetedelEstado
Ma na. Vienenpilotadosporel co
yor,accedió
a queseleagregase
a mandante
MasdeGam
iode,los
un cursodepilotos
y traslatrans capitanes
Rambaod
y Méndez
y el
formación
enJerez,
etectuó
elcur mecánico
Perea;
quienes,
a pre
so decaza
en1940.
guntasdelosi ntormadores,
de
Apasionado
aviador,
antes
desu clararon
queprocedían
deLeónde
partida
para
Rusia,
babia
asegurado
a dondehabían
partido
a la1:45ho
un compañero
queregresaría
conla ras y quedentrodetresdíasmar
CruzdeHierroo...demadera.
La charánhaciaSantander.
Noesne
mentablemente,
conseguiria
estaúlti cesariodecirla curiosidad
quetal
ma;sinembargo,
atitulopóstumo
le visitahadespertado
entretosve
fueconcedida
laMedalla
Militar.
cinosdeLaCoruña.

Excursión

A
—

Revista
deAeronáutica
julio1952.
—
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en el Cuerpo
deIngenieros,
desde
dondeyasargento,
solicitópasar
a
Aviación.
Como
ametrallador
bom
bardero
enlosBr-XIV
deTetuán
in
tervinoennumerosos
servicios,
en
unodeloscuales
resultó
herido.
Ci
tadopara
uncurso
depilotos,
enla
Escuela
deAlcalá
y Cuatro
Vientos
obtuvolascodiciadas
hélices
para
agregar
asuemblema.
Ascendido
a
brigada
decomplemento
porméritos
de guerra,
en1927
selicenciaba,
pa
ra tundar
lacompañía
Española
de
Trabajos
Fotogramótricos
Aéreos,
re
corriendo
España
entera
para
lacon
fección
delmapa
escala
1:50.000.
En
1932,
sin
ayuda
particular
ni
“CANARIo” AZAOLA
oficial
alguna,
a
bordo
de
una
avio
Miembro del I.H.C.A.
netaLoring
E-II(Kinner
100cv)pro
tagonizó
unmásquemeritorio
raida
Filipinas,querepetirla
alañosi
Hace 75 años
guienteenunadiminuta
Comper
Swi!t (Pobjoy
750v)y como
elante
rior,trasnopocas
dificultades
mete
orológicas
eincidentes
detodotipo,
Melilla 11sepliembre1927
estavezen12etapas
alcanzó
Manila.
r 1ras haber totalizado 72 horas devuelo,hantomado
tierra
en
Pilotodetransporte
enCLASSA,
Tauima
lostenientes
Pedro
Tauler
y CarlosdeHaya
quienes,ante
su
mástardepasarla
a laLAPE,
donde
asombro,
erancariñosamente
recibidos
pornumerosos
jetesy oficiales el 13dediciembre
de1935a bordo
que,reunidos
enfraternal
banquete!
homenajeaban
alteniente
coronel
Ca
de unDC-2
batía
elrécord
enlalinea
macho,porsureciente
as
Madrid—Paris,
enelsentido
inverso,
censoporméritos
deguerra.
estableciéndolo
en3horasdiezmi
Comoyaessabido,
habian
nutos,a unamedia
de348km/h.
partidoelpasado
día9, a
El Alzamiento
militarde1936lo
bordodeunHavilland
“Ha
sorprendió
enMadrid,
desde
donde,
pier”,dispuestos
a completar
tan pronto
tuvoocasión,
sefugóa
la vuelta
aérea
a laPenínsu
Pamplona
conunbimotor
Airspeed
la. Contrariados
losexcur
Envoy.
sionistas,
porlainoportuna
PilotoenlaEscuadrilla
deTrans
avería
que,eneltramo
GetaportedeSalamanca,
enseptiembre
fe-Sevilla,
lesimpidió
cubrir
Hace 100 años
de 1937paséalGrupo
debombar
el itinerario
enlas48horas
deo4-G-28.
Enelservicio
del18de
previstas,
noocultaban
sin
julio de1938,
alcanzado
suSavoia
79(28-40)
porlaOCA,
conelavión
embargo
susatistacción,
al
Málaga 9septiembre1902
haberrealizado
enlasetapas
ardiendo,
vióse
obligado
a realizar
un
nocturnas,
conayuda
delra
aterrizaje
forzoso
enMasías
Blancas,
.Jfamilia
n el seno
malagueña,
de una conocida
hanacido diogoniómetro,
recaladas
sectordeViver(Castellón),
debiendo
Fernando
Belo
Loring.
caminar
susilesos
tripulantes
12ki
exactas
enlospuntos
previa
NotadeElVIgía:Enposesión
del mente
fijados;
mérito
queno
lómetros
paraponerse
a salvo.
Ter
títulodepilotocivil,a los22años se escapa
a losexpertos.
minada
laguerra
con72servicios
y
ingresaba
comosoldado
voluntario
el empleo
deteniente
decomplemen
to, luedestinado
a lasecciónde
Aviación
CivildelMinisterio
delAire,
Hace 75 años
antesdeincorporarse
a Iberiaen
1940donde
dosañosmástardeera
nombrado
jetedepilotos
y recibía,
al
Melilla 12septiembre1927
sobrepasar
elmillón
dekilómetros
en
servicios
civiles,
elprimer
distintivo
.4 nmilitar,
el curso
celebrada
de una
enbrillante
elcampo
defiesta
laSo
al Mérito
deTrálico
Aéreo.
ciedadHípica,
elgeneral
Castro
Girona,
quien
Competitisimo
piloto,
en1947al
dirigióunavibrante
a locución
enalteciendo
las canzaba
las10.000
horas
devuelo,
y
hazañas
dequienes
ibanasercondecorados,
ha en reconociéndosele
subrillante
ca
impuesto
entre
otras,
laMedalla
Militaralte
rrera,alañosiguiente
eradistingui
nientecoronel
deIntendencia,
alservicio
de
do conlaMedalla
Aérea.
Aviación,
Antonio
Camacho
Benílez.
Eldestile
Volando
enIberia
hasta
1971,
to
de lastropas
detodos
losCuerpos
delaguarni talizómásde25.000horas,
talle
cióny numerosos
aviones,
hapuesto
elbroche ciendoenMálaga
el24dejuniode
de oroatanemotivo
como
patriótico
acto.
1978.

el vigía

Crcnclcøía de la
Aviaclún Militar
Itsnañcla

Prácticas

Nacimiento

I

‘

I
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Enlafoto,elcapitán
Muntadas perlorAeronáutico,
venía
a premiar
contraidos
porelgene
(derecha)
aparece
juntoa suprimo los méritos
JoséVicente!
quiencomoalférez ral ensu servicioa la Patria.Las
tripulanteentantas
ocasiones
le autoridades
civilesy militares,
que
acompañó.
asistieron
alacto,entrelasquese
encontraban
numerosos
compañe
ros,felicitaron
efusivamente
alge
Hace 40 años
neralPardo!
portanvaliosa
como
merecida
condecoración.

Condecoración
Sevilla 27septiembre1962

I14
aéreadeTablada,
el ministro
delAi

nPlaza
actodecelebrado
eobase
la
Armas de la

Hace 75 años

Visita

re teniente
general
Lacalle
haim
puestola Medalla
Aérea
algeneral Logroño20septiembre1927
de División
LuisPardo
Prieto.La

rescas en el recuerdo las
gráciles evoluciones de

Hace 65 años

Protección
Zaragozaseptiembre1937
as Pavas” (He-46)que tao valientemente
hanactuado
durante

J labatalla
deBelchite!
vuelan
rumbo
hacia
suobjetivo,
protegidas
por
losairosos
Heinkel
51.

los 12aparatos
que,
al mando
del
comandante
Eduardo
González
Ga
llarza,maravillaron
ayer
a lapobla
ciónentera;
hoyunanueva
escua
drilla,quetambién
hallegado
a Recajo, havueltoa despertar
la
admiración
deloslogroñeses.
Mu
chashansidolaspersonas
quese
handirigido
alaeródromo;
donde,
juntoa laespectacular
hitera
deae
roplanos,
hantenidoocasión
de
admirar
el
histórico
Breguet
XIX
“Legazpi”
enelque,elbizarro
ca
pitánGallarza
cosechó
enManila
laureles
para
laAviación
Española.
Entrelosnumerosos
actosen
honordelosaviadores,
destaca
el
granbaile,quesecelebrará
enel
CírculoLogroñés.

cia delapérdida,
lapasada
noche,
del
Ju-52(22-61)
quepartió
deSanjurjo,
con lamisión
debombardear
elaeró
dromodeSariñena
(Huesca).
Derriba
Zaragoza15 septiembre1937
do alparecer
porlacaza
nocturna,
se
gúnsenoshainformado,
sutripula
el capitán
Carlos
bargarlo
oa hondaaltristeza
personalha deemlos ción lacomponian
M
Montadas,
duque
de
los
Castille
grupos
de“Junkers”
altenerse
lanoti
jos, elteniente
Uselod
Marchenco,
el
alférez
provisional
Abelardo
Carazo,
el
sargento
mecánico
Federico
Romero
y
los cabos
radio
y ametrallador
Angel
Hace 75 años
Aparicio
y José
Ramón
Blasco
Lavín,
quienes,
seteme,
hayan
perecido.
Nota deEl Vigía:Si bienMar
chenco,
Carazo
y Blasco
consiguie
Vitoria 26septiembre1927
ron lanzarse
enparacaidas,
elprime máxima
autoridad
aeronáutica,
ex
ro fuehecho
prisionero
yfusilado,
el presólasatisfacción
quesentía
de
os cinco aparatos que,
segundo
seestrelló
contra
elsuelo, serélpersonalmente
quienrealizara .Jllegados de Recejo al
salvándose
milagrosamente
Blasco, la imposición.
yaqueconcedida
por mandodelcomandante
Ortiz,
quienprotagonizando
unaodisea, su Excelencia
elGeneralísimo,
a evolucionaron
sobrelacomitiva
pudoregresar
asubase.
propuesta
unánime
delConsejo
Su- que recibiódíasatrásalpresi
dentedelConsejo,
general
Pri
mo deRivera,
conmotivo
dela
Hace 40 años
inauguración
delferrocarril
EsIe
Ita-Vitoria,
hanparticipado
hoy
en unsingular
ejercicio.
Setra
Barajas 30septiembre1962
tabadeunsimulacro
deataque
a
la ciudad,
llevado
a caboporY
) rocedeute de Nueva York, ha
avionesdeRecajo,
quedebería
regresado la comisión
delEjército
repelerlacitadaescuadrilla
del
delAireque,presidida
porelteniente
ge
comandante
Ortiz.
Anteelasom
neralFernández
Longoria,
havisitado
di
bre y curiosidad
delosvitoria
versas
instalaciones
y bases
delaUSAF.
nos,losdoceaparatos
surcaron
Espléndidamente
agasajados,
losaviadores
ef cielodurante
todalamañana
y
españoles
entre
losqueseencontraban
el
segunhemos
podido
saberlos
general
Salas,
elcoronel
Murcia,
eltenien
“defensores”
hubieron
deelevarte coronel
Lacalte
Orellana
y elcomandante
se a másde4.000metros
para
BoaLineros,
tuvieron
laoportunidad
de
ocultarseenlasnubesy sor
probar
envuelo
distintos
reactores,
como
prender
alosatacantes.
el 1-38
Talon
quenosmuestra
lafotografía.
Hace 65 años
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La caíaial rampa del ¡LI
domh,aba el conjunto.

r

H

“CANARIO” AZAOLA
Fotografías del Autor

jtj

unque

la

Militar en Portugal data de
1912,no Fue
.
hasta el 1° de ju
rp
ho de 1952,
cuando
como
rama indepen
diente de las Fuerzas Armadas, se
constituyó la Fuerza Aérea Portuguesa
(FAP), integrándose en ella el material
de vuelo, instalaciones y personal de
las aviaciones Militar y Naval, que ya
contaban con una fecunda historia.
Fiel la FAP a la tradición de la na
ción hermana de conmemorar perió
dicamente las efemérides importan
tes, con mayor o menor tronío, cele
bra anualmente el aniversario de su
creación. Si hace cuatro años la con
memoración
del 46 cumpleaños
se
•

-

plasmó en un
espléndido festival
en la base de Ovar, del que
e eco en estas páginas,
nos hicimos
la conmemoración
de las Bodas de
Oro, ya intuimos que sería un “echar
la casa por la ventana”. Y así ha sido.
Bajo la leyenda Sobre a terra e so
bre o mar, tomada de la letra del
himno nacional; un amplio programa,
iniciado el pasado 30 de junio, culmi
naba ocho días después con la chau
sura de la espectacular exposición de
actividades de la Fuerza Aérea, mon
tada con verdadero gusto en el Parque de las Naciones de Lisboa y la
celebración en la base de Beja, de un
muy completo festival aéreo.
Si ya en 1987 y 1996, Portugal fue
antitriona dci NATO Tiger Meet, es
te año, en su 37a edi
ción y para mayor
realce del cincuen
tenario
de la FAP.
—*-
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los Tigres han vuelto de nuevo a ser
huéspedes de los jaguares de la Es
cuadra 301. Su presencia en suelo
—.

•k••

portugués, ha permitido asimismo la
realización de un ejercicio “Daring
Eagle”, en el que supuestamente divi
dido en dos el país (Falcolandia y Ti
gerlandia) participaron tanto los
aviones extranjeros como la
práctica totalidad de
las unidades de
1aFAP.
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LA BASE AÉREA N°11
Abordo de un T-19B del Ala 35,
que servía de apoyo a la Patrulla
“Aguila”, llegamos a la base de Beja,
situada en el Bajo Alentejo, a 145 kw
al SE de Lisboa y a escasa distancia
de la ciudad que le da su nombre.
Creada en 1964, fruto de los acuer
dos bilaterales entre el Estado portu
gués y la República Federal alemana,
allí se estacionó un Grupo de F-l04
“Starfighter” y con posterioridad,
una Escuadra de Alpha Jet de la
Luftwaffe. Su utilización por
la FAP se inició en 1987,
cuando se trasladó allí
la Escuadra 103
de Monte Re
al, que con
sus T-33

825

El E-JA ‘AWACS,)

atraía

a ¿os i’isitantes par su agradable

temperatura.

cópteros A]ouette III procedentes de
Tancos. Recuerdos del pasado son los
monumentos a] F-104, T-33 y T-38
que pudimos admirar a la entrada de
la base.
Estos días, impregnada Bcja del más
puro espíritu tigre, con 50 avionespefle
necieutes a 20 escuadronesy casi medio
millar de personas -pilotos y personal
técnico- de 11 naciones, con alusiones,
como los aviones, en sus “monos” y
cascos a la reunión, imprimieron un am
biente realmente extraordinario; por si
fuera poco, para estar en onda, el grito
Pasada

del B-2.

mero y T-38 Talón después, continuó
la formación de pilotos de reactores.
pero la verdadera potenciación tuvo
lugar en 1993, ya que al no renovarse
los acuerdos luso-alemanes
y pasar
instalaciones e infraestructuras al Es
tado portugués, coincidiendo con la
sustitución de los “Talon” por los Alp
ha Jet, se establecíanallí los “Epsilon”
de la Escuadra 101 de Sintra, los Alp
ha Jet dc apoyo aéreo ofensivo de la
301 Escuadra de Montijo y los heli
Desde primera hora, spotters y aficio
nados hacen cola para retratar desde
la escalera, en este caso, al ¡‘-16 turca.
826
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Los jefes de Estado Mayor de/Aire
portugués y cspa’wi felicitan a la
PAPEA.
de ¿tiger, tiger, tiger? seguido de un ni
gido, sustituyó por los más fanáticos, al
buenos días, o adiós. Perfecto el servicio
de catering, donde unánimemente se
elogió la comida portuguesa y detalles
tan nimios, como las bolsitas de azúcar
para café, con una colección de los avio
nes que han lucido la Cruz de Cristo, re
cordaban el cincuentenario de la FAP.
EN LA GUARIDA
JAGUARES

r

DE LOS

Sorprendente e interesantísima fue,
sin duda, la visita a la 301 Escuadra. la
guarida de los jaguares. Para entrar en
ambiente, ante su puerta nos encontra
mos un delicioso Volkswagen “escara
bajo”, caracterizado de enfurecido tigre
y la Suzuki del capitán Carlos Morgadiño, también espléndidamente decora
da para la ocasión. Apiñados en su in
terior, pudimos admirar infinidad de re
cuerdos de su historia, que se inició en
1978, como heredera de la tradición de
las Escuadras equipadas con Fiat 0-91;
entre ellos, no pocos de la guerra en los
territorios de ultramar, donde éstos to
talizaron más de 13.000 salidas, siendo
abatidos por misiles SAM cinco avio
nes, con un piloto muerto y los restan-

El JEMA y su esposay el

GEMEAse retrataba con ¿as ifAqn uas ‘1

El T-6 del Museo doAr, lucía impecable la pintura del cincuentenario.
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tes recuperados en el área de combate.
A través de evocadores objetos y fo
tografías, vimos la relación de los ja
guares con el Tiger Meet, iniciada en
1976, cuando el contacto con unidades
alemanas e italianas, en distintos ejer
cicios conjuntos, creó fuertes lazos,
tanto profesionales como de amistad,
especialmente con “los Foxes” del 431
Staffel de la Luftwaffe. Bajo el padri
nazgo de éstos, fueron invitados al
NTM-78, celebrado en la base belga
de Kleine Brogel, a donde acudieron
con cuatro Fiat 0-91, que contrastaban
con muchos aviones de última genera
ción que se habían dado cita allí. Esta
notable diferencia fue suplida con cre
ces por la acometividad, entusiasmo y
simpatía de sus pilotos, quienes no só
lo consiguieron el primer puesto en la
competición de bombardeo y el tercero
en la prueba de navegación a baja cota,
sino su aceptación como miembros de
pleno derecho del Club Tigre, al que
asistirían regularmente, adjudicándose
el premio Silver Tiger en dos ocasio
nes, Cameri 1980 y Kleine Brogel
1985. En las paredes del escuadrón en
contramos imágenes de aquellos Fiat
perfectamente caracterizados de Ti
gres, como aquel que, con la lengua
fuera, para soportar la gran luminosi
dad de la plataforma de la Base Aérea
de Los Llanos (NTM-92) se calaba
unas colosales Ray-Ban.
La Escuadra 301 como tal nació en
1993 al sustituir los Alpha Jet a los
ya caducos 0-91. Tres años después,
en el 44° aniversario de la FAP, era
anfitriona del NTM-96.
Sin duda los preciados “souvenirs”
de todos estos acontecimientos, hubie
ran merecido una admiración más re
posada, pero lamentablemente no hubo
tiempo para ello; había que pasar re
vista y fotografiar, antes de que se vie
ran invadidas por los visitantes, las lí
neas de aviones que constituían la ex
posición estática. Dejamos pues a los
jaguares, que al mando del mayor José
Góis, con 15 aviones y 11 pilotos que
individualmente totalizan cerca de 200
horas/año, fieles a su lema tomado de
Os Lusiadas: De nada afane gente se
temía, desempeñan su misión con el
mismo arrojo que sus predecesores.
Por aquello de que “una imagen vale
más que mil palabras”, de los 41 avio
nes que se presentabanen la exhibición
828
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Luftwaffe, cuya chapa rota a jirones
estática, presidida -por su tamaño- por
mostraba su auténtica piel de tigre, o...
el colosal B- 1, remitiré al lector a las fo
su pareja, que si en el morro ostentaba
tos que tomé, haciendo mención tan só
una tigresa al más puro estilo “nose
lo a aquel Mirage 2.000 de] Escuadrón
EC-1112 “Cambresis” sobre cuya su
art”, en la deriva mostraba la inquietan
perficie atigrada, curiosamente se había te cabeza de la fiera. También llamaba
la atención el amenazador aspecto del
pintado la perfecta silueta de un Mysté
helicóptero de ataque Mil-24 “Hind”,
re TV, en recuetdo al primer reactor su
también conocido por el “Carro del
persónico europeo, cuyo primer vuelo
tuvo lugar hace ahora 50 años. Al es
Diablo”, perteneciente al 331 LtBvt (es
cuadrón) de la Fuerza Aérea checoslo
pectacular Alpha Jet portugués de la Es
cuadra 301, cuyo acabado, abordando
vaca, que precisamente se adjudicaría el
la cabina posterior simulaba un mono
Sil ver Tiger Trhophy de esta edición.
plaza; tan bien logrado que incluso en ¡
Sentimos la ausencia de los tigres
manchegos del 142 Escuadrón (Ala
tre aficionados cultos, hubo quien ase
14) miembros, como se sabe, del Club
guró que se trataba de una nueva ver
Tigre; quienes se encontraban
en
sión. También merece ser citado aquel
Tornado del AG 321 (Lechfeld) de la Alaska participando en un ejercicio.
83t)

CRONICA DE UN FESTIVAL
Atendiendo a la llamada que se ve
nía haciendo en los medios de comu
nicación y llamativos carteles en co- ¡
mercios, el 7 de julio, en medio de un
ambiente festivo, desde la primera ho
ra de la mañana, decenas de miles de
personas accedieron a la base. para
vivir una larga e intensa jornada. Esta,
en su primera parte, se inició a las
10,30 horas a cargo de los Alpha Jet
de la Escuadra 301, y basta las 12,25
se fueron sucediendo las distintas ex
hibiciones, como el espectacular despegue del Rockwell B-1; lanzamiento
de paracaidistas portugueses desde un
C-212; lanzamiento de carga a baja
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altitud desde un C- 130 y transporte de
carga suspendida de un “Puma”.
Se realizó luego un espectacular si
mulacro de SAR de combate, con la
intervención de un Alouette III, como
protector del Puma que llevó a cabo la
evacuación, a la que siguió un aterri
zaje de asalto, con la participación de
un C-2l2 de la Escuadra de Montijo.
A continuación, lanzándose desde ¡
un T-l9, intcrvino la PAPEA españo
la, cuyas diabluras emocionaton sin
duda al personal, que aplaudió entu
siasmado. cuando con una precisión
absoluta, sus paracas -entre ellos la
joven alférez, con más de 1.000 lan
zamientos. Patricia Godoy- aterriza
ban en el punto fijado.
¡
Colofón de esta primera parte, fue
la actuación de la patrulla del Museo
do ,4r, constituida por un T-6, que lu
cía la misma pintura azul y logotipo
del cincuentenario,
que decoraba
cuantos autobuses y futgonetas vimos
por la base; una Dornier Do-27 y una
primorosa DH “Tiger MotIf’. Los re
voloteos de este trío, a decir verdad,
nos produjeron verdadera envidia.
Era la hora del almuerzo, y bien en
los clubs de la base, el personal autori
zado, en grandes carpas de comida rá
pida, o a la sombra de los pinos, don
de centenarcs de familias con vistas a
la multitud de aviones que formaban
en la plataforma. hicieron su “picnic”,
no sin antes haber dado una vuelta por
la “calle comercial”, donde muchos de
los escuadronesparticipantes en el Ti
ger Meet o festival, tenían a la venta
camisetas, gorras, posters, libros o,
qué se yo, cuántas cosas
A las 14,45 horas, con el despegue
de cuantos “Tigres” habían participa
do en la edición 2002, daba comienzo
la segunda parte del programa. que
contó con la presencia, en la zona
VIP, de los jefes de Estado Mayor del
Aire de Alemania, Dinamarca, Espa
ña, Finlandia, Francia, Polonia, Suiza
y Marruecos, ejerciendo de anfitrión
su homólogo portugués, el general
Antonio Vaz Afonso. A continuación
se elevó un helicóptero “Puma”, des
de el que se hizo una demostración de
rappel, a la que siguió una espléndida
pasada de los “Tigres”.
Panordrniea, el B-I
se veúi de4de todos lados.
REVISTA DE AERONAUTICA Y ASIRONAUTICA 1Octubre2002

Los Erezze Trícolori, siempre emoción, arte y arrojo.
Luego, intervino la Patrulla Águila,
liderada por el comandante Francisco
J. Fernández, con los comandantes
Domingo Solbes, Carlos Fernández
Llébrez y Victor Martínez; los capita
nes Ismael Serrano y Femando Alfaro
y el comandante Víctor Cruz. Su exhi
bición, vistosa y magnífica, como to
das las suyas, incluyó la formación
Plus Ultra estrenadael año pasado, al
cumplirse los 75 años de la gesta pro
tagonizada por tal hidroavión. Tras el
vistoso aterrizaje en formación cena
da, que por su exclusividad, tanto lla
ma la atención, volvimos a ver el lan
zamiento de carga a baja altitud (LA
PES) desde un C-l30.
Los generales González Gal/arta y VazAfonso, acompañados de sus esposas y del
Seguidamente contemplamos una
generalfrfendes de Oliveira, jefe del gabinete del CEMPA, presencian elfesti vaL
exhibición de paracaidismo; primero
los portugueses, y a continuación la
PAPEA, que volvió una vez más a
emocionamos contemplando las caí
das libres, “estrellas”, “relativos de
campana” y el “espejo”. Dado que su
exhibición de la mañana había tenido
lugar frente a la plataforma donde se
situaba el conjunto del público, solici
tó hacer el aterrizaje ante la zona VIP;
autorizados para ello, su contacto con
el suelo se produjo a escasos metros
de las autoridades. Una emoción espe
cial sentimos el puñado de españoles
que allí nos encontrábamos, cuando,
recibida con aplausos,descendió la in
mensa bandera nacional. Sujefe, el te
Las endosas hélices del C-130 J
italiano enmarcan elE-JA.
832
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“Nose art’ junto a la cobra
que advierte “no antídoto’ el tigre
del 37tb Bo,nb Squadron.
¡

niente José Royo Delgado, luego de
dar la novedad a nuestro JEMA, for
mó con toda la patrulla para ser felici
tados por los generales González Ga
llarza y Vaz Afonso.
El festival continuó con espectacu
lares demostraciones del helicóptero
chccoslovaco Mi-24, “Tornado” de la
Luftwaffe,
“Harrier”
de la Royal
Navy, FAS de la Fuerza Aérea suiza,
para terminar con el B—l de la (JSAF.
Luego, creemos que en su debut ofi
cial, intervino la pareja Alpha Jet de la
Escuadra 103 (Escuela de Combate),
cuyo vuelo de entrenamiento había
mos tenido ocasión de admirar la vís
pera. Sus pilotos, los capitanes ins
tructores Rui Romáo (leader) y Paulo
Vidcira (punto), agradaron sin duda al
respetable; de ahí que se comentara
que “apuntan maneras”. Viendo su
conjuntado
vuelo, no pudimos por
menos que recordar aquellas aplaudi
das patrullas Dra góes, y Sáo Jorge,
con “Thunderjet”
o las posteriores
Halcones con “Sabre” y Asas de Por
tugal, con Cessna T-37. Lamenta
blemente, hoy por la disponibilidad de
material, es difícil que la FAP pueda
contar con una patrulla; pero, como
nos comentó una fuente bien informa
da, es posible que en un futuro no
muy lejano podamos admirarla.
El tema acrobático, como siempre,
lo bordaron los Frecce Tricolori, que
con sus nueve MB-339, más el solista,

Con un A-JO en primer término, yen medio de una densa nube ntgmu, un SA -330 Pu

ma parlícípa en un LIR de combat&
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constituyen la patrulla acrobática más
numerosa del mundo. Liderados por el
mayor Paolo Tarantino hicieron una
brillante y espectacular demostración.
El broche de oro del festival, lo
pusieron 16 F-16 de la Escuadra 201
de Monte Real con una preciosa pa
sada a baja cota.
Habíamos pasado una muy agradable
jornada, y estoy seguro que los cerca de
100.000espectadores, que según fuen
tes de la base, se dieron cita allí, disfru
taron también. Cerca de una treintena
de firmas patrocinadoras y otras tantas
de apoyo, habían hecho posible el even
to, magníficamente organizado por la
Fuerza Aérea portuguesa, a la que feli
citamos en sus Bodas de Oro •
833
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y en
quedado
tanen
ella,además
deunselecto
plantel
detécnicos,
forman
parte
lostanavezados claróquehabía
oantado
delpaseo
aéreo,
queel
comosimpáficos
pilotos,
capitanes
José
Méndez
Parada,
Arturo
Alvarez
RuyItayLuisRambaud,
aquienes
(deizó.a dcha)
vemos
enlafotografía
próximoviajequeproyecta
efec
tuaraAfrica
lohará
enavión.

Re cib imicnt o

te dela32Escuadrilla
delaAvia
Hace 40 años
ción Legionaria,
hasidoalcanza
do porunabaleexplosiva.
Grave
menteheridoenunapierna,que
le produjo
unafuertehemorragia, Manises 29octubre 1962
ha conseguido
noobstante
alcan
uego de siete cijas en per—
zar el campo
deSanjurjo,
sinde
_Jmanente alerta. motivada
por
teriorarlomásmínimo
su Pial.
la crisisdeCuba,
hoysehadesmon
Notade El Vigía:
Siendo
preciso tadoelservicio
dealarma,
constitui
amputarle
unapierna,
ensuhonor, do porcuatro
F86
del
Ala
de
Caza
n°
suscompañeros
bautizaron
el Gru 1 dotados
demisiles
Sidewinder.
po “Gamba
di[erro”,
plasmando
ensu
00

nos militares
deCuatro
Vientos
y
Getale.
Sonrienle,
a pesar
dequeel
forzadoamerizaje
al nortedelas
Azores,
lehabía
impedido
sudeseo
de ‘serlaprimera
mujerquereal!
zaraesevuelo
y comprarse
untraje
de noche
enParís”,
sehavistosor
prendidaporelcariñosorecibi
mientoquese lehatributado,
al
lrentedetcualfiguraban
loscorone
les Kindelán
y Alvarez
Espejo,
mar
quésdeGonzález
Castejón.
-

Hace 40 años

E moC1ÓII
Madrid 7octubre1962

] n lainauguración
brillante ceremonia
de los II
—,

Hace 70 años

lviani obras
León octubre 1932
a trascendencia del po—

der aéreo, sehapuesto
de
manifiesto
unavezmás,enlas
grandes
maniobras
militares
del
Pisuerga.
Desplegada
laaviación
en elespléndido
campo
deCorcos
de Aguilarejo,
a15km.deValla
dolid,desde
élhanoperado
dos
escuadrilbs
delGrupo
21dereco
nocimiento
deLeonyelnecesann
apoyo,oonstituido
por200hom
bresa piey24unidades
demate
rialautomóvil
detodotipo

jde

JuegosAtléticos
Iberoamericanos,
queconlapresencia
delvicepresi
Hace 60 años
dentedelGobierno
yvariosminis
tros, sehacelebrado
enel estadio
Vallehermoso,
elEjército
delAireha
Bakú (URSS)12octubre1942
tenidounacontribución
especial.
Si
emocionante
ha
sido
para
los
20.000
Hace 65 años
accidente
de URSS,
vuelo
.Jncurrido
en la
espectadores,
elaterrizaje
deunheli
cóptero
transportando
unavelaco
en cuyafuerzaaereatras su
lombina
—símbolo
de
los
referidos
exiliodeEspaña
había
ingresa
Zaragoza 12octubre1937
do haperecido
el comandante
Juegosnolohasidomenos,
lapa
uego ele haber obtenido
sadarasante
delaPatrulla
“Ascua”, ManuelZarauza
Clavero
(25)
lapierna
deunaarmadura.con seis‘Sabres”
Jsu cuarta
victoria,al derribar emblema
pi—
enformación
de unodelosmasdestacados
un ‘Chato’encombate
librado
en Medalla
bbs decazadelaRepublica
deOroalValor,
Bollo
conse cuñay estelas
dehumo,
enelmo
el cielode FuenlesdeEbro,el guiríavolver
apilotar
ycombatir
du mento
guerra
civil.
justoenque,
a losacordes
del en lapasada
capitánErnesto
Botto,comandan-rantelaSegunda
Guerra
Mundial. himnonacional,
seizaba
labandera.

I-Iei’oisn’io
aliado
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en elquedisfrutarán
laantigüedad
quea cada
unoseindica.
EmilioHe
rreraAguilera
y Nicolás
Sardina
Pérez
(2 deseptiembre
de1937,
fecha
de
su fallecimiento).
Daniel
Ranz
y Diez
de Artazcoz
(30deseptiembre
de
1937,techadesutallecimiento).
Francisco
LigosFernández,
(12del
actual,techadesuIallecimienlo).
Eduardo
Claudín
Moncada.
Manuel
¿arauza
Claver
ySalvador
Rivas
Gon
zález(16delactual).

vigía
Crcnclcøía ale la
Sviaciún Militar
Esualicla
“CANARIO”

Hace 75 años

AZAOLA

Miembro del l.H.CA.

Madrid 8 noviembre 1927

Diario Oficialdela Guerra
.Jincuye
unadisposición
porla
Hace 65 años
que,siendo
unpeligro
para
losvuelos
nocturnos,
porsuproximidad
alosae—
ródromos
deGua
fíoVientos
y Tetuán,
Pollensa noviembre 1937
lastorres
porta-antenas
delasestacio
)eJanrloa un ladosustediosos
servicios
dereconocimiento,
conla
nesradiotelegráficas
militares
dePrado
preciosa
intormación
totográfica,
obtenida
ayer
porelCant
¿-501
n°4(Ra del Rey
y Tetuán,
deberán
colocarse
en
mos,Sepúlveda
Velloso
y tripulación),
los“buzos”
del2-G-62,
desatiando
ala
aquellas
luces
rojas
permanentes
desu
artilleria
antiaérea
yalatemida
caza
delaRepública,
hanllevado
a cabo
unode ficiente
intensidad,
para
quepuedan
di
susmás
audaces
servicios,
Aprimera
hora
delatarde,
elcitado
hidro,
acompa visarse
desde
losreferidos
aeródromos
ñadodeln°5(Dominquez,
Cayo
ytreshombres)
despegaba
deestabase,
rum
bo a suobjetivo
peninsular.
ConLosAlfaques
a lavista,
perdiendo
altura,
so
brevolaron
elEbro
aescasos
metros,
rioarriba,
hasta
lascercanías
deMora;
yal
Hace 75 años
tiempo
queconsusarmas
repelían
elfuego
delasorprendida
adillería.
conlas
bombas
de100kilosqueportaban,
handestruido
dospuentes
(uno
encons
trucción),
degranimportancia
para
tasoperaciones
encurso.
Concluida
tan Cuatro Vientos 4 noviembre 1927
singular
misión,
cuando
rasantes
seaprestaban
aregresar
a laisla,muylejos
ion verdadera expectación,
pudieron
veralaalertada
caza
deReus
poe,
portortuna,
nolesdioalcance.
Hace 65 años
fasta mañana
tuvieron
lugarlas
anunciadas
pruebas
deparacaídas,
çX)1flljE
dándosecilaenelaeród
romola
Barcelona 27 noviembre 1937
práctica
tofalidad
delosaviadores
destinados
enMadrid,
representante
lirmacla por el ministro de
de laprensa
y numerosos
miembros
Guerra Indatecio
Prieto,
elDia
de lascolonias
sueca
y danesa.
Pro
rio Oticialpublicaunacircular
de
tagonistas
delasmismas,
tueron
el
Aviación,
enlaquecomo
recompensa
tenientedelejército
suecoRaou
1
a losméritos
contraídos
y servicios
Thórnblad.
-primer
paracaidista
desu
prestados
enlaactual
campa
Pacon
pais,quienllevarealizadas
83expe
tra losrebeldes
porlossargentos
del
rienciasy sucolaborador,
elteniente
ArmadeAviación
quea continuación
danésKnudvonVansen
Kaas.
Las
se relacionan,
heresuelf
ootorgarles
primeras
pruebas
consistieron
enel
el empleo
deteniente
dedicha
Arma,
lanzamiento
devarios
muñecos,
lla
mando
esencialmente
la
atención
la
Hace 65 años
llevada
acabodesde
unaaltura
de50
metros
yotra,
conunparacaidas
pre
viamente
humedecido,
simulando
queelpilotosehubiera
arrojado
en
Tablada5noviembre 1937
mediodeunatempestad.
Enambos
1 uando el capitán JcxidGancedoSáenz
acompañado
delteniente
Jo
casos,
elartelacto
salvador
seabrió
a
)sé Diaz
Aguilar.
reaizaba
esla
mañana
elrutinario
vuelo
deprueba
deunode 6 metros
dedistancia
delaparato,
losnuevos
Romeo
Ro-37,
inesperada
ytatalmente
sehavenido
alsuelo,
estre cuando
loshasta
ahora
vistos
necesi
llándose
frente
albotiquín
delabase,
precisamenle,
cuando
unanueva
promo tabanundescenso
minino
de60.
cióndealumnos,
para
elpróximo
curso
depilotos,
hacia
supresentación.
Aúnviendo
losexcelentes
resulta
NotadeElVigía:
Gancedo,
quien
porelconjunto
deservicios
dequería, dos.laemoción
subió
detonocuando
mereoería,
a títulopóstumo,
laMedalla
Mililary elascenso,
apareoe
enpri
lo hicieron
lospropios
aviadores,
quie
mertérmino,
enlalotogralía
tomada
enlalamosa
Venta
Pum
(1934)
acom nes,antes
deacomodarse
ensendos
pañado
de“Varita”
y “Chista”
Azaola.
Breguet
XIX
pilotados
porloscapitanes

Osadía

J

1)emost rexc!
ón

(

A cciciente

(
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Alvarez
Buylla
y Méndez
Parada,
son
rientes,
convencidos
delabonded
del
paracaidas,
conun“hasta
pronto”
se
despidieran
desuspaisanos.
Situadas
lossexquiplanos
enel
Melilla1noviembre1922
cenlrodelcampo!
a 500metros
de
alturay unadistancia
deapenas
50
umándose
a la celebración
rIel día, a primera
hora
delamañana
metrosenlre
si,tosparacaidistas
se i. despegaron
todas
lasescuadrillas,
a findearrojar
flores
sobre
elAnnual,
e Izumar,
ensentido
homenaje
a lossoldados
que!enaquellos
in
arrojaron
alespacio
casisimultánea Igueriben
parajes,
dieron
suvidaporEspaña.
mente,
abriéndose
enseguida
elcas hóspitos
quetedeseda
y llegando
a tierraen
tregrandes
aplausos.
Unaprueba
de
serenidad,
quedaideadelalentitud
y suavidad
deldescenso!
esqueel
tenienle
danés
pudo
escribir
unater
letaposlal
antes
dellegar
atierra.
Calurosamente
telicilados,
las
pruebas
hansatislecho
porcompleto
a lospilotos
españoles.
Puestos
al
hablaconlosmiembros
delamisión
designada!
para
diclaminar
acerca
de
su utilidad!
mostraban
suagrado
por
cuanto
acababan
dever,entendiendo
queesabsolutamente
necesaria
la
adopción
porlaAviación
Militarde
aparatos
deestaíndole,
queindiscu entrenamiento,
alsobrevenirle
untallo
tibleniente
salvarían
muchas
vidas. de motor,
laprecipilada
maniobra
de
aterrizaje,
nopudo
impedir
queloscm
bisliera,
brutalmente,
deslrozándose
el
aviónyresullando
herido
elpiloto.
Hace 50 años

i-ienaje

Hace 80 años

Auxilio
Melilla 2 noviembre 1922
Jartiendo

del aeródromode

Nadar,enaeroplanos
tripula
dosporlosoapitanes
Rafael
Lloren
te, Alberto
Moreno
Abella
y Pedro
García
Orcasitas,
anoche
setrasladó
al campamento
deDarDriux,
elequi
po quirúrgico
llegado
deMadrid.
Al
mando
delcomandante
Víctor
No
gueras,
deéllnrma
parte
laseñorita
entermera
Elvira
López
Crespo,
cuya
loable
conducta
asumiendo
elriesgo
ha sidomuyelogiada,
mereciendo
la
telicilación
deaReina
ylapropuesta
paraunarecompensa.
Hace SOaños

11econocimiento
Melilla 29 noviembre 1922

r lermimadas
lasoperaciones
militares y normalizada
lapo
sicióndeAfrau,
elcomandante
gene
ral Burguete,
hafelicitado
a losavia
doresentossiguientes
términos:
“Hedehacer
constar
laparte
eficaz
y
decisiva
quecorresponde
a lastuer
Hace 45 años
Tablada 17noviembre 1952
zasdeAviación,
enelfelizresultado
obtenido,
acudiendo
rápidamente
en
Tda
ha
socorro
delastuerzas
detensoras,
causado elconsternación
accidenle
que,ocu
merced
asuadmirable
organización
rridoesta
mañana,
hacoslado
lavidaa
29 noviembre 1957
y obligando
alenemigo,
conelvalor
tresoperarios,
según
hemos
podido
y pericia
desusobservadoresypilo
saber,
cuando
el1-15-42
(3-4)pilotado ion el apoyo de cinco He
tos, aabandonar
laempresa,
des
porelcomandante
lAGuillermo
Pérez jlll que luego debombardear,
consusarmas
alenemi
puésdecastigarle
muyduramente,
delPuedo,
despegaba
para
unvuelo
de hanalacado
Me esmuygrato
pues,
felicitar
con
estemotivo
aljetedirector
delservi
cioyatodos
losjetes,
oficiales
y cla
sesa susórdenes,
quehansabido
como
otras
tantas
veces,
go enTiliulin,
desde
cinco
Ju-52se demostrar,
el admirable
espíritu
quelesanima,
ha realizado
elprimer
lanzamiento
en
escatimando
esfuerzo
nisacrifi
guerra
deluerzas
paracaidistas
espa no
para
cumplir
conlaimportante
ñolas.A laimportancia
delhecho
en cio,
misión
quelesestá
encomendada’.
si, hayqueañadir
que,además
de
hacerlo
conabsoluto
éxito,noseha
producido
ninguna
baja.
Hace 80 años

Ae rodesembarco

(

Hace 45 años

Pruebas

Sidi Ifni 28 noviembre 1957

obre la estación aerona
k val de Mar Chica, se han

Melilla 15 noviembre 1922

Hace 45 años

(Irnos efectivos,se hancom

electuado
laspruebas
deunpara
caidasespecial,
destinado
alavi
luallamiento.
Arrojado
desde
varios
plelado
los359hombres
delaIBan
delaescuadrilla
deNadnr,
Cabo Juby 11noviembre1957
deraParacaidista
delEjército
deTie aparatos
y cuantos
presencíaron
desiete
Douglas
T.3 suspilotos,
?l Ala núm. 35 de Getafn con 13 Douglas T.3 y el Alan°35de rra que,a bordo
los ensayos,
hanelogiado
susca
y
tres
Bristnl
170
-requisados
éstos
.JGando
conotros
lantos
Junkers
T.2,hantenido
unanotable
partici para laoperación
racterísticas,
puesto
quecnnelse
a
la
compañía
paciónentaoperación
‘Aguila’,trasladando
unaBandera
dela Legión Aviaco—
precisión
enél
entreayery hoyhasido lograunamayor
desde
suacuartelamiento
enTauima,
aVillaBens,
Cabo
Juby.
lanzamiento
deobjetos.
Irasladada
desde
Madrid.
loo la ílegada de los cdti

I

REVISTA DE AERONAUTICAY ASTRONÁUTICA/Noviembre 2002

937

Hace 80 años

el vigía
CrcnclcQía de la
Avlacli5n Militar
Illsnañcla
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del 1.H.C.A.

Hace 80 años

Vuelo
Los Atcázares 23 diciembre 1922

I

Jlilitar
l directorgenerat
de Aeronáutica
Echagde,
ysu
anteoesor
elgenerat
Vives,
hanreali
zadounvueloenel primero
delos
seis hidroaviones
Dornier
J. “Wat”
queelServicio
deAviación
hacontra
tadoconlafirmaCMASA
deMarina
di Pisa.Satislechos
losveteranos
aviadores,
hanexpresado
sucompla
cencia
porlapotencia
y maniobrabili
daddelnuevo
material,
conelquese
da ungran
pasoenlapuesta
aldíade
nuestras
escuadri//as.

Hace 80 años

Hace 80 años

Real ce

Avutardas

Fe st iTa1
taurino

Melilla 8diciembre1922

Madrid 4 diciembre 1922

I
pu
blicaunreportaje
ilustrado,
enel

Melilla 18 diciembre 1922

.Jbritánico
prestigioso
Daily rotativo
Mail,

I testivaltaurino
estatarde
et
anunciado
organiza
._Jse
1n elhaaeródromo
celebrado de Nador

do portosaviadores.
Contó
conla
presencia
detcomandante
general
y
distinguidas
damas
quepresidieron
ta tiesta!asesoradas
poretcapitán
de tntendencia
Fernando
Gitis.
Losnoviltos
deAtanasio
Martin
dieronjuego,
actuando
dematado
res elteniente
aviador
JoséXimé
nezdeSandoval
y etsargento
bom
barderoLuisHortetano.
Terminado
el testejo,
losinvitados
fueron
es
pténdidamenle
obsequiados.
Hace 75 años

a presencia de la Aviación,
cOO su toque devibrante
emo

ción,unavezmásharealzado
unace
nosreterimos
alaentrega
al
quedaaconocer
lapráctica
deun remonia:
porparte
delaDiputación
de
nuevoy excitante
sport.
Setrata Ejército,
delasoberbia
Estación
deDe
de lacaza
deavutardas
conavión, Vizcaya,
sintección,
construida
enlascercanías
de laqueespionero
elaviador
es
delHipódromo.
Levantado
el
pañolteniente
Lecea.
instructor
de delbarrio
unaeroplano
y adornado
el
vueloenelaeródromo
deGetafe. altarante
conbanderines,
emblemas
y
Avistada
labandada
-explica
con conjunto
atributos
militares,
elaclohasidopre
totogratiaselvirtuoso
piloto,
vo
general,
en
landounAvro504K,
selecciona sididoporelcomandante
delministro
delaGue
una,a laquesiguiendo
susceñi representación
durante
elmismo
dasevoluciones
consigue
agotar, rra,evolucionando
delaescuadrilla
de
hastaqueyaentregada,
sedeja variosaeroplanos
queenpedeclisima
lormación
y
caeratierra
donde
escapturada. Nador,
escasa
altura,
sobrevolaron
mástarde
el destile
delbatallón
deGarellano,
con
el queconcluyó
laceremonia.

Paracaidas
Hace 65 años
Vientos20 diciembre 1927
lomoya es sabido,
bajola direción delcapitán
José
Méndez
Parada,
sehavenido
desarrollando
elprimer
cur
E-I C)
.jso deparacaídas,
enelquehanparticipado
loscomandantes
Pastor
yGómez
Jordana,
capitanes
Alvarez
Buylla,
Dela
La Almunia 29 diciembre 1937
Lastra,
Ximénez
deSandoval,
Rambaud
yTourné,
y lostenientes
Haya,
López
deHaro,
Chamorro
yGonzález
Marcos.
Hoy,conmotivo
desuclausura
sehanrealizado
diversas
pruebas,
enlasquehantomado
parte
algunos
delos
?0 la
donde -co
se
participantes,
seguidas
coninterés .Jaloja
elparider&
6-G-15,
el“Chilín”
y emoción
porlaprensa
yelpúbli
mocariñosamente
seconoce
a sujefe,
co asistente.
Sehanutilizado
para el bregado
comandante
Félix
Bermú
caídasdeapertura
manual,
como dezdeCastroha
recibido
entre
otras
los queemplea
laaviación
nortea lelicitaciones,
untelegrama
deljetede
mericana,
elecluándose
loslanza la Región
Aérea
deLevante
JulioGar
mientos
a unaaltitudde500me
cíadeCáceres,
quien
reliriéndose
a la
tros, desde
unBreguel
XIXquepi
actuación
delacadena
de“Pavos”
en
lotabael suboficialGómez
del el frente
de
Teruel,
dice
lo
siguiente:
Barco.
A títuloanecdótico,
reseña
Las tropas
hanencontrado
ver
remosqueelúnicocontratiempo daderoapoyo
en
sos
hermanos
del
producido
durante
elcurso,
tuela
airey porellolasatisfacción
deto
tractura
incompleta
deunatibia,de dos esgrande,
losmandos
as/lo
la queluevíctima
elcapitán
Ximé hanparticipado
a/
Excmo.
Sr,
Ge
nezcuando,
yaentierra,
seenredó neralJetedelAire,quien
meencar
conlascuerdas
delparacaídas. ga transmíta
estafelicitación.

(

Cuatro

F cli oit ci nes
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naiz,Carbayo
y teniente
Cembrero,
ha
debido
sercancelada
porniebla.
Por
ello, laúltimatomarealizada
porel
“Sabre”
enEspaña,
hasidoefectuada
poralalférez
Anguera.
NotadeEl Vigía:
Arturo
Anguera
Vallés,procedente
delaEscala
de
Complemenlo,
ingresó
mástardeen
la Escala
Activa,
donde
alcanzó
el
empleo
decomandante.
Había
vota
do 12tiposdeaviones
y totalizado
2.400horas,
cuando
el8 deenero
de
1992,destinado
enelSector
Aéreo
de Barcelona,
luevilmente
asesinado
por labanda
lerrorista
ETA.
Contaba
50 años
deedad,

moso“Hurricane”.
Suencumbra—
mienlo-enInglaterra
seleadorabano leimpidió
mostrarse
tensencillo
y cariñoso
como
siempre.
NacidoenCanad&
muypronto
su familiaregresó
a Gales]
donde
a
los 17años,
sehizopilotoprivado,
alistándose
cuatro
añosdespués
en
la RAF
donde
voló“Camberras’
en
un escuadrón
destacado
enChipre.
Piloto depruebas
porel Empire
TestPilot’s
School
deFarnborough,
era ungranaviador,
destacando
en
el aspecto
deportivo
comounvir
tuosoacróbata.
Hace 45 años

Mi felicitación
mássincera
por
vuestros
éxitos,
y uncarifloso
saludo
paratodos,
quetaneficazmente
con
tribuísalengrandecimiento
denues
tra querida
Patria.
Leídoenpúblico,
losaviadores
lo
hancelebrado
conalborozo.

E stand art e
Tabíada 10diciembre1957

C
congran
brillanlez,
sehacelebrado
elactode
lojocidiendo
con la festivi
)dad
de la Patrona,

entrega
alAladeBombardeo
Ligero
n° 25 delestandarte
donado
porCA
SA.Haactuado
demadrina
laseñora
de Cervera,
esposa
deldirector
dela
tactoria
deSevilla,
recibiéndola
elco
ronelAlonso
Pimentel.

Hace 30 años

Jfl22Qfl2P±?i
Zaragoza 7diciembre1972
egún
hemos podido saber, a
L través del teniente
coronel
GalbePueyo,
alas09,30horas,
trascum

Hace 30 años

plir unamisiónGCICharliecon
“Samba”,
hatomado
tierraenlabase
aérea,laformación
integrada
poros
capitanes
Gómez,
Séez-Benito
yAn
quera(Amigos
03,04]05delAlan°
41),
Programada
otramisión
Gol
con
“Embargo”
condespegue
a las
10,40!
en laquehabría
departicipar
nuestro
informante,
conloscapilanes
ReyAr—

Hace 45 años

Nuevo material
Getafediciembre
1972

Manises 10diciembre1957

los actos conque se
de baja en Iberia los excelentes bimotoresConvair
CV
.1)440,y quedándoles
aúnvidaactiva
pordelante,
cuatro
deelloshansido
celebrado fafestividad
de
Nuestra
Señora
deLoreto,
especial
adquiridos
porelEjército
delAire.Los“Metropolitan”
conunacapacidad
de
52 pasajeros,
malriculados
1.14-1
a 4,sehanincorporado
al911Escuadrón mente
emotiva
hasidolaimposicion
delGrupo
Eslado
Mayor
conbase
enGetafe.
de Cruces
al Mérito
Aeronáutico,
a
variosjefes,oficiales
y suboficiales,
encabezados
porelcomandante
BarHace 25 años
senGarcía
López.
Sehapremiado
con ellosu heroica
actuación
con
motivodelasinundaciones
queel
Madrid13 diciembre 1977
pasado14deoctubre
asolaron
la
ciudad
deValencia
r iras una intensa büsqueda
en la que han parlicipado
sieteaviones
delEjércilo
delAirey
Hace 45 años
aparatos
delaUSAF,
converdadera
consternación
seharecibido
lano
ticia delhallazgo,
estrellado
enlas
cumbres
deGuadarrama,
delHein—
Torrejón 13diciembre1957
kel 111(CASA
2.111)
desaparecido
a patrulla de cuatro F—86
ayer.Pilolaba
el avión,quehabía
Jctel 11 Escuadrón (Ala de
pertenecido
al Ejército
delAire,y
Cazan°1)que,al mandodelco
queenvueloferrytenía
como
desti
mandante
Barsen
García
López]
se
no alReino
Unido,
el célebre
avia
encuenlra
desplegada
eneslabase,
dor RailWilliams(43),a quien
ha tomado
parteenla primera
mi
acompañaban
Lyon,sumujer,
y los
deDefensa
Aérea,
mecánicos
Stephen
Elarnel
1y Jo Acrobático
(Bilbao)
yañosdespués, sión combinada
dela División
sephDonaghy.
lo encontramos
enBiggin
Hill;don juntoa elementos
Enella,seha
NotadeEl Vigía:
Conocimos
a de, enelcursodeunapasionanteAéreadelaUSAF.
Radar
Rail Williams,
enel inolvidable
III lestival,pilolando
elmiticoSpittire, probadoconéxitoelCentro
(Toledo).
Campeonalo
delMundo
deVuelo se enlrentaría
conunnomenos
fa— de Vitiatobas
ritre
JJha

1ados

Percance

Defensa aérea
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i035

vígta
Crenclcamn de la
Sviacitn Militar

Ilsnañcla
“CANwo”
AZAOtA
Miembro del t.H.C.A.

Hace

100años

lTa cimiento

]

Pruebas

Madrid 9 enero 1903

u el barrio do Carabao—
Jebes
Al lo, hanacido
Manuel

Tabtada 9enero 1928

J Vitelo
guet

drilla,conlaquederrochando
valor,
intervino
enlosIrentes
deSantander
y Teruel;
donde,
enciertaocasión,
su aparato
resultó
alcanzado
y heri
dossustripulantes.
Organizado
elgrupode“Cade
na’ (4-G-2),
dotado
deloságiles
He-51,pasóa mandar
unadesus
escuadrillas,
queactuó
muyeticaz
menteenlasoperaciones
deExtre
madura;
hasta
que,designado
para
tormarpartedeunnuevo
grupo,
marchoa Italiaparahacerse
cargo
de losbimotores
Caproni
Ca-31
O,
conlosquetomóparle,
tundamen
talmente,
enlasoperaciones
deCa
taluña,Terminada
laguerra,
pasó
al
EMdelAire,ejerciendo
posterior
mente
comoprotesor
a laAcademia
de AviacióndeLeón.Mástarde,
voló losHe-Eldel31Regimiento
de Cetate,
realizó
elcurso
deVuelo
sin Visibilidad
y,yaascendido
a
comandante,
tormópartedel12
cursodecaza.
Teniente
coronel
en
1943,tomaelmando
delaexpedi
ción deaviadores
que,enToulou
se, seespecial
izaenelbombardeo
en picado,
y queunavezfinalizado
el curso,regresa
a LosLlanos
con
diez Ju-88.Nombrado
enlebrero
de 1944
jetedel13Regimiento
(Al
bacete),
el18deoctubre
dedicho
año,cuando
realizaba
faprueba
de
un Ju-88,sufrióunaccidente
que
costófavidaa aquelcompetente
aviador,encuyacartilladevuelos
totalizaba
2.207
horas.

ele prueba
del
Ere—
XIX,
y como
entrena
mientopara
tuturos
retos,
loscapita
nes IgnacioJiménez
y Francisco
Iglesias
tomando
rumbo
sur,volaron
recibido
su“bautismo
deluego”en
Juby;y sintomar
tierra,
Marruecos,
en ayera Cabo
emprendieron
el
1927 pasóal a las12delanoche
queunaaveria
en
Servicio de regreso.Lástima!
la conducción
deaceite,
leslorzóa
Aviación,
reali
enSafti
(Marruecos
trancés).
zandoelcurso aterrizar
laimposibi
de observador NotadeElVígía:Ante
conhartosenti
en la Escuela 1idadderepararla,
miento
por
parte
de
losaviadores,
se
de Cuatro
Vien
-bautiza
tos. Obtenida
la decidióqueelsexquiplano
do “Loriga’
enhomenaje
alinolvidable
compañerounavezdesmontado
estrelladecin
a Casablanca
y porviamarítima
aSevilla.
Señalaremos
tam
co puntas
para tueraenviado
delaparato
querecibido
deFrancia,
habría
servido
co
el discodesu biénquesetrataba
mo
prototipo
para
la
serie
que
CASA
construyó
en
Getale.
cmbtema, se
incorporaa fa
Escuadra
Aérea quenombrado
alumno
deuncurso dandoagregado
a losServicios
de
de Marruecos;de pilotos,lo llevéa caboentas Material
e Instrucción.
concretamente,EscuelasdeAlcaládeHenares
y
Porsuinterés
y protundos
cono
a la l Escua Guadalajara.
dedonde
pasóa volar cimientos
acerca
delarmamento
de
drilla deBreguet
XIVconbaseen los 01-1-9
y Breguet
XIXdelGrupo aviación,
eselegido
paraviajaren
Tetuán.
Alañosiguiente,
regresa
al 23 delaEscuadra
deLeón.
En1931 comisióndeservicioa Londres,
Hace 65 años
aeródromo
madrileño,
destinado
a realizaenCuatro
Vientos
uncurso Berna,Zurich
y Milán,
a tindevisi
la Escuadra
deInstrucción,
hasta de especialidad
totogrática,
que- tar losmásrenombrados
labrican
tes.Ascendido
a capitán,
marcha
de
Calamocha7febrero1938
nuevoa León,
destinado
alParque
y
Talleres
deaquelaeródromo,
y más
a alegría era pateute esta
tardea Cuatro
Vientos:
donde
seen Jrnañaoa
en el aeródromo,
contraba
el17dejuliode1936,
Fra cuando,deregreso
los “Messer”
BEcasado
elalzamiento
enMadrid,
lue 109deunasalida
altrente
deTeruel,
Potlensa 11 de febrero 1938
detenido,
permaneciendo
preso
en se haidocontirmando
elsobresa
a furiosa tramoatana,
distintascárceles,
hasta
quepuesto lienteresultado.
Enfrentados
a una
Jcon vientos quesuperao
en libertad
serelugió
enlaembajadanutridaformación
debombarderos,
do los125kilómetros
porhora,
de Chile,
desde
donde
lanoche
del protegida
portresescuadrillas
deca
azotaMallorca,
sehacebado
en
22 dejuniode1937,
porelpuerto za, hanlogrado
numerosos
derribos,
estabase,
causando
además
de
de Navatria,
consiguió
pasar
a lasti proctamándose
“As”indiscutible
de
múltiples
desperfectos
ensusinstalaciones,
ladestrucción
detreshidros
y
las nacionales.
1nonrporadoen la jornada,
elteniente
Wilhefm
Bat
averías
graves,
aunque
reparables,
acinco
más.
Osorno
a la“cadena
dePavos”
(6- thasar;quien,
enseisminutos,
ha
La totografía
nosmuestra
elestado
enquequedó
unCANT
7-501.
G-15)tomóelmando
deunaescua abatido
tres“Katiuskas”
yun“Rata”.

Lapuente
Miguel.
Notade El Vigía:Procedente
del
Arma deArtilleriay luegodehaber

—

Exito aliado

Y2çIy4
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devarios
premios.
de pilotoy decaza.
Conestaespe dio fuemerecedor
Hace 80 años
cialidad
volóenel23Grupo
deTa Después
deobtener
eltítulodeVue
en1952fuede
bladay enel21Regto.
deGetate, lo SinVisibilidad,
parallevar
a caboprácticas
conelqueencomisión
deservicio, signado
marchó
aGando
como
jetedeescua en tecompañía
Iberia;
luegosein
Logroño22 enero1923
drilladel22Grupo
expedicionario.
corporaria
al 21GrupodeFF.AA.,
os contactos entre el jefe
hemos
visto,perdió
la
TrassupasoporlaAcademia
de donde,como
.Jdel Servicio deAeronáutica,
Aviación,
volvió
al21Regto.
vida,yelEjército
delAireunodesus general
Echagüe,
y lasautoridades
aviadores.
Su tecunda
labordedivulgaciónmásentusiastas
provinciales
y
locales,
para
lacons
aeronáutica,
ennumerosos
diarios
y
trucción
deunaeródromo,
sondel
revistas,
sinduda
intluyó
para
quela
todo
satisfactorias.
Según
hemos
superioridad
lenombrase
redactor
Hace Søaños
podido
saber,
contaré
conunaguar
de Revista
de,deronáotica.
Luego
de
niciónde40aviones
y unadotación
obtenerenGetate
eltítulo‘C” de
de 50jetes
y oficiales,
asícomo
300
individuos
detropa.
Alcantarilla 27enero 1953

Nuevo aeródromo

Hace 65 años

(

loo la asistencia del mints—
Jtrri. general González-dallar—
za. y altos
jetes
delEjército
delAire,

Tauste 28febrero1938
laido la semana pasada ea

(JcOml)ate,elcapitánHaya,y re
clamando
suviuda,
elcadáver
delglo
riosoaviador,
elcomandante
García
Morato!
haciendo
suyos
losdeseos
de
su cuñada,
hatenido
ungesto
sinpre
cedente.
Partiendo
estamañana
ensu
Fiatyadentrándose
enzona
enemiga.
alcanzó
elcampo
deAlmurienfe,
don
de envuelo
rasante
arrojó
unacada
di
rigidaa losjetes
delaAviación
Repu
blicana,
Iransmitiéndoles
talpetición.
NotadeElVigía:
“Auoque
existió
constancia
dequelamisiva
llegóa
sus destinatarios,
lamentablemente
vueloSinMotor,
regresó
a laAcade
no seatendió
lapetición.
mia,ahora
como
protesor,
donde
es
cribiódostrabajos
quefueron
edita
doscomolibrosdetexto.
Mástarde
se diplonió
enEstado
Mayor
y por
Hace 50 años
su labordivulgativa
enprensa
y re-

Hace 75 años

Noticias frescas

congran
brillantez
sehacelebrado
la
Tauima7febrero1928
culminación
detos100.000
saltos,
Jara
sorpresa de muchos,
efectuados
enlaEscuela
Militar
dePa
racaidismo.
estatarde
enelaeródromo
y en
Melilla,
seleíaelABCdeldía.¿Có
Losactoscomenzaron
conelsi
ser?sepreguntaban.
La
mulacro
-confuego
real-delasalto
a mo puede
cosaerabiensencilla,
unbuen
nú
unaposición
y elaprovisionamiento
desdeelairedelassupuestas
fuer merodeejemplares,
había
llegado
en
zasdeocupación.
Luego,
tuvieron el porta-equipajes
delOH“Napier”
lugarvarias
exhibiciones,
entre
ellas delteniente
Pedro
Tauler;
quien,
ha
la tanemocionante
“Cadena
Marga biendo
partido
deCuatro
Vientos
ala
llegó
aquía las
rita”, ycomocolofón,
seetectuó
el unadelmediodía,
delatarde.
Habiendo
lanzamiento
desde
nueve
Junkers,
de cincoy media
eltrayecto
Madrid-Melilla,
160paracaidistas,
unodeloscuales cubierto
exhibía
uncartel
alusivo
a laimpor en cuatro
horas
ymedia,
hahecho
tantecifralograda.
Porella,y porsu posible
además
quehoysusamigos
noticias
frescas,
celebración,
eldirector
delaEscuela leyeran
comandante
Ramón
Salas,
hasido
muyfelicitado.
Hace 75 años

Destacamento
Getafe 19 enero 1953
luanda dispuesto a realizar
lun vuelo de entrenamiento.

(

Cabo Juby8febrero1928

J reoedidw por varica

despegaba
estamañana
elcomandante
González
deAledo,
enlaHM-1.
[[.421 del21Grupo
deFF.M.,
alvirarala
izquierda
para
abandonar
lapisle,
una
pérdida
develocidad
haprovocado
fa
caídadelaparato,
quesehadestroza
do contra
elsuelo.
Trasladado
elpiloto
en estado
desuma
gravedad
alHospi
tal delAire,
seteme
porsuvida.
Nota de El Vigía:Lamenta
blemente,
Manuel
González
deAledo y Rittwagen
(34)talleciaa las
pocashoras.
El “Flecha”,
comopopularmente
Hace 65 años
era conocido
entresuscompañeros,
Irasbatirse
elcobreen
losdíasdela
guerra,como
soldado
voluntario
y
Catamocha17febrero1938
mástarde
alférez
y teniente
deotan
tena,a los19añosvistióelunitorme r 1ras su montaje y pruebas rm tierra, llevadosa caboconelma
de Aviación
comotripulante
enlos
yor sigilo,hoy,encuadrada
lógicamente
enunaunidad
delaLegión
“Pedros”(He-1
11)cuando
aquella Cóndor,
hadebutado
enelfrente
deTeruel
lapatrulla
deJunkers
Ju-87A
tocabaa sufin.Yaenla paz,pasó “Stuka”.
Según
declararon
suspilotos,
tenientes
Haas,
Weyert
yelsargento
por el15Regto.
y 11Grupo
(BR-20) Bartels,
todohabía
idoalaperfección
ysusefectos
“espectaculares”.
antesdereal
izaren1940loscursos

1)e1u t
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mecá
nicza y soldados de Aviación

y para
establecerse
enelaeródromo,
procedentes
deTetuán
a bordo
de
sendos
Havitland
‘Napier”,
hanllega
do elcapitán
Sampil
y lostenientes
García
Morato
y Collar.
Enbreve
se
esperan
cuatro
aparatos
más,que
compondrán
ladotación
delaescua
drillaquequedará
almando
delte
niente
coronel
Camacho
Benilez.
Paraelentrenamiento
delos
aviadores,
ensusvuelosdesde
Canarias
a Cabo
Juby
y otros
pun
tos delacostadeBerbería,
sees
tablecerá
eoLasPalmas
uncampo
provisional
deaterrizaje.
NotadeElVigía:
Sorprendente
mente,lafecha
deestevuelo,
del
quesehacía
ecolaprensa,
seaoti—
cipanada
menos
que20díasI
ala
queaparece
enlaHojadeServi
cios deMorato.¿Concuálnos
quedamos?
Porlógica,
estecro
nistaoptaporlaprimera.
137

Hace 50 años

Emisión
radiofónica
Madrid enero 1953

portantes
servicios
delotograme
tría, hasta
quedestinado
mástarde
comopilotoa laDirección
General
de Aviación
civil,volóenlaT.A.E,
(TráticoAéreo
Español).
Devuelta
al servicioaclivo,pasópor tos
“Bacalaos”
deAlcalá
y porelGru
po deEnlrenamienlo
y Transporte
del E.M.deBarajas,
donde
volando
de 20unSavoia
81,sutrióunode
sus másgraves
accidenles,
delque
por torluna
serecuperé
y volvióa
volar,hasta
queen1947a petición
propia,se leconcedió
el 1icencia
miento.Joven
aún,talleció
enMa
dridcli? demarzo
de1973.
Hace 50 años

]3arrenas

Hace 65 años

Torrejón 20 febmro 1953

J

2enero1938

i-otagonistas las 11111—1
de ella seriecteaccidentes,
ya titulo

precautorio,
temporalmente
debaja.enel Escuadrón
deExperimen
sensaciño ha
taciónseestán
llevando
a caboexhaustivas
pruebas
desucomporta
causado co losmedios
ae
miento.Hoy,
cumplimentando
laorden
deljetedelaUnidad,
teoiente
co
ronáuticos,el bombardeo
a la
ronelMurcía,
dehacerles
másde1.000
barrenas,
a bordodelasEE.4ciudad deBarcelona,
llevadoa
JoséMiguel“Morrosco”
Careaga
haefectuado
37,
cabo ayerporel generalValle, 102y 103.elcapitán
42queseguidamente
hallevado
acaboelte
Partiendode nochede la base a lasquesehansumado
Zamarripa.
italianadeGuidonia,
a bordode nienteDionisio
NotadeElVigía:
“Pilotando”
unaHM-1,
vemos
enlatotoalteníenle
Za
un Savoia
79,conunatripulación
juntoasohijotñaki,
hoycomandante
delínea
aérea.
de cincohombres
y 800kg. de marripa
bombas,guladoporlasemisio
porel ra
o e ymundillo
de laentre
avia—
_Jcion
sobre todo,
los nes deradioutilizadas
conmocionado
a lcdoelpersonal
Hace 65 años
aquella
jóvenes
aficionados,
hasidoacogidodi ogooídmetro,alcanzó
cuando
al
apreciarse
ostensiblemen
conalborozo
elprograma
dedivulga ciudad, dondeasediadopor la
te
que
el
avión
del
jete
delGrupo,
ciónaeronáubca
titulado
“Icaro”
que OCAarrojósucarga,pararegre
comandante
Negrón,
sehallaba
en
a subase.Había
bajoladirección
deLuisLerdo
deTe sar sin novedad
Bello 20 enero 1938
dificultades.
Conlanatural
inquietud
realizado
un
viaje
de
2.000
km.
y
jadahacomenzado
aemitir
Radio
Na
se haseguido
sutoma
detierra
aleo
1ump lid o el servicio de
cionaldeEspaña!
losviernes
alternosetectuando
eticienlemenle
lami
tuada,
tras
varios
intentos,
de
lorma
Ihombardeo y ametrallamiento
sión, comolo prueban
lastolo
de2l a21.3ühoras.
Luego
delaalocada
ca
en picado
enelAltodeCeladas:
el calastrólica.
hoy,
Nota deEl Vigía:
Nadiemejor gratíasquesehanlomado
elaparato,
sehapodido
regreso
delosRomeo
del4—0-12,
ha rrerahasta
que unapasionado
aviador
como
comprobar
queelvaleroso
jeteyacía
el sevillano
LuisLeídodeTejada
y
cadáver
y suobservador,
elcapitán
Baylleres,
podiallevara cabo,con
Mira,gravemente
herido.
Traslada
tal éxito!unaemisión
queestecrodosalhospital,
elgeneral
Kindelán
ista recuerda
conenlusiástica
ha impuesto
alprimero
la Medalla
añoranza.
Pilotocivil en1935,
el
Militar.
18 dejulio de 1936comenzó
a
Nota deEl Vigía:
Luego
se
supo
que,
haciendo
la“cadena’
bajo
el
prestarservicios
enlasavionetas
militatizadas
delAeroClubdeAn
tuegodelaartillería
antiaérea
y un
dalucia.
Obtenido
eltitulodepiloto
intensoasedio
porparte
deametra
militar!luedestinado
a losDornier
lladoras
y tusileria,
habla
resultado
Wal,conlosqueactuéabnegada
heridoelcapiláo;
asíy todo,conti
menteentodoslosmares,
Pasó
nuéelservicio,
sindecirnada
a su
luegoa labasedehidrosdeAlcu
jete,para
queestenolosuspendie
dia y traselcursodevuelonoclur
ra. Enlasiguiente
pasada,
untiro
no. aptoparaelmando
deescua
de fusilarrebató
lavidaa Nlegrón.
drilla, y habilitado
a capitán,
toe
Mira.quenoerapiloto,sehizocon
el avióoy logróalcanzar
el campo;
i agregado
a laASf8B
dela Legión
Cóndor,
participando
en
numero
tras
varios
intentos
de
aterrizaje,
sosbombardeos
nocturnos.
Mandó
debidoa su impericia,
y a queel
luegounaescuadrilla
Caotz
2-501
Hace 65 años
cuerpodelcomandante
presionaba
y lavíspera
dequelaguerra
locase
el mando
degases,
y nopudodel
lumplido ya el ceoit de la guerra, este vistoso cartel, obra
a sutin,lomaba
elmando
delapa
todo cortarlos,
chocó
violentamente
Jdel
artista
valenciano
Joseph
Renau,
expresa
en
acertadísima
compo
trulladelosrecién
llegados
Arado sición,elanhelo
contraelsuelo,lo queleocasionó
latente
deunEjército;
enestecaso
representado
porla
95. Jefedeunaescuadrilla
de“Ba
gravesheridas,
delasquealorluna—
Aviación
delaRepública,
lapopular
Gloriosa.
calaos”(D0-17)llevóa caboim
demente
serecuperó.
7erdadera

I

(

•

•
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el vigía(
CrcnclcQNa de la
Sviacitn Militar
tsnañcla
“CANARIO”AZAOLA
Miembro del I.H.CA.

Hace 80 años

Madrid marzo 1923
1 com andan te lid ea id o
._Jdoozález Gallarza ha sido

designado
ayudante
deSM.elRey,
siendoelprimer
jefeque,encalidad
de aviador,
ocupa
tandistinguido
y
relevante
puesto.

Hace 65 años

Val entI a
La Safada (Teruel)26marzo1938
‘11 ya la “cadena” Eeiokel 51 (1-G-2)de ‘El Corlo”-comocari
t. ñosamente
seconoce
alcomandante
Muñoz-a lo largo
denumero
sos servicios
había
demostrado
sucoraje;
hoy,unaescuadrilla
dela
misma,
encooperación
conlaDivisión
García
Valiño.
ha“echado
elres
to”, consiguiendo
elcrucial
pasodelríoGuadalupe.
Muñoz,
paíaquien
se hapropuesto
laMedalla
Militar,ibaacompañado
enestaocasión
por
los tenientes
Aragón,
Guervós,
Ozores,
Diéguez
y González
delValle.
Lamentablemenle,
elprimero
deellos,hasidoderribado
para,como
cantare
elcomandante
Vives,
enhorno
cíegasolina
subirhasta
lasestre
¡las;losdemás,
aúnheridos,
portortuna
hanregresado
a casa.

Hace 45 años

Fin

(

Sidi tfni7 Marzo 1958
ion el bombardeo llevado a cabo por los

Jl-Ieimlcel (1321).
sehadadoprácticamente
porfi
nalizada
lagueíía
deltni.
Enlos105días
quehadurado
lacampaña,
elEjéícito
del
Aire,totalizando
6.595
horas!
haelectuado
2.179
salidas,
de
lasque387lueron
deataque
alsuelo
y328dereconoci
miento.
Además
de33deabastecimientos
aéreo,
34lanza
mientos
deparacaidislas,
1.237
detransporte,
40deeva
cuación
debajas,
71deenlace
y33escoltas
desalvamento.
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Hace 75 años

R éCorci
Getafe 28marzo1928

1orno voceo preparatorio Pa—
Ira el raid a Oriente quepre
tenden realizar,enmedio
delmayor
entusiasmo,
a les13,10horasheto
madotierra
elBreguet‘Jesús
delGran
Poder”,
pilotadoporloscapitanes
Ji
ménez
e Iglesias,
quienes
habiendo
despegadoayer
deTablada
a las8,40
horas,handoblado
elrécord
dedura
ción queellosmismosdetentaban,

eslableciéndolo
en28horas.
Undeta
lle simpático
lohanprotagonizado
los
obreros
deCASA
quienes,
orgullosos
del avión
quesaliódesusmanos,
tras
sacardelascabinas
alospilotos,los
han paseado
ahombros.
NotadeElVigía:
Aldicsiguiente,
los aviadores
lueronrecibidosenPa
lacioporSM.el Rey,
quien
trasteli
citarles,
escuchélasincidenciasdel
vueloy delallescuriosos;comoque,
el tablero
deinstrumentos
lo presidía
la sagrada
efigiedelJesús
delGran
Poderenmarfil,obsequiode laco
Iradiasevillana;
o queel régimen
ali
menticio
fue,exclusivamente,
a base
de chocolate,
plátanos
yagua
mine—
ral.ElReal
AeíoClubpoísuparte
les
concedió
unpremio
extraordinario
de
12.000 pesetas
y enbanquete-home
naje,celebrado
ensusedesocial,les
hizo entrega
desendasbotonaduras
de perlas
ybrillantes.
Hace 75 años

I-.scens 1ón
Guadalajara 10 marzo 1928

AR el Infante don Alfonhnde
L Crleans,ha honrado
alSeivicio
de

Aerostación
etectuando
abordo
delCa
pitánPeflaranda,
suprimera
ascensión
englobo
libre.
Acompañado
porlosca
pitanesMexia
(piloto),
Urzaiz
yMahinez
Sanz(observadores),
seelevóa las
ochoymediadelamañana,
paía
lomar
tierracinco
horas
despuésenlasproxi
midades dePalomaresdelCampo
(Cuenca).Habían
alcanzado
unaaltitud
de3.20Cm.
yfelizmente,
elInfante
tuvo
la oportunidad
decontemplar
elinusual
y magnitico
especláculo
deelhatodel
aeronautg
estoes,lasombra
delaeros
tato,enelcentro
deunimponente
arco
iris circular.
Enterados
loslabriegos
queacudieron
ensuauxilio
delapre
sencia
delIntente,
dieron
aviso
alalcal
de quien
acudió
arecogerlos
enauto
móvil,para
agasajar
a losaeronautas
en
Palomares.
Porlatarde,
después
deen
tregarelInfante
undonativo
alseñor
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curaparaobras
debeneficencia,
se
trasladaron
aunatinca
deSAR.quien
sentóa sumesa
paralacenaa los
acompañantes
detanfelizascensión.

comopionero
delamedicina
aero
náutica
yjefedelosservicios
médi
cosdelaCompañia
Iberia!
mostra
ba susatisfacción
alconocer
¡ns/tu
los electos
quesobreel organismo

tieneelvuelo
a altas
velocidades.
NotadeEl Vii[a:Hijodelalau
readaescritora
Concha
Espina,
y
pilotocivilen1934!
como
médico
acompañé
alcapitán
Azcárraga
en

,

Hace 80 años

Visita Real
Cuatro Vientos 5marzo1923
Jal a conocer de c esca los
aparatos extranjeros
quehan
padícipado
enelreciente
concurso,
es

ta tarde
havisitado
elaeródmmo
SM.
la Reina
Cristina.
Recibida
porelgene
ral Echagüe,
coronel
Soriano
yminis
7
la i nteresantisi
maexpedicióna
/
O.
trodetosPaises
Bajos,
laaugusta
da
Guinea!
previa
aladelcapitán
Igle
mahapresenciado
laespectacular
ex
siasalAmazonas,
queelalzamien híbíoióndeunaparato
hotandés
to de1936
trustró.
Teniente
médico Fokker
C-ÍV,
acuyo
piloto
felicité.
durante
laguerra,
cuidódelosca
zadores
deSy 3-G-3englobados
luegoenla7a Escuadra
deCaza
quemandó
Morato.
Miembro
dela
Hace 40 años
Asamblea
Suprema
delaCruz
Ro
Madrid3 marzo 1923
ja, delaAcademia
deMedicina
Ae
roespacial
ycónsul
general
hono
Ion la finalidad que expre
rario delaRepública
deCorea;
isa su nombrey conuncapital
Torrejón 20marzo1963
aquelhombre
deextraordinaria socialde1.500.000
pesetas,
total
Hace 65 años
simpático
y jovial, mentedesembolsado,
lcorcTode ‘ja Convair TF— personalidad,
sehaconsti
102 cíe la USAF, ha reat
iza talleció
el 19deenero
de1974,
en
tuidolasociedad
Construcciones
Ae
do unvuelosupersónico
eldoctor la provincia
deBurgos,
víctima
de
ronáuticas
(CASA).
Supresidencia
ha
Luis dala Sernay Espina;
quien, accidente
deautomóvil.
recaído
endonJoséTadiere,
conde
Barcelona 10marzo1938
de Santa
Bárbara
deLugones;
nom
3ajo el título de Fuerzas A
brándose
director
gerente
delamis
Hace
65
años
Hace
65
años
reas, y publicado
porla2aSec
ma,a donJosé
OrtízEchagüe.
Para
cióndeEstado
Mayor,
haaparecido
el
llevara cabosusproyectos,
sehan
número
1 delRoletin
deInformación;
adquirido
16.636
metros
cuadrados
que,como
eradeesperar,
hasidoaco
de terreno,
entre
lavíadelferrocarril
Madrid 9marzo 1938
Castejón 18 marzo 1938
gidoconverdadero
interés
enlosaeró
Madrid-Cádiz
yelaeródromo
deGe(loa
la asistencia
cTe los
dromos
ydependencias
delArma.
En
tate,
donde
se
levantará
la
factoría
supodada
nosmuestra
lossectores
de .Jga,
1o la donde
embajada
cterefugiado,
Norue— Jgenerales
Dávila y Moscar
sehabía
tiro delbombardero
taccioso
Heinkel ha fallecido
elgeneral
Pedro
Vives dó, sehacelebrado
enel campo
de
delaAviación
Mi aviación,
111deloque,
sinduda,
habrán
toma Vich (78),padre
elsolemne
actodeimpo
dobuena
nota
nuestros
pilotos
decaza. litarespañola.
sicióndelaCruzLaureada
deSan Los Alcázares 21marzo 1923
Fernando
al comandante
Joaquin
a Escuela de combate y
GarcíaMorato.Frente
a uncom
pactogrupodecazadores,
el jete Bombardeo Aéreos, hatenido
honor
derecibir
esta
mañana
lavi
del Airegeneral
Kindelán,
luego
de el
sitadeSM.elRey;
quien
acompaña
una breve,
do porelministro
deMarina,
almi
vibrante y
rantedelaEscuadra,
capitán
general
patriótica
de laRegión
y otras
autoridades
civi
alocución,
les
y
militares
fue
recibido
por
su
di
se dirigióal
rectorelcomandante
LuisGonzalo
comandante
Vitoriay cuadro
deprofesores
Des—
con estas
pues
de
pasar
revista
a
la
escuadrilla
palabras:El
“Bristot”y lacompañía
deInstruc
Caudillo,en
ción,donAlfonso
hapresenciado
di
nombre de
versosejercicios,
quehancorrido
a
la Patria,os
cargodeseisdelosaparatos
citados
hace Caba
remolcadores
desendas
mangas
Hace 45 años
llero de la
pnmeramente
actuo
laartillena
antia
Orden de
enelcurso
devisto
San Fernando,
comopremioa área;mástarde,
olros
tantos
Spadde
vuestraheroica
actividad
militar”; soscombates
“atacaron”
lasmangas
que,
una
San Javier 3marzo 1958
imponiendo
seguidamente,
enel caza,
vez
arrojadas
a
tierra,
mostraban
las
pecho
del
heroico
“as”
de
la
caza,
(Ion gran alborozo, por parte del personal
delaAGA,
hansidorecibi
deloscerteros
impactos.
condecoración
mi huellas
¼jdoslosprimeros
aviones
Beech
T—34
“Mentor”,
quepilotados
porprofeso la máspreciada
Luego,
elreyembarcó
enunafa
litar,cuyainsignia
hasidocostea
res,procedían
delaeropuedo
santanderino
deParayas.
Como
yaessabido,
es
lúa,
dirigiéndose
a
la
isla
Grosa,
des
tos excelentes
aparatos
deescuela,
deconstrucción
metálica
y dotados
detren da porsuscompañeros.
elespectacular
y felicitaciones,de dondeobservó
retráctil,
llegaron
díasatrás,
porviamarítima,
alpuerto
delacapital
montañesa. Traslosabrazos
alaPerdiguera,
llevado
a
sehanreunido
enun bombardeo
Ahora,
tomando
ladesignación
española
deE.17,
seincorporan
alEscuadrónlos aviadores
cabo
por
cuatro
Bristol
qoe
arro
balneario
próximo
para
celebrar
tan
Básico,
cuyo
mando
hasidoconfiado
alcomandante
LuisPáez
jiménez.
jaron36bombas.
felizevento.
‘ ...

‘
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mente
providencial;
cuando,
edrelos
restosdelaparato,
salióelaviador,
quienhabiendo
sufrido
tansóloleves
lesiones,
noleimpidieron
aoercarse
a
la tribuna
yentre
aplausos,
darlano
vedad
alRey.
Parahacer
olvidar
elsusto,
dosapa
ratosdelacitada
escuadrilla,
pilotados
porloscapitanes
Ferreiro
y Rodríguez
Cauta,
realizaron
unaespectacular
ex
hibición
acrobática,
premiada
conova
ciones
tanpronto
tomaron
tierra.
Cuando
elgigantesco
Gol/até
de
bombardeo
pusofina lallegada
de
las escuadrillas,
elReylasrevisté,
marchando
luego
a unodeloshan
gares,donde
juntoa laReina,
infan
tes y autoridades,
firmóelactade
inauguración,
antes
dequeelarzo
bispoprocediera
asubendición.

el vigía
Crcnclcaía ile la
Áviaciún Militar
lisnañela
“CANARIO” AZAOLA

Miembro del I.H.C.A.
Hace 80 años

Hace 75 años
Tabtada14abril1923

13end1ci ón

JJdido
? por SSMM.losReyes,
se
n brillantísimo aoto, presi

ha celebrado
lainauguración
oficial
de labase.
Tías
loshonores
deorde
nanza)
donAlfonso
acompañado
por
el general
Eohagüe,
eljetedelabase!
comandante
Alvarez
Rementeria
y el
artíficedelproyecto,
capitán
Rodrí
guezMartín)
efectuó
unavisilaa las
instalaciones,
mostrando
continua
mente
susatisfacción
porlaobra
rea
lizada.
Cerca
delascuatro!
comenza
ron a llegarlasnueve
escuadrillas
Hace 75 años
desplegadas
encampos
decercanías.
La presentación
deladeMelilla
tue emocionante,
yaquenoselimitó
Getafe 20abrit1928
a lavuelta
dehonor
alcircuito,
sino
que)aescasa
distancia
delatribuna
1on la asistencia del Infante Don Fernando de Baviera,
regia,efectuó
unsimulacro
deataque ./ general
Berenguer,
coronel
Kindelán,
tenientes
coroneles
Herrera,
a tierra.
Unotrasotro,
a modo
deca
De laLlavey Gonzalo,
asítomonumerosos
aviadores,
hatenidolugar
rrusel,losaviones
picaban
yascendí el vuelo
dedemostración
yentrega
a laAviación
Militar,deltrimotor
de
an vertiginosamente;
cuando,
inespe granbombardeo
Junkers
K—SD.
Como
yaessabido,
estesoberbio
apa
radamente)
elMartinsyde
delteniente rato,contripulación
sueca
y loscapitanes
Méndez
y Riera,
llegóa Cua
Gutiérrez
Delgado
seestampó
contra tro Vientos
eldía20deIpasado
mes,procedente
deMalmoe.
el suelo.
Ungritodehorror
brotóde
Trasunprimer
vuelo,
enmanos
delpiloto
Lindner,
quellamó
poderosa
lasgargantas
delamuchedumbre,
y
mente
laatención,
como
colofón
realizó
otro,
enformación
condosJunkers
trasunosmomentos
deangustia
ante G-24(laversión
civil)pertenecientes
a laUnión
Aérea
Española.
lo irremediable,
sucedió
algoreal-

Tablada30abrit1928

I?

.Jceremonia
fl el ourso de presidida
una brillante
por
SSMM.losReyes,
esta
mañana
hate
nidolugar
labendición
ybautizado
del
CASA
Breguet
TR,Jesús
de/Gran
Po-

Nuvo avión

(

der.Recibidos
losReyes
porlasmás
altasautoridades
militares,
donAlfon
so sedirigió
enprimer
lugar
alapara
to, donde
conferenció
conloscapita
nesJiménez
eIglesias,
quienes
lepu
sieronaltanto
detascaracterísticas
del
avión,mostrándole
incluso
sucabina.

banderayganar
para
el/a,
antes
detener/a,
unacorba
ta tanhonrosa.
Seguidamente
entregó
elestandarte
a
la Reina,
quien
leyó
undiscurso
antes
deentregar
la
enseña
alcoronel
Soriano.
Elarzobispo
bendijo
la
Tablada15abril1923
bandera
yacontinuación
secelebró
unamisa,
trasla
Soriano
entregó
laenseña
patria
al
1 i ayer estabase vivió una jornada inol cualelcoronel
teniente
Oyarzábal,
dáódole
escolta
loste
1. virlable, esta
mañana
hemos
asistido
alacere abanderado
Tasso,
Ortega,
Drdiales
y Martínez
Mejías.
In
moniadeentrega
delestandarte
nacional
alServicionientes
estos
alaformación,
elcoronel
dirigió
a
de Aviación.
Enelcampo
devuelos
formaban
todas corporados
unapatriótica
yvibrante
alocución.
lasfuerzas
delaguarnición
yfrente
aloshangares,
los losaviadores
Traslaimposición
porelReyalestandarte
dela cuatro
Martinsyde
delaescuadrilla
deMelilla,
pilota
aparatos
denueve
escuadrillas.
Alasdiez
ycuarto
lle
delaMedalla
Militar,
encabezados
portos dosportes
capitanes
Ortiz,
Loriga,
Estaban
yGallarza,
garonSSMM.
losReyes
consushijos.
Enprimer
lu corbata
desfilaron
anleSusMajestades
todas
las evolucionaron
conadmirable
precisión
endistintas
garhabló
elministro
delaGuerra
quien
destacó
elhe aviadores,
que
habían
asistido
alacto.
Como
broche
final, formaciones,
realizando
acrobacias
abaja
altura.
roísmo
detosaviadores
quehansabido
merecer
esta tuerzas
Hace 80 años

Estanclarte
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Luego,
elcardenal
llundain
revestido
caprichosos
arabescos.
Seefectué
Hace 75 años
de pontiticial,
procedió
e labendición,
también
elataque
e incendio
deun
traslacual
laReina
Victoria,
tirando
de
globocautive,
porunapatrulla
deGeunacinta
conloscolores
nacionales,
tale,asícomo
lacaza!
conescopetas
rompióconlra
elbuledelahélice
la
desdeavión,dediversos
globos
re—
Madrid 16 abril 1928
tradicional
botella
devinodeJerez.
La
presenlandc
animales
grotescos.
Fue
a
aeronáutica, tan en toga
música
inlerpreló
laMarcha
Real,
las
entonces
cuando
elílavilland,
delte
fuerzas
presentaron
armes
yelpúblico,
nienteGobart
y elsargento
Jiménez ,Jen nuestros dias, esunode
delanueva
publicación
emocionado,
prorrumpió
envivasa
Lobato,
tuvoladesgracia
dechocar loscontenidos
apartir
dehoy
y conperiodicidad
losReyes,
aespaña
yalaAviación,
Un
conunodeellos,loqueprovocó
una que,
puede
encontrarse
erelos
sexquiplano
hizo
acrobacias,
evolucio
pérdida
develocidad
y lacaída
a Ile quincenal,
kioscos.
Se
trata
de
Moloavión,
revista
nandoasimismo
elhidroquehabía
rra,causando
lamuerte
desusIripu— práctica
deautomovilismo
yaviación;
traídoalgeneral
Sanjurjo,
elcual,
en
antes.Dichopercance
impresioné
para
losmecánicos,
con
unadesusespectaculares
pasadas,
profundamente
al público
y pordis de utilidad
y propietarios
deautomóvi
sobrevoló
atansólo10metros
latri
posición
deljetedelGobierno,
quedó ductores
aspirantes
apilotos
ymecanrcos
bunaregia.
suspendida
laliesta,
próxima
yaasu les
de
aviacion
Bienvenrda
seai
ElRey
revistó
después
lasescuadri
terminación.
llaslormadas
enelcampo,
antes
de
Hace
70
años
Hace 75años
que,coneldesfile
delasfuerzas
de
Aviación,
sediera
porterminado
elac
to, pasando
Sus
Majestades,
losinlan
lesyautoridades
alpabellón
deoficia
Barajas 15 abril 1933
Madrid 30abril 1928
lesdonde
fueron
obsequiados
conun
lunch,mientras
enloslardines
dela
1) or Real Decreto,se haautori
)rganizada por la Federa
base,
eran
agasajados
losinvitados
.1. zado
a laAviación
Militar
acon
ción Aeronáutica Española
tratarconlaHispano
Suiza
deGua
(FAE), sehacelebrado
laanunciada
dalajara
latabricación
de82aviones
FiestadeAviación,
quehacontado
de caza
Nieuport
Ni-52.
con lapresencia
delletedelGobierno,
autoridades
ynumerosísimo
público.
Precedida
porlallegada
delasavione
Hace 65 años
tasparticipantes
enunrallye
deturis
mo,enelqueseproclamé
vencedor
el
Ieniente
Marlínez
deVelasco,
conuna
Tablada 12abril 1938
LoríngdelAero
ClubdeEspaña,
dio
comienzo
elprograma.
Iniciado
conel
1on un vuelo de 20 minutra.
desfile
de96aviones
repartidos
endos
muyinteresante
yagradable”
el
Hace 60 años
gruposdereconocimiento
(Br—XIX
y
capitán
Jesús
Rubio
Paz,
elpopular
R-lll)y unodecaza
(Ni-52),
continué,
Satanasexperto
cazador
delGrupo
conlasuelta
deglobos
libres
delas
Morato,
harealizado
laprueba
delpri
Aeroslaciones
Military Naval
y las Seschchinskaja 21abril 1943
mer ‘Rata”
(Polikarpov
1-16)
captura
evoluciones
deunaescuadrilla
deGedo alenemigo.
Aléxito
hacontribui
tate,recibiendo
órdenes
radiadas
des
1un gran alegría por parte
do, sinduda,
elParque
Regional
de
deIierra.
Acontinuación,
fuepresenta j de los componentes de la 3a Sevilla,
quedirige
elcomandante
Pa
do elautogiro
LaCierva
C-30,re Escuadrilla
Expedicionaria,
pilotados zó,encuyas
Hace 75 años
instalaciones
sehalleva
cientemente
adquirido
porlaAviaciónpor elcapitán
Hevia
y dossubolicia do acabolapuesta
a punto
deeste
Militar,elcualseexhibió
enunión
de lesalemanes,
hanllegado
losprime pequeño
pero
potente
yágilavión.
unaavioneta
delaEscuela
deAlcalá. ros Focke
WulfFw—190,
conlosque
Luego,
pudimos
vervariadas
y espec en adelante
Madrid abril 1928
seequipará
la unidad.
taculares
demostraciones
deacrobacia
Traslosvuelosdetamiliarización,nesencinco
meses,
conlosFw190,
bradel teniemteAuditor de individual
y colectiva;
enlasque,pro prontoiniciarán
susservicios
enél. en tansólodosmeses,
logró
29más
Guerra, pilotoaviador
yaboga vistosalgunos
aviones
degeneradoresNotadeEl Vigía:
SiconlosMe- unoprobable.
Enlafoto,elteniente
dodelIlustre
Colegio
deSevilla,
Feli de humo,trazaronen el cielo 109, la3 había
derribado
33avio- Ralael
Calleja,
tresviclorias.
peAcedo
Colunga,
y editado
porEs
pesaCalpe
S.A.
haaparecido
E/Alma
Hace 65 años
de laAviación
Espaflola.
Ensus213
páginas
desabrosa
lectura,
elautor,
quien
loméparte
activa
enlacampaña
Granada 17abril1938
marroquí,
resalta
lashermosas
iniciati
vas,loshechos
incógnitos,
lasnobles ) artiendo de este aeródro
individualidades,
losemocionantes mo, 34 líeinkel He-hl de
episodios,
evocando
nombres
de la Legión
Cóndor,
parlicipanles
en
aquellos
quesólosonrecuerdos,
en
la llamada
“Operación
Neptuno”,
unespeclacular
ser
salzando
mandos,
censurando
aveces, hanefectuado
todoconpluma
acariciadora
y suave
o
vicio debombardeo
alpuerlode
enérgica
y dura,
pero
siempre
sincera, Cartagena.
Mastarde,
enunase
queágilrecorre
sustrece
capítulos. gundaoleada
enlaquehanparti
hanalcanzado
En laloto,lostenientes
Felipe cipado25aviones,
Acedo
(derecha)
y Eusebio
Paredes. el puerto
deAlmería
también.
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(
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Hace 65 años

el vigía

ABC. Sevillamayo1938

Crcnclcuía ile la
Aviacítr. Militar

Fsnañcla
“Cmo”

/

AZAOLA

Miembro del 1.H.C.A.

7/
p_— —
P.q]a.

AILJ

Hace 75 años
Tablada11mayo1928

Hace 50 años

15 ayer fue la espesísilna
1..niebla,
laquetrustró
lasalida

Recuerdo

del JesúsdelGranPoder,hoyla
CuatroVientos30mayo1953
malasuertese hacebado
enlos
valientesaviadores.
A las6,15de
la madrugada,
luegodeintroducir
de nuevo
enelaviónlasprovisio
nes deboca—trutos
secos,
choco
late y catéentermos—
e instalados
a bordoloscapitanes
Jiménez
e
Iglesias,
ruidosos
aplausos
amodo
de cariñosa
despedida,
hanreso
nadoenmedio
delaintensa
niebla,
Hace 75 años
cuando
elaparato
hapartido
hacia
la cabecera
depisla.Aplausos
que
se hantrocado
enunflamearde
Jerusalén28mayo1928
pañuelos,
cuando
apagados
porel
zumbido
desu motordisponíase
a
despegarrumboa Karach
i. De
..Jmilia,
‘ ntusiásticam&ite
porloscomponentes
recibidos
deuna
por
peregrinación
el cónsulcatalana
de España
y losyIran—
fa
pronto,antelaperplejidad
general, ciscanos
españoles
deJerusalén,
hanllegado
alcampo
eventual
deKuhm—
se hahecho
elsilencio,
altiempo dia,elcomandante
LuisRiaño
y elteniente
LuisRoaMiranda,
quienes
tri
1on la asistencia del presi
queelavióndetenía
sualocada
ca
pulanunBreguet
XIXdelGrupo
deInstrucción
deCuatro
Vientos.
1dente
del MCL coronel
Juste
rrera,Pronto
se hasabido
quesu
Comoyasesabe,
juntoaotros
dossexquiplanos,
tormaba
parle
delapa
Iraola
y
numerosos
aviadores,
a
pri
plano derecho
habíacolisionado trulla
quecondirección
alosSantos
Lugares,
partió
elpasado
día18deCua merahora
delatarde
sehainaugura
con unainoportuna
camioneta
del tro Vientos.
Sendos
percances
acaecidos
enUbeda
(Jaén)
y Bengasi,
inutili do enlasproximidades
delchalet
del
serviciodela base.Aunque
por zaronlosaparatos
delteniente
Jesús
Montesinos
—mecánico
Pérez
y capitán
Club,
elmonumenlo
queerigido
lorlunanohaocurrido
unatrage Aboalcomandante
Riaño;
porloqueesle
último,
como
jetedelaexpedición, Aero
suscripción,
recordará
a losher
dia, lamentablemente
otravezseha reemplazó
almecánico
García
Herguido
queinicialmente
acompañaba
aBoa. por
manosLlaca.
Formado
elconjunto
Irustrado
susalida.
Lu

I

(

Cariñenamayo1938

(Ireada en octubrepasado,paraagruparlosprincipales
ele
Limentosquesehabían
improvisado
durante
elprimer
añodeguerra,
en lainstantánea
podemos
verasus“tuerzas
vivas”.
Deizquierda
adere
cha:comandate
Cipriano
Rodríguez
Díaz,
jetedeServicios;
tenientes
LuisGutiérrez
Sotoy Manuel
Galindez
Zavala,
ambos
deInfraestructura;
teniente
coronel
Francisco
Arranz
Monaslerio,
jefedelFM;coronel
Apo
linar Sáenz
deBuruaga,
jefedelaBrigada
y loscomandantes
Joaquín
García
Morato,
jetedelaaviación
decaza
y Francisco
Vives
Camino,
del
EMy próximo
jete,delnuevo
Grupo
deSavoia
79.
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Hace 75 años

Hace 50 años

E’racas o

Cohetes

Tablada30mayo1928

Torrejón19mayo1953

(metales
lomocolofóna la detenidavisita que les geFranco
yGraveiro
Lopes,
hanefectuado
a tas

I—r’o

partido
ayer
eldesti
Te
‘,uz,del Cian
Poder
con
no
a
Oriente
en
pos
det
record
mundiat
instataciones
delINTAET,
tosjefes
de
Estado
deEspaña
y
de distancia
estabtecido
en6294km
Portugal
hanpresenciado
taexhibición
envuelodedistin
hoy
a
través
de
distintos
yacuat
mas
tos aviones
deconstrucción
nacionat.
Porsuespectacularidad,
hadestacado
Fareatizada
porunaescuadrita
deC4J,ver
confusos
cabtes
hemos
podido
saber
siónespañota
delMesserschniitt
109conmotorHispano
1.300cv,lacuatse apticó
enettanzamiento
decohetes.
que cuandottevaba
recorridos
5100
km tasaverías
producidas
enelmotor
por dosbloquesdegranitoconuna semanasentaslibrerías,
hayasido dicina,
atestattar
a guerra
civit
se por unatormenta
dearenahafotzado
a
cara isa,enettase hasituado
un ba— objeto de unaexcetenteacogida. hizoaviadory su participación
co
tosbizarros
capitanes
Jiménez
e Iglesias
jorretieve
enbroncedeNuestra
Seño Su autor,el doctorJosé LuisJi mo pilotoen etta.Primeroen tos a aterrizar
enNasirya
(Mesopotamia).
ra de Loreto
(obradePepe)
ycorona ménezMartín-hermanode “unió— “Pavos”(He-45),
luegoa tasórde
do porunacruz.Asuvera,hemosoí nezeldel vuelo”-,
recoge
en400 nes de ‘EtCorto’,en a ‘cadena’
do palabras
emocionadas
recordandopáginas,ilustradas
Hace 50 años
connumerosas de He—Sl,
paraterminar
entos rá
a Daniel
y José,paraterminar
conta fotografías,
susvivencias
y recuer pidos He-112,
integrados
en a Es
bendición
detmonumento.
dos de cuando,estudiantede me- cuadradeMorato.
Comose recordará,
Daniet,
capi
CuatroVientos30mayo1953
tán detEjército
delAire,perdióa vi
loo grao afluenciade pubh
da el 23 de juniodet pasadoaño,
loo estimada
en60000personas
cuandocon unaHM—9,
remotcaba
se
ha
celebrado
esta
tardeel Festivat
un veteroparticipante
entosentrena
Aéreonternacionat
organizado
poret
mientosdetCampeonato
Mundiat
de
Real
Aero
Club
de
España
Iniciado
Vuetoa Vela,José(Pepe),luegode
con e!desfileenvuelorasantedelos
haber combatido
en et aireen dos
avionesdenuestras
compañias
Bristot
guerras(cuatrovictorias
en Rusia),
170
(Ozores),
DC-3
(Dávila),
Langue
con el empleode tenientecoronel,
doc (Erce)
y DC-4(Imaz),
sinpausas,
caia et 4 de septiembre
a bordode
se sucedieron
tos15numeros
delpro
un Mites“Aerovan”,
juntoa Merce
gramaDesde
unacarrera
deavionetas
des su mujer,et mecánico
Muñoz
y
sobreuncircuito
cerrado
a a ascen
el fotógrafo
Becerra.
sión delglobolibrequettevóa M.
Cornier
(79)a titescaso
a tasevotucio
irasdeunautogiro
LaCierva
(Amores)
También
se presentaron
aviones
de
construcción
nacional:
t-IA-43
(Elía),
-lA
Hace 65años
1.109K
(Zorita),
CASA
2.111(Careaga),
CASA
352(Pequeño),
“Atcotán”
(Mur
cia)y “Hatcón”
(Nienhuisen),
asícomo
los prototipos
deAISA
1-11
(Guibert),
Bello 2mayo1938
1
HM-1
(Atdecoa)
yel-lis (Palanca).
El número
fuertedelprograma,
o
alos tan hemos
bravos
comoitiiierantes
cazadores
eneste
ae
ródromoprovisional,
conocido
unaanécdota
sensacionat.
Apenas
constituyeron
losreactores,
ylaexhi
haceunmes,atacando
tosFiatCR—32
det2—G—3,
posiciones
detierra
enetfren
biciónacrobática
dela patrulta
dela
te deTorit(Atbarracín),
resulté
herido
enetbrazoizquierdo
“Muntaditas’,
como RAEcompuesta
porcuatroOHVe
todoet mundo
conoce,
at joven
teniente
JorgeLuisMuntadas
(20) quienno
nom,resuttódegranespectaculari
obstante,
continué
en a tormación
25minutos
sobreetobjetivo.
dad:porsu partelos“Thunderjet”
de
Deregreso
consupatrutta
ataeródromo,
pasóalbotiquin,
dondeatpocose
a USAEE,
aunquenoacrobáticos,
empezaron
a oirgritosdedolor,
gritosquefueron
subiendo
detonoyacabaron tiamaron
ta atención
porsuformida
por serdeverdadero
escándato.
Tanto,queelpropio
comandante
Satas,atar
blepotencia
ycambios
deformación,
mado,penetróen a rudimentaria
instalación
sanitaria
ypregunté
al médico,
En a acrobacia
indlviduat
setucie—
quehurgaba
conunaspinzas
enelbrazodetpitoto,
sobreloquesucedia.
ronAldecoa
y et príncipe
Cantacuze
Estoyintentando
extraera bala,dijo.
ne, amboscon“Jungmeister”,
si bien
A loque“Muntaditas”
conunatronador
rugidorespondió:
este
ultimo
con
ta
suya
reformada
Hace 30 años
Pero comomevaa extraera bata,si a tengoenet bolsilto!
E! vuetosilencioso
delos Baby
Noerafantasíao que a descompuesta
vozdetheridoatirmaba,
porque “Kranich”
y “Weihe”
ytaactuación
de
efectivamente
sacóa baladelbolsitto
desupantatón,
tosparacaidistas
delEjército
delAire
con
Madridmayo1973
En etaviónyat agarrarse
etbrazoherido,
se habíaquedado
conettaen la
sus cadenas
margarita
y saltoscon
mano,yaquecon a pocavetocidad
quetraíapudoherirsin penetrar
nida
apertura
rotwdada,
pusieron
eltoquede
1arente nuestra aviación
ethueso.
sosiegoyemoción
a unevento,
seguido
ide la amplia bibtiografía ñarEfectuada
laprimera
cura,tueevacuado
at Hospitat
Mititar
de Zaragoza desdetasterrazas
det
ctub
por
la
esposa
que, parasatisfacción
de profesio dondequedóingresado.
Oías
después,
de
vuetta
con
sus
compañeros,
se
del
Jefedet
Estado
a
quien
acompañaba
nales y aficionadostienenotros tomabaestatotografía
en la quevemosa Aristides,
Attende,
el ingeniero delministro
delAiregenerat
González
paises, nc es de extrañarque “Ca Apraiz,“Muntaditas”,
Messia
yAngelMendoza.
Gattarza
y
otras
rsonatidades.
denasdelAíre”,
desde
hace
unas

Festival

(
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mentehaentrado
enpérdida,
estre
llándose
a tansólo2DD
metros
dela
pista.Cuantos
hemos
sidotesligos
de lacolisión
delaparato
conelte
rreno,nostemimos
lopeor,y des
graciadamente,
asíhasido.Vícli
masdelpercance,
perecieron
elca
pitán protesor,FranciscoDíaz
Trechuelo
León(26)y elsargento
mecánico
Francisco
Pantoja.

vigía
Crcnclcuía de la
Áviaciún Militar

Esñañcla
“CAT4ARI0”
AzAoIs
Miembro del LH.C.A.

Hace 80 años

Hace 80 años

Publicación

Es t andart e

Madrid junio 1923
lnto de la comunión de un
numeroso grupi deentusiastas

Guadalajara 20junio1923

Hace 65 años
n las instalacionesdel Cuer
.Jpo deIngenieros
Militares
y en
presencia
deSS.MM.
osReyes,
laRei
naDoña
María
Cristina
y lasautoridades
Burgos17junio1938
de lanación,
elInfante
donJuan,
que
“1 Boletin Oficial publica
vestíaeluniforme
desoldado
deInge
Jla siguiente disposición:
nieros,
hahecho
entrega
alastropas
del
delosEjérci
Batallón
deAerostación,
delestandarte S.E.elGeneralísimo
tos
Nacionales,
de
acuerdo
conlo
costeado
porsuscripción
pública
entre
Hace 60años
porlaJunlaSuperior
del
el pueblo
arriacense.
Ensuhonor,
a la informado
sehadignado
conceder
la
tardesehacelebrado
unagran
tiesta
ae— Ejército,
Medalla
Militarcolectiva,
a losgru
rostática,
dando
suelta
avarios
globos,
y
deAviación
Militar,
Getafe 3junio1943
la escuadrilla
deaeroplanos
haejecuta pos “Junkers”
alcanzando
esta
recompensa
a todo
do arriesgados
vuelos
acrobáticos.
)residido por el ministro
el personal
quepertenece
o haya
del Aire general Vigón, y
pertenecido
adichos
Grupos
hasta
el
precedido
porlaJuradeBandera
de caídosenRusia,
y quecomenzó14 deoctubre
formando
partede sietesonmilitares,
de1937y tengaun
los caballeros
cadetes
delaAcade la 2’ Escuadrilla
enCuatro
Vientos,
con mínimode25servicios
Azul.
Losactos
han estamañana
deguerra,
mia deIngenieros
Aeronáuticos
y finalizado
etapas
a León
y Logro resultase
conunbrillante
desfile. las primeras
herido
o tuviese
unacita—
soldados
dela1’ Región
Aérea,
que
ño, sehateñido
delutoa lallegadacióncomo
distinguido.
sumaban
untotalde1.500
hombres,
de losaparatos
al aeródromo
de
se hacelebrado
el emotivo
actode
Agoncillo.
Setrataba
deunaprueba
Hace
50
años
imposición
delaMedalla
Militaral
de regularidad,
y laHM-1delaes
Hace 60 años
teniente
coronel
Carlos
Martínez
Va
cuelasevillana
deElCopero,
posi
ra deRey.
Asimismo,
hansidoentre
blemente,
enunintento
deaminorar
Logroño1junio1953
gadasasusfamiliares
lasMedallas
la velocidad,
hacía
suaproximación
San Javier19junio 1943
Militares
concedidas
a títulopóstu
a animación de la Vuelta
un pococolgada;
segundos
des
moalcapitán
Antonio
Noriega
Labat .JAérea a España,enlaque pués,aliniciarunvirajeceñido
so
ion gran brillantez y en
y alalférez
Antonio
Navarro
Pérez, compiten
15avionetas,
delasque bre la líneadecontrol,dramática—Jacto
presididoporlosgene
ralesGonzalo
y Fernández
Longoria,
Hace6oaños
así comolasautoridades
provincia
lesy locales,
sehacelebrado
laJura
de Bandera
delosalumnos
delaEs
cuelaInicialAérea.
Posteriormente,
Seschtschinskaja
10junio1943
traslalectura
deladisposición
os continuos ataques,
conquedesdehace
díaslaaviación
soviética
viene yoficial
deconcesión,
elgeneral
jefe
Jcastigando
labase
dela3’Escuadrilla
Azul,hanvuelto
arepetirse
hoy.Sinem
de laTercera
Región
Aérea,
haim
bargo,
poresperados,
alasoleadas
deaviones,
sehanopuesto
conéxitonuestros
va
puestoalcapitán
Jesús
Fernández
lientes
pilotos,
quienes
hanobtenido
ocho
victorias.
Deellas,
dossehaadjudicado
el
de
Tudela,
la
Medalla
Militar.
capitánHevia,
y unaloscapitanes
Gavilán
y Abs;lostenientes
Azqueta,
Meneses
y
El desfile
delosalumnos
y tropa,
VaradeBey,asícomo
elalférez
Aldecoa
(enlafoto).Porcierto,
queéste,
milagrosa
lasautoridades
y elcondecora
mente
pudo
alcanzar
elaeródromo,
trashaber
recibido
suFocke
WuIfunimpaclo
en ante
do, yunacopadevinodejerezhan
puesto
elbroche
deoroa lajornada.

Reconocimiento

de laaeronáutica,
entre
losque,
ensus
tacetas
militar
y civil,figuran
losmás
ilustres
apellidos,
haaparecido
Aérea,
revista
mensual
ilustrada
deaeronáuti
ca,pionera
enEspaña
ensugénero.

Héroes

PgiçI

(

-

L
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Hace 50 años

Hace 75 años

P ub11cicia ci
Interavia,junio1953

Cuatro Vientos 15junio1928
‘legún informa la revista
1. Moto-avión, Santiago
Sánchez

AVICNESDEENSEÑ»IZAI!Ib

Quiñones,
dequien
sedice,
quemás
queprovSor
delaAeronárica
Mili
tar,essumásentusiasta
colaborador,
hatenido
eldelicado
rasgo
demandar
construir
una
avionapara
regalarla
a
la Aviación
Militar.
Setrata
deunabi
plazaCaudron
C-109,
dotada
deun
mótorSalmson
de9 cilindros
enes
Hace 50 años
trellayuna
potencia
de40cv.Llegada
díasatrás,
envuelo
desde
París,
los
elogios
desupiloto,
elrenombrado
Granada
14junio1953
M. Thoret,
acerca
detanliviano
apara
nada
menos
que
uSo
1n el aeródromo
deArmilla,unagranmuchedumbre
hapresen to, queostenta
récords
mundiales,
sehanviajo
irtclu—
..Áciado
elanunciado
festival
aéreo.
Comenzó
con“bautismos
delaire”a
soacrecentados,
porlospilotos
dela
cargodedosavionetas
delRACE
llegadas
desde
Madrid,
yotras
tantas
per
deExperimentadón
quela
tenecientes
alEstado
Mayor
delAire;siguieron
exhibiciones
deplaneadores Escuadrilla
y aeromodelos
delFrente
deJuventudes
y porúltimo,
como
número
fuerte, lan aplacer.
Qué
sirva
deejemplo,
paraaquellos
queobtienen
pingües
la brfllantísima
y emocionante
exhibición
delcapitán
Vicente
Aldecoa.
ganancias
enlaAviación
Militar!

Festival

AlBA

ACWMfltA INDUSTWJ.
SA,

Hace 30 años

Amistad

(

Hace 80 años

He rl do

Torrejón 7junio1973

ion la presencia del Príncipe
ide España donJuan
Carlos
de

Taíersit5junio1923
1n

vuelo rasante. ajenos al

Borbón,
a quien
acompañaba
elminis .LJriesgo de la fusilería y ha
galadeunaacometividad
ex
tro delAire,
teniente
general
Salvador
y ciendo
otraspersonalidades,
sehacelebradotraordinaria,
losaviadores
sehan
afanado
enelataque
alenemigo
ya
el DíadelaAmistad
Hispano-Nortea
mericana,
conlatradicional
jornada
de su vez,
enelabastecimiento
a tasi
Puertas
Abiertas.
Además
delaintere tiadaposición
deTii Assa.
Losim
santeexposición
estática
dematerial pactos
delosriteños
sehandejado
peroquéimportaba!
siempre
del Ejército
delAirey delaIJSAF,
los sentir,
÷miles
deespectadores
handisfrutado quenohicieran
blanco
enzonas
sen
leeeiraas
laespectacularediibición
con delF-14 sibles.Pero,
pormásquecantado,
a!Bristoln°49;el
Lanoticia
delnombramiento
deayudante
deórdenes
deSMelRey,
alcomandan-Woincat”,
laspasadas
deunF-111y la así haocurrido
cual,
más
que
aterrizar,
“sehameti
te Eduardo
González
Gallarza
(RMmarzo
de2003)
apareció
porerror
fechada
en perfecta
exhibición
delos“Phantom’ do” violentamente
enelsuelo.
Pilo
marzo
de1923,
cuando
debía
defigurar
31demarzo1928,
estoes,hace
75años.
la
de
célebre
patrulla
Blue
Arrgels
a
Rafael
Llorente
y
cuyospilotos
donJuan
Carlos
felicitó. tadoporelcapitán
llevando
aljetedelasFF.MdeMa
-7.
rruecos,
teniente
coronel
Kindelán,
comoobservador,
flameaba
enél,
Suerte
porprimera
vez,
labandera
decom
batey mando.
Según
hadeclarado
Tánger20junio1953
aquél,
cuando
enunodelospicados,
( 1 rmgranbrillantezseha celebrado
esta
tar
sorprendido
comprobó
queelrugido
delmotor
noerasustituido
porelte
ide enelaeropuerto
deBoukhalt,
elMeeting
Aéreo
bleteodelasametralladoras,
volvió
Internacional
organizado
porelAeroClubtangerino.
la cabeza,
viendo
quesujefehabía
Juntoalosespectaculares
Sabres”
delaUSAF,
dosde
resultado
herido,
Sufriendo
unafuer
loscuales
pasaron
elmuro
sónico,
losT-33,
o laescua
drillade“Mistral”,
España
haestado
representada
porla
te hemorragia,
haoptado
poraterri
zarcuanto
antes,
afindequeconla
avioneta
deturismo
Ibéravia
1-11
Peque”,
cuya
presen
máxima
urgencia
seprestare
ayude
a
taciónefectuó
Javier
Guibert,
yporelcapitán
Fernando
tandistinguido
tripulante,
a quien,
Lens,quien
concurrió
enunmano
amano
acrobático,
hasalvado
lavida,
Tras
un
conNedellec,
piloto
jefedelMroClub
deMeknés.
Lavistosa
y arriesgada
exhibición,
de“Elmaruxo”
-como
cariñosamentesinduda,
seconoce
anuestro
tinisimo
piloto—
tuvounfinaldramático,
yaquecuando
realizaba
unúltimo
tonel
rasante,
antes
deaterri
taponamiento
delaherida,
enauto
ha sidotrasladado
aDarDrius,
su
zar,unafuerte
racha
deviento
volteó
asu‘Jungme/ster”’estrellándolo
contra
elsuelo,
Fueron
unos
minutos
deangustia
ein
poniéndose
quedeaquí
será
evacua
tensaemoción;
hasta
que,
rescatado
elpiloto
delosrestos
desudestrozado
avión,
e informado
pormegafonía
elpúblico
de
do alhospital
deMelilla,
que,milagrosamente
había
salvado
lavidaynisiquiera
lasheridas
eran
degravedad,
ésteletributó
unacálida
ovación,
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Hace 80 años

vigía
Crcnclceía de la
Aviaciúr. Militar
Fsnañcla
“CANAmO” AzA0IA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 80 años

Val entía
Quebdani Melilía 22agosto
1923

I

mpeñada la aviación, en
_Ael ataque al enemigo
quease

diabalaposición
deTifarauín,
elte
nientedeInfanteria
Bernardo
Salga
do quepilotaba
elBristol
n°44,ob
servóqueunaguerrilla
delaLegión
se encontraba
ensituación
difícil,
por elempuje
delenemigo
a corta
distanciadenuestras
tuerzas.
Así
pues,nodudando
unmomento
que
habíallegado
lahoradelsacrificio
descendió
hasta
meterse
dellenoen
las barrancadas
enquesepeleaba

Hace 50 años

Al suelo

I

Melilla 22 julio 1923

1l aeródromo
.Jengalanado,

de Tauima
con todoslos

Madrid 19 julio 1953
1n el término de Arganda y en las inmediaciones del Ce

..ÁrrodelTelégrafo,
unaparada
demotor
haforzado
atomar
tierraen
aparatos
ysustripulaciones
altrente, unafincadelabor
albimotor
T.b-1,Alcotán”
delEscuadrón
deExperi
formando
ungransemicírculo,
hasi
mentación
enVuelo.
Pilotado
porelcomandante
Demetrio
Zorita
yelca
do eladecuado
marco,
donde
esta
pitánDionisio
Zamarripa,
porfortuna,
nohahabido
quelamentar
des
tardesehacelebrado
elsolemne
ac
graciaalguna;
incluso
elaparato,
encuyo
puroaparecen
losnumerables
lo deimposición
delasprimeras 94—31,
hasalido
deltrance
conmínimos
deterioros.
medallas
mililares
queseconceden
a losaviadores.
Hanasistido
losge
nerales
Martínez
Anidoy García
Al—
dave,muchos
jefesy oticiales,
así
comonumerosos
invitados;
enlre
ellos,muchas
señoritas
quesetras
ladaron
alaeródromo
enuntrenes
pecial.Elcoronel
PardodeEstado
ametrallando
alenemigo.
Casisi
Mayor,leyólaorden
deconcesión
y
multáneamente,
una
bala
hería
a su
la exposición
delosméritos
contraí
observador,
el
teniente
Luis
Vilas,
y
dos porlosagraciados,
imponiendo
otra destrozaba
unadelasbomba
a continuación
elcomandante
gene
de presión
delagasolina.
ral lapreciada
condecoración
a los
No
te
apures
Vila,-le alentaba
capilanes
LuisMoreno
Abella,
mar
que noesnada;
siguetirando,
que
quésdeBorja;
JoséCarrillo
Durán,
hay
que
sa/var
a
los
míos
-procedí
Rafael
Llorente
Sola,
Apolinar
Sáenz y admiración
osenvía
Espafla
y el fuerzas,en columnade honor, del Tercio-;
yotesa/varé
ati.
de Buruaga
Polanco
y Mariano
Bar—Rey.Trasunelocuente
discurso, mientras
los“hidros”
deMarChica, Perounbalazo
enel corazón
y
herény Trosdelllarduya,
a quienesenalteciendo
a loscondecorados;
sumándose
alhomenaje,
evolucio otro enlamuñeca,
le
impidieron
dio unfuerte
abrazo
defelicitación,estos,juntoa lasautoridades
presi naban
sobre
elcampo.
cumplirsupromesa
porcompleto
quesegún
diría:es
elqueconcariflo dieronel brillantedestiledelas
Luego,elcoronel
Kindelán,
quien aúnasí,consiguió
lomartierraaun
llevando
aúnsubrazo
encabestrillo,queviolentamente.
se encuentra
muymejorado
delahe
Los legionarios
acudieron
enso
ridaquesutrió
encombate,
obsequiócorrodelosaviadores,
quetantoles
a losinvitados
conunretresco,
al habían
ayudado.
Salgado
había
vola
quesiguió
unbaile
queterminó
alas do a laeternidad
yVilas,
mortalme
nuevedelanoche.
te herido,
ensulecho
delaenferme
NoladeEl Vigía:
Dosdíasdes ría, mientras
hacía
unemotivo
relato
pués,enelHotelReina
Victoria
se de losucedido,
repetía:
lun abrazo
celebraba
unbanquete
enhonor
de paraSalgadito!
queeselmásvalien
los aviadores
condecorados.
Ofreció te delmundo.
Yenlosdelirios
que
el homenajeel
coronelKindeíán, la fiebre
leproducía,
musilaba:
Qué
acordándose
regalar
lasinsignias
de valiente,
quévalientel
la Medalla
Militar
alcapitán
JuanOr
NotadeEl Vigía:
Propuesto
Sal
tiz Muñoz;
quien,
alhallarse
conva gadopara
laLaureada,
estanopros
leciente
enZaragoza,
nopudo
asistir peró,si bienfueascendido
acapilán
a laceremonia
deldomingo.
por mérilos
deguerra.
636
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Hace 65 años
Hace 65 años

RecoflOcini i cnto

Hace 75 años

Provisiones
Cádiz 27julio1928

Burgos 5 agosto 1938

rpras llevar a bordo
l IIOE publica una reso
1 dietim a, vianda en
dosdocenas
debo
.Jlucidn de SE. elGeneralísi tre ellas,
ad
mo delos EjércilosNacionales, tellasdevino“Glorioso”,
quiridas
a Bodegas
Palacio,
a
por laquesedignaconceder
la
MedallaMililarColectiva,
a las
las 10,20horasdespegó
el
para
uovuelode
fuerzas
queoperaron
enlosValles “Numancia”
del Cincay Cinquela,
parareducir prueba
dediezhoras
dedura—
cion. Juntoa latripulación,
la bolsadeBielsa.Entreellas,se
encuenlra
elgrupodecooperación vuelala esposa
delcoman
danteRamón
Franco
quien,
6—G-1
5,quesinarredrarse
antelas
Hace 75 años
dificultades
atmosféricas,
aprove
por cierto,harepartidoel
aíuardecocina
y losmuebles
chandolosmomenlos
devisibili
C)
de comedor
delacasa
enque
dadapoyó
conceloactividad
y pe
ha vividoalgúntiempo,
entre
ricia inigualada
el movimiento
de
Cádiz 1agosto1928
os vecinos
pobres
delasca
las
tropas,
solicitando
misiones
y
)esPués de no pocasdificultades, debido
a lacargamáxima
del
no reparando
endificultades
y pe
sasinmediatas
aparato,
yalviento
contrario,
a lassiete
y cuarto
deFamañana,
enmedio ligros.Ni quedecirllene,la ale
de unaestruendosa
ovación,
hadespegado
elSuper
Wal“(‘lurnancid’,
enel gria conquelosbravos
aviadores
quelosaviadores
Franco,
Gallarza,
Ruiz
deAlda
yelmecánico
Madariaga,
pre
han
acogido
la
noticia.
Hace 65 años
tenden
darFa
vuella
almundo.
Habíatranscurrido
aproximadamente
unahoradevueloy sehallaban
a
Faallura
delaciudad
portuguesa
deFaro,
cuando
unaavería
enlainstala
Barcelona 16agosto 1938
cióndecombuslible,
haprivado
a losilusionados
aviadores,
delautiliza
cióndeunmotor.
Sinaliviarse
aúnelbidro
delenorme
peso,
dada
Fapoca
De.creto del mi
gasolina
consumida,
e imposibililado
para
mantenerse
enelaireconIres
nisicrio
de la Gui’
motores,
sehanvistoobligados
a amerizar.
Sintiempo,
porlaescasa
allu—
rra, quepublica
hoylaGa
ra, devaciar
losdepósitos
y endifíciles
condiciones,
dadas
las15tonela
ceta, hasidoascendido
al
dasdepeso.
Elchoque
conelagua
fueviolentísimo,
produciéndose
impor
generalato,
el pionero
dela
tantesaverías
enlascuadernas
y fondo
delacanoa.
Aúnasí,navegando
Aviación
Espanola
Emilio
He
conayuda
delosmotores
útiles,
sehandirigido
aHuelva,
empleando
cerca
rreraLinares.
de diezhoras
depenosa
Iravesía,
hasta
legar
aLaRábida.

J

.

]) esencant

J

i-scenso

Hace 65 años
San Sebastián 30agosto1938

r iras

la inauguración oficial.
por el vicepresidente del

Gobierno
conde
deJordana,
quetuvo
lugarayer;
estamañana,
enelesplén
dido marcodelGranKursaal,
seha
abiertoalpúblicolainteresanlísima
exposición
deMaterial
deguerra
co
gidoalenemigo.
Ciñéndonos
.alaaeronáutica,
el
ServiciodeRecuperación
delEstado
MayordelAirepresenta
enlosam
pliossalones,
desde
uncolosal
Martín
Bomber
(SB-2)debombardeo,
hasta
aparatos
decaza
Y-15(Chato)
eY-16(Mosca),
todosdefactura
soviética.
UnBristol
‘Bulldog”,
losrestos
deun
Grumman
FF—1
abatido
y bIografías
deotrosaparatos,
checoslovacos
y norleamericanos
capturados,
y enpleno
uso pornuestros
aviadores,
cuyapresencia
enelIrenle
noeraconveniente
distraer,
constituyen
juntoa motores,
ametralladoras
ybombas,
unaprueba
irrefutable
delaintervención
deciertos
países
afavor
delbando
republicano.
¿Cuántos
deestos
aviones
debombardeo
y caza
-sepreguntaba
elcronista
delARC
deSevillahansidoderriba
dosporlasinvencibles
alasnacionales?
Allíestán,
enloscuadros
estadísticos
congráficos
encifras,
conloscielos
donde
loscombates
severificaron,
conlosfrentes
enquenuestras
escuadrillas
alcanzaron
ellaurel
victorioso,
con
lascircunstancias
todas
quedanplenitud
degarantía
aestas
haza
dasrenovadas
a diario
porlaAviación
espaiiola.
gMil avionesll
Entre
cogidos
y derribados
figuran
enestas
estadísticas.
iCifraasombrosa,
querevela
lagrandeza
de nuestros
caballeros
delairey lasuma
devalor
y pericia
queenelloshay’
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Hace 65 anos

Re fuer zos
Palma 21agosto1938
Jro
dente. de la bee der miv 1 tal1ma
de Monf aix on , y Iripula

dos poraviadores
españoles,
al mando
delcomandante
Fe
dericoNorena,
hanllegado
a
la basedePollensa
losdos
primeros
hidroaviones
dere
conocimiento
GANT
Z-506B
Se tratadeunmodernísimo
trjmotor(1937),
elcualensu
versióncivil,haacaparado
16
récords
mundiales.
Dotado
de
tres AlfaRomeo
de750cvy
capazdealcanzarlos300
km/h en crucero,puede
transportar
hasta
800Ng.de
bombadisponiendo
parasu
defensa
y ataque
deunaame
tralladora
ventral
de7,7mm.
y dosgemelas
de12,7ensu
torretadorsal
,
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regresa
a España,
hoy,combatien
el teniente
Meneses
contra
dosLagg
5, haconseguido
sucuarta
victoria
Dichoderribo,
tolaliza
las64victo
riasobtenidas
por laTercera”,
dela
queelcapitán
Hevia
con93servi
cios,10combates
y 12victorias,
se
ha proclamado
elmáximo
As”.
Seaestaexpresiva
foto,titulada
‘El regreso
delcapitán
1-levid’,
lomada enOrelcuando
la3aaúnvolaba
el
“zacuto”
(Me—109F),
nuestro
home
najeatanbravos
pilotos.

Hace 65 años

Di st!nc ión
Sevilla 18julio 1938

].Jla‘l suscnpción
iniciador
de
pública
para
regalar
alheroico
Acm Club de Andalucía.

comandante
12Joaquín
Gavía
Morato
lasinsig
niasdalaCruz
Laureada
daSanFernando,
máxi
mo galardón
queelCaudillo
haotorgado
alpri
meroentre
losmejores
dalasAlas
deEspata,
as
piraaperpetuar
enestemodesto
recuerdo
su
admiración
algran
patn* interpretando
elsen
ti’ unánime
dalaentidad
ylavozsagrada
desus
socios
caídos
porDios
yporlaPatria,
plasmado
enelacuerdo
dadesignarle
Presidente
Honorario
Perpetuo.*
*Delartístico
pergamino,
obra
dePepe
Lafita,quehasidoentregado
albravo
aviador,
alque,
enrecentísima
tolo,ve
mosjuntoaunpuñado
desuspilotos,
entre
losquefiguran
lostresjefes
deescuadrilla.
Deizquierda
a derecha:
Carraci—
do,Alonsn
Fariñas,
Robles,
Murcia,
García
Morato,
Barranco,
Gautier,
Bayo
y Larios;
atrás
O’Connor
yGarcía
deJuan.

Homenaje
Sevilla 18 julio 1938

Hace 60 años

Vi ct orl as
Seschtschinskaja 4julio1943
el 25 del pasado
la despedida
delprimer
escalón
dela3aEscuadrilla
Azul,
que
t’fectuada
J..Jrnes,

de
Nota
El Vigía:PorCircular
de
7.10.1938
aparecida
enel Dia
o la ofensiva de Gandesa,
co
.Jla cámara
sorprendió
a losge rio Oficialtresdíasdespués,
a los móritos
neralesAltredoKindelán,
jefedel mo recompensa
enla actualcampada,
Aire,y JoséEnrique
Varela,
jetedel contraídos
se leconcedía
el
Cuerpo
deEjército
deCastilla,
estu a títulopóstumo
a mayor
diandosobre
lacartalascruciales ascenso
operaciones
encurso.

J

Hace 65 años

Hace 50 años
Hace 65 años

Caído
Teme!? julio 1938

(

1omibatiendo
en este fren

te, contra
Fiatdel

GrupoMorato,
ha
caídoelcapitán
jete
del 21 Grupode
Moscas”Eduardo
Claudín
Moncada.
Miembrode la
primera
promoción
depilotos
quesetormó
enRusia,
a su
regreso,
hace
pocomásdeunaño,se
incorporó
a unaunidad
equipada
con
los rápidos
monoplanos
soviéicos,
en
la quepronto
letueconfiada
lajefatura
de unaescuadrilla.
Desde
el15deju
nio último,
como
sucesor
deManuel
Aguirre,
delentaba
elmando
delGrupo.
638
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San Javier1 julio 1953
iras un interesante viaje de fin de
carrera, a bordo
del Junkers
290,hanre

gresado
loscomponentes
delaV Promoción
de laAcademia
General
delAire.
Desuapretado
programa
técnico-cultural,
nos
ha informado
elteniente
coronel
Serrano
Arenas,
quienfiguró
alfrente
delaexpedición,
quepartió
paraLisboa
elpasado
día25.Enlanación
herma
na visitaron
susmonumentos
y distintas
instala
ciones
aeronáuticas,
como
losTalleres
Generales
deMaterial,
ubicados
enelaeródromo
deAlverca;
labase
deOta,
donde
nuestros
jóvenes
aviadores
seentusiasmaron
conelvuelodedosescuadrillas
de“Vampire”
e incluso
alguno
recibió
emocionado
su bautismo”
enreactor,
y labase
deSintra,
sede
delaEscuela
Práctica
deAeronáutica,
donde
además
de
presenciar
unaexhibición,
varios
alféreces
alumnos
pudieron
volar
enaparatos
deinstrucción.
Eldía28enunemotivo
ac
to celebrado
enLisboa,
quecontó
conlapresencia
deljefedelEstado
Mayor
yunanumerosa
representación
delaFuerza
Aérea
Portuguesa,
laAGA
bomenajeó
a lodos
losportugueses
caídos
endefensa
desupatria
ytraseldiscurso
delteniente
coronel
Serrano,
tueofrendada
unagran
corona
almonumento
a losmuertos
enlaGran
Guerra.
Aldíasiguiente,
como
despedida,
elministro
deDefensa
dePortugal
otreció
alosaviadores
unbanquete
enelfuerte
deSan
Julián
delaBarra;
a
destacar,
elvibrante
brindis
delembajador
deEspaña,
realzando
elsignificado
delaalianza
peninsular.
Esa
tarde,
eneles
pléndido
cuatrimotor
deMatacán,
conelteniente
coronel
Pombo
Somoza
a losmandos,
losfuturos
tenientes
alcanzaba
entreshoras
Palma
deMallorca,
donde
visitaron
elaeródromo
deSonSanJuan
y labase
aeronaval
dePollensa.
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el vigía
Crcnclcuía de la
Sviacitn Militar
Fsnañcla
“Cmo”
Miembro

Hace

75

años

ronedente de Nasiriyah, vía
Constantinopla y Barcelona,a

AzA0LA
del LFLC.A.

b5años
Hace

De vuelta a casa
Herce
Sevilla 14septiembre 192S
J

quelesimpidió
batirelrécord
mun
dialdedistancia,
lamotivaron
agentes
extraños.
Enelvueladeregreso
han
podidocontrastar
lasexcelencias
del
aparalo,
cuyomotor,
conunanormal
i—
dadadmirable,
hafuncionado
con
1.200revoluciones
todoelcamino.
También
hablan
congranelogioy
gralitud
delasatenciones
queleshan
dispensada
losaviadores
ingleses.

-

(

Logroño 15septiembre1938

lomose recordará, el pasado día 9, enacción
deguerra
alfrente
de
Jsu escuadrilla
de“Pavos”,
resultaba
gravísimamente
heridoelcapitán
dondellegaron
ayer;
a lascinco
cua
noobstante,
luegodeterminar
elservicio,
a duras
penas
rentadeestatarde,aterrizaba
feliz JoséM Ugarte;
mente
enTablada
el Jesús
delGran consiguió
alcanzar
elaeródromo
deLaSalada
donde
tomó
tierra,
salvando
el
Wakonigg
quien,
como
tripulante-ametrallador,
leacompa
Hace 50 años
Podet’pilotado
porlosbizarros
capi aviónyalalférez
enelhospital
deAlcañiz,
sufortaleza
nohapodido
superar
a
tanesIgnacio
Jiménez
y Francisco ñaba.Internado
desuestado,
talleciendo
eneldíadeayer.
Hoy,
antes
deproce
Iglesias.
Recibidos
poreljeteacci la gravedad
enemotivo
actocelebrado
enelaeródromo
deAgoncillo,
el
dentaldelabase,
comandante
Martín derasuentierro,
Bilbao 5 septiembre 1953
coronel
Ugarte
(don
Társilo)
haimpuesto
laMedalla
Militar,
alfére
Pratynumerosos
compañeros,
estos veterano
ion una tarde espléndida y
hicieron
bromas
conlacabeza
dega tro quecontenía
elcadáver
desuhijo.
Nota de El Vigía:Ascendido
a comandante
porméritosdeguerra dante un público estimado
en
celacazada
porJiménez
enAsiaque,
(23.2.1940),el22demarzo
de1945,
resuelto
favorablemente
eloportuno
luido másde100.000
personas,
sinconta
disecada,
traían
como
mascota.
leeraconcedida
laCruz
Laureada
deSanFernando.
bilizaraquellas
quepoblaron
laslade
Trasladados
alpabellón
deoticia contradictorio,
rasquecircundan
elcampo,
enelae—
les,donde
esloeofrecido
unrefrige
ropuerto
Carlos
Haya
deSondica,
se
rio, a preguntas
delosperiodistas,
ha celebrado
elfestival
organizado
acercadelmalogrado
intento
deré
por elAero
ClubdeVizcaya.
Iniciado
cord;manifestaron
quesinlamenor
conlapasada
entormación
deuna
anormalidad
cubrieron
másde5.000
patrulla
deHeinkel
111del15Regi
km.,pero
alllegar
aldesierto
deIrak
mienlodeLogroño,
luegopudimos
lessorprendió
unafuriosa
tempestad
ver sendas
exhibiciones
protagoniza
dearena,
algunosde
cuyos
remolinos
alcanzaban
los4.000
metros
dealtu
dasporlaHM-1(Manteola),
laIbera
via 1-11
Peqoe
(Guibert)
yunaPiper
ra.A lasseishoras
devolarenestas
condiciones,
empezaron
a notar
anor
(Serrano)
que,conpolvos
detalco,
tumigólapista.Remolcados
porCi
malidades
eneltuncionamiento
del
güeflas,
acluaron
losveleros
delaEs
motorperocontinuaron,
noobstante,
cueladeMontlorite
(Almagro
yAra)y
otrassietehoras
más,hasta
queel
un helicóptero
Hiller360bailóel
agarrotamiento
delasválvulas
y la
Valsdelasolas’a losacordes
dela
taitadebencina,
relajaron
excesiva
banda
delaSanta
Casa
deMisericor
mente
elmotor,
obligándoles
aaterri
zaryhaciéndolo
sinincidentes
enNa—
dia. Perorealmente
laemoción
llegó
y tanto
JoséLuis
siriyab.Varios
árabes
selesacerca lización
delasválvulas
delbloque
iz ta Italia,
regular
deaquí
a Barcelona
y con losacróbatas
ensuúltimo
tramo
aSevilla;Arestipilotando
laBücker
131delAe
ron,preguntándoles
sunacionalidad,
quierdo.
Trasladados
alaeródromo
de muymalo
a laqueostenlosame
haciendo
demostraciones
dealegría Bassora,
desmontaron
elmotor,
pro ya quedebido
a lascondiciones
at ro Clublocal,
pintado
ensusplanos
las
al saber
queeranespañoles,
dicién cediendo
asureparación
y pidiendo
a mosféricas
reinantes,
hatraído
alapa tesehabían
rojiblancas,
como
elcapitán
dolesqueeran
delamisma
sangre. España
nuevas
válvulas.
Loslargos ratoenconstante
meneo.
Alllegar
a bandas
Horasdespués,
llegó
enautomóvildíasdeespera
y elpríncipe
Cantacuzen
—la
Hispano
Suiza
ha Sevilla,
antes
deaterrizar
pasaron
dos Aldecoa
acapararon
un aviador
inglés,
marchándose
con blaenviado,
porerror,lascitadas
pie veces
envuelobajísimo
sobre
laigle estosconJungmeister,
nolasmásclamorosas
ova
él Iglesias
a Bagdad,
y haciéndolo
Ji zasa Japónl!losaprovecharon
para siadeSan
Lorenzo,
donde
sevenera
la cuando
ménez
a bordodelJesús
delGran visitarvarias
poblaciones.
ciones,
eltlamear
depañuelos.
imagen
delJesús
delGran
Poder.
lasesión,
unBristol
170
Nuestros
pilotos
semuestran
satis— Duranle
Poder.
Allí,reconocieron
minuciosa Reparado
elavión
emprendieron
el
Languedoc
deAvia
mente
elaparato,
apreciando
lainuti—regreso,
siendo
elviaje
felicísimo
has—fechisimos
delaparato!
pues
laavería y uncuatrimotor

Festival

(

•

•
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cióny Comercio,
otrecieron
a nume
rososbilbaínos
elbautismo
de/aíre.

Hace 50 años

Hace 50 años

Trío de ases

Al suelo

Nueva .i?ta

Madrid 28 septiembre 1953

Teruel 17septiembre1928

Santander? septiembre 1953

(

Hace 75 años

J

1un gran brillantez se celelloró anoche,enlasede
delAcm

?t
mañana, cuando la
_Javioneta
Bücker Bü-131

],Jy conlapresencia
deunamulti
medio de gran ariimaciórt

susatisfacción
(EE.3-161)
perteneciente
a laEs tudqueexteriorizaba
se hainaugurado
el
cuadrilla Fotográfica
deCuatro y curiosidad,
deaviación
deAlcaflizPara
Vientos,
sobrevolaba
lacapital,
una campo
unapa
graveavería
demotorforzóa sus esteactosehadesplazado
deGetafe
al
tripulantes,
lossargentos
pilotos
de trulladelaeródromo
delcomandante
Moreno
Abe
complemento
LuisPedroche
Osma mando
deBorja,
siendo
obse—
y FidelTorres
Pérez
a buscar
unte ha,marqués
porlasfuerzas
vivas
y el
rrenodonde
meterse;
noencontran quiadísimos
engeneral
do otro,queunpequeño
descampa pueblo
do juntoalpalacete
delaMonctoa,
Hace 50 años
Hace 75 años
cercadelaPuerta
deHierro.
Testigo
del violento
‘aterrizaje”
lapatrulla
de caballería
delaPolicía
Armada,
Torrejón 21 septiembre 1953
queseencontraba
deservicio
junto
a tasmárgenes
delríoManzanares, Madrid19septiembre1928
n el Instituto Nacional de
el policíaLeónPérez
Arajpicóes
egúmhemos podido saber.
.-JTécnicaAeronáutica,
ycon
puelasy lanzado,
aúnsincreerlo 1. al despegarayerdeLisboa
los competentes
pilotosdelEscua
queacababa
dever,alinstante
se con destino
Madrid-Getate,
elJun
drón deExperimentación
enVuelo
presentóenel lugardelsuceso; kersdelaUnión
Aérea
Española
pilo
comoinstructores,
sehainiciado
donde,juntoa otraspersonas,
ex tadoporJoaquin
Gouperdio
unade
un cursodepilotaje
dirigidoa los
trajeron
deldestrozado
aparato
a los las medas
desutrendeaterrizaje.
alumnos
delaEscuela
MilitardeIn—
aviadores
heridos,
a quienes,
enun Cundida
laalarma,
éstasetransmitió
genierosAeronáuticos.
Paralas
automóvil
que
detuvieron,
se
les
al
aeródromo
de
llegada
donde,
me
prácticasenvuelo,utilizarán
las nesconsusacrobacias,
trasladó
alCuarto
deSocorro
deAl diantesabanas
setormó
enelterre
alarde
de
do
avionetas
INTAHM-1construidasminio,espectacularidad
yriesgo,
pu bertoAguilera,
desde
donde,
dada no unletrero
quedecía:
Junkers
sin
por AISA
enCarabanchel.
tren
aterrizaie”.
También
salió
a
su
sieron
los
pelos
de
punta
a
los
miles
su
condición
militar,
fueron
evacua
NotadeEl Vigía:
Aúnsabiendo deespecladores
que
las
presenciaron.
dos
al
Hospital
del
Aire
de
Princesa.
encuentro
una
pareja
de
aviones
mili
los alumnos
quesusprofesores
aca
taresquesituándose
asualtura
sus
babanderealizar
milbarrenas
y un
tripulantes,
mediante
señas,
consi
sinfíndepruebas
a laslandenosta
guieron
alertar
alpilotodetalcontin
dasHM;considerándose
unoscone
gencia.
De
sobreaviso
pues,
manio
jillos, alfinalizar
el curso,
noduda
brando
magistralmente,
evitó
una
ron enplasmar
ensuemblema
una
Mérida 2 septiembre 1938
desgracia,
quesesaldó
tansólocon
alegorla
bienclarificadora.
dos pasajeros
contusionados
y pe
queños
desperfectos
eneltrimotor
Club,laentrega
depremios
a losparti
cipantes
enelexitoso
lestival
quetuvo
lugaralatarde
enLaAlbenda,
Enla
loto,elcapitán
Aldecoa,
teniente
coro
nel Ibarreche
yJosé
LuisAresti,
quie
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Salas,
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pasada

tos
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Acuerdos
Madrid 26 septiembre 1953

],JCruz,

?n el palacio de Santa
ante numerosas
perso

nalidades,
elembajador
delosEsta
dos Unidos
Mr.Donoyel ministro
de Asuntos
Exteriores
Martín
Artajo,
hanfirmado
elConvenio
Defensivo
y
de Ayuda
Mutua
entreEspaña
y los
Estados
Unidos.
Dichaayuda,
que
abarcaa losseclores
económico,
tócnicoymilitar,
tendrá
unatrascen—
dentalimportancia
enlamoderniza
cióndelEjórcitc
delAire.
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de
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hay
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momento

le saludó
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Nota

lo
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manera.
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en

vencedor
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contestándole

sumar

pa

protegla.

lanzarse

Vigía:
Martín,

Sevilla 21septiembre1928

a

una

los

a tierra,

misma

so

la escuadrilla
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increíble

Armamento

acababa
en

de

Salas
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derribado

hasta

su

José

Aogelí

habla

que,
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jornada

capitán,

paracaídas,

una

una

Katiuskas

Ratas

cierto

a

de

sido.

récord;

y al jefe

ca

servicio

ha

el
un

los

Morato

denotaba

triunfal;

Hace 50 años

da

más
a poco

Ignacio,

Katiuskas
Luego
hijo

un
de

Katiuska
aterrizar

bombardeado

que

se

Salas
en
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Serra
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noticia
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Ebro

por

Salas
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precisamente.
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supo,

del
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que
de

el piloto
Madrid.,

al

que

protegió

en los mismos
procedimientos
delostorpedos
marinosaplicados
a lasprincipales
características
delaire,loscapitanes
de Infanteria
JoséMontero
y Juan
Castillo
haninventado
uningenio
pa
ra dotar
deartilleria
alasaeronaves
A iuiciodelostécnicos
delasfa
bricasmilitares,
resuelve
elimportan—
tísimoproblema
delaartillerla
aérea.
El proyectil
lleva
dentro
tuerza
im
pulsora
efectuándose
eldisparo
por
gascomprimido
sinproducir
con
mocionenlamáquina
aéreaLas
pruebas
delosdosmodelos
dedife
rentecalibrequehansidoconstrui
dos aexpensas
desusinventores
y
de losqueyahansolicitado
supa
tente,seefectuarán
enMelilla.
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“VI promoción VA”
Crónica del emotivo reencuentro en Llanes

E

njunio de 1953 -acaban
de cumplirse 50 años- 37
miembros de la VI promoción
de la MiliciaAérea Universita
ria, iniciaban con la práctica
del vuelo sin motor, su forma
ción aeronáuticaen la escuela
de Llanes. El recuerdo de
aquel verano,en el que, aloja
dos en un paradisíaco lugar,
descubrieron la fascinación
del vuelo, las deliciosas pla
yas y... las encantadoras la
niscas, han sido motivos más

driguez Naveiray Antonio Sa
linas, así como el eficiente
Balbino, aquel cabo mecánico
Gómez. Junto a ellos, Tomás
Fernández Bárcena, Fernan
do GarcíaNeboty RafaelGar
cía Albalá figuras también del
vuelo sin motor y “protos” en
Llanes en otras épocas. Por
último, tratándosede la MAU,
no podía faltar Tomás Prieto,
presidente y alma mater de la
Fundación “LaureadoCoronel
Vara de Rey”.

bastante mayores que noso
tros, por los que, si no han
pasado los años, lo han he
cho muy suavemente.
Tras la bienvenida de la
concejal, habló en nombre de
la VI promociónAlvaroMelén
dez Inchausti,y el coronel Demaría, quien manifestó que
era un orgullo que personas
que hicieronel servicio militar
hace cincuenta años, sigan
considerándose una parte de
la familiadel Ejércitodel Aire,

Tras la misa, hubo un emotivo recuerdo para los fallecidos.

que suficientespara que el lla
mamiento a conmemorar la
efeméride in situ, haya conta
do con una muy notableparti
cipación; sumándose incluso
las mujeresde algunosy este
cronista, quien pasó por aque
lla escuelaal año siguiente.
A fin de presidirlos actos,a
la pintorescavilla asturianase
desplazó el coronel jefe del
sector aéreo, José Antonio
Fernández Demaria; y como
un solo hombre,allí estuvieron
también los queridos y admi
rados “protos” de entonces:
Guillermo Gómez, Cecilio Ro930

La recepciónofrecida por el
Ayuntamiento, en la que hizo
los honores la concejal María
Antonia Echevarria Moro,fue
la ocasión propicia para el
emotivo reencuentro de los
antiguos alumnos entre sí, y
de estos con los profesoresy
mecánico.
Pero... cómo os conser
váis, que tíos! fue la sincera
expresión que a modo de sa
ludo, espontáneamentesalió
del alma de cuantos, tras
medio siglo! -que se dice
pronto- volvimos a encontrar
nos con aquellos “protos”,

que representa el valor más
claro y rentablede la defensa
de un país como España.
Más tarde, en la Basílicade
Santa María,la unidadde mú
sica del MACEN,popularmen
te conocidacomo la Bandade
Aviación, bajo la batutadel te
niente coronel Sendra,ofreció
un concierto,seguido también
con gran interés,por el pueblo
de Llanes que abarrotó el
templo. Las magistralesinter
pretaciones de los casi 100
profesores, entusiasmóde tal
manera al auditorio, que hu
bieron de concedervariaspro-

pinas, antesde que, como co
lofón, interpretaran el himno
del Ejércitodel Aire, rubricado
con unaestruendosaovación.
Con unas copas por las de
liciosas callejas de la zona
portuaria, terminaba la prime
ra jornada.
Al día siguiente, todos nos
reunimos en el entrañable
campo de Cue, aquella alti
planicie que, situada entre los
Picos de Europa y el mar,
tanto llamara la atención, en
sus días de guerra, al célebre
Galland, y donde, establecida
la escuela a mitad de los
años cuarenta, de continuo
fuera revoloteado por las
Guitarras”, los “Kranich”, los
Baby” olas “Cigüeñas” re
molcadoras, hasta que en
1963 -icraso error!- se clau
suró. Reconvertido desde
1989 en campo de golf; allí
tiene su sede el Club “La
Cuesta” y alli, Luchando a
brazo partido,se hizo un hue
co el Club Aéreo Canto él Ja
riu. Pues bien, en el campo
de Cue, comúnmenteconoci
do por Llanes -tal era el nom
bre de la escuela-se celebró
una misa de campaña, oficia
da por el capellán castrense
Angel Pérez Delgado.
Finalizada la misma, tuvo
lugar un homenajede recuer
do al generalJavier Bermúdez
de Castro, entonces capitán
jefe de la Escuela, y los siete
compañeros de promociónfa
llecidos. Fueron unos minutos
realmente mágicos,los quevi
vimos en aquel campo rabio
samente verde. Tras las emo
tivas estrofas de “La muerte
no es el final” cuando la Ban
da de Aviacióninterpretabael
toque de oración, y la corona
de laurel, portadapor Rafa de
Alcocer y Alvaro Meléndez,
cadenciosamente se acerca
ba hacia el altar, casi por sor
presa, en vuelo rasante, hizo
su apariciónla patrulla“Amigo
41”. Se trataba de cuatro C
101 de Matacánal mando del
comandante García Buergo,
con los capitanesSanz, Stam
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De izquierda a derecha, 1°fila: Rafael García Albalá, Guillermo Górnez,padre Angel Pérez, coronel José Antonio Fernández Demaría,
Tomás Prieto, Cecilio Rodríguez Naveira, Rafael de Alcocer, Mario Méndez Vigo y Tomás Fernández Bárcena. 2úfila: Fernando García
¡‘febo:, Manuel Moreno Ordóñez, Guillermo Bistuer, Tomás Terrados, Javier Almandoz, Eduardo Rodríguez, Ricardo Moragas, Santos
Tostajada, Juan Manuel García Gallardo, Enrique Huidobro, Adolfo Martos, “Canario” Azaola y Antonio Salinas Corral.
3aflla. Miguel Angel Baena del Campo, Antonio Esteban, Fernando Gallardo, Balbino González, Taño Alonso, Alvaro Meléndez, Javier
Unen, Eduardo Jiménez Uranga, Joaquín Oliva, Agustín Loscertales y Manuel Guisado.

pa y De la Peña, quienesante
la admiraciónde los presentes
evolucionaron sobre el cam
po. Junto a mi, absortocomo
todos, noté que GarcíaNebot,
el veterano profesorde vuelo
sin motorlos admirabade una
forma especial.Cuando le su
surré: qué maravilla!,no pu
diendo resistirse,me dijo: Ca
nario, quien los manda es mi
hijo Fernando. Créeme, que
me emociona; pues como ya
sabes, mi otro hijo Tomás ca
yóenunF-5”.
Todavía, antes de bajar a
Llanes, dondenos esperabael
almuerzo de hermandad,íba
mos a asombrarnos, con la
1 exhibiciónde radio-controlque
nos ofreció Vicente Sobero,
con uno de los esbeltos vele
ros construidos por él. Aquel
virtuosismo, a más de uno le
hizo recordarlas diablurascon
que, en plan chulito-sólamen
te para que viéramos como,

pasión, le deja, ha alcanzado
la perfección.Desaparecidala
escuela, hubo de hacerseyo
lovelista en Monflorite, activi
dad que continúapracticando,
además del ala delta y el pilo
taje de ultraligeros.
El éxitode esta conmemora
ción que, con la valiosacolabo
ración del Ejércitodel Aire y el
Ayuntamiento de Llanes, ha
llevado a cabo la 6” promoción
MAU, me ha confirmado que
su lema‘VI PromociónVA”, re
flejado en el ya veterano em
blema, no sólo daba a enten
der que carrulaba,funcionaba,
Vicente Sobero y su hijo preparan los veleros.
o como decíaun gran aviador:
pitaba...; sino que, premonito
hipotéticamente, podríamos to el Jariu, su afición le viene riamente, en contradiccióna la
llegar a volar- de cuando en de niño, cuando apacentando desidia, la dejadezy el olvido,
cuando, nos ofrecía algún el ganado de su padre,se pa tan a menudoconsustanciales
“proto” a la horadel bocadillo. saba muchas horas admiran hoy con el paso del tiempo, lo
Soberto, el hoy laureadoy... do el vuelo de los velerosde la que realmentecaracterizaa la
cotizado artista de Cue, con escuela, que luegolos copiaba 6” es quesigue viva.
proyección internacional,es el en madera,y que hoy,a ratos,
presidente del club aéreoCan- cuando la pintura, que es su
“CANARIO” AZAOLA
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guerra,
loscazadores
anotan
susvic
toriasy losnombres
desuscompa
ñeroscaídos.

el vigía
Crcnclcftía de la
Sviacitn Militar

Hace 65 años

]3ocia
Zaragoza 26noviembre1938

la basílica del Pilar, se
celebrado
elenlace
matrimo
nial deIsabelita
Kindelán
Núñez
del
Pino,bijadelilustre
general
jetedel
Aire,conelleniente
coronel
Andrea
Zotti,jetedel23Grupo
deCaza
“4sso
di bastÓni
Loscontrayentes
hansido
“CANARIO” AZAOLA
porlaseñora
deKindelán
Miembro del I.H.C.A. apadrinados
y elinfante
donAllonso
deCrleans.
En lossalones
decorados
con
motivospatrióticos
sereunieron
al
tas jerarquías
militares
entrelasque
se enconlraban
losgenerales
Varela,
Vigón,Dávila,
García
Escámez
y Mi
llánAstray
asícomo
todas
lasautori
dadesciviles
delaciudad,
quienes
juntoa losdemás
invitados,
lueron
obsequiados
conunvinodehonor.
NotadaElVigía:
Lamentablement
a poco
desuregreso
a Italia!
ZoUi
falle
cióenaccidente
aéreo
enelmar
Tirreno
fln

tSPIJIiCIa

Hace 65 años

Hace 65 años

1-1
crido
Barcelona 9 noviembre 1938

J yer,
:mando el capitán
del Grupo de ‘tbatos”

Alicante 20 noviembre 1938

jefe

as alarmas se dispararon

Juan esta
mañana, cuando
hidros
dePollensa,
hansobrevo
Comas
Borrás,
juntoconel resto
del de labase
ladorasantes
laciudad.
Lapresencia
de losCantz
7-501,
tansolohacausa
do asombro
y perplejidad;
yaque,le
josdecumplir
unaacción
ofensiva,
en
trespasadas
hanrealizado
unemotivo
bombardeo
deflores
sobre
lapeniten
ciaríaycementerio,
enhomenaje
aJo
sé Antonio
Primo
deRivera,
alcum
plirseelsegundo
aniversario
dellusi—
lamiento
delfundador
delaFalange.

Hace 60 años

Caído
Star-Bychov 19 noviembre 1943
CH
“

“‘:‘:-

a incredulidad
inicial del
Lpersonal
de la 4” Escuadrilla

se haIruncado
encongoja,
cuando
haconfirmado
lapér
Duranle
lamisma,
lacazanacio la evidencia
Fernando
Sán
nal, conslituida
porlosGrupos
2 y dida delteniente
chezArjona,unodesusmásbri
3-6-3
ha
derribado
70
y
29aviones
16noviembre 1938
Quiendesafian
respectivamente,
perdiendo
porcon llantescazadores.
1umplidos tres meses y me— tra, 12Fiat,
concincomuertos,
cua do a los pilotosrusos,sehabía
1db de cruenta lucha, con tro prisioneros
anotado
nueve
victorias,
hacaído
a
y tresheridos.
la retirada
delXVCuerpo
deEjército En lafoto,elcomandante
delaeró
Garcíatan sóloseiskilómetros
gubernamental,
sehadado
porlina— Morato,
delengela—
muestra
eltrozo
deplano
de dromo,a consecuencia
lizadalabatalla
delEbro.
un “Rala”
donde
amodo
detrofeo
de mientodesuavión.
Hace 65 años

Fin

(

Hace 65 años

Deserción
La Cenia 2noviembre1938

J
—

personal,
defendía
valientemente
elae
ródromo
deMonjos,
atacado
porlos
Savoia
79,recibió
heridas
demetralla
de talgravedad,
quesehahecho
nece
sarialaamputación
deunapierna.
938

ate la sorpresa del per
sonal de la Legión Cón

dor queocupa
elaeródromo,
es
ta mañana
tomó
tierraun“Chato”
(Polikarpov
1-15)
gubernamental.
Matriculado
CA-1
ORlopilotaba
el sargento
Marcelino
Arranz
Martínez,perteneciente
a la4”
Escuadrilla,
quien
sehaentrega
do a laAviación
Nacional.
Desu
declaración,
sehanobtenido
in
teresanlísimas
informaciones,
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Ciruelo;
asicomo
sendas
cruces
del
MéritoAeronáutico,
a losrestantes
miembros
delatripulación
delDG4 deestaAta,queseestrettó
elDde
agostode1976enChiclana
dela
Frontera.Mástardesehadescu
biertounmonolito
dedicado
a tos
caídosdetEjército
detAire.

sigue,en unatomacatastrófica,

salvaral herido,
perece
eneltran
ce. Lasinteresantes
escenas,
algu
nas espectaculares,
deBücker,
Mentor,T-6,T-33,“Sabre”
y Star
fighter,bacen
pasar
poraltoelar
gumento,
delqueparanoalargar
nos, hemos
prescindido
referirnos
a sutaceta
romántica
y sentimental,

Hace 35 años

Hace 90 años

1’11m

]) ebut

Madrid noviembre 1968

]_Jtres
lstrenada “No le busques
pies...’, simultáneamente

en loscinesBarceló,
Beniliurey
a laes
PalaciodelaMúsica,
elpasado
6 nidoporlaviacivil,accede
de octubre,
aúna pesar
desuargu caladecomplemento
ytrassupaso
deArmilla,
Mata
mento,flojoy contintesmelodra por lasescuelas
Nota deEl Vigía:PorC.C.de máticos,
continúa
haciendo
lasde cán y Talavera
laReal,hechoun
28.2.1944,
letueconcedida
a Me 1iciasa losaticionados
a laavia ‘manitas”pasadestinado
a lamas
al
dallaMilitarindividual.
ción. Producida
porPedroMasó modernaunidaddereactores,
deAlfredo
P.C.y dirigidaporPedroLazaga,mandoprecisamente
nosdaa conocer
tasperipecias
de Mayo.Undía,enel cursodeun
juntosun
un apasionado
muchacho
(Alex ejerciciodetirovotando
Hace 50 años
sutreunaimportante
ave
Darnal)conunagranvocación
de TE—104G,
aviadormilitara quienelviolento ría resultando
gravemente
herido
su
jefe,
quien
ordena
al
protagonista
enfrentamiento
con
un
protesor
(Al—
Sevilla 3 noviembre 1953
elavióny sesalve.
A
tredoMayo),
leobliga
a abandonarqueabandone
la AGA.
Coneltítulodepilotoobte lo queeseseniega,
y si biencon—
Hace 25 años

Tetuán 2noviembre1913
Jartiendo

del

recién

acondicionado campode

SaniaRamel,
el teniente
Carlos
AlonsoHera,
aquien,
comoob
servador,
acompañaba
elalférez
PabloMateo
Sagasta,
harealiza
do el primer
cuelodefaAviación
Española
enAfrica.
Hace 90 años

Bautismo
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Tetuán 19noviembre1913

(Jn°l,tiendoconellosFarsean
MF-7
capitanes Rí

os y Barreiro
pilotoy observador
respectivamente,
sobrevolaba
en
misióndeguerraelsectorde
Laucién-Monte
Cónico,
unades—
Sevilla 13 noviembre 1978
defusileria
enemiga
hahe
r iras su baja en el servicio el pasado 27 de julio,conelaterrizaje carga
ridodegravedad
a ambos
avia
en Tablada
y parada
demotores
enlazona
deMaestranza,
elúltimo
AN.1
dores.
AúnasíRíos,
enunalarde
(Grumman
Hu-16B),
secierra
uncapftulo
delalucha
antisubmarina
enEspaña. de superación,
haciendo
galade
NotadeEl Vigía:
Delos13anfibios
que,
desde
1963
sirvieron
enelEjér
un
esfuerzo
y
habilidad
fuera
de
Jilotaclo
por el capitán
citodelAire,losseisprimeros
procedían
delaUSAF
y delaFA.noruega
el
lo común,
haconseguido
aterri
Fernando de Juan Valien
resto.Conbase
enJerez
delaFrontera
y encuadrados
enlainicialUnidad zarenuncalvero
deunos50me
te, enelaeropuerto
deSanPablo Antisubmarina;
Escuadrón
-luego
Grupo—
deCooperación
Aeronaval;
más
tar
tros,
que
las
apretadas
tiendas
ha tenidolugarelprimer
vuelodel de 61D
y61Grupo,
2DO
Escuadrón
y Ala22(Escuadrón
221)llevaron
a cabo
del campamento
general
dejan
HispanoAviación
l-lA-1
.110K.Se másde500operaciones
encolaboración
conlaArmada
española
yMarinas cercadelbarracón
delhospital,
trata dela versión
biplaza
delcaza extranjeras
y3Doperaciones
SAR
totalizando
27.528
horas
devuelo,
limitado
porelprofundo
barranco
HA-1.109K,
unodecuyos
aviones,
quecaea RíoMartin.
el denominado
militarmente
C.4JNotadeElVigía:
Ascendidos,
199, hasufridolatransformación.
por méritosdeguerra,al em
Comoeraprevisible,
suscaracte
leo inmed
latosuperior,las
rísticashanmejorado
sensiblemen
propuestas
para
laCruzLaurea
te al suprimirse
el blindaje
queel
da deSanFernando,
sedemo
monoplaza
lleva.
raronenexceso,
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Recordando
a José Luis de Aresti
“CANARIO” AZAOLA
ara el puñado de aficionados
que, junto a numerosísimo público, nos habíamos reunido en
el aeropuerto de Bilbao-Sondica, la
Navidad de 1955, aquella exhibición
de Aresti será difícil de olvidar. Estrenando prácticamente su “Jungmeister”, quiso lucirse ante los suyos
y lo consiguió. La prensa, exagerando sin duda, dijo que los directivos
del Aero Club se habían metido en la
terminal para no ver las “machadas”
que, arriba con verdadera elegancia,
y a ras del suelo de forma escandalosa nos ofreció. Recuerdo que alguien, haciendo mención a la Campaña de Navidad del Humilde, a título de consuelo dijo: “Si se mata, lo
hará apoyando una noble acción”.
Pero Aresti no se mató, y todos los
presentes, a base de fuertes e interminables aplausos, conseguimos deshacer el nudo que, ya desde el despegue, nos había hecho en el estómago.
Aresti, al igual que los Pascual,
Ferrándiz, Ibarreche, Lens, Palanca,
Casteño o Cantacuzeno, que le precedieron, contra todo pronóstico
-aparentemente, ¡se jugaron tantas
veces la vida!- acaba de morir en la
cama.
Había nacido en Erandio (Vizcaya)
el 14 de julio de 1917. Residente en
Madrid, la guerra le daría la oportunidad de volar, ya que, ante su inminente movilización, en enero de
1938, se inscribió en un curso de pilotos y en las escuelas gubernamentales de Alcantarilla y San Javier,
llevó a cabo su formación. Seleccionado para la caza, volando el Nieuport 52 en la escuela de El Carmolí,
llamaría la atención su precoz habilidad para el vuelo acrobático.
Destinado a una patrulla de alarma, Aresti, de familia de tradición

P
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monárquica, consciente de que aquél
no es su bando, decidió marcharse, y
la ocasión se presentó el 15 de julio
de 1938 cuando, aprovechando una
salida de alarma a Cartagena, trepando con el Mosca a la máxima potencia y dejando muy rezagada a su pareja, tomó rumbo a Melilla, donde,
con el tren metido, tomó tierra en
una playa.
Devuelto a la Península, marchó
destinado a un batallón de infantería,
que combatía en la cruenta batalla
del Ebro. Reclamado por la Jefatura
del Aire, como un novato más, en
noviembre se incorporaba al XIV
curso de pilotos, de donde fue rescatado para realizar el de caza que finalizó cuando la guerra ya había tocado a su fin.
En los Fiat CR-32 de Getafe primero y de Palma de Mallorca después, destacó por su absoluto dominio de la acrobacía y un desmedido
arrojo; puestos públicamente de manifiesto, con motivo de la visita de
los Flechas del Aire al aeródromo
balear. Profesor más tarde en la Escuela de Transformación de Jerez, simultaneó con la prueba de los “Ratas” que montaba el Taller Experimental del Aire.
Teniente, tras su paso por la Academia de Aviación, se integró como
probador al Centro de Estudios y Experiencias de Cuatro Vientos donde,
entre otros, realizó la homologación
de la avioneta acrobática HM-5.
Al ascender a capitán, se incorporó
a los Messer del 23 Regimiento de
Caza (Reus) y más tarde, acogiéndose a la situación de excedencia, como
supernumerario dejó el Ejército el
Aire.
Fijada su residencia en Barcelona,
a través del Aero Club de Sabadell,

hizo resurgir la otrora relevante
aviación catalana. Contra viento y
marea, en 1949 organiza la primera
Vuelta Aérea a España de la postguerra y un festival aéreo en Sabadell, en el que participó el laureado
acróbata galo Marcel Doret. Él, careciendo de un avión apropiado, para no defraudar a sus seguidores, intervino, arriesgándose en demasía,
¡con una Piper Super Cruiser!
Propuesto por el RACE, en 1950,
para representar a España en el Meeting Acrobático de Villacoublay
(Francia), se le ofreció la avioneta
nacional INTA HM-5, bien conocida
por él, y una excelente oportunidad
de mostrarla en el extranjero.
La prensa, ansiosa de triunfalismos, masivamente se hizo eco de la
participación de un piloto español,
con un avión de diseño y construcción nacionales, en una competición
internacional. Pero una soterrada
campaña, promovida por envidiosos
de las facilidades que el Ministerio
ofrecía a un supernumerario, invocando los posibles riesgos y los problemas que, en caso de accidente, la
situación militar del piloto podía
ocasionar, consiguió llevar la intranquilidad a las altas esferas, que hartas, acabaron suspendiendo su participación.
Horas antes, temiendo Aresti que
ésta se produjera, tras cumplir con
los trámites pertinentes, decidió
marcharse. La mala meteorología le
retiene en Burdeos, donde recibe un
telegrama de la Dirección General
de Aviación Civil, ordenándole el
inmediato regreso a Madrid. Con la
moral por los suelos, viendo el esfuerzo de los entrenamientos y la
puesta a punto del avión totalmente
baldíos, emprendía el retorno. La
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prensa que tanto le había jaleado corría un tupido velo.
Aunque tan lamentable contratiempo no disminuyó un ápice su espíritu emprendedor, lo tenía claro;
sin avión propio no tenía nada que
hacer.
Con el Aero Club catalán en marcha ascendente, contratado por el Aero Club de
Vizcaya, vuelve a su tierra natal para organizar y
dirigir la escuela de pilotos, y aún conociendo las
limitaciones de la Bücker “Jungmann”, participa en algún “duelo”
con el príncipe Cantacuzeno y en los festivales
de Bilbao y Santander de
1953.
Dos años después adquiría los restos del
Jungmeister ES.1-17
que, tras su reconstrucción, se convirtió en el
flamante EC-ALP con el
que, en un “mano a mano” con Cantacuzeno,
debutaba en el festival
de Vigo.
Eran los años de los
festivales, y en ellos su
nombre se hizo insustituible. Actuando muchas
veces “por amor al arte”
(Pro Navidad del Humilde, o a beneficio de los
Huérfanos del Aire) bien
en Bilbao, Barajas, Cuatro Vientos, Portugalete,
Santander, Barcelona,
Talavera la Real, Albacete, Manises, Lugo, Sabadell... el público conmovido por la “angustiosa
belleza”, que tan desenfadadamente practica, lo admira, arrancando rabiosos aplausos cuando, al
fin, pone las ruedas en el suelo.
Finalista en Coventry en 1955; el
año siguiente, compitiendo con los
ases europeos, se clasificaba tercero
en Epinal. La prensa francesa, tan
parca, cuando no ajena o claramente
negativa hacia todo lo español, no
pudo resentirse ante el clamor popular que la destreza y el valor del piloto español despertó. Así, “L’Est

Republicain” escribía: Si nuestro
compatriota Hisler se ha llevado los
sufragios del jurado por su sabia
técnica, el español Aresti ha tenido
el derecho y el entusiasmo de la
multitud, por su extraordinaria maestría. Es el acróbata del aire por
excelencia.

Luego, en la revancha de SaintEtienne, se adjudicaba el primer premio y la preciada “Copa de las
Águilas”. Finalista en Coventry
1957; más tarde sería aplaudidísimo
en Dauville, D’Ambert, Toulouse,
Oporto y hasta en Filipinas, donde
triunfa, volando un Jungmeister que,
curiosamente, había sido de su propiedad. Fruto de muchos años de experiencia, Aresti crea el Sistema Aerocriptográfico que lleva su apelli-
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do. Un diccionario o “catecismo”
imprescindible, donde se clasifican
y valoran todas las maniobras y sus
distintas combinaciones, realizables
con un avión acrobático. Su adopción con carácter universal por la
FAI es otro triunfo más que se ve
premiado con la preciadísima Medalla de Oro de la institución.
Teniente Coronel supernumerario, en junio
de 1963 asume el puesto
de director del primer
Equipo Nacional de
Acrobacía, que habría de
participar en el III Campeonato Mundial; que,
gracias a su influencia y
prestigio, se celebraría
en España. Por tanto del
apoteósico triunfo posterior en Bilbao es, moralmente al menos, partícipe.
En 1987 el Club Acrobático Internacional, dependiente
de la Experimental Aircraft
Association, decidía por unanimidad incluirlo en el
Hall de la Fama del museo de Oshkosh, Wisconsin. “Nadie ha hecho
tanto (se referían a su
Sistema Aerocraptográfico) para conseguir un
standard profesional para juzgar, registrar y
simplificar el proceso de
construcción y puntuación de las secuencias
acrobáticas. Pauta universal para concursos e
incluso fabricantes.
Hoy, en tan solo dos
meses, una enfermedad
lo ha arrebatado de los
suyos y de sus muchos amigos y admiradores, pero su imborrable recuerdo, el ya citado “catecismo”, la
Copa José Luis Aresti, valiosísimo
trofeo donado por él a la FAI, para
ser disputado en los campeonatos
mundiales y su famoso “Jungmeister” pilotado en la FIO por su hijo
Felipe, recordarán al “as” de una
época, asociando siempre su nombre
a aquella faceta del vuelo que tanto
le apasionó.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 100 años

Nacimiento
Laredo 11 febrero 1904
n esta hermosa villa de la
provincia de Santander, ha nacido Cipriano Rodríguez Díaz.
Nota de El Vigía: Formado militarmente en la Academia de Ingenieros,
en 1923 con el empleo de teniente
recibió su bautismo de fuego en Marruecos. Seducido como tantos, por
la valiente y muchas veces heroica
actuación de los soldados del aire,
se hizo observador, regresando en
1925 al conflicto africano. Destinado
a la escuadrilla Havilland Napier
desplegada en Larache, aquel oficial
menudo de cuerpo y de una inteligencia privilegiada, se hizo popular
con el apodo de “Cucufate”. En uno
de los, casi siempre arriesgadísimos
servicios, acompañando al capitán
Camacho Benitez, con orden de
aprovisionamiento a la cercada posición Ain Rapta, el fuego enemigo hizo blanco en su avión. Consciente el
piloto de que las averías le impedían
alcanzar el aeródromo, decidió refugiarse en la posición que abastecían,
empotrando el avión contra las alambradas. Allí, participando en su defensa, hubieron de permanecer semanas, hasta que la posición pudo

E

Hace 75 años

Boda
Carabanchel 19 febrero 129
nte el altar, instalado en un hangar del aeródromo Loring, y rodeados de una concurrencia distinguida y numerosa, se ha celebrado la
boda de Margot Soriano, una de las muchachas más bonitas de Madrid, con
el aviador José Mª Ansaldo Vejarano. Ha bendecido la unión el obispo de
Sión, siendo apadrinados los novios por el vicepresidente del Consejo Superior de Aeronáutica general Soriano, padre de la novia, y la vizcondesa de San
Enrique, madre del novio. Tras la ceremonia religiosa y el banquete que siguió a aquélla, los novios, a bordo de una avioneta Moth, partieron de viaje a
Barcelona, escoltados hasta Guadalajara por seis aparatos amigos.
Aún continuaba el bullicio en el aeródromo; cuando, a través de un cablegrama, se recibía la noticia de que, extraviados los recién casados por la
falta de visibilidad, se habían visto obligados a aterrizar felizmente en Vich.
Confiada la custodia del aparato, a la Guardia Civil y Mossos de Escuadra,
los animosos aviadores tomaban el tren con destino a la la Ciudad Condal.

A

Hace 50 años

Desgracia
Albacete 2 enero 1954
as confusas noticias que han
corrido de boca en boca, acerca de la
caída de un avión en la Pedanía de Santa
Ana, lamentablemente se han confirmado.
Se trata del Heinkel 111 B.2H-35, perteneciente al 11 Grupo de Bombardeo que,
desde su base de Tablada, se dirigía a Ma-
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ser evacuada. Piloto en 1925 vuelve
a Marruecos, actuando con los Breguet XIX en las operaciones que llevaron al desembarco y conquista de
Alhucemas. Pacificado el territorio,
su reconocida habilidad como piloto
y sus conocimientos de ingeniería le
llevaron al destino más adecuado, la
Escuadrilla de Experimentación de
Cuatro Vientos.
En 1930, ya capitán, a bordo de
CASA -Breguet Gran Raid, junto con
el teniente Haya, bate los récords
mundiales de velocidad en circuito
cerrado de 2.000 y 5.000 kilómetros.
El año siguiente, con Haya también,
realiza el raid Sevilla-Bata de 4.500
km-. Dentro de su faceta intelectual,
al tiempo que son celebrados sus artículos de divulgación aeronáutica
que aparecen en el diario madrileño
El Sol, publica un completísimo tratado de aeronáutica e inventa un lanzabombas que mereció la Cruz de 1ª
Clase del Mérito Militar.
El alzamiento militar de 1936 le
sorprendió de vacaciones en la loca-

nises. Dada la magnitud del percance, no
ha habido supervivientes. Junto a la tripulación, formada por los tenientes Diego DíazTrechuelo y José Mª Briones Espinosa; cabos 1º mecánico Eugenio Redondo, y radio
José García Centeno, figuraban como pasajeros el capitán José Mª León Sanz, los
cabos de tropas Luis Aquiliano, José Escandell y el soldado Fernández Fajardo.
Nota de El Vigía: Justamente hace siete
meses, traíamos a estas páginas la noticia del
desgraciado accidente que, en el transcurso

lidad vizcaína de Plencia, desde donde no sin mil peripecias, consiguió
pasar a zona nacional. Destinado a la
Jefatura del Aire, puso en evidencia
sus excepcionales dotes de organizador. Pero lo suyo es el vuelo, y al
ascender a comandante toma el
mando de la “Cadena” de Pavos 6G-15, donde su bravura asombra a
sus jóvenes pilotos. Luego de un
de la Vuelta Aérea a España, había costado
la vida a Francisco, el mayor de los hermanos Díaz-Trechuelo León. Ahora, ha sido
Diego (24) quien como su hermano, “ha
volado” a reunirse con su padre; aquel esforzado capitán Francisco Díaz-Trechuelo y
Benjumea, muerto en el aire, en acción de
guerra, sobre Badajoz. Derrumbado sobre
los mandos del “Junkers” que pilotaba, su
segundo consiguió llevarlo a Tablada, donde, al día siguiente, el general Franco impuso a su cadáver la Medalla Militar.

REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA /Enero-Febrero 2004

corto periodo para la puesta en marcha del primer grupo español de Savoia 81 (15-G-21), sustituyendo al
jefe del (4-G-12) herido en acción de
guerra, se incorpora a la “Cadena”
de Romeo. El 2 de octubre de 1938
cuando en el curso de un servicio de
bombardeo volaba a 1.200 metros de
altura, la antiaérea alcanzó a su avión
en las proximidades de la sierra de
Cavalls. Esforzado como era “Cucufate”, aún con el motor incendiado,
quiso completar el bombardeo, antes
de dirigirse hacia las líneas propias y
saltar en paracaídas. Genio y figura,
incluso en tan dramática situación, al
ordenar a su tripulante, el teniente
Leopoldo de Castro, que se lanzara,
no pudo evitar con un toque de humor advertirle: ¡Vaya torta que nos
vamos a pegar! Como si de una premonición se tratara, en el momento
de abrirse la campana de seda, él,
que era menudo, al no llevar el atalaje suficientemente ajustado, se salió

Hace 80 años

Homenaje
Madrid 25 enero 1924

E

Hace 65 años

Ataque
Figueras 6 febrero 1939
egún noticias recibidas de Vilajuiga, enjambres de cazas de
la Legión Cóndor, repitiendo la acción de ayer, han atacado nuevamente el aeródromo, destruyendo en tierra 35 cazas y dos bombarderos.

S

del paracaídas, cayendo en las estribaciones de la sierra de Pandols.
De esta forma tan absurda España
perdía al célebre “Cucufate” (34),
una de las más preclaras figuras de
su Aviación.
Ocho días después de su trágica
muerte, le fue concedida la Medalla
Militar individual y ya en 1940, el
ascenso a teniente coronel.

Hace 50 años

Remojón
El Carmolí 18 enero 1954
sta mañana, cuando el capitán profesor, Vicente Aldecoa, pilotando una “Bücker”, se disponía a aterrizar, debido al efecto
“mar plato”, en su aproximación final ha tocado con las ruedas las
aguas del mar Menor. Gracias a su
inmediata reacción -fruto de su gran
experiencia- de meter motor a fondo, ha resuelto “in extremis” una situación harto delicada.
Aún se comentaba el hecho en la
“T”; cuando, iniciadas por parte de los
alumnos de 4º las prácticas de aterrizaje de precisión en polimotores, un
capitán popularmente conocido por
“El Sopas” advirtió a sus compañeros:
¡Qué parecido al “Junkers” es aquél
hidro! y no le faltaba razón, puesto
que un auténtico trimotor, el T.2B145, pilotado por el alférez alumno
Valentín Prieto Iglesias, por la misma
causa que el anterior, pero con tan sólo 343 horas de vuelo, amerizaba pausadamente en las apacibles aguas.
Completaban la tripulación los cabos

E

Hace 80 años

Estadística
Madrid enero 1924
urante el pasado año 1923, la Aviación Militar voló un total
de 15.009 horas; lo que supone tener dos aviones en el aire, volando
día y noche todos los días laborables del año. El número de accidentes
mortales ha sido de 10, correspondiendo uno cada 1.500 horas de vuelo.
Los accidentes en los que los tripulantes resultaron heridos o ilesos, y los
aviones con grandes destrozos, fueron 42; correspondiendo uno por cada
357 horas. De cada cinco accidentes, solamente uno fue mortal; y de éstos,
siete se debieron a falsas maniobras del piloto, uno a incendio del avión en
el aire, uno a situación meteorológica adversa, y uno a síncope del piloto.

D

n la Escuela Superior
de Guerra, y bajo presidencia del príncipe de la milicia, el
excelentísimo señor capitán general jefe del Estado Mayor Central
del Ejército Valeriano Weyler, ha
tenido lugar el homenaje póstumo
a los capitanes Jaime Baeza Buceta y Augusto Pérez Peñamaría;
primeros oficiales de Estado Mayor muertos en el Servicio de
Aviación. El general de E.M. Méndez Vigo, con voz vibrante, pronunció un brillante y sentido discurso; tras el cual, en la vitrina
del monumento emplazado en la
escalera de honor, fueron depositados los fajines de ambos aviadores.
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Hace 75 años

Reajuste
Madrid 4 enero 1929
n las nuevas plantillas
militares que han empezado a regir desde el primero de año,
se reduce el número de generales
jefes y oficiales, tanto en la Administración central como en la regional y Cuerpos Armados. La Aeronáutica, con un total de 346 jefes y
oficiales, se compondrá de cuatro
coroneles, 11 jefes de Escuadra o
tenientes coroneles, 39 jefes de
Grupo o comandantes, 100 jefes de
Escuadrilla o capitanes, 161 oficiales aviadores o tenientes y 31 observadores.

E
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Honras fúnebres
Melilla 8 febrero 1929
omo ya se sabe, el 31 de diciembre último, en lamentable accidente acaecido en el Mediterráneo, perdían la vida, sin dejar rastro, el comandante Rodríguez Caula,
el teniente Tauler y el cabo mecánico
Martínez Morillas. Hoy, en la capilla
castrense y organizados por la Escuadra Aérea de Marruecos, se han
celebrado solemnes funerales en sufragio de sus almas.
Por la tarde, al tiempo que una
escuadrilla de siete aviones lanzaba
flores en las cercanías del cabo del
Agua, un Dornier Wal arrojaba tres
grandes coronas al mar.

C
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1º Angel Menéndez Pardo (mecánico),
Roque Florido Orihuela y Fernando
Bazán Madrid (radios).
Nota de El Vigía: Cuando el alférez
Prieto (21), llorando desconsoladamente, nadaba para alcanzar tierra,
convencido de que con el remojón se
habían disuelto todas sus ilusiones aeronáuticas, en absoluto pudo imaginar
la brillante carrera que le aguardaba.
Promovido a teniente ese mismo
año, con la 6ª promoción de la AGA,
luego de realizar el curso de reactores, ejerció como competente profesor en 21 cursos (1960-66) en la
Escuela de Talavera la Real. Más
tarde, en Iberia, llegaría a volar el
DC-10, hasta que en 1991, tras 25
años en la compañía, por imperativos de la edad, se retiraría con
25.000 horas de vuelo.

Hace 50 años

Jubilación
Granada febrero 1954
egún nos informan de la base
de Armilla, ha sido dado de baja, el
último Savoia SM-79 que integrado en el
12 Grupo de Fuerzas Aéreas, aún se mantenía en estado de vuelo. Superviviente del
centenar de trimotores de bombardeo veloz,
que, desde agosto de 1937, como parte de
la ayuda italiana, llegaron a combatir a la
guerra de España; con él desaparece un
avión que, capaz de alcanzar una velocidad
máxima de 430 km/h., con una carga ofensiva de tonelada y media de bombas, llamó
en su día poderosamente la atención.

S

abandonar su Fiat (3-102) y lanzarse
en paracaidas sobre territorio enemigo, donde fue hecho prisionero.
Hoy, causando verdadera conmoción entre los cazadores, se ha sabido que lamentablemente, antes de
que fructificasen las gestiones que
se estaban llevando a cabo para su
canje, ha sido vilmente fusilado.

Hace 50 años

Exhibición
Barajas 15 febrero 1954
nte una amplia representación del Ejército del
Aire, presidida por su jefe de Estado Mayor, ha tenido lugar una impresionante exhibición, a cargo
del gigantesco bombardero estratégico norteamericano, Boeing B47. Si sorprendente ha sido la maniobra de repostaje en vuelo, a
cargo de un cisterna KC-97, no ha
sido menos su aterrizaje, frenado
por un gran paracaídas.

A
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Caído
Escatrón 25 enero 1939
ravemente tocado la víspera de Navidad, en combate
aéreo sobre Tremp, el capitán Rafael
de Mendizábal y Amézaga hubo de

G
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Renovación
Las Palmas 28 febrero 1979
ecibido con gran expectción, ha llegado a la base de
Gando el primero de los tres Fokker F-27M Marítime, que en el
802 Escuadrón SAR sustituirá a los esforzados Grumman Albatross.
Pilotado por el comandante Joaquín Hevia, con los capitanes Carlos
Etayo y Cristóbal Alzola, así como los brigadas Miguel A. Cuenca y Manuel Miñana, el nuevo avión está equipado con modernos equipos de navegación y búsqueda. Su alta velocidad de crucero y su autonomía, que le
permite volar a baja cota ininterrumpidamente 10 horas, hacen de este bimotor, que en el Ejército el Aire se denominará D.2, uno de los aviones
más idóneos para la misión que se le asigna.

R
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Avanzadilla
Mahon 9 febrero 1939
un bajo la confusión que produjo ayer, la
sublevación de la guarnición de Ciudadela contra el
mando de la isla de Menorca, fiel a la República, ha
amerizado en este puerto el hidro Cant Z-506 (73-3). Pilotado por el capitán Soriano con los tenientes Sastre,
Manera, Ramos y alférez Urtásun, constituyen la primera
fuerza que entra en la plaza. Antes, habían localizado y
atacado con bombas el motovelero en el que trataban de
huir las autoridades gubernamentales de la isla.
Recién desembarcado, la foto nos muestra al bizarro aviador José Sastre Navarro, junto al capitán de corbeta Galán.
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Nota de El Vigía: Un año después,
por Decreto 23.2.1940, se concedía
la Medalla Militar y el ascenso a comandante, a aquel valiente y pundonoroso aviador santurzano (28), jefe
de la 7-E-3.

REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Enero-Febrero 2004

el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 75 años

Raid
Bahía 26 marzo 1929
on el aterrizaje a
la una y veinticinco del mediodía del
“Jesús del Gran Poder”, los
capitanes españoles Ignacio Jiménez y Francisco
Iglesias han culminado en
el campo de Cassamary un
hermosísimo raid. Atrás
han quedado 43 horas y 50
minutos de vuelo sin descanso (20 de travesía del
Atlántico), desde su salida
de Tablada a las 17,35 horas del pasado día 24. Entre
el aluvión de telegramas de felicitación que han recibido, queremos destacar
los de SS.MM., que rezaban así:
“Encantado espléndido viaje; dadme detalles telégrafo. Viva la Aviación
Española. Bravo por mis aviadores. Os abraza fuerte, Alfonso R.”
“Les felicito de todo corazón. No olvido fui madrina el año pasado del
avión. El Cristo de quien lleva el nombre les ha protegido en su gran hazaña. Victoria Eugenia”.

C
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Nacimiento
Pamplona 25 marzo 1904
ace Luis Navarro Garnica

N

Nota de El Vigía: Procedente del
Arma de Infantería y con el valor
acreditado, tras dos años de campaña en Marruecos, el joven alférez Navarro, siguiendo una inclinación sentida entonces por muchos oficiales

Hace 65 años

Entrega
Barajas 28 marzo 1939
omo ya se sabe, de acuerdo con
las condiciones establecidas en las
negociaciones de paz de Gamonal (Burgos), esta mañana se han entregado a las
fuerzas nacionales cuarenta aviones gubernamentales. Interesados en ver de cerca a sus hasta ahora rivales, tres cazadores de la Escuadra de Morato, el capitán
Arístides García López y los tenientes Llaca y Busquets (de izquierda a derecha)
tras inspeccionar los biplanos rusos, se
retratan ante un “Chato” de la 2ª Escuadrilla del Grupo 26 “Los Pingüinos”.

C
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intrépidos y decididos, pasó a Aviación, realizando en 1923 el curso de
piloto en Tablada. Incorporado el año
siguiente a las fuerzas aéreas de Marruecos, aquel aviador dotado de una
buena voz y afición para el canto, un
envidiable humor y... una prematura
alopecia, fiel a una arraigada costumbre en la Aviación Militar, fue apodado “El Plumas”. Piloto en la 1ª Escuadrilla del Tercer Grupo, que mandaba el legendario comandante
“Pepe” Carrillo, participó en centenares de servicios de ataque, o de abastecimiento a posiciones sitiadas. Haciendo un breve receso, en julio de
1925, se desplaza a la Península para
recoger y trasladar a Tetuán los Fokker C-IV del grupo expedicionario al
mando del Infante de Orleans. Poco
después, con la escuadrilla “Napier”
de Gómez Spencer, tomaba parte en
las operaciones del exitoso desembarco de Alhucemas.
Ya capitán, fue destinado a Cuatro
Vientos y en 1926, tras realizar en
Los Alcázares el curso de observador, pasó a mandar el aeródromo de
Cabo Juby, integrándose más tarde
en la Escuadra nº 3 de Logroño. En
1932 participa en el curso de vuelo
sin visibilidad y obtiene el título de
piloto de transporte público. Tras el
alzamiento militar de 1936, pilotando
el Dragón que recoge en Zaragoza,
en frenéticas jornadas, vuela tanto en
misiones de reconocimiento ofensivo, como trasladando personalidades. Precisamente en uno de estos
servicios, tuvo ocasión de protagonizar una singular hazaña. Fue el 21 de
julio cuando, como colofón de una
intensa jornada, por la tarde, conducía al general Mola de Logroño a
Burgos. Al llegar a Gamonal, apareció un Breguet enemigo y sin dudarlo, salió en su persecución; y avasallándolo -tengamos en cuenta que
iba desarmado-, consiguió intimidarle, tanto, que tomó tierra entre
Lerma y Aranda de Duero, donde se
hizo prisioneros a sus dos ocupantes
y se capturó el avión. Más tarde, pasó a volar los sexquiplanos Breguet
XIX, encomendándosele el mando de
un grupo con base en Granada. También voló en los Fokker, DC-2 y en
los Ju-52 de bombardeo, hasta tomar el mando de un nuevo grupo (el
4-G-28) de Savoia 79. Premio a sus
servicios en la campaña, le fue concedida la Medalla Militar individual,
impuesta por el Caudillo el 10 de diciembre de 1941.
Teniente coronel en 1940, fue
nombrado agregado aéreo en la Embajada de España en Roma. Jefe en
1945 del 15 Regimiento de bombar-
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deo (Logroño); coronel jefe del Sector Aéreo Zaragoza, jefe del E.M. del
Mando de la Defensa Aérea, jefe de
la Comisión de Enlace con la Misión
Norteamericana, en 1965 ascendía a
teniente general nombrándosele Jefe
del Estado Mayor del Aire, cargo que
desempeñó durante cinco años. El
teniente general Navarro Garnica,
quien a su gran inteligencia unía una
enorme capacidad de trabajo, cifrada
en el aspecto puramente aeronáutico
en 3.000 horas de vuelo, falleció en
Madrid el 31 de marzo de 1995.

noviembre de 1938, S.E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, ha
tenido a bien conceder la Medalla Militar Colectiva.

regresar, varando el hidro en la orilla
para que no se hundiera.
Nota de El Vigía: Por O.C. de
5.6.1941, al teniente Gonzalo Hevia
Álvarez-Quiñones -uno de los grandes aviadores españoles- se le concedía la Medalla Militar individual;
condecoración que luce sobre su
guerrera en la foto; cuando, bastantes años más tarde, con el empleo de
coronel, mandó el ala de Caza nº 16
y la Base Aérea de Torrejón.

Hace 65 años

Acción heroica
Formentera 6 marzo 1939
eniéndose noticias de que
en Cartagena había triunfado
un levantamiento nacional, con el fin
de efectuar un reconocimiento, fue requerida la presencia del CANT Z-501,
que, pilotado por el alférez Hevia, con
los tenientes Muñagorri y Sáinz, el
sargento Zarapico y el cabo Gutiérrez,
despegó del estanque Pudent esta
mañana. Tan pronto como sobrevoló
el puerto, fue recibido con numerosos
disparos, a los que se sumaron los de
tres “Chatos” que sorpresivamente
aparecieron y que, en una de las primeras pasadas, impactaron en el hidro hiriendo al cabo mecánico. Forzados a amerizar, los desconcertados
tripulantes comprobaron que, el hidro

T
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Visita regia
hacía agua por varios puntos y los
perforados tanques chorreaban combustible. Hevia, con la ametralladora
superior, trató de ahuyentar a los cazas, hasta que agotada la munición, y
ante el riesgo que el viento y la mar
arrastraran al hidro hacia la costa,
donde sin duda iban a ser hechos prisioneros, afrontando el peligro que
ello suponía, decidió poner en marcha el motor y tras laboriosa maniobra, pudo despegar y milagrosamente

Hace 70 años

Acróbata
Barcelona 11 marzo 1934
omo ya es sabido, en la reñida final del concurso de
acrobacia disputado entre las unidades
de caza, celebrada días atrás en Barajas, se proclamó vencedor el teniente
de la Escuadra de Barcelona Carlos
Ferrándiz Arjonilla. Pues bien, organizado por el Aero Popular, y con una
presencia numerosa del elemento aeronáutico de Cataluña, en un céntrico
restaurante se ha celebrado anoche
una merecida cena homenaje, a tan
hábil como audaz aviador.

C

Distinción
Burgos 1 marzo 1939
l Boletín Oficial inserta
una Orden Circular, de fecha 23
del pasado mes de
febrero, por la que
En atención a los méritos contraídos por el Grupo de Caza
2-G-3, en el periodo comprendido
entre el 1ª de mayo de 1937 y el 1º de

E

fin de presenciar los ejercicios de la escuadrilla de
caza de Getafe, a mediodía llegaron a
este aeródromo Sus Majestades la
Reina Doña María Cristina y Don Alfonso XIII, acompañados por el archiduque Guillermo, sobrino de la
reina Madre. Recibidos por el coronel director del Servicio de Aviación,
marqués de González Castejón, los
augustos visitantes recorrieron las
dependencias y talleres, dirigiéndose luego al campo de vuelos, donde
tuvieron ocasión de ver el nuevo
Junkers monomotor, así como los
Nieuport 29 que, poco después, al
mando del capitán Francisco Rodríguez Caula, realizaron una vistosísima y arriesgada demostración. Tras
felicitar a sus pilotos, los Soberanos
asistieron a un lunch ofrecido por
los jefes y oficiales, en el transcurso
del cual elogiaron tanto las instalaciones del aeródromo, como la técnica y gallardía puesta de manifiesto
por los aviadores.

A
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Realce
Hace 50 años

Al fin ¡jets!
Talavera la Real 24 marzo 1954

Hace 65 años

Cuatro Vientos 17 marzo 1924

on cierto retraso sobre el horario previsto, motivado por la
niebla, procedentes de la base francesa de Chateau le Rouge, han llegado a ésta los primeros seis reactores Lockheed T-33. El primero tomaba
tierra a las cuatro y veinte, y con intervalos de diez segundos los demás.
Para recibirlos, pilotando un DC-3, se había desplazado desde Madrid el
ministro del Aire general González-Gallarza, acompañado de los generales
Fernández Longoria, jefe del Estado Mayor del Aire, y Sáenz de Buruaga,
jefe de la Primera Región Aérea. Asimismo, se encontraban algunos jefes
y oficiales de las fuerzas aéreas norteamericanas, encabezados por el general Berguist, a quienes hizo los honores el teniente coronel Gavilán, jefe
de la Escuela de Reactores.
Luego de saludar a los pilotos, que venían al mando del teniente coronel
Van Bloom, e inspeccionar detenidamete un T-33, el general González-Gallarza y sus acompañantes han regresado a Madrid.

C
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Madrid 31 marzo 1924
i hace siete días en Barcelona, fueron los aparatos de la
Aeronáutica Naval y sus dirigibles desde los que se arrojaron millares
de folletos, invitando a la juventud a
alistarse en la Legión- los que con
sus evoluciones realzaron la ceremonia de Jura de Bandera de los nuevos
reclutas, hoy, en la capital de España,
han sido las escuadrillas de Aviación
Militar, las que sobrevolando la Castellana han puesto la nota de brillantez y emoción en similar ceremonia
que, con la presencia de la Real Familia y las más altas autoridades del
Estado, ha estado revestida de una
solemnidad extraordinaria.

S
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el vigía

nio procedente de aparatos de
aviación- se alza ante un semicírculo de cipreses. Ha rendido honores una compañía de Artillería
Antiaérea con banda de trompetas

Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 75 años

Hallazgo
Oran 12 abril 1929
omo se recordará, en trágico accidente acaecido el pasado
31 de diciembre, desaparecían el comandante Rodríguez Caula, el teniente Tauler y el cabo mecánico Morillas. Desde entonces, la incesante
búsqueda del hidro había resultado
infructuosa. Aparecido la semana pasada, el casco sin alas del Dornier
W-8 y más tarde los cadáveres de los
aviadores; hoy, antes de su traslado a
Melilla, donde se efectuará el entierro, han recibido un emotivo homenaje por parte de las autoridades
francesas de Oran.

C
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Salto
Zaragoza 8 abril 1914
ras cubrir con éxito el raid aéreo desde Madrid a esta capital, su
protagonista, el teniente Martínez Baños, ha pronunciado una interesante conferencia a los exploradores zaragozanos. Para ello, ¡qué más propio! que el campo de Valdespartera, a donde ayer tarde llegó, y a modo de
tribuna, la cina del Farman MF-7, con el que ha llevado a cabo la hazaña.
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Recuerdo
Manises 4 abril 1944
n solemne acto, presidido
por el jefe de la 3ª Región Aérea, general Fernández Longo ria,

E

ha sido inaugurado el monumento
dedicado a la memoria de los pilotos del Aero Club valenciano,
caídos durante la Cruzada. Situado en una hermosa rotonda, junto
a la estación del aeródromo; el
gran monolito, coronado por un
águila abatida -fundida en alumi-

y tambores, a la que pasó revista
el general, celebrándose a continuación una misa de campaña. Finalizada ésta, fue descubierto el
monumento, en cuya lápida aparecen los siguientes nombres: comandante Joaquín Tasso Izquierdo, capitán Javier Trenor Azcárraga, tenientes Rafael Mazarredo
Trenor, Federico Vallés Gil Dolz
del Castellar, Marqués de San Joaquín y Fernando Allepuz Sancho;
alféreces Francisco Gómez Trenor
y Rafael Vilar Sancho, y Fernando
Núñez Robres Rodríguez de Valcárcel, conde de Pestagua. Las vibrantes y elocuentes palabras del
general han rubricado al acto.
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Vuelo
Sevilla 5 abril 1929

Hace 65 años

La guerra ha
terminado
1 abril 1939
“La Aviación”, dibujo de Teodoro Delgado
338

a Reina María de Rumanía y su hija la princesa Ileana, han visitado la
Base Aérea de Tablada, donde fueron atendidas con especial afecto. Tras presenciar la exhibición de una escuadrilla formada por siete aparatos al mando del capitán
Esteban, como quiera que la princesa mostrase su deseo de volar, el capitán Andrés
del Val (en la foto) se ofreció a dar cumplida satisfacción a dicho anhelo. Con gran presencia de ánimo, subió resueltamente al Breguet XIV y realizó un vuelo sobre la ciudad
y algunos pueblos de los alrededores, cuya contemplación “a vista de pájaro”, cautivó
a la augusta dama, quien en el transcurso del té con que fueron obsequiadas en el pabellón de oficiales se deshizo en elogios acerca de la belleza de la tierra andaluza.

L
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Nuevo aeródromo

Raid

Valencia 5 abril 1929

Santiago 12 abril 1929

ras sobrevolar la ciudad, despertando a su paso afectuosa curiosidad, a
las nueve de la mañana comenzaron a llegar
al nuevo campo de Malvarrosa, los aparatos
de la escuadrilla “Bristol” de Los Alcázares,
al mando del capitán José Melendreras. En
primer lugar aterrizó el referido jefe, siguiéndole a continuación los aviones pilotados
por los tenientes Loriente y Noreña, acompañado éste por el teniente Senén. Anormalidades en el funcionamiento de los motores
retrasaron la llegada de dos aparatos; el tripulado por los tenientes Joaquín Mellado y
José Álvarez Pardo, quienes con anterioridad hubieron de tomar tierra en el cauce del río Albaida, en las cercanías de Manuel, y el ocupado por los tenientes
Carlos Galán y Javier Trenor, que luego de haber aterrizado como medida precautoria en El Saler, arribó de forma no
muy ortodoxa, capotando con la consiguiente rotura de la hélice y averías en el plano izquierdo.
El capitán Melendreras ha cumplimentado a las fuerzas vivas, haciéndoles saber que este terreno preparado por el
Ayuntamiento, reúne excelentes condiciones, siendo uno de los más completos y cómodos de España. A la tarde, numeroso público ha desfilado para ver los aparatos.
Nota de El Vigía: Obsérvese en la fotografía, la llamada rueda “de respeto” que, acoplada al “puro”, fue muy común
en algunos aviones de aquella época.

T

Hace 75 años

Inauguración
Albacete 27 abril 1929
on gran brillantez, han tenido lugar la inauguración del aeródromo de
Los Llanos y la renovada escuela de pilotos aviadores. Para asistir a los diferentes actos, a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la ciudad y
provincia, se han unido las que desde Madrid llegaron en tren especial. Bajo la
presidencia de los generales Sanjurjo y Soriano, en el nuevo aeródromo se celebró un espléndido banquete ofrecido por la Compañía Española de Aviación
a 220 comensales, entre los que se encontraban numerosos ex alumnos de La
Torrecica, así como un grupo de preciosas señoritas que actuarían de madrinas. A las tres de la tarde, luego de los discursos y las emotivas palabras del
obispo de Orihuela, monseñor Irastorza, procedió a la bendición del campo y
de los 30 aviones. Lamentablemente, la inoportuna lluvia privó de la espectacularidad del vuelo de las escuadrillas llegadas de Madrid y Los Alcázares, elevándose tan solo la Limousine Potez IX, en la que había llegado el general Soriano, para ofrecer “bautismo de aire” a distintas señoras invitadas. El elemento
joven por su parte, se refugió en un hangar donde la Banda Municipal interpretó escogidas piezas bailables. Resumiendo, aún a pesar de que el tiempo no ha
acompañado, la jornada ha constituido un gran acontecimiento.

C

Hace 65 años

Cumplimiento
Pascual
Griñón 9 abril 1939
lotando lógicamente en el
ambiente, la pesadumbre por
la trágica muerte del comandante
García Morato, acaecida aquí mismo,
cinco días atrás, con gran solemnidad y devoción se ha verificado en
este aeródromo el Cumplimiento
Pascual por parte de la 7ª Escuadra
de Caza. Desde el comandante Muñoz hasta el último soldado se han
acercado todos al Sagrado Banquete.

F
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uego de cruzar los Andes, junto al Aconcagua, a
5.000 metros de altura, procedente de Buenos Aires, ha aterrizado
en el aeródromo de El Bosque el
Jesús del Gran Poder. Su llegada,
acompañado por dos Curtiss Falcon de la aviación militar chilena,
que lo han recibido en el macizo
andino, ha enfervorizado de tal
manera el ánimo de la multitud
que el público, enardecido, tras
sacar a los capitanes Jiménez e
Iglesias del avión, los ha paseado
en hombros.

L

Hace 75 años

Gimnasio
Cuatro Vientos 29 abril 1929
ara presidir el acto de
inauguración del gimnasio
de la Escuela de Mecánicos, esta
tarde acudieron al aeródromo las
infantas Beatriz y María Cristina, a
quienes acompañaba la princesa
Ileana, los infantes don Jaime, don
Juan y don Gonzalo, así como la
reina de Rumanía acompañada por
el Infante D. Alfonso y doña Beatriz
de Orleans. Recibidos por el ministro del Ejército, capitán general de
la Primera Región, coronel Kindelán y teniente coronel Herrera, director de la Escuela. Las personas
reales han ocupado una tribuna
presenciando desde ella una lección de gimnasia educativa, efectuada por jefes, oficiales, clases,
alumnos y aprendices de la Escuela, procediendo después la Reina
de Rumanía al reparto de premios
concedidos por S.A.R. el Infante D.
Alfonso de Orleans a los clasificados en primeros lugares en los
ejercicios de salto, pértiga, lanzamiento de barra, peso, disco, carreras, lucha, baloncesto y fútbol.
Después las personas reales y
acompañantes se trasladaron al
campo de deportes, donde se efectuaron nuevas demostraciones.
Terminadas éstas, pasaron al pabellón de oficiales donde les fue servido un refrigerio.
La Reina y las Infantas, así como las autoridades, felicitaron al
capitán Urzaiz por la precisión
con la que efectuaron los alumnos
los ejercicios y lo interesantes
que resultaron.

P
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condecorados con la Medalla Aérea
los bizarros capitanes Ignacio Jiménez y Francisco Iglesias.
Durante la ceremonia, sendas escuadrillas de Cuatro Vientos y Getafe, e incluso del Aero Club, evolucionaron a baja altura, descendiendo en
ocasiones, muy cerca de las copas
de los árboles, a cuyos pilotos el público asistente vitoreó entusiasmado.

Hace 75 años

Salida
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 75 años

Recompensas
Madrid 14 junio 1929
n solemnísimo acto, celebrado en el Paseo de Carruajes del Retiro, S.M. el Rey ha impuesto diversas condecoraciones;
entre ellas, la Cruz Laureada de San
Fernando al capitán de Infantería al
Servicio de Aviación, Antonio Nombela Tomasich. Asimismo, ha prendido la Medalla Militar en el pecho, entre otros, de los siguientes aviadores:
teniente coronel Joaquín GonzálezGallarza, comandante José Rodríguez
y Díaz de Lecea, y capitán Ricardo
Bellod Keller. Por último han sido

E

Hace 75 años

De vuelta a casa
Sevilla 8 junio 1929
esembarcado ayer en Cádiz el Jesús del Gran Poder, que junto a
sus tripulantes llegó a bordo del crucero Almirante Cervera, tras su montaje, esta mañana despegaba de la playa de la Victoria y luego de evolucionar
sobre la ciudad, ha continuado su vuelo hacia Tablada. El ambiente que se vivía
en Sevilla era de una inusitada animación; ya desde primeras horas, numerosos
aeroplanos, habían arrojado millares de invitaciones, redactadas en tonos altamente patrióticos, para que el pueblo acudiera a recibir a los capitanes Jiménez
e Iglesias. La base pues, ardía de entusiasmo, un público impaciente, llegado
en toda clase de medios de locomoción, incluso a pie, prorrumpió en una ovación clamorosa cuando, escoltado por la escuadrilla de Larache, llegaba el ya
célebre avión. Antes, había demorado unos minutos en revolotear alrededor de
la torre de la iglesia de San Lorenzo donde se venera la imagen de Jesús del
Gran Poder. Ya en tierra, y tan pronto hubo parado motor el soberbio aeroplano, todos los compañeros de Jiménez e Iglesias, se abalanzaron sobre él,
arrancando a los aviadores de sus puestos, lo que hizo imposible las presentaciones oficiales, y en triunfo, entre vivas y aplausos fueron llevados al Pabellón.

D

Los Alcázares 21 junio 1929
n un ambiente festivo y
ante un enorme gentío,
constituido por el personal de la Escuela de Combate y Bombardeo Aéreos y curiosos llegados de toda la provincia, pasadas las dos y media de la
tarde, comenzaron los preparativos
para la partida del Dornier W-16. Momentos antes de embarcar, sus tripulantes, los comandantes Franco y
González-Gallarza, el capitán Ruiz de
Alda y el sargento Madariaga se despedían efusivamente del general Sanjurjo, Infante Don Alfonso de Orleans,
autoridades de la plaza y amigos. Si
llamó la atención, su atuendo de
sport, a base de camisa abierta y pantalón corto, mucho más el apósito
que el sargento llevaba en la cabeza.
Tiempo nos faltó para enterarnos que,
trabajando esta mañana en el hidro,
se había producido una herida que, a
pesar de requerir cinco puntos de sutura, no le ha impedido participar en
el vuelo. Numerosos aparatos de la
Escuela, evolucionando repetidamente sobre el hidro y alrededores del
mar Menor, han mantenido la emoción hasta que, al fin, tras dos intentos fallidos -según nos dijeron, debido al estibado de la carga- a las 16,45
horas ha despegado. Su despedida ha
sido grandiosa, ya que antes de
orientarse y a modo de saludo, majestuoso ha dado una vuelta al aeródromo, escoltado por una escuadrilla
Bristol que durante unos minutos le
acompañó, al tiempo que millares de
pañuelos blancos lo decían adiós.

E

Hace 75 años

¡Hallados!
29 junio 1929
rimero fue la incertidumbre, ante la falta de noticias del Dornier W-16; aquella dio paso a la angustia; cuando, habida cuenta de los días transcurridos, los pronósticos acerca de la
suerte que hubieran podido correr sus tripulantes no podían ser más pesimistas. El reciente temporal que azota el Atlántico, había acrecentado si cabe el abatimiento del pueblo español; pero hoy se
ha producido un milagro. Esta mañana, sin poder creérnoslo, recibíamos la noticia del hallazgo de
los aviadores y su rescate sanos y salvos por el portaaviones “Eagle” de la Armada de SM británica.

P
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con la lógica expectación, se han
incorporado a su destino, donde al
mando del comandante Salvador
Serra, integrarán la 50 Escuadrilla.

Hace 50 años

Prácticas
Madrid 9 junio 1954
n vuelo de instrucción y
procedentes de la base extremeña de Talavera la Real, han llegado al aeropuerto de Barajas siete T33 de la Escuela de Reacción, al
mando de su jefe, el teniente coronel Gavilán (en la foto). Se trata del
primer viaje colectivo de pilotos españoles en aviones a reacción, desde que han sido soltados en esta
clase de aparatos.

E
Auxilio
Santander 15 junio 1929
rustrada su intención de alcanzar tierra francesa, en vuelo desde Maine
(USA), el “Oiseau Canari” aterrizó ayer en la hermosa playa de Oyambre.
Con el fin de prestarle auxilio, poco antes de las dos de la tarde han llegado a la
citada playa una pareja de aviones militares procedentes de Madrid. Se trata de
dos Breguet XIX de la Escuadra de Getafe pilotados por Teodosio Pombo y el alférez Julio Antón; el primero traía consigo al mecánico Ricardo González, mientras que el segundo transportaba diversas herramientas y una puesta en marcha.
Inmediatamente, el técnico se hizo cargo de la situación, comprobando, ante la desilusión de los franceses, que una vez arrancado el motor se producían
fallos. Ello le llevó a trabajar denonadamente hasta que, con la seguridad de
haberlo dejado en perfectas condiciones, a última hora acudió a la verbena con
que se obsequiaba a los aviadores, siendo recibido con una ovación.

F

hispano-norteamericanas, aterrizaban en Getafe los primeros anfibios
Grumman SA-16A que, a fin de potenciar el servicio de Búsqueda y
Salvamento, la Ayuda Americana remite a nuestro país. Hoy, recibidos

Hace 75 años

Campo de socorro
Badajoz 5 junio 1929
on la asistencia del gobernador civil, presidente
de la Diputación y otras autoridades, ha sido inaugurado el nuevo
campo de socorro ubicado en
Azuaga. Para estrenarlo y realzar el
acto, desde la sevillana base de
Tablada se ha desplazado la escuadrilla de Los gatos, como se
conoce a la que, dotada de Breguet
XIX, manda el capitán Félix Sampil. Las evoluciones de los aeroplanos y los discursos de tonos altamente patrióticos, emocionaron
sin duda a los lugareños y vecinos
de alrededores, que no quisieron
perderse la fiesta.

C

Hace 75 años

Nuevo aeródromo
Teruel 23 junio 1929
n medio de una gran expectación, la llegada de una
escuadrilla de Getafe al mando del
marqués de Borja, ha inaugurado el
aeródromo militar de Calamocha.
Alineados los seis aviones, con sus
tripulantes al frente, el señor cura párroco procedió a la bendición, antes
de que el alcalde hiciera entrega de la
instalación al citado jefe. Después de
diversos vuelos se ha celebrado un
banquete, preámbulo de la fiesta-baile y serenata con que serán obsequiados los aviadores esta noche.

E

Hace 75 años

Homenaje

Hace 75 años

Madrid 28 junio 1929

Granada 5 junio 1929
on motivo de la entrega por el Alto Comisario
en Marruecos, general Berenguer, de un manto de seda a la
Virgen de las Angustias, la aviación, representada por los Breguet XIX de Armilla arroja pétalos de rosa durante la ceremonia
celebrada en el paseo del Salón.

Hace 50 años

Anfibios
Pollensa 16 junio 1954
omo ya es sabido, el pasado día 18, tras el cruce del
Atlántico con tripulaciones mixtas

C

n el patio del palacio
de Buenavista, sede del
Ministerio de la Guerra, y bajo la
presidencia del marqués de Estella, se ha celebrado una cena
homenaje del Ejército y la Armada a los bravos capitanes Jiménez e Iglesias.
Una asistencia multitudinaria,
cifrada en 1.100 comensales, ha
escuchado al inicio, el elocuente
discurso del presidente del Consejo en el que ha pedido que, debido a la tragedia del Dornier 16,
se suprimieran los brindis y que,
en recuerdo de sus tripulantes se
guardara un minuto de silencio
que, todos en pie, respetuosamente, han observado.

E

C

Viaje fin de carrera
San Javier 26 junio 1954
rocedentes de Tetuán y a bordo de cinco T.2B Junkers han
llegado a ésta los 48 alféreces alumnos de 4º curso (SV) de la VI promoción de la Academia General del Aire, que acompañados por su director coronel Ricardo Guerrero López, jefe de estudios, teniente coronel Serrano Arenas, y tres capitanes profesores, iniciaron el pasado día 21 su
viaje de fin de carrera. Con una primera etapa de dos días en Sevilla, donde visitaron las factorías CASA e Hispano Aviación, así como los principales monumentos de la ciudad, continuaron a Tetuán desde donde, por carretera, se desplazaron a Ceuta y Xauen. Entre las distintas instalaciones
militares, que en Marruecos pudieron ver, los expedicionarios guardan un
recuerdo especial del acuartelamiento de la Legión de Dar Riffien.
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“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 75 años

Más homenajes
Madrid 8 julio 1929
rganizada por el Casino de
Clases, en el restaurante La
Huerta, adornado con la enseña nacional y las banderas de los países
que colaboraron en la búsqueda de
los aviadores, se celebró ayer noche
una cena homenaje al sargento mecánico Madariaga. Su presidente, don
Benigno Pérez, pronunció un discurso, ofreciendo el agasajo, y expresando su gratitud a las naciones que intervinieron en la búsqueda y salvamento; también dedicó sentidas frases
al sargento Antonio Palomo, quien en
accidente sufrido en la construcción
de un Dornier, perdió el ojo izquierdo.
Por último, propuso se enviara a la
madre de Madariaga el ramo de flores
que adornaba la mesa. Contestó éste,
con palabras de gratitud y en medio
de una gran ovación, ofreció la presidencia del banquete a su compañero
Palomo. La reunión terminó con un
animado baile, rifándose entre las señoritas un retrato del homenajeado.

O

Hace 75 años

Frustración

del Aero Club, un aparato de caza y
el autogiro La Cierva pilotado por
Rambaud. En primer lugar, se elevó
un globo libre tripulado por el capitán Pompeyo García Vallejo y tres
pasajeros; a continuación, y a cargo
de pilotos tan distinguidos como
María Bernaldo de Quirós, Lecea,
Haya, Longoria, Pazó, Alvarez Buylla,
Méndez, Del Barco, Navarro y Richi,
comenzaron los bautismo del aire,
especialmente dedicados a muchachas que deseaban experimentar la
emoción de volar.
Todo esto transcurría con normalidad; cuando, a las once de la mañana, el descenso de un paracaídas con
lastre, lanzado desde un avión, o...
una avioneta que al aterrizar había resultado ligeramente averiada, picaron
la curiosidad del “respetable”, que
rompiendo las filas señaladas por los
soldados, invadió el campo; de tal
maneraí, que ante la imposibilidad de
restablecer el orden, se decidió la
suspensión de la fiesta.

Hace 75 años

Disponible
Madrid 31 julio 1929
l Diario
Oficial
publica una
R.O. por la que
El Rey (q.D.g.)
ha tenido a bien
disponer que el
comandante de
Infantería, jefe de
escuadra del
Servicio de Aviación, con destino en
la Jefatura Superior de Aeronáutica,
Ramón Franco Bahamonde, quede
disponible en esta región. Es asimismo la voluntad de Su Majestad que
el mencionado jefe pase a situación
B, de las señaladas en el vigente reglamento de Aeronáutica Militar...

E

Hace 75 años

Agasajo
Algeciras 3 julio 1929
bordo del Dornier “Júpiter” el comandante Franco, acompañado por el jefe de la aviación del Eagle comandante Field, un periodista portugués y otros madrileños, ha sobrevolado el portaaviones británico, como bien ganado homenaje a dicho buque. Al amerizar, tras 45 minutos de vuelo, Franco se mostraba encantado de las condiciones del hidro y
de haber realizado un vuelo sobre el buque que les salvó.
En la foto, tomada el día pasado a su llegada a Gibraltar, vemos vistiendo de paisano a Ruiz de Alda, Franco y González Gallarza, junto al comandante del Eagle y autoridades del Peñón.

A

Popularidad
Hace 75 años

Madrid 7 julio 1929

San Sebastián 26 julio 1929

on una asistencia de público, cifrada en miles de personas, y la presencia del presidente del
Aero Popular, general Sanjurjo, a
quien acompañaban el general Soriano, coronel Kindelán, teniente coronel
Herrera y numerosos aviadores, se inició en Cuatro Vientos la fiesta organizada por la citada sociedad.
Con el concurso de pilotos militares y civiles, actuarían las avionetas

e la Semana de Aviación que con gran
éxito se ha celebrado en honor de la Aviación Española,
traemos la presente fotografía,
en la que dos simpáticas guipuzcoanas se retratan orgullosas en Lasarte, junto al capitán
Ignacio Jiménez, popular entre
los populares.

C
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Hace 75 años

Hace 80 años

Verbena

Agradecimiento

Madrid 16 julio 1929

Málaga 27 julio 1924

on una asistencia multitudinaria, bajo la presidencia del
jefe del Gobierno, general Primo de
Rivera y los ministros de la Gobernación, Ejército y Marina, en el palacio
de Buenavista, se ha celebrado la
anunciada verbena para festejar el
salvamento de los tripulantes del Dornier 16. Tanto el jardín como los dos
patios interiores del ministerio del
Ejército se hallaban adornados para la
ocasión, destinándose los beneficios
de los puestos de refrescos, bares,
churrerías y fotógrafos ambulantes, al
Colegio de Huérfanos Militares. La
extraordinaria animación, a la que han
contribuido tres bandas de música
militares, y el colorido del conjunto,
con gran número de señoras y jovencitas luciendo mantones de Manila,
han hecho de esta verbena una velada
inolvidable. Tan es así que especialmente dedicada a todas las clases de
segunda categoría, sargentos y suboficiales de la guarnición, se ha decidido repetirla mañana.

l 2 de septiembre de
1920, en accidente de aviación acaecido en los aledaños de
Cártama, resultó muerto el soldado piloto José Varela Rodríguez, y el pueblo piadoso, le dio
cristiana sepultura, envolviendo
su cadáver con la enseña patria
del Ayuntamiento.
Hoy, la Aviación Militar, agradecida, en un acto de gran significación patriótica ha hecho entrega al alcalde de aquella pintoresca localidad de una bandera.
Tras la recepción en la Casa
Capitular, la comitiva, acompañada por la música del Regimiento de Álava se trasladó a la
iglesia donde, después de celebrarse una misa se procedió a la
bendición de la bandera, actuando de madrina doña Dolores Peñalver de Salcedo. Más tarde, en
la plaza de la Constitución, con
la asistencia de todo el vecindario, el capitán Fernández Mulero
en representación del Servicio
de Aviación, hizo entrega de la
enseña, pronunciando palabras
de agradecimiento.

C

Hace 75 años

Boda
Logroño 16 julio 1929
n la capilla del aeródromo de Recajo, se ha celebrado el enlace matrimonial del capitán

E

E

Hace 70 años

Periplo
Bilbao 7 julio 1934
a curiosidad despertada por la llegada de las escuadrillas de hidros, ha congregado en Algorta, Neguri, Las Arenas, Portugalete y Santurce, a un gran gentío que no ha querido perder detalle, de su amerizaje en el
Abra. A partir de la una y media y con un intervalo de diez minutos, llegaron
dos grupos de tres Dornier Wal, que tomaron agua con absoluta precisión.
Por último; poco antes de las dos, llegaba un nuevo grupo de cuatro, de los
cuales se destacó uno, que evolucionó a muy baja altura sobre los pueblos
citados para amerizar a continuación. Era -nos dijeron- el Dornier del jefe de
la formación comandante Franco; el cual -luego pudimos verlo de cerca- sobre el gris ratón militar, lleva pintados tres pingüinos en su costado. Una vez
amarrados y arranchados convenientemente, los aviadores desembarcaron,
siendo saludados por las autoridades locales y el subdelegado marítimo don
José Echevarría, quien marchó con el comandante para almorzar en el hotel
Antolín de Las Arenas, donde se hospedarán todos. Fue entonces, cuando
pudimos abordar unos minutos al célebre aviador, quien contestando muy
amablemente a nuestras preguntas, nos relató como habían partido el pasado
30 de junio de Los Alcázares, en el Mar Menor, para volar hasta Vigo. De aquí
siguieron a La Coruña y Santander. Hoy, despegando de la capital de la Montaña, habían llegado hasta Fuenterrabía, para retornar con rumbo oeste y amerizar en el Abra bilbaína. En definitiva, se trata de un vuelo de instrucción, recorriendo todo el litoral. Mañana partirán para Santoña, desde donde, siguiendo el curso del Ebro, llegarán a Los Alfaques en el Mediterráneo, luego
Rosas, Pollensa y Los Alcázares. ¡Toda una vuelta!

L

Hace 75 años

Hallazgo
Tenerife 23 julio 1929
l diario La Prensa dice
tener en su poder una hoja
firmada por el comandante Franco,
aparecida en el interior de una botella arrojada por las olas en la playa Sabinosa (Isla de Hierro) y recogida por una mujer llamada Juana Quintero. La hoja que se halla
algo desteñida dice textualmente:
Estamos a 40 millas de Fayal,
Visto en el horizonte buque, al parecer de guerra, que no apercibió
nuestras señales. Amaramos forzosamente por carecer de esencia debido a haberla agotado por impe-

E

Acróbatas
Bilbao 6 julio 1964
ras dar por concluidos, debido al excesivo calor, sus entrenamientos en Madrid, a mediodía de hoy han llegado al aeropuerto de Sondica, los cuatro Zlin Trener del Equipo Nacional de Vuelo Acrobático. A partir
de ahora, y hasta el 3 de septiembre, en que dará comienzo el campeonato
mundial, los pilotos se entrenarán en el propio escenario de la competición.

T
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Fervor popular
Madrid 4 julio 1929

don Guillermo Gamir Rubert con
doña María Luisa Gurrea. La boda
ha sido de rumbo y la primera que
se celebra en el aeródromo.

Hace 40 años

Hace 75 años

rocedentes de Algeciras
y tras haber sido entusiásticamente aclamados en todas
las paradas del trayecto, han llegado por ferrocarril a la estación
de Atocha, los jefes del Eagle, los
tripulantes del Dornier 16 y algunos familiares de éstos. A mediodía, SM la Reina recibía en Palacio a los aviadores españoles,
acogiéndoles cariñosamente, felicitándoles por haber sido salvados y dirigiéndoles muchas preguntas. Luego, la augusta Soberana recibió a los marinos y
aviadores británicos, de quienes
escuchó muy interesada el relato,
mostrándose entusiasmada de
que haya sido la Marina inglesa la
que protagonizara el salvamento.
A continuación, salvadores y
salvados se reunían en el ministerio del Ejército, en un banquete
presidido por el presidente del
Consejo Marqués de Estella y el
Infante don Alfonso de Orleans.

P
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dirnos la noche amarar. Ruiz de Alda extenuadísimo con fiebre y los
demás bien. Si arrecia el temporal
pocas esperanzas de salvación.
Cuando nos dimos cuenta de nuestra
situación, hicimos repetidas señales
de socorro, solo nos contestó una
estación inglesa con la que no pudimos comunicar por haber amarado
en ese momento. Dornier 16. Franco.

Hace 50 años

Fursty
Furstenfeldbruck 22 julio 1954
isitando en Alemania distintas bases de la USAFE, el jefe del E.M. del Aire,
general Longoria ha llegado a esta base donde se
instruye un grupo de aviadores españoles. Son
los futuros profesores de la Escuela de Reacción
de Talavera la Real, quienes sueltos allí en T-33,
realizan ahora el curso de transición a reactores y
formación complementaria para instructores. A
alguno de ellos podemos ver en la fotografía (de
izquierda a derecha): capitán Pérez-Jaraiz, comandante Grandal; atrás, capitán Martínez Pesquera, comandante Lorenzo y capitanes Delgado
Sánchez-Arjona, Mullady (USAF) y Calvo Ugarte.

V

Hace 75 años

Homenaje
Pamplona 13 julio de 1929
viones de los aeródromos
de Gamonal y Recajo, han
participado en los actos celebrados
en Pamplona en homenaje del general Sanjurjo, quien debido a su
enfermedad, ha estado representado por su hijo Justo, capitán de Infantería del Sevicio de Aviación.
Durante la inauguración del monumento, además de acrobacías improvisadas de Ansaldo, ocho aviones evolucionaron realizando magníficas maniobras. De madrugada,
el Ayuntamiento obsequió a los
aviadores con un ajo arriero, plato
típico de la región.

A

Desgracia
Torrejón 3 julio 1964
a cúpula militar, con el
vicepresidente del Gobierno
capitán general Muñoz Grandes al
frente, asistía esta mañana a la demostración del birreactor de combate Northrop F-5B. Todo se desarrollaba con normalidad, y los aviado-

L
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Más aviones
Santander 6 agosto 1954
bordo del portaaviones USS “Trípoli”, y con destino a
nuestro Ejército del Aire, han llegado a puerto 15 aviones North
American T-6.Se trata de aparatos de enseñanza que, una vez trasladados
a Parayas, donde se llevará a cabo su puesta a punto, volarán a Matacán
para integrarse en la recién creada Escuela Básica de Pilotos.

A
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gran parte responsables del alto “Espíritu del Cuerpo” de la Escuadrilla
Española... Y terminaba: Es de incalculable valor para la Escuadrilla Española. Luego del Curso de tiro en F-86
(Williams AFB), ascendido a comandante en 1957, pasó al Cuartel General de las FF.AA. de la Defensa, y seis
años después, al Ala de Caza nº 6.

Hace 40 años

res especialmente, se admiraban de
sus espectaculares evoluciones a
baja cota; luego, tras ascender a
unos 5.000 metros al efectuar un
“ocho cubano” y no recoger a tiempo, el avión panceó y ante el estupor
general, se ha estrellado aparatosamente produciendo una formidable
explosión. Su piloto, el probador de
la firma norteamericana Donald H.
Papis y el comandante jefe del 161
Escuadrón de esta base, Joaquín
Pérez de Guzmán, que le acompañaba, han perecido en el trance.
Nota de El Vigía: “El cabo Pérez”,
como cariñosamente conocían sus
compañeros al comandante Joaquín
Pérez de Guzmán y Escrivá de Romaní (42) pertenecía a la 1ª promoción
de la Academia General del Aire; teniente en 1949, voló el Fiat en el 31
Regimiento de Getafe. En 1954, realizó el curso de Vuelo sin Visibilidad,
los vuelos reglamentarios en la Compañía Iberia y marchó a “Fursty” (Alemania) para realizar el curso de profesor de pilotaje en aviones T-33, quedando durante dos años como
instructor de las sucesivas tandas de
pilotos españoles. Un informe, del
Mando de la citada escuela decía de
él: Es un hombre capaz, de buena
disposición y naturaleza, que con toda amabilidad presta ayuda extraordinaria a sus compañeros instructores y
alumnos... Su agradable personalidad
y agudeza llena de humor, son en

Hace 50 años

Al aire
Cuatro Vientos 18 agosto 1954
i el pasado 25 de julio, pilotada por Ernesto Nienhuisen, realizaba su primer vuelo en Sevilla el prototipo de la avioneta CASA
Do-25; hoy, con Javier Guibert a los

S

Casa Do-25.

Aisa Avd-12.

mandos, desde este aeródromo se ha
lanzado al aire su competidora, la AISA AVD-12. Se trata de los dos prototipos que concurren al concurso que,
promovido por el Ejército del Aire, tiene por finalidad la elección de un aparato de enlace y observación enteramente metálico y con capacidad para
despegues y aterrizajes cortos.
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ción la cariñosa acogida, contestándole el conde de Güell, para felicitar a los
aviadores galos por aquella hazaña,
que ha quedado inscrita en la historia.
Finalmente, tras la interpretación de la
Marsellesa y la Marcha Real, la condesa de Ruiseñada descubrió el monumento, al tiempo que estallaban mil
cohetes, y los Havilland con sus sorprendentes y atrevidas evoluciones,
arrancaban ovaciones del público. Tal
fue el entusiasmo que los aviadores
franceses no pudieron evitar que los
pasearan en hombros por la playa.
El monumento, obra del inspirado escultor montañés Jesús Otero
lleva esculpido en su parte posterior
un soneto de Jesús Cancio que reza:

Hace 75 años

Recuerdo
Comillas 7 septiembre 1929
on gran brillantez, se ha
celebrado en la playa Oyambre
la inauguración del monumento conmemorativo de la llegada, el pasado
junio, del avión francés “Oiseau Canari”. A bordo de dos Potez 25 militares, habían llegado a la playa los tripulantes Lefévre, Assolant y Lotti,
acompañados del teniente Lasalle.
Asimismo, para dar brillantez al acto,
tomaron tierra en el hermoso arenal,
tres Havilland DH-9 del aeródromo de

C

Burgos, pilotados por el capitán Avertano González, el teniente Angel Chamorro y el alférez Aurelio Villimar. El
Dornier 16 por su parte, si bien revoloteó sobre la playa, por medio de un
mensaje excusó su asistencia, debido
al mal estado de la mar.
Tras el multitudinario y espléndido
banquete que, en honor de los aviadores y sus familiares se celebró en el
Club de Golf, se trasladaron a la playa. Al pie del monumento, bajo el flamear de banderas francesas y españolas, la ceremonia comenzó con la
bendición por el Nuncio Apostólico; a
continuación, Pierre Lotti pronunció
unas palabras, recordando con emo-

Aquí hizo alto en su glorioso vuelo
entre el asombro de la mar y el cielo.
Fue el “pájaro amarillo” cuya hazaña
tuvo al mundo suspenso, conmovido,
hasta que el ave audaz encontró un nido
en aqueste solar de la Montaña.
Y al posarse magnífica y serena,
al dejarse caer sobre la arena
después de domeñar tanta distancia,
al besar estas costas españolas,
dijo el mar de Comillas en sus olas:
“Loor a la Aviación. Honor a Francia”

Con una verbena celebrada en
Comillas, finalizaba un acto que ha
puesto de manifiesto los lazos de
amistad con el país vecino.

Entierro
accidentado
Barcelona 29 septiembre 1934
l pasado día 25, en el
transcurso de las importantes
maniobras militares celebradas en
la provincia de León, perdía la vida
el teniente del 13 Grupo de Caza,
Eduardo Dalias Chartres, al estrellarse en Sarria (Lugo) el Nieuport52 que pilotaba.
Hoy, cuando el cortejo fúnebre
del infortunado aviador, discurría
por las calles de Barcelona, y varios
aviones arrojando flores lo sobrevolaban, ha querido la fatalidad que
tras pararse el motor, el Breguet XIX
pilotado por el subteniente Núñez y
el cabo mecánico Adolfo Madaria-

E

ga, cayera sobre los árboles de la
Rambla de Santa Mónica. Ni qué
decir tiene del asombro y pánico del
numeroso público que respetuosamente presenciaba el paso del entierro, cuando partidas las ramas, el
sexquiplano ha terminado estrellándose estrepitosamente contra la calzada. Aunque en principio se temió
lo peor, por fortuna, tanto los aviadores como un transeúnte que resultaron heridos, según el último
parte, no se teme por sus vidas.

Hace 70 años

Multa
Madrid 1 septiembre 1934
a Dirección General de Seguridad ha impuesto una
multa de 5.000 pesetas al antiguo

L
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aviador militar, en la actualidad retirado del Servicio, Arturo González
Gil, por volar sobre Madrid sin el
permiso correspondiente y arrojar
unos gallardetes rojos.
El hecho tuvo lugar con motivo
del entierro del comunista Joaquín
de Grado, muerto en el tiroteo registrado en Cuatro Vientos, durante el cual sobrevoló la comitiva en
un aparato sin número ni señales
identificatorias, desde el cual arrojó un gran ramo de flores sobre el
cementerio.

Hace 50 años

Hace 25 años

Estandarte
Albacete 9 septiembre 1979
ajo la presidencia del jefe del MACOM, teniente general Gavilán, con gran solemnidad se ha celebrado en la Base Aérea de Los Llanos, el acto de entrega
del Estandarte, que el Ayuntamiento de esta ciudad ofrece
al Ala 14. Tras el ofrecimiento del mismo por parte del alcalde y su bendición por el vicario general castrense, Doña
Consuelo Moreno Herrera, señora de Gavilán, en calidad
de madrina, hizo entrega del estandarte al coronel jefe de la
Unidad y Base Aérea, José Santos Peralba Giráldez.
El acto terminó con un desfile terrestre y aéreo, con
la participación en éste de una representación de todas las Alas de Combate.

B

Retiro
Hace 85 años

Pollensa 8 septiembre 1954

Inspección

as anomalías encontradas
en el vuelo de prueba llevado
a cabo por el teniente Goy, tras la
última revisión, han aconsejado la
propuesta de baja de los pocos hidros Heinkel He-114 que, con no
pocas dificultades, aún quedaban en
servicio.
Nota de El Vigía: Con el fin de
potenciar el reconocimiento marítimo, en 1943 el Ejército del Aire adquirió en Alemania 12 unidades del
He-114. Con base inicialmente en
Los Alcázares, y periódicos destacamentos de uno de ellos en el cru-

L

Cuatro Vientos 3 septiembre 1919
l ministro de la Guerra
general Tovar, entre cuyos
proyectos cuenta el de la adquisición, ya iniciada, del material necesario para la Aviación Militar, ha
cursado una detenida visita a este
aeródromo. Tras un recorrido de
inspección a las dependencias, ha
presenciado las exhibiciones de
vuelo realizadas por varios pilotos.

E
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cero Miguel de Cervantes, en 1952
se trasladaban los últimos a Pollensa. El desgaste, la falta de repuestos y algún accidente motivaron su prematuro fin.

Hace 80 años

on el fin de examinar los
terrenos que el Ayuntamiento
ha cedido al Servicio de Aviación,
han llegado al término municipal
de Coreses, dos aeroplanos procedentes de León. Luego de las preliminares observaciones, llevadas
a cabo por el capitán, los dos oficiales y el mecánico que venían en
ellos, han sido agasajados con un
banquete por la corporación, para
trasladarse más tarde a ésta y efectuar un recorrido por la capital.

C

Sorprendente

Un hito

Cuatro Vientos 3 septiembre 1934

Matacán 18 septiembre 1954

uando procedente de Ifni, vía Tetuán, ha tomado
tierra el trimotor Fokker F-VII, en
el que viaja el delegado de Asuntos Indígenas coronel Capáz, la
tripulación ha dado cuenta de haber descubierto en pleno vuelo a
un polizón, que ha sido inmediatamente detenido.

C

C
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Zamora 23 septiembre 1929

Hace 70 años

Hace 50 años

onstituido el profesorado por los capitanes Puigcerver, Galbe,
Salto, Tizón, Casas, Michavila y Franco, quienes previamente se habían formado en la base alemana de Fürstenfeldbruck y con una veintena de T-6 llegados uno a uno de Santander. La Escuela Básica al mando del teniente coronel
Fernando Plaza Barrios ha iniciado hoy su primer curso.
Nota de El Vigía: Hasta su traslado a San Javier el 29 de junio de 1972,
los 120 T-6 que pasaron por ella, totalizaron 184.500 horas de vuelo en la
formación de 2.300 alumnos.

Nuevo campo

– Usted me pide a mi la luna...y yo
se la traigo, pero cómo...
– ¡Si! ¡Corriendo!
– Volando, señorita, volando.
(Aérea 1924)
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Hace 80 años

Celebración
Getafe 12 octubre 1924
ronto hará un año, cuando el 18 de diciembre, concretamente, a la vuelta de un servicio de guerra en Marruecos, el valiente y simpático piloto argentino Fausto Arturo Iglesias -como se sabe,
junto a otros dos compatriotas, alférez honorario de nuestra Aviación
Militar- resultaba herido de gravedad. Hoy felizmente recuperado, para
festejar el haber sido recompensado con la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, ha tenido la gentileza de reunir en el aeródromo a un puñado
de amigos, para obsequiarles con un asado criollo.

P

muchas felicitaciones, y entre ellas
telegramas muy efusivos de Mussolini y otras altas personalidades, que
así han mostrado las simpatías que
inspira este nuevo matrimonio.

Hace 75 años

Homenaje
Melilla 8 octubre 1929
romovido por la Junta
Municipal, se ha celebrado
un banquete en homenaje a los capitanes Jiménez e Iglesias. El señor
Lobera en su ofrecimiento, ha expuesto su intención de dar el nombre de los bravos aviadores a una
calle, sugiriendo asimismo la idea
de que sus madres sean recompensadas con la Medalla de Sufrimientos por la Patria. Por su parte, el jefe de la Escuadra Aérea de Marruecos, ha hecho votos para que esta
medalla, de la que se han hecho
merecedoras, se haga realidad,
ofreciéndose la Escuadra a costear
las insignias. Tras el banquete, se
ha celebrado una función de gala y
baile en el Casino Militar.
Mañana, cuando los héroes regresen a la Península, al igual que se hizo a su llegada, siete aparatos darán
escolta de honor al Jesús del Gran
Poder durante parte de su recorrido.

P
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Nuevo campo
Teruel 7 octubre 1929
on la llegada de sendas
escuadrillas de reconocimiento y de caza, al mando res-

C
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Boda
Milán octubre 1929
n la Basílica de San
Ambrosio, se ha verificado el enlace de la linda y distinguida señorita Emma Barzani,
con el comandante, jefe de Grupo
del Servicio de Aviación, don Alejandro Gómez Spencer. Los novios han sido apadrinados por
doña Giuseppina Mareugh, esposa del ministro de Agricultura italiano y por éste; oficiando de testigos por parte del novio, el cónsul español en Milán don Julio
Palencia Álvarez de Tubau y los
aviadores don Juan Antonio Ansaldo y don Julio Ruiz de Alda.
La concurrencia, en la que figuraba una amplia representación de la
aristocracia milanesa, ha sido numerosa, recibiendo la feliz pareja

E
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Revista aeronaval
Barcelona 7 octubre 1929
na impresionante revista naval -”la más bonita que haya podido
verse en España en lo que va de siglo”- presidida por SM el Rey a bordo
del Infanta Cristina, ha puesto el broche de oro a las importantísimas maniobras navales que, con la intervención de la Aviación Militar y la Aeronáutica
Naval, se han celebrado en el Mediterráneo.
A modo de saludo a los aviadores de la Armada, incluimos esta hermosa
foto de las escuadrillas de Macchi M-18 sobrevolando la formación naval, en
el momento en que el buque escuela Juan Sebastián Elcano (que recién había concluido su primera vuelta al mundo) dispara las salvas de ordenanza.

U
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Hace 40 años

Hace 80 años

Hace 80 años

Distinciones

Agradecimiento

Héroe

Madrid 31 octubre 1964

16 octubre 1924

25 octubre 1924

a patrulla de aparatos de
caza Nieuport 29 que, que
al mando del capitán Alfonso de Borbón y León, marqués de Esquilache,
recorre Salamanca y Ciudad Rodrigo, está siendo objeto de numerosos
festejos en su honor. Pues, como dijera el alcalde de esta ciudad, conocedor el pueblo de las hazañas y heroismo de nuestros aviadores en
Marruecos, quiere así expresar su
admiración y agradecimiento.

uando este mañana el
capitán Camacho Benítez,
acompañado del teniente Rodríguez Díaz, a bordo de un Breguet
XIV, abastecían la sitiada posición
de Ain Rapta, el tupido fuego enemigo ha hecho blanco en el motor
de su avión. Tras lanzar los últimos sacos, ante la imposibilidad
de alcanzar el aeródromo, el piloto
ha decidido refugiarse en la posición de Teffer, empotrando el
avión contra las alambradas.
Nota de El Vigía: Allí, participando en su defensa hubieron de permanecer sitiados, hasta que el 11
de noviembre, la posición pudo ser
evacuada.
Propuesto el capitán Camacho
para la Medalla Militar, ésta le fue
concedida, siéndole impuesta el 12
de septiembre de 1927.

raíz del excelente papel realizado en el Campeonato Mundial, celebrado recientemente en Bilbao, donde, como nuestros lectores saben, el capitán Tomás Castaño de Meneses, se proclamó campeón, han sido numerosas las distinciones y agasajos que ha recibido el
Equipo Nacional de Vuelo Acrobático. A la recepción ofrecida días atrás,
por el ministro del Aire teniente general Lacalle Larraga (en la foto, junto
a los capitanes Castaño y Quintana), se ha sumado la concesión a Castaño de la Cruz del Mérito Aeronáutico de primera clase y la Medalla de
Oro al Mérito Deportivo, concedida también al presidente del RACE general Juste, y al director del equipo teniente coronel Aresti. Asimismo,
hoy, en un sencillo acto celebrado en el Palacio de Santa Cruz, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Mª Castiella, ha hecho entrega al
campeón de la encomienda de la Orden de Isabel la Católica.

A
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Plaga
Las Palmas 26 octubre 1954
cho Junkers 52 del Ejército del Aire, junto a cuatro
avionetas civiles se afanan en la lextinción de la terrible plaga de langosta que azota las Canarias. Tan es
así, que el avión de Iberia, en ruta
Las Palmas-Tenerife, se ha visto
obligado a regresar, al haberse topado con una bandada que, al alojarse
en distintas partes del aparato, podía
poner en peligro su seguridad.

O

pectivo de los comandantes Moreno Abella, marqués de Borja y Gómez Spencer, se ha inaugurado el
nuevo aeródromo, ubicado en el
llano de Santa Catalina, a seis kilómetros de la capital. La presencia de los aviones ha sido muy celebrada, no solo por los vecinos,
sino por los turolenses, que en
masa han acudido a verlos.

Hace 50 años

Afición
Talavera la Real 1 octubre 1954
rocedente de Madrid, llegó esta mañana en visita
inspección, el ministro del Aire teniente general González-Gallarza,
acompañado del jefe del Estado
Mayor, jefe de la Región Aérea Central y otras personalidades. Recibidos por el teniente coronel Gavilán,
recorrieron las instalaciones de la
Escuela de Reactores; luego, tras
equiparse convenientemente, el ministro realizó un vuelo de una hora
de duración en uno de los T-33 que
se utilizan para el adiestramiento.

P
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Devolución
Madrid 6 octubre 1939
l Boletín Oficial publica una Orden, por la que se dictan las
normas para la devolución a sus dueños, de los aviones civiles requisados durante la campaña.
Nota de El Vigía: La Monocoupe 90, que aparece en la foto, es un ejemplo de las muchas avionetas que se militarizaron. Matriculada en febrero de
1931, EC-MAA, a nombre de su propietario, el aviador sevillano Fernando
Flores Solís, tuvo una intensa vida, realizando muchos viajes y participando en cuantas pruebas deportivas tuvieron lugar. Encuadrada tras el Alzamiento militar, en las Avionetas de Sevilla, como 30-57, llevó a cabo numerosísimos servicios de enlace; tan discretos, como trascendentes algunos. Reconstruida y con la nueva matrícula EC-BAH, en 1941, por cesión
de su dueño, pasó al Aero Club de Andalucía.

E
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Actividad
Larache 25 octubre 1924
al ha sido la actividad
de nuestros aviadores en los
últimos 23 días, que volando desde
las cinco de la madrugada hasta la
seis de la tarde, hubo aparatos que
totalizaron 70 horas de vuelo. Ni
que decir tiene, acerca del esfuerzo
de los incansables mecánicos, para
que ello se haya podido realizar.

T
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Recuperación
Tetuán 11 octubre 1924
l evacuarse la posición de
Buharrax, se ha recuperado al
suboficial bombardero Daniel Gil Delgado, no así, lamentablemente, a su
compañero piloto, teniente Luis
Luengo Muñoz, cuyo cadáver quedaba allí, piadosamente enterrado. Ambos -recordémoslo- aprovisionando
el pasado 17 de septiembre a los defensores de la citada posición, su
Breguet 14 fue alcanzado por el nutrido fuego de fusilería, cayendo a 300
metros de las alambradas. Ante tan
dramática situación, la guarnición como un solo hombre, salió a escape,
para rescatar a los aviadores; consiguiéndolo, no sin sostener un vivo tiroteo con el enemigo. Internados en
la posición, el piloto gravemente herido, falleció a los cinco días.
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Nacimiento
Zaragoza 6 noviembre 1904
ace Carlos Rute Villanova.
Procedente del Arma de Infantería, y luego de haber tomado parte activa en las operaciones de Marruecos,
donde se distinguió mereciendo varias citaciones, en 1928 pasó al Servicio de Aviación, realizando en Cuatro Vientos el curso de Observador de
Aeroplano y las correspondientes
prácticas en la Escuela de Combate y
Bombardeo Aéreo de Los Alcázares,
desde donde salió destinado al Grupo
22 (Escuadra nº 2) de Sevilla, y más
tarde a Marruecos, obteniendo en
1930 el título de piloto militar.
En 1934, intervino en la represión
del movimiento revolucionario de Asturias. En uno de aquellos servicios, el
10 de octubre, cuando dos escuadrillas de Breguet XIX, en vuelo rasante
abastecían de víveres y cartuchería, al
sitiado cuartel de Santa Clara, una bala de fusil alcanzó en el pecho al teniente Tomé, piloto de uno de ellos.
Rute, que le acompañaba en función

N
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Homenaje
Albacete 23 noviembre 1939
el emotivo traslado a pie, desde Alicante a El Escorial, de
los restos de José Antonio Primo de Rivera, traemos esta imagen, en
la que a su paso por las llanuras manchegas, un SB-2 “Katiuska” perteneciente a la 13 Escuadra de Bombardeo Estratégico, del aeródromo de Los
Llanos, sobrevuela el cortejo a baja cota.

D

de observador, se encontró con que la
palanca, para mayor facilidad en los
lanzamientos, había sido retirada. En
tan grave situación, aguzando su ingenio, consiguió introducir, en el manguito de aquella, el asta de una bandera de señales que portaba, con lo que
haciéndose con los mandos, pudo regresar al aeródromo de León, donde
tomó tierra sin novedad. Tan extraordinaria acción, que supuso salvar a su
piloto y el avión, sería recompensada
con la Medalla Militar impuesta en Tablada el 8 de junio de 1935 por el jefe
de Gobierno don Alejandro Lerroux.
Adherido en Sevilla al Movimiento
nacional, vuela inicialmente los Breguet XIX y más tarde, tan pronto llegan los trimotores Junkers, forma
junto a Ricardo Guerrero y Francisco
Díaz Trechuelo la 3ª escuadrilla. Luego de numerosos servicios de guerra,
marcha a Italia a instruirse y recoger
los rápidos Savoia 79, con los que al
constituirse el primer grupo (3-G-28)
pasó a mandar su primera Escuadrilla. Sus relevantes méritos serían recompensados con una Medalla Militar colectiva, y el ascenso a comandante por Méritos de Guerra.
Creado el Ejército del Aire y potenciada enormemente la enseñanza,
motivada en parte por las ensoñaciones de su primer ministro, general
Yagüe, se le encomendó la dirección
de la Escuela de Pilotos nº 1 del Grupo Sur, ubicada en el aeródromo sevillano de El Copero, donde se formaron centenares de aviadores. Como
experto en enseñanza, tomó parte en
la evaluación del avión de entrenamiento avanzado HS-42.
Jefe del Ala de Transporte nº 35 y
Base Aérea de Getafe, llevó a cabo
con éxito el profundo cambio, en todos los órdenes, que supuso pasar
del viejo Junkers al DC-3.
Ascendido a general asumió la jefatura del EM de la Zona Aérea del Estre-

Hace 35 años

Agasajo
Madrid 12 noviembre 1969
l cumplir hoy 83 años y ¡60 como piloto en activo! el infante Don Alfonso de Orleans y Borbón ha sido objeto de un cariñoso
homenaje, por parte de los antiguos miembros de la 2ª Brigada del Aire
que durante la guerra civil estuvieron a sus órdenes. Un almuerzo presidido por el Príncipe de España, reunió en la Gran Peña a cerca de un centenar de comensales entre los que se encontraban los exministros, tenientes
generales González Gallarza y Lacalle. El Infante con su gracejo habitual,
contó muchas cosas y todos los asistentes se rieron a gusto. Como quiera
que en uno de los brindis, con vino tinto, se hicieran votos para que continuara con su afición voladora dijo: Para pilotar un avión, me basta mover
una palanquita y asciende. Por eso puedo hacerlo, aunque sea viejo. En
cambio, no podría hacer lucha japonesa.

A

946

Muchas palabras de felicitación por parte de los asistentes, y la entrega de distintos obsequios, entre ellos una reproducción de su avioneta
AISA I-11B, pusieron fin a un muy agradable reencuentro.
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mas o Cuerpos combatientes del Ejército y Armada y de las unidades de Tierra del Ejército del Aire, que tengan menos de 24 años, el título de Bachiller o
las carreras no universitarias o estudios
aprobados que comprendan, con igual
o superior extensión que aquel, las
asignaturas de cultura básica.

Hace 40 años

Recepción
Madrid 25 noviembre 1964
ncabezados por el Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, José Antonio Elola
Olaso y el presidente del RACE general Juste Iraola, los componentes del
Equipo Nacional de Vuelo Acrobático,
han sido recibidos en el palacio de El
Pardo por el jefe del Estado. Tras un
somero relato, de su exitosa intervención en el Campeonato Mundial celebrado en Bilbao, fueron presentados a
Su Excelencia, quien les felicitó, estrechando uno a uno su mano.

E

cho y más tarde, la presidencia de la
Junta Central de Adquisiciones, siendo
nombrado en 1962 Director General de
Aviación Civil. Más tarde, desempeñaría la jefatura del Mando de la Aviación
Táctica, Jefe de la Zona Aérea de Canarias y Africa Occidental y Agregado Aéreo en la Embajada de España en Londres, representando a España en distintos organismos internacionales.
Teniente general en 1968, tomó el
mando de la Tercera Región Aérea (Zaragoza). El 7 de enero de 1970, un grave suceso habría de poner a prueba su
talante, cuando un Convair 440 de Iberia, que con 48 pasajeros y la tripulación, cubría la ruta Madrid-Zaragoza,
fue secuestrado. Las horas pasaban, la
angustia crecía y el avión permanecía
inmovilizado en el aeropuerto de destino, hasta que a la una de la madrugada
por orden del general, una voz potente
se dejó sentir: “Si les ocurre algo a los
pasajeros o a la tripulación, serán fusilados al amanecer”. Por fortuna todo
se resolvió satisfactoriamente, entregándose el único secuestrador, un joven trastornado que pretendía llegar a
Albania. Todavía desempeñaría Rute el
cargo de subsecretario de Aviación Civil, antes de su pase a la reserva, falleciendo en La Granja (Segovia) el 7 de
agosto de 1977.

Hace 65 años

Pilotos
Madrid 17 noviembre 1939
l Boletín Oficial publica
una circular de fecha de ayer,
anunciando concurso para cubrir 500
plazas de tenientes profesionales del
Arma de Aviación. Podrán concurrir al
mismo todos aquellos oficiales provisionales o de complemento de las Ar-

E

Hace 75 años

Mas que cebolleo
Burgos 18 noviembre 1929
a alarma cundió esta mañana entre los viajeros del tren correo de Madrid ante las, tan temerarias
como osadas, evoluciones de un aero-

L
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Hace 40 años

Gran Cruz
Madrid 20 noviembre 1964
n el Salón de Honor del Ministerio del Aire, su titular, el teniente general Lacalle ha impuesto la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Aeronáutico, al general de
cuatro estrellas, jefe del Estado Mayor de la
USAF, Curtiss E. Le May. Al acto asistieron
los generales Rubio, Fernández Longoria y
Martínez Merino, el encargado de negocios de
la Embajada estadounidense, el jefe del Grupo
Militar Conjunto general Wilson y el agregado
aéreo en la embajada coronel Kenneth Lucke.
El general Lacalle elogió la figura del
condecorado, poniendo de manifiesto su
excelente disposición, para cuantos asuntos
se relacionaran con el Ejército del Aire español, lo que justifica plenamente la propuesta de la condecoración, aceptada con suma complacencia por el Caudillo y el Gobierno de España. El general Le May por su parte, expresó su
agradecimiento, haciendo votos por incrementar aún más la ya profunda
amistad hispano-norteamericana. Terminado el acto, el ministro del Aire
ofreció un almuerzo en su honor, al que asistieron numerosas personalidades del Ejército del Aire y las Fuerzas Aéreas norteamericanas.

E
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Hace 80 años

Valiente
Melilla 13 noviembre 1924
uando el aparato pilotado
por el teniente Ordiales, con el
sargento Ferreras como bombardero,
operaba sobre Dar Mizian, un proyectil
hirió a éste en la cabeza. Así y todo,
continuó arrojando bombas hasta que
el aparato aterrizó cerca de Ben Tied,
donde se le efectuó una primera cura.
Conducido más tarde a la plaza, ha
quedado internado en el hospital de la
Cruz Roja. El jefe del Servicio de Aviación ha felicitado al sargento, recibiéndose asimismo un telegrama del coronel Castejón, interesándose por su estado; que, por fortuna, no debe de ser
tan grave como en principio pareció.

C

Hace 80 años

Sufragio
Madrid 12 noviembre 1924
osteados por el Real Aero
Club, en la iglesia de San Manuel y San Benito (Alcalá, esquina Lagasca) se han celebrado solemnes funerales en sufragio de los aviadores
militares muertos en Marruecos. Presidieron el duelo SAR el Infante D. Alfonso de Orleans, vicepresidente de la
citada sociedad, en representación de
SM el Rey, el general Hermosa en
nombre del Directorio, el teniente general Ochando, los generales Soriano, Vives, Rodríguez Mourelo y el capitán de corbeta Tejera, secretario del
negociado de Aeronáutica Naval. Han
asistiendo muchas familias de aviadores y algunos pilotos heridos, entre
los que distinguimos al heróico teniente Ansaldo, así como todos los
jefes y oficiales de Aviación Militar
que prestan servicio en la guarnición
de Madrid. El oficio religioso, en el
que intervino la capilla de música que
dirige el maestro Moreno Ballesteros,
finalizó con un solemne responso oficiado de medio pontificial por el Patriarca de las Indias.

C

plano militar. Procedía del aeródromo
de Gamonal y lo pilotaba un cabo,
acompañado de un mecánico, quienes
en repetidas ocasiones y a bajísima altura se cruzaron con el convoy. Hasta
tal punto, que tras derribar en su marcha varios postes de hierro (sic) lo hicieron parar entre las estaciones de Villalvilla y Quintanilleja. La pesadilla terminó con el capotaje del aparato en
Buniel. Increiblemente, aunque éste sufrió desperfectos de importancia, sus
tripulantes han resultado ilesos.
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Hace 100 años

Hace 70 años

Centenario
Puenteareas 13 abril 1904
n esta localidad pontevedresa ha nacido Manuel Presa
Alonso.
Nota de El Vigía: Aunque han pasado unos meses de la efemérides,
dada la importancia del personaje,
una de las grandes figuras de nuestra Aviación, injustamente relegada,
permítasenos que aún dentro del año
nos refiramos a él.
Oficial de Infantería en 1926 con la
XXXII Promoción, tras su primer
destino en Oviedo, buscando más
actividad, marchó a Marruecos para
incorporarse a la 5ª Bandera de
Ametralladoras del Tercio (Dar Riffien).
Pero su más ansiada meta, la
alcanzaría en 1931; cuando, tras el
curso de piloto en Albacete, ganaba las
alas de aviador. Complementada su
formación con un curso de Instrucción
Técnica y de Transformación en Cuatro
Vientos, pasó destinado a la Escuadra
nº 2 de Sevilla para volar, los Br-XIX y
Loring R-III. En estas fechas, contrajo
matrimonio con una guapa asturiana,
Gloria Cuesta, quien al obtener en julio
de 1933, el título de piloto aviador de
turismo, se convirtió en la tercera mujer
española que lo poseía. El “tirón
africano”, motivó que en 1934 Presa se
incorporara al aeródromo de Tetuán,
desde donde, en comisión de servicio,
en ocasiones se desplazó a Sidi Ifni y
otros aeródromos de la zona.
El alzamiento militar le sorprendió
en Sania-Ramel, donde su arriesgada
acción personal, facilitó la toma del
aeródromo para la causa nacional;
por ello, el mismo día 18, con un
Breguet salió a ahuyentar al DC-2 que
bombardeaba la ciudad y tres días
después, acompañando al capitán
Ricardo Guerrero, iniciaba con el

E
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Fokker nº 3, el transporte de tropas a
Sevilla; operación que, por el
volumen que luego con la
contribución de los Junkers llegaría a
alcanzar, se considera como el primer
“Puente aéreo” de la historia. Ya en
agosto, participó en las acciones de
apoyo aéreo, conducentes al paso del
Estrecho del conocido como Convoy
de la Victoria. El día 23 del citado
mes, volando un Ju-52 en compañía
del piloto alemán Alfred Henke, a
través de un mensaje del general
Franco, lanzado al sitiado Alcázar de
Toledo, recibían sus defensores la
primera noticia de la España nacional.
Siempre en los abnegados, sufridos y
heroicos Junkers, efectúa servicios de

Refuerzo
Madrid 30 diciembre 1934
l mando del mayor Cook,, han llegado a ésta, las doce avionetas
DH-60G.III Moth Major que adquiridas por la Aviación Militar, partieron
de Hatfield el pasado día 24. Matriculadas provisionalmente EC-W28 a 39
vienen destinadas a la Escuela de Vuelos y Combate de Alcalá de Henares.
Nota de El Vigía: Adoptando más tarde las matriculas 34-1 a 34-12, dieron un magnifico rendimiento. Trasladadas en el transcurso de la Guerra Civil a las escuelas de la región de Murcia, junto a una pequeña serie que la
SAF 22 construyó, fue el aparato standard para la formación elemental de los
pilotos de la Aviación Republicana, incluso las que al final del conflicto se
recuperaron, (foto) se emplearon con profusión en la escuela de Alcantarilla.

A

abastecimiento al Santuario de Santa
María de la Cabeza y de bombardeo
en distintos frentes.
El 16 de febrero de 1937 cuando
las columnas que avanzaban hacia
Madrid, solicitaban con urgencia
apoyo aéreo; cuando, el capitán
Calderón, jefe accidental del Grupo,
ante la orden de bombardear el
Sector del Jarama, sin la indispensable protección aérea, pronunció la
famosa frase de “Bombardearemos
caiga quien caiga”.
La escuadrilla del capitán Presa
se situaba a la cola de la formación,

Hace 65 años

Suerte
Getafe 12 diciembre 1939
uando el alférez Javier Bermúdez de Castro Ozores, perteneciente a la
31 Escuadra de Asalto, pilotando el Heinkel He-51 (2-139), realizaba esta mañana,
un vuelo de prueba, al realizar medio looping - medio tonel, ha tenido la mala fortuna
de que se le desprendiese el plano superior derecho. Por suerte, el joven aviador –19
años– en ultima instancia, ha podido hacer uso del paracaídas, no sin sufrir, debido a
la escasa altura, graves heridas, por lo que con urgencia ha sido trasladado al hospital.
Nota de El Vigía: Repuesto de sus lesiones, el popular “Chichibú”, continuó su carrera aeronáutica, alcanzando el generalato en 1978. En la fotografía, tomada siete días
antes del percance, aparecen retratados ante un He-51 (de arriba abajo): Joaquín García Gisbert, Javier Bermúdez de Castro y los “Manolos” Santisteban y Marañón, pilotos todos en la guerra de la “Cadena” 4-G-2.

C
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no obstante los violentos ataques de
la caza enemiga que derribaron ante
si el avión de Calderón, continuó
adelante cumpliendo los objetivos
con un valor y serenidad realmente
admirables, con grave riesgo y
máxima eficacia, regresando los
aparatos con más de 50 impactos
cada uno.
Luego Presa, siempre en los
Junkers, con el paréntesis de un
curso de “vuelo a ciegas” en Alemania, continuaría hasta totalizar 1.156
horas de vuelo y 455 servicios de
guerra, premiados “Por sus relevantes méritos, actuación sobresaliente
y extraordinarios servicios prestados”
con la Medalla Militar, impuesta por
el Generalísimo Franco en el
aeródromo de Getafe el día de la
festividad de Loreto de 1941.
Ya en la paz, se incorporaba como
piloto a la compañía Iberia. Y en 1942,
año en que fundaba en Madrid la
Academia Presa, para la preparación
al ingreso en las Academias Militares,
sus contactos con la Masonería cual
pesada losa le habrían de acompañar
casi de por vida.
Por hallarse comprendido en la
Ley de Represión de la Masonería y
el Comunismo, lo separan del
servicio, pasando a la situación de
retirado. Efectivamente, durante su
destino en la 5ª Bandera de la
Legión, había pertenecido a la Logia
de Tetuán; pero era bien sabido, por
actitudes públicas posteriores, que
tras romper en 1933 con la asociación, se constituyó enemigo de la
misma. Incomprensiblemente, las
excusas absolutorias (haber servido
mas de un año de guerra, conducta
ejemplar y haberse distinguido en el
frente), ampliamente superadas,
como hemos podido ver, no fueron
tenidas en cuenta por el Consejo
Superior Aeronáutico de 2 y 3 de
junio de 1945. Sintiéndose vejado
moralmente, sus recursos no encontraron eco. Entretanto en Iberia
totalizaría 285 saltos del Atlántico, 7
millones de kilómetros recorridos y
28.000 horas de vuelo.
Tras un continuo batallar y
mediante un procedimiento contencioso administrativo, en 1983 se le
reconoció, la que era su primera
petición: ser reincorporado al escalafón militar, lo que se hizo con el
empleo de coronel, y dado que se
hallaba en posesión de la Medalla
Militar, automáticamente se le
ascendió al grado inmediato superior, general de brigada. Sin embargo, la Mejora de Recompensa por la
Cruz Laureada de San Fernando,
cuyo expediente en su día se llegó a

Hace 65 años

La Patrona
Getafe 10 diciembre 1939
el solemne acto de entrega por la Aeronáutica Militar Italiana, al
Ejército del Aire de una imagen de la Virgen de Loreto, traemos esta
fotografía en la que el general Gambara ilustre embajador de Italia, en elocuente discurso hace el ofrecimiento al ministro del Aire general Yague.

D

abrir, fue denegada.
Manuel Presa Alonso, Manolo
Presa, gran piloto e intachable caballero, falleció en Madrid el 27 de
abril de 2000.

Hace 80 años

Héroe
Larache 8 diciembre 1924
uando
e s t a
mañana, el
teniente de
Infantería piloto, José
Antonio Díaz
y Sánchez
Guardamino,
junto al capitán observador Juan
Sanz Prieto,
participaba a
bordo de un De Havilland Napier, en
una misión de ametrallamiento; frente a la posición de Aulef, el aeroplano fue alcanzado por un disparo del
enemigo, que le produjo el incendio
inmediato. En situación harto comprometida, el piloto intentó un aterrizaje de emergencia cerca del campo
enemigo, capotando violentamente.
El observador salió despedido a 20
metros y aún a pesar de las graves
heridas que sufrió, ha salvado su
vida; Guardamino sin embargo, herido y aprisionado entre los restos
del aparato en llamas, pereció a pesar de los esfuerzos que se hicieron
por rescatarlo.
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ral del Aire, han recibido de sus compañeros de 2º curso, las dagas del
uniforme de gala. Dicha ceremonia,
supone el espaldarazo, o lo que en la
antigüedad consistía en armar caballeros, admitiéndolos de igual a igual.
Nota de El Vigía: Al día siguiente,
el diario ABC dedicaba su portada al
referido acto; en el momento en que
el C.C. Alfredo Kindelán Camp, nieto
del insigne teniente general, pionero
de la Aviación Militar Española, recibía su daga del C.C. Antonio Torrente López. Entre ambos –la tradición
perdura- reconocemos también, al
C.C. Demetrio Zorita Riekers, hijo
del malogrado comandante, primer
piloto supersónico español.
Lamentablemente, al desaparecer
la daga de la uniformidad, se
perdieron aquellos actos entrañables,
en los que los alumnos de 2º curso
apadrinaban a los de 1º.

Nota de El Vigía: Coincidente con
la noticia de su muerte, la familia del
aviador recibió una carta en la que se
declaraba satisfecho del cumplimiento que venia prestando en sus
deberes militares, a los que, como
hemos visto, inmolaba generosamente su vida.
En homenaje y recuerdo, a la memoria del joven (25) y valiente aviador bilbaíno, uno de los “Napier” de
la escuadrilla recibió la inscripción
de Teniente Guardamino; que luego,
cuando a titulo póstumo se le concedió el ascenso por méritos de guerra,
se modificó a Capitán Guardamino.

Hace 25 años

Estandarte
Zaragoza 10 diciembre 1979
residido por el jefe del
Mando Aéreo de Transporte
y Tercera Región Aérea, teniente general Emiliano Barañano, con gran
brillantez se ha celebrado el acto de
entrega del estandarte, que el Ayuntamiento de esta capital, dona al Ala nº
31. Tras la ceremonia de bendición,
doña Julia de los Ángeles Fernández
Vera, esposa del teniente general, en
función de madrina, pronunció una
alocución, entregando el estandarte al
coronel Luis de Teresa, quien agradeció a la ciudad de Zaragoza y a la madrina, con sentidas palabras.
Los desfiles terrestre y aéreo,
han puesto el broche de oro a tan
emotivo acto.

P

Hace 40 años

Tradición
San Javier 9 diciembre 1964
omo inicio de los actos en
honor de su patrona, la Virgen de
Loreto, los Caballeros Cadetes de la
XX Promoción de la Academia Gene-

C
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APERTURA CURSO ACADÉMICO 2004/2005
EN LA EMACOT
l día 5 de octubre tuvo lugar en la EMACOT el acto de
apertura del curso académico 2004/2005, presidido por el
general adjunto al director de Enseñanza, Luis Bonet Ribas y
que contó con la asistencia del coronel jefe de la Base Aérea
de Cuatro Vientos Rafael Rodríguez González.

E

CLAUSURA DEL VIII
CURSO DE SEGURIDAD
EN TIERRA

Visite nuestra web: www.ejercitodelaire.mde.es

La lección inaugural del citado curso académico, acerca
de “estructura y funciones de la jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones”, estuvo a cargo del general jefe de la jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones Esteban Granero Pérez. A continuación, el
coronel director de la EMACOT, José María Sesé Tuesta,
dirigió una breve alocución a todos los asistentes, en la
que se destacó la labor docente desarrollada en la misma.
El acto finalizó con unas palabras del general adjunto
al director de Enseñanza, quien en nombre de Su Majestad el Rey declaró inaugurado el curso.

l día 8 de octubre tuvo lugar en el aula magna de
la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER) la
clausura del VIII Curso de
Seguridad en Tierra.
El acto estuvo presidido
por el coronel director de la
Escuela Esteban Zamora
Igualador y contó con la
asistencia del coronel José
Salom Piqueres, jefe de la
Sección de Seguridad de

E

Vuelo del EMA. La última
lección del curso fue impartida por el comandante Víctor
del Cid de León, del Estado
Mayor del Ejército del Aire.
El curso, encuadrado dentro de la enseñanza de perfeccionamiento, se desarrolló entre el 13 de septiembre
y el 8 de octubre, siendo 17
los alumnos asistentes al
mismo, de los cuales 12 pertenecían el Ejército del Aire,
uno al Ejército de Tierra y
cuatro a países extranjeros:
Honduras, Colombia, Portugal y Marruecos.

LA ASOCIACIÓN DE
VETERANOS DEL
EJÉRCITO DEL AIRE DE
SANTANDER YA TIENE
ESTANDARTE
undada en julio de
1988, y consolidada ya
con un centenar de asociados; había llegado el
momento de que cristalizara uno de sus mas anhelados proyectos: Disponer de un estandarte que
representándola, fuera
símbolo de unión de todos
los veteranos del Ejército
del Aire de la región; por
ello, el pasado 13 de octubre fue un día memorable.
En Santander, en el incomparable marco del Pa-

F
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Doña Elena García Botín, madrina del estandarte, recibe un recuerdo del jefe del Sector Aéreo de
Valladolid, en presencia del presidente de la asociación, Ramón Fernández Lorch.
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lacio de la Magdalena, concretamente en el patio de
las Reales Caballerizas, bajo la presidencia del jefe del
Sector Aéreo de Valladolid
coronel Antonio Castro Sedes, a quien acompañaban

tar a los veteranos santanderinos, animándoles a seguir con sus actividades, y
a través del Ejército del Aire
mostrar su acendrado amor
a la Patria. Luego, a los sones de una marcha inter-

ción, y al hombro de su
abanderado don Miguel
Ángel González, presidió el
homenaje a todos los aviadores cántabros que dieron
su vida por España. Comenzó este, con la interpre-

respondidos con rotundidad
por todos los asistentes.
En la Real Sociedad de
Tenis se celebró una cena,
finalizada la cual, se procedió a entregar las credenciales de asociada de honor y

Con la espectacular torre de Vitoria-Foronda al fondo, el director del aeropuerto Jesús Garay hace entrega de una reproducción de la
misma al comandante José García, jefe de la Patrulla “Aguila”, como recuerdo de su primera exhibición en el cielo alavés.
las autoridades provinciales
y locales, así como numeroso público, tuvo lugar el
acto de presentación y bendición del precioso estandarte. Se inició, con unas
emocionadas palabras
acerca de la trascendencia
del momento, por parte del
presidente de la Asociación, Ramón Martín Lorch;
interviniendo a continuación
el coronel Castro para felici-

pretada por la banda de la
Cofradía de Nuestra Señora
de La Merced, y recibido
con una salva de aplausos,
en bandeja hizo entrada el
estandarte, escoltado por
dos filas de asociados. Su
portador, Ireneo Peláez,
luego de fijarlo en el asta,
lo puso en manos de su
madrina Elena García Botín. A continuación, el capellán procedió a su bendi-

tación de “La muerte no es
el final”, leyendo la ofrenda
Francisco de Cáceres, al
tiempo que los señores
Arroyo y Lamsfus, escoltados por varios compañeros,
depositaban una corona de
laurel al pie de la cruz,
mientras se escuchaba un
emotivo toque de oración. El
acto finalizó con los himnos
del Ejército del Aire y Nacional y unos vibrantes vivas,
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un pequeño obsequio, a Elena García Botín, quien agradeció con sentidas palabras.
Vaya desde estas líneas,
nuestra felicitación al dinámico Ramón Martín Lorch,
y a ese centenar de asociados, a quienes aún hoy, les
brillan los ojos cuando recuerdan su servicio militar
en el Ejercito del Aire.

“CANARIO” AZAOLA
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Cierva, ha puesto de manifiesto su
destreza, cosechando grandes
triunfos. Presidió el Infante D. Alfonso de Orleáns, y con él se sentaron el subsecretario de Fomento, el
director de Aeronáutica general Soriano, los tenientes coroneles Bernal y Kindelán, el señor La Cierva y
el agasajado.
A los postres, leyó las adhesiones
el señor Moreno Caracciolo, dando
las gracias muy conmovido el señor
Lóriga. Por ultimo, el subsecretario
de Fomento dijo que el Gobierno, sin
duda concederá una recompensa al
señor La Cierva por su invento, que
tan alto ha puesto el nombre de
España en la aviación mundial.

Hace 70 años

Hace 75 años

Baja

Publicación

Enero 1935

Madrid enero 1930

onstruido por Aviones Jorge Loring en Carabanchel en número de
110 ejemplares, el R-III luego de haber servido dignamente a lo largo de
seis años en las escuadrillas de reconocimiento, primero en León y Logroño,
más tarde en Sevilla, Granada, Tetuán, Larache y Melilla ha sido dado de
baja en el inventario de la Aviación Militar.

ditado por la Dirección
General de Navegación y
Transportes Aéreos, y para satisfacción del mundo que gira alrededor
de la aviación, ha hecho su aparición el primer Anuario de Aeronáutica, correspondiente a 1929. Prologado por el general Soriano, a
través de nueve capítulos repartidos
en 163 páginas, puede apreciarse el
progreso y desarrollo experimentado en España en dicho campo. En
lo que atañe a la Aviación Militar, el
capitulo dedicado a las industrias
aeronáuticas, nos pone al tanto de
los distintos programas de fabricación. Así, CASA Getafe, hasta diciembre de 1928 había entregado
hasta un total de 120 Breguet XIX
A2 B2; dos aparatos tipo “Gran
Raid” y material de repuesto equivalente a 200 aviones; teniendo en
curso en la actualidad, la construcción de una nueva e importante se-

C

Hace 80 años

Homenaje
Madrid 2 febrero 1925
on la asistencia de cerca
de dos centenares de comensales, en el Aero Club se ha
celebrado el banquete organizado
en honor del capitán Joaquín Lóriga, quien pilotando el autogiro La

C

E

Hace 70 años

Presentación
Madrid 23 enero 1935
l igual que ayer y anteayer, en el aeropuerto de Barajas ha
tenido lugar esta tarde, una nueva demostración del avión de combate norteamericano Vought “Corsair”. Iniciada con una exhibición pródiga en figuras acrobáticas, virtuosamente realizada por el piloto de la
firma constructora; luego, distintos aviadores tuvieron la oportunidad de
probarlo. Citaremos al director general de Aeronáutica D. Ismael Warleta, al comandante Eduardo González Gallarza, capitán Méndez Iriarte y
los tenientes Joaquín García Morato y Ramiro Pascual, Todos ellos
coincidieron en elogiar su gran robustez, su manejabilidad, así como el
amplio margen de velocidades que van desde los 60 a los 325 kilómetros por hora. En la fotografía, el capitán Méndez Iriarte -el célebre “Abd
el Krim”-, en el centro, y el teniente Pascual, a la derecha, posan junto a
los americanos tras su vuelo.

A
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con los distintivos de especialidad
que se enumeran a continuación,
colocados en el circulo central del
mismo:
Mecánico.- Una M.
Radio.- Una R.
Fotógrafo.- Una F.
Armero.- Una A.
Los emblemas particulares
autorizados a las unidades, en
ningún caso figurarán al exterior del
uniforme reglamentario, con
excepción del de vuelo, el cual podrá

llevarse en el pecho en tamaño de
2,5 centímetros, por debajo del Arma
e insignia del empleo y a unos tres
centímetros de esta.
En el uniforme del Arma de
Aviación, solo llevará emblema en el
pecho el personal con título
aeronáutico y los especialistas que
sean de plazas aéreas. Los
especialistas que no sean plazas
aéreas, lo llevarán en el brazo 15
centímetros más bajo que la costura
del hombro.

rie de sesquiplanos. La factoría de
Cádiz por su parte, entregó en 1929
seis Dornier Wal. Aviones Jorge
Loring, una serie de cien R-III y La
Hispano de Guadalajara, otra de
Nieuport 52, que continuará el presente año.

Madrid 15 enero 1915
egún fuente oficial,
durante los años 1910 a 1914,
ambos inclusive, la actividad de
nuestra Aviación Militar se puede
resumir en las siguientes cifras: Se
realizaron 20.000 vuelos con
180.000 kilómetros recorridos, y
se sufrieron cuatro accidentes
mortales de los que fueron
víctimas los capitanes señores
Bayo y Castelvi, y los tenientes
señores Ramos y Cortijo. Resulta
por consiguiente, que se produjo
una víctima mortal por cada 5.000
vuelos y 45.000 Km. recorridos.

S

Proyecto
Madrid 10 febrero 1930
l diario El Sol, informa
acerca del proyecto de vuelo
Sevilla - La Habana, que en los primeros días del próximo mes de mayo
pretenden realizar el capitán Barberán
y el teniente Haya. En Los Alcázares
han efectuado pruebas de velocidad y
rendimiento, en el Breguet 71, análogo al Jesús del Gran Poder, pero con
mayor radio de acción.
Siendo su propósito batir el récord
mundial de distancia, estudian
asimismo otra ruta alternativa hacia
Oriente, a fin de elegir la que más
probabilidades de éxito ofrezca.

E

Uniformidad

Hace 50 años

Voló

Madrid febrero 1935
fin de aclarar las disposiciones vigentes sobre uniformidad, se ha dispuesto se haga
extensivo con carácter obligatorio,
el uso del uniforme reglamentario
en el Arma de Aviación al personal
que, con doble título de piloto y observador, presta servicio en la misma, aunque no compruebe su aptitud de vuelo.
Subsisten como hasta hoy, los
distintivos correspondientes a los
títulos aeronáuticos, que figurarán,
como ahora, colocados en el circulo
central del emblema.
Estos distintivos son: Piloto
militar.- Una hélice de cuatro palas.
La obtención de títulos civiles de la
F.A.I. no dará derecho al uso de
distintivo alguno.
Observador.- Una estrella dorada
de cinco puntas.
Ametrallador-bombardero (a
extinguir).- Una bomba piriforme.
Solamente será usada por el personal,
a extinguir, que en la actualidad posee
únicamente este título, sin que en lo
sucesivo la adquisición de la aptitud
correspondiente a este cometido,
implique el uso de distintivo especial.
Se suprimen los diferentes
distintivos de especialidad ahora
existentes, quedando como único
emblema el reglamentario en el Arma

Resumen

Hace 75 años

Hace 70 años

A

Hace 90 años

Sevilla 3 febrero 1955
rimero voló el HA-100, provisto del motor nacional ENMASA Beta,
del que ya nos hicimos eco en estas páginas. Hoy, ha emprendido su
primer vuelo una nueva versión del citado avión. Se trata del HA-100 F, dotado de un motor Wright Cyclone, con siete cilindros en estrella, un área
frontal inferior a aquel y una potencia de 750 cv.

P

Hace 70 años

Homenaje
Barcelona 27 enero 1935
a ciudad entera se ha
echado a la calle para vitorear a los soldados, en el homenaje
al Ejército, por su decidida actua-

L

ción en los sucesos revolucionarios
de octubre pasado. En la brillantísima parada han participado tanto la
Aviación Militar como la Aeronáutica Naval; esta, con el fin de acercar
las alas al pueblo, había previsto
que dos autogiros aterrizasen respectivamente en la Plaza de Cataluña y en la confluencia de la Avenida
14 de Abril con la calle Urgel. Así lo
hizo el primero, pilotado por el teniente de navío Guitián, a quien una
comisión presidida por el Alcalde,
felicitó obsequiándolo con una copa de champán. Poco después, al
intentar despegar, la poca adherencia de las ruedas sobre la gravilla,
impidió al piloto alcanzar la potencia necesaria, por lo que en una
maniobra forzada, el patín de cola
se enganchó con los cables del tendido aéreo del tranvía, lo que provocó la caída del aparato. Por fortuna, salvo un guardia de Asalto que
resultó levemente herido, no se han
producido víctimas.
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Hace 65 años

Recuerdo
Bilbao 5 enero 1940
las cinco de la tarde, en
el cruce de la Avenida de José Antonio en Basurto, se ha celebrado un sencillo pero emotivo acto, en memoria de los cuatro aviadores alemanes que, no lejos de
allí, murieron el 4 de enero de
1937. Junto a las primeras autoridades provinciales y locales y el
cónsul de Alemania, han formado
secciones de jóvenes alemanes
portando antorchas, y de la Organización Juvenil Española. Descubierta la estela de piedra que en
adelante los recordará, se han escuchado palabras de encendido
patriotismo, para terminar con la
interpretación de los himnos nacionales por la Banda Municipal.

A
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de relieve que, según estadísticas,
España merced a su sistema de enseñanza, es el país en el que menos
accidentes se producen en el manejo
del paracaídas. Finalizada la conferencia, se celebró un animado coloquio formulando preguntas los señores Martínez de Pisón, Salas, Sánz
Arangüez y Calvo.

Hace 50 años

Curso
Madrid 5 enero 1955
fin de familiarizarse con
el reactor de combate F-86
–el célebre “Sabre”– que habrá de
equipar nuestras unidades de caza,
han partido para los Estados Unidos,
el teniente coronel Hevia, los comandantes Azqueta, Pedrosa y Grandal y

A

Hace 10 años

Trofeo
Matacán 9 febrero 1995
uando esta mañana el teniente César Stampa Cuadrillero, pilotando el C-101 (74-32) despegaba de esta base para un vuelo
de adiestramiento, ha tenido la “fortuna” de atropellar a una oveja que

C

Hace 50 años

Enseñanza
Madrid febrero 1955
los tenientes Ordovás y Villalonga.
Retratados durante un curso anterior
en “Fursty”, vemos (de derecha a izquierda) a los referidos comandantes.

a revista AVION, incluye un interesante trabajo sobre La formación de nuestros pilotos, en el que, ilustrándolo, a través del inspirado lápiz de José Luis Vallarino, capitán de Intendencia del Ejército del Aire y administrador de la publicación, se muestra muy gráficamente los distintos caminos a seguir, tanto por los pilotos militares, como por los de procedencia civil.
Nota de El Vigía: Dado que AVION no se imprimía en color, ha sido este
cronista quien, para presentarlo en esta sección, además de introducir
alguna pequeña variación, le ha dado color.

L

Hace 50 años

Formación
Madrid enero 1955

Hace 50 años

Paracaídas
Madrid 23 febrero 1955
on la asistencia del ministro del Aire general González
Gallarza, y los generales Lacalle,
Fernández Longoria, y Sáenz de Buruaga, subsecretario y jefes del Estado Mayor y 1ª Región Aérea respectivamente, en la sede del Instituto
Nacional de Técnica Aeronáutica
“Esteban Terradas”, ante un numeroso auditorio, se ha celebrado una
conferencia a cargo de Mr Leslie Irvin. El presidente de la Irvin AirChute Company, disertó acerca de la
evolución del paracaídas, poniendo

C
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ara realizar el curso de instructor de T-6, han partido para la
base germano-norteamericana de Furstenfeldbruck, los capitanes del
Ejército del Aire, Gonzalo Puigcerver Romá, Ricardo Franco Fernández Reinoso, Federico Michavilla Pallarés y Antonio Galbe Pueyo, quienes aparecen en la fotografía de izquierda a derecha.

P

se había “colado” en la pista. Tratándose de un caso insólito, por
unanimidad se ha decidido considerar como el primer derribo confirmado del 41 Grupo, al que pertenecen
avión y piloto. Ordenándose que,
para estímulo de sus compañeros,
se muestre su cabeza en la cafetería
de la Unidad.
Nota de El Vigía: Coincidiendo en
Matacán, para llevar a cabo el plan
de adiestramiento, el coronel José F.
Clemente Ezquerro –bien conocido
por sus dotes artísticas, en las
páginas de esta revista- (derecha) y
el teniente coronel Pablo Carreño
Bruzón, ambos competentes profesionales hoy en la reserva, no
dudaron de retratarse ente la célebre
oveja. Que, como podemos ver,
desafiando los machacones
consejos, ya que no un puro, se
fuma feliz un cigarrillo.
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el vigía

dalla Militar, a numerosos jefes, oficiales y clases del Arma de Aviación, caídos por España en la pasada campaña.
Con la inclusión del bellísimo lienzo
al óleo de Fernando Álvarez Sotomayor, titulado “La gloria del aviador”, reciban nuestro mas sentido homenaje.

Cronología de la
Aviación Militar
Española

Hace 65 años

Emblema
Madrid 13 marzo 1940
reado
el
Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos por
Decreto del pasado 15 de diciembre, procede el
fijar oficialmente
un emblema para el personal que
pertenece a dicho Cuerpo, y que haya realizado el Doctorado.
En su virtud se establece el emblema del dibujo adjunto, que se llevará en el costado derecho y sobre el
bolsillo superior. La corona de laurel
y de roble será de plata mate, así como el motor. El avión y el yugo y las
flechas, en plata brillante. La corona
deberá ser en metal dorado. (Del
BOE nº 73 de fecha de hoy).

C
“CANARIO” AZAOLA
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Hace 75 años

Medalla Aérea
Madrid 13 marzo 1930
onocida por nuestros lectores, la actuación heroica que días atrás protagonizó el capitán Méndez Parada, sacrificándose para que
se salvara el soldado que le acompa-

C

ñaba; quién, como se sabe, se había
enganchado al abandonar el avión en
paracaídas, hoy nos es muy grato informar que, a título póstumo ha sido
recompensada tan generosa conducta. Por Real Orden de fecha de ayer,
que publica el Diario Oficial, al malogrado pionero del paracaidismo
español, le ha sido concedida la preciada Medalla Aérea.

Hace 80 años

Hace 65 años

Homenaje

Recompensas
Madrid 9 marzo 1940
l Boletín Oficial del Estado
publica un decreto de fecha 23 del
pasado mes, concediendo el ascenso
al empleo inmediato superior y la Me-

E
Hace 80 años

Petición
Madrid 6 marzo 1925
isto el brillante comportamiento del Grupo de Escuadrillas de Tetuán, en la rebelión de dicha zona, son muchas las voces que
demandan la apertura del preceptivo
expediente para la concesión de la
Cruz Laureada de San Fernando.
“Es muy racional y hasta humano –leíamos ayer en un diario de la
Corte- que se premie a los Caballeros del Aire, como así han sido
calificados por aquellos españoles
y extranjeros, conocedores de sus
portentosas hazañas. Pero si los
que han realizado tan temerarias
empresas, ofrendando en ocasio-

V
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Granada 31 marzo 1925
residido por el Gobernador
Militar, general Marzo, se ha
celebrado el banquete en honor de
los aviadores de las escuadrillas destinadas en Marruecos, por iniciativa
de los oficiales del Regimiento de Infantería Córdoba. Junto a representaciones de todos los Cuerpos de la
guarnición y elemento civil de la ciudad, se han sentado a la mesa numerosísimos aviadores, sumando un total de ciento quince comensales.

P

Hace 75 años

Reconocimiento
París 29 marzo 1930
nes sus vidas y su sangre para salvar la de miles de hermanos asediados, sin esperanzas de ser libertados, es un acto de estricta justicia. Por tanto, cumplidos todos los
trámites reglamentarios, tenemos
la seguridad absoluta de que a esa

pléyade de jefes, oficiales y tropa
que han llegado a despertar la admiración de todo el mundo, se les
concederá la máxima condecoración militar, símbolo del valor, que
tanto ha de enorgullecer a nuestros
bravos aviadores”.

n la sede del Aero Club de
Francia, se ha celebrado un caluroso homenaje a los aviadores españoles capitanes Ignacio Jiménez y
Francisco Iglesias. Para participar
en él, se habían dado cita numerosísimas personalidades del mundo
aeronáutico, entre ellas Tissandier,
Garnier, Bourgeois, Dubois, Bathiat,

E
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Hace 75 años

Otro campo
Tetuán 5 marzo 1930
on excelente resultado,
según los pilotos, cinco aparatos han efectuado estos días pruebas de aterrizaje, en el campo
eventual de aviación situado en la
cábila de Beni Aros.

C

Hace 75 años

Honores
Madrid 19 marzo 1930
a aviación, representada
por la 31 Escuadra de Getafe,
ha dado un toque mas de brillantez,
al solemne y multitudinario entierro
del teniente general D. Miguel Primo de Rivera, para a quien S.M. el
Rey, de acuerdo con el Consejo de
ministros, había decretado los máximos honores militares. Cuando la
presidencia de la comitiva llegaba al
paseo de la Virgen del Puerto, hizo
su aparición en el cielo una escuadrilla de sexquiplanos de la referida
unidad, que evolucionó sobre el
cortejo, no abandonándolo en todo
el trayecto hasta la Sacramental de
San Isidro.

L
Hace 35 años

Adelantados
Dijon, marzo 1970
fin de instruirse en el pilotaje de los excelentes caza-

A

Renaux, así como diversas personalidades del Ministerio del Aire. En
nombre del Aero Club, les dio la
bienvenida M. Paul Tissandier,
quien en su elocuente discurso, ensalzó la hazaña de los heroicos aviadores españoles.

bombarderos supersónicos Mirage
III, que el Ejército del Aire ha adquirido a Francia, un puñado de pilotos
se ha desplazado a esta base, donde
el fotógrafo pudo captar este grupo.
De izquierda a derecha, agachados: teniente traductor José García de

Hace 75 años

Incendio
Madrid 28 marzo 1930
obre las doce del mediodía, se declaró un incendio en

S

la Chica, teniente coronel José Rodríguez López y capitán Eduardo González-Gallarza Morales. De pie: capitanes Jerónimo Domínguez Palacín,
Celso Juberías, José Pablo Guil, comandante José Parés, capitanes José
Luis Guallar y Ángel Luis Negrón.
el taller de carpintería del aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid.
Requeridos los bomberos de la
Corte, junto a los de la instalación
militar, pudieron sofocar el fuego
sin que alcanzara a otras dependencias. Por fortuna, no ha habido que
lamentar desgracias personales.

Hace 75 años

Caída
Sevilla 5 marzo 1930
n la Casa de Socorro del Prado de San Seb a s t i á n
ingresó esta
mañana el capitán aviador
D. José Ximénez de Sandoval; el cual,
jugando un
partido de polo en el campeonato
que se verifica en el cortijo de Pineda, sufrió un accidente cayendo
de la jaca que montaba. Ha resultado con heridas en la cabeza, contusiones diversas y rotura del húmero
derecho. Vaya con estas líneas,
nuestro deseo de una pronta recuperación de tan prestigioso como
simpático aviador.

E

Hace 25 años

Renovación
Getafe 17 marzo 1980
n la factoría de Construcciones Aeronáuticas S.A. ha tenido
lugar el acto de entrega al Ejercito del Aire de los cuatro primeros C101 de serie. Junto al Jefe del Estado Mayor del Aire teniente general Emiliano Alfaro Arregui, han ocupado la presidencia los ministros de Defensa
e Industria, señores Rodríguez Sahagún y Bustelo; el presidente de la Junta
de Jefes de Estado Mayor, teniente general Ignacio Alfaro Arregui, así como el presidente del INI, José Miguel de la Rica.

E
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Hace 50 años

Percance
Jerez 10 marzo 1955
uando efectuando tomas y
despegues, se hacía al aire el
“Junkers” T.2B-226 de la Escuela
de Polimotores, el fallo del motor
izquierdo ha motivado que, inclinado de dicho lado, tras chocar con
unos eucaliptos, cayera en el límite
norte del aeródromo. Desatada la
alarma, las asistencias constataron
que su piloto el teniente José Díaz
Sintes, al igual que el cabo segunda
Francisco Fernández Castillo presentaba heridas graves. De pronóstico reservado fueron calificadas las
sufridas por el cabo primera mecánico Tinajero y los cabos segunda
José Luis Fernández Salcedo, Francisco Cabrera, Francisco Castillo
Luis Indart y Eugenio Bernal. Heridas leves sufrieron el sargento
alumno Juan Menaya, brigada Ignacio Abad y cabo radio Manuel Rueda. Lamentablemente, el cabo segunda Fernando Valbuena Rodríguez, había fallecido. Ni que decir
tiene, que la consternación se ha
adueñado del aeródromo.

C
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Hace 100 años

Hace 80 años

Nacimiento
27 abril 1905
ace Pedro Huarte-Mendicoa
Larraga.
Nota de El Vigía: Procedente del
Arma de Artillería, en 1927 su interés
por la aeronáutica le llevó a ingresar en
el Servicio de Aviación, obteniendo en
1928 y 1931, los títulos de observador
y piloto, con el número uno de ambas
promociones. Destinado a la Escuela de
Mecánicos, además de imponerse en la
técnica, vuela en todos los tipos de
aviones existentes en aquellos años en
la Aviación Militar.
Su faceta deportiva se manifestaría
en la gran fiesta celebrada en Cuatro
Vientos el 5 julio de 1931, en la que
aquel “novato” pilotando un Nieuport
52, se clasificó en primer lugar en la
carrera de velocidad. Al año siguiente, con el número uno de su promoción, obtuvo el título de ingeniero en
la Escuela Superior de Aerotecnia.
Como enlace del general Mola, to-

N

Visita
Melilla 9 abril 1925
l presidente del Directorio y jefe del Ejército de Marruecos, general
Primo de Rivera, en apretadas jornadas, ha visitado estos días, diversas
instalaciones militares y los aeródromos de África, pasando revista a sus dependencias y material. Excelente oportunidad para, en vibrantes y encendidos
palabras, ensalzar a nuestros aviadores: Modelo de bizarría, esperanza de la
Patria, dispuestos siempre a los mayores empresas, como lo han demostrado sacando a los sitiados compañeros de trances difíciles, abasteciendo las
posiciones y castigando al enemigo con intrepidez y heroísmo.

E

Hace 100 años

Nacimiento
Madrid 2 abril 1905
ace Juan de Tornos Espelius
Nota de El Vigía: Entre los
militares que a lo largo de los años
han servido en Aviación, difícilmente
pueda encontrarse un personaje más
polifacético y singular; esta es su
biografía, intensa y original.
Tras cursar sus estudios en el
madrileño Colegio del Pilar, en 1923
ingresaba en la Escuela Naval de San
Fernando, alférez de navío en 1928,
atraído por la Aviación, solicitó opositar para un concurso de Aviación,
petición que le fue denegada .
Con el empleo de teniente de navío, el 10 agosto 1932 tomó parte en
la sublevación contra el Gobierno
del Frente Popular, siendo separado
del servicio, oportunidad que aprovechó para estudiar la carrera de Derecho, obteniendo la licenciatura a
los dos años, lo que no le impidió

N

Esta mañana, a bordo de un Dornier Wal pilotado por el alférez Valles, y
en compañía del director de Aeronáutica general Soriano, el ayudante de este
y un mecánico, partió de la base de Mar Chica junto a otros tres aparatos de
escolta. Después de efectuar algunas evoluciones, han tomado rumbo a Chafarinas, y Cabo del Agua, lugares que el general deseaba reconocer desde el
aire, para continuar por la costa hasta Málaga, en cuyo puerto amerizaban a
las tres de la tarde, haciéndolo a continuación los demás aparatos. Si bien el
recorrido, debido al fuerte viento ha dificultado la marcha, obligando a volar
muy bajo, el presidente se ha mostrado satisfecho de su bautismo del aire.
mó parte activa en la preparación del
alzamiento militar. Incorporado el 18
de julio al aeródromo de Cuatro Vientos, al negarse a colaborar con las
fuerzas del gobierno, fue encarcelado
hasta mayo de 1938, en que logró pasar a zona nacional, destinándosele al
Parque Regional de Levante. Luego de
un curso de refresco en la Escuela de
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que salieron seis prototipos de aviones ligeros. Designados por sus iniciales HM, tanto sus primeros vuelos
como su puesta a punto, las llevó a
cabo personalmente. Protagonistas de
numerosos accidentes, no gozaron
precisamente de buena fama y tan solo el HM-1 se construyó en serie, pero
en pleno aislacionismo, no habiendo
otra cosa que volar, gracias a aquellos
“inventitos” sobrevivió la industria.
Secretario de la Junta para la organización del INTA, permaneció en él
durante toda su primera época. Profesor de la Escuela Superior del Aire,
pasó a la situación de supernumerario, para asumir la Dirección de Proyectos de CASA, de la que salieron los
Alcotán, Halcón y Azor. En el aspecto
civil, presidió numerosos organismos
como ATECMA, la Asociación Española de Astronáutica y la Asociación
Internacional de Constructores de Material Aeroespacial, constituida por los
principales países europeos. Sin embargo, uno de los puestos que con
mas cariño durante años ejerció, fue el
de secretario general y técnico del Real Aero Club de España
Reintegrado a la actividad en 1953,
paso al Mando de Material, y en 1970,
al ascender a general de división fue
nombrado Director de Industria Aeronáutica. En posesión de numerosos
galardones y condecoraciones españolas y extranjeras, Don Pedro, un
cualificado ingeniero con una enorme
capacidad de trabajo, falleció en Madrid el 12 de julio de 1991.

Transformación (Jerez), regresó a Logroño como jefe de talleres, teniendo
la oportunidad de probar en vuelo mas
de 300 aviones de 20 tipos diferentes.
Comandante de Ingenieros Aeronáuticos en 1939 y teniente coronel
dos años después con destino en la
Sección de Estudios y Experiencias,
organizó la Oficina de Proyectos de la
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además participar en actividades del
Requeté. El 18 de julio de 1936, al
presentarse voluntario en Pamplona,
le fue confiado el mando del Tercio
de Lacar, con el que valientemente
intervino en la toma de San Sebastián, haciéndose merecedor de la
Medalla Militar colectiva
Retornando a la Armada, mandó
una flotilla de lanchas armadas con
ametralladoras, que haciendo gala de
una audacia rayana en la temeridad,
actuó con éxito en el Cantábrico. En
enero de 1937, toma el mando en
Cádiz de la lancha torpedera “Badajoz”, y al igual que su actuación posterior en media docena de buques
más, mereció numerosas felicitaciones. Al fin, en diciembre de 1937, lograba su ya viejo deseo de hacerse
aviador; obteniendo las alas y la estrella de observador, tras el correspondiente curso llevado a cabo en
Tablada y El Rompedizo.
Conociendo ya el riesgo en la mar,
pidió destino en una de las unidades
que más podía ofrecerle en el aire, la
cadena de “Pavos” (6-G-15) donde el
comandante Félix Bermúdez de Castro, el célebre y valiente Chilín, lo tomo como su tripulante y jefe además
de los observadores del Grupo. Inició
los continuos servicios de bombardeo
y ametrallamiento, en plena batalla para la recuperación de Teruel, y si los
impactos estaban a la orden del día,
en una ocasión pasó por la angustia
de regresar al campo con su piloto herido. A las numerosas felicitaciones, el
5 agosto de 1938 se sumaba la Medalla Militar colectiva, necesario aliento
para continuar la lucha, cuando ya sumaban ocho compañeros caídos. De

aquellos días viene el apodo de “El
violinista” afición que Tornos practicaba con frecuencia, aún no estando
precisamente bien dotado.
En septiembre de 1938, al formarse con los Capronchinos (Ca310) dos unidades de cooperación y
asalto, Bermúdez de Castro se lo llevó como jefe de observadores al 8G-18, con el que intervino en un
bombardeo estratégico de Radio
Aranjuez y en toda la campaña de
Cataluña. Ya en la paz, es seleccionado para viajar a Italia acompañando a los aviadores Legionarios,
siéndole concedidas dos Cruces
Rojas del Mérito Militar, y dos Cruces de Guerra, tope máximo de recompensas, ya que la Medalla Militar individual para la que se había
abierto juicio contradictorio, por
discrepancias entre la Armada y el
Ejército del Aire, no prosperó.
Siguió con los Capronchinos en su
despliegue a Burgos como 42 Grupo,
hasta que pasó al 11, dependiente del
Regimiento Mixto nº 1 y dotado de los
bimotores de bombardeo Fiat BR-20.
Propuesto para profesor de la futura Academia de Aviación, declinó atraído por el Servicio Exterior, cuyas

oposiciones para la carrera diplomática –que ganó brillantemente– se acababan de convocar.
Supernumerario a fin de 1940, como colofón a su carrera militar, se le
reconocieron los empleos de capitán
de corbeta de la Armada y comandante del Arma de Aviación.
En 1943, se le destinaba a la embajada de España en Londres, dos
años después al consulado de
Southampton y mas tarde al de Pau
(Francia). Ferviente monárquico, en
1955 pasó a desempeñar en Estoril
la secretaría de Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona, hasta su
disolución en 1969, con motivo del
nombramiento del Príncipe Don
Juan Carlos para la sucesión a la
Jefatura del Estado, momento en
que volvió a incorporarse al ministerio de Asuntos Exteriores. Nombrado en 1970 cónsul en Berlín Occidental, en 1973 se hacia cargo de
la embajada de España en Noruega
e Islandia. Retirado en 1975, aquel
valiente e inquieto personaje, Hijodalgo de Madrid y Caballero de Honor y Devoción de la Soberana Orden de Malta, falleció en la capital
de España el 5 de Mayo de 1985.

Hace 75 años

Accidente
Guadalajara 19 abril 1930
uando esta mañana, precedente de Getafe, tomaba tierra
el capitán Pérez Pardo, del Grupo
de Instrucción del citado aeródromo, ha tenido la desgracia de que el
Martinsyde, que pilotaba, se desplomara al suelo en trágico accidente. Rescatado de entre los restos
del avión, al apreciarse en el botiquín de la Escuela de Clasificación
la gravedad de sus heridas, a bordo
de un avión sanitario ha sido conducido a Cuatro Vientos, para su
posterior ingreso en el Hospital Militar de Carabanchel. Lamentable-

C
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Recuerdo
Madrid 4 abril 1940
l cumplirse el primer aniversario de la muerte del heroico comandante Joaquín García Morato, en el aeródromo de Griñón se ha
celebrado la conmemoración de todos los caídos; que, en número superior
a doscientos, dieron su vida por la Patria. Presidió el acto, el ministro del
Aire general Yagüe, asistiendo una importante representación del Arma de
Aviación y numerosos familiares de los caídos. Iniciado con la revista a las
fuerzas que iban a rendir honores, luego, al pie del monolito que señala el
lugar donde el “as” de la caza halló la muerte, se celebró una misa y a continuación, tras la ofrenda floral, se dejó oír la vibrante arenga del ministro:
Vosotros, viudas y huérfanos de nuestros mejores, tened la seguridad de
que en todo momento la Aviación española os conservará el mejor puesto
en sus corazones. Para clausurar el acto, los alumnos pilotos desfilaron
gallardamente, a los acordes del himno de la 14 Promoción.

A
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mente, cuando esta tarde iba a ser
intervenido quirúrgicamente de una
fractura de columna, ha fallecido.
Miembro de una familia aeronáutica, conocida entre sus compañeros
como “Los piquitos”, Fernando Pérez
Pardo procedía de Infantería; Arma,
de la que pasó al Servicio de
Aviación al realizar en 1925 el
curso de vuelo. Considerado como un experto y valeroso piloto,
su desgraciado accidente ha producido hondo sentimiento en la
Aeronáutica Militar, donde gozaba
de generales simpatías y afecto
entre sus compañeros. Tan pronto
se ha tenido noticia de su fallecimiento, en los balcones del Aero
Club se han colocado crespones
negros en señal de duelo. Al expresar nuestra condolencia a su
familia, queremos hacerlo muy especialmente a sus hermanos José
y Lorenzo, quienes lucen las alas
de nuestra Aviación Militar.
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Nacimiento
Madrid mayo 1905
ace José
Ordovás
González
Nota de El
Vigía: Procedente del Arma
de Caballería,
luego de haber
acreditado su
valor con los
Cazadores Taxdir en la campaña marroquí y ostentando la Cruz de 1ª
clase de María Cristina y la Medalla de
Marruecos (pasador Melilla), en 192930, el teniente Ordovás se hacía aviador. Obtenidos los títulos de observador y piloto de aeroplano de guerra,
complementados con un curso técnico-práctico de mecánico, fue destinado
a la Escuadra nº 1 (León). En 1932 en
comisión de servicio marchó a Alemania, a fin de realizar en la famosa Wasserkuppe (Rhön) el curso de vuelo a
vela, nombrándosele a su regreso, profesor de la Escuela Central de Vuelo
Sin Motor, agregado a los Servicios de
Instrucción (Propaganda Aérea).
En octubre de 1934, con motivo de

N
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Documental
Reus 2 junio 1940
undada por el legendario Guido Nobile y con material de vuelo
italiano cien por cien, no es de extrañar que Luce, el prestigioso noticiario cinematográfico de aquel país, se interesase por nuestra Escuela de
Caza, donde ha rodado un excelente documental. Expresivo fotograma del
mismo es este, en el que su actual director, capitán Julio Salvador, aparece
junto al teniente coronel Alfredo Gutiérrez López, el popular “Guti”; quien,
preso durante toda la pasada guerra, ahora se entrena para ponerse al día.

F

los sucesos revolucionarios de Asturias,
participó con Breguet XIX, en misiones
de reconocimiento, bombardeo y enlace
con las columnas de operaciones.
Ya capitán, el alzamiento militar del
18 de julio de 1936, le sorprendió de

vacaciones en Sitges (Barcelona) siendo detenido y encarcelado, en principio, en el vapor Uruguay, para recorrer
después distintas cárceles. Sobreseída
su causa, le fue concedida la libertad,
que no aceptó hasta tener preparada su

fuga, que no exenta de riesgos, llevó a
cabo el 29 junio de 1937, y a través de
Francia alcanzar la zona nacional.
Tras un brevísimo paso por la Escuela de Transformación, se incorporó
en León al Grupo de cooperación 5-G17, participando con las “Ocas” como
jefe de su 2ª escuadrilla, en incesantes
servicios guerra. Mas adelante, la Escuela de Vuelo Sin Visibilidad y el mando de la 3ª escuadrilla del 10-G-25, dotada de Heinkel 111, con los que participó en las operaciones de la Bolsa del
Ebro y rotura del frente de Cataluña
En febrero de 1939, como oficial
enlace de Aviación, se integraba al
Cuerpo de Ejército del Maestrazgo
(general García Valiño) interviniendo
en la rotura del frente de Toledo y últimas operaciones militares.
Ya en la paz, marcha a Larache como jefe de la 1ª Escuadrilla del Grupo
43, constituido con los Natachas y
Rasantes soviéticos capturados, y en
1940 vuelve a la DGAC volcándose en
el resurgimiento del vuelo sin motor.
Ascendido a comandante, realiza como era habitual, prácticas de vuelo en
la compañía Iberia.
Al constituirse en 1941 la División
Española de Voluntarios a Rusia, se
alistó a la misma, siendo nombrado
enlace con la Aviación. El 17 de julio
emprendía viaje a Alemania, y a mediados de agosto al frente ruso. Tras
recorrer diferentes aeródromos, cuando la División Española se incorporó,
fue destinado a una escuadrilla de reconocimiento próximo (Tschudows)
interviniendo incluso en acciones de
guerra por tierra. Más tarde, se integra
en la 1 Pz-13 (Wolchaga–Perigodna)
con la que efectúa vuelos de reconocimiento sobre el enemigo, corrección
de tiro artillero, fotografía y bombardeo ligero. Condecorado en marzo de
1942 con la Cruz de Hierro de 2ª Clase y las Aspas de Vuelo de Guerra en
Bronce, a su regreso a España, el 7 de
septiembre, le eran concedidas la Cruz
Roja al Mérito Militar y Cruz de Guerra
Manteniendo su aptitud en el servicio de vuelo, los años siguientes ocupa
puestos burocráticos en la DGAC as-
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Infantes pilotos
El Copero 20 mayo 1940
abiéndose echado mano del Ejército de Tierra, para cubrir la necesidad de pilotos
que demandan los planes del general Yagüe, he aquí a un puñado de los que constituyendo
la primera promoción de oficiales de Infantería, terminan estos días su fase de vuelo elemental.
Aún por demostrar –que ya habrá tiempo para ello– sus cualidades aviatorias, helos aquí, hechos
unos auténticos mulos, en un alarde de su fortaleza. En 1ª fila: José Mª Domínguez y Ricardo
Martínez Vigueras; en la 2ª: Salvador Lucía, César Serrano, Gabriel Carballo, Manuel Cano y Menendo Gómez Calleja; por ultimo, de pie: José Ramón Garro Quiroga, Alfonso Chozas, Victoriano
Carcedo, Carlos Noreña Masip, Tomás Rubio Postigo y Ángel Sanz Piñal.

H
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cendiendo en 1945 a teniente coronel.
En 1948, pilotando una “Cigüeña”,
en comisión de servicio se desplaza a
Samaden (Suiza) y Beynes (Francia),
donde un equipo español participa en
sendos concursos internacionales de
vuelo a vela. Su presencia asimismo, en
la correspondiente Comisión de la FAI,
llevó no solo al “descubrimiento” de
España en tal faceta deportiva, sino a la
concesión a Madrid del Campeonato
Mundial, a celebrarse en 1952. A el se
entregó Ordovas de cuerpo y alma; de
ahí que, a base de una minuciosa preparación y una modélica dirección, el
mundial, que con 58 pilotos provenientes de 19 naciones, tuvo lugar en Cuatro Vientos, fuera un auténtico éxito.
Al siguiente año, como jefe del escuadrón de servicios, pasó destinado
al Primer Grupo de FF. AA (Alcalá Henares) volviendo a realizar otra tanda
de vuelos en Iberia.
En 1954 con el empleo de coronel
era nombrado comandante de la Base
Aérea de Tauima y jefe Sector Aéreo de
Melilla. Tras el curso de Cooperación
Aeroterrestre realizado en 1955, en
enero del año siguiente era nombrado
jefe de las escuelas Superior del Vuelo,
Básica de Pilotos y Sector Aéreo Salamanca, iniciando inmediatamente el
curso, preparatorio de Piloto de Reactores. El 12 de mayo de 1957, víctima
de un desgraciado accidente de automóvil, fallecía el insigne Ordovás, “Pirulo” para sus amigos. Tres hijos, José
María, José Antonio y Jaime, aviadores
como el, seguirían su brillante estela.

este rito se celebraba. Según los cálculos, estiman llegar a Pernambuco a
las 6 de la tarde.

Hace 50 años

Colisión fatal
Bryan (Texas) 2 mayo 1955
l curso que llevan a cabo
seis pilotos españoles, en la Jet
Fighter School, prácticamente había
terminado, cuando el teniente Valle,
que realizaba su último vuelo con instructor, ha tenido la fatalidad de que
su T-33 entrara en colisión con otro
avión similar. Fue en un viraje cerra-

E

do y el golpe en su cabina tan brutal,
que pereció instantáneamente, ya
que cuantos esfuerzos hizo su angustiado instructor, el teniente James H
Webber, para que se eyectara, fueron
vanos. Este, rozando la altura mínima,
pudo hacerlo, salvando su vida.
Benjamín–Manuel del Valle Dulanto (24), hijo del general de Infantería Eusebio Valle del Real, pertenecía a la V Promoción de la AGA. y es
el primer piloto español que perece
en un avión reactor y en una escuela
norteamericana.

Hace 25 años

Sello
Madrid 31 mayo 1980
on el fin de conmemorar el
Día de las Fuerzas Armadas,
que este año se celebra en Valencia,
la Dirección General de Correos ha
puesto en circulación un sello que,
con un valor de 8 ptas y una tirada
de 10.000.000 ejemplares, representa a los tres Ejércitos.

C
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Paso del ecuador
23 mayo 1930
sabido es que, entre los pasajeros que en dirigible Graf
Zeppelín viajan de Sevilla a Sudamérica, figuran nuestros ilustres aviadores, el Infante D. Alfonso de Orleáns y
el teniente coronel Emilio Herrera;
pues bien, según informan desde la
colosal nave aérea los cronistas Federico García Sanchíz y el doctor Jerónimo Mejías, a las 9 de la mañana
de hoy, a 300 metros de altura y a
una velocidad de 90 km/h han cruzado el Ecuador. Acontecimiento, que
ha sido debidamente festejado. El segundo comandante Von Schiller, caracterizado de Eolo, envistió al radiotelegrafista, que simulaba una ninfa.
Un acordeón dio colorido a la ceremonia y los pasajeros, brindando con
champaña, se felicitaron en todos los
idiomas. El comandante Eckener entregó unos bellísimos diplomas a los
asistentes, por ser la primera vez que

S
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Mala pata
Tablada 11 mayo 1930
odo empezó muy temprano; cuando a las 4,30 de
la madrugada, treinta soldados
trasladadaban el Breguet 71 desde el hangar de bombardeo a la
pista del “Jesús del Gran Poder”.
Cargados los 500 litros de agua,
que constituyen su carga útil, que
junto al combustible, aceite, la
frugal dieta alimentaria y el peso
de los pilotos, alcanzaba los
5.000 kg, todo estaba listo para el
intento de récord mundial de duración y distancia con 500 kg. El
teniente Antonio Ricart precintó
los barógrafos, disponiéndose a
cronometrar la salida; poco después, el capitán Rodríguez Díaz y
el teniente Haya, tras despedirse
de un puñado de oficiales de la
base y amigos iniciaban el rodaje.
A las 7,45 el avión se embaló, tomando extraordinaria velocidad; a
los 400 metros soltó el carrillo de
cola, y a los 900, culminaba un
admirable despegue, unánimemente elogiado. Sobrevolando el
Guadalquivir, el B-71 se dirigió a
Almodóvar del Río, donde al igual
que en Osuna y Tablada se controlaría su paso. Serían las 8 horas, cuando de la estación férrea
de La Rinconada se recibió un
aviso, dando cuenta de que un
avión acababa de aterrizar en un
sembrado próximo. Efectivamente, una avería en el sistema de refrigeración les había forzado a realizar un aterrizaje, que no exento
de riesgo, debido al excesivo peso, llevó a cabo Haya con gran
pericia. Por fortuna, ni el avión ni
sus tripulantes han sufrido daños,
pero lógicamente, la contrariedad
de estos era manifiesta.

T
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Fiesta

Las manos, quietas
Tortosa 13 mayo 1940
uando el teniente Enrique López Márquez, pilotando el Messer
109 (6-115), se dirigía esta mañana, de Agoncillo a Manises, la falta de visibilidad, le obligó a desviarse de la ruta, lo que supuso el agotamiento de la esencia y un aterrizaje forzoso en el término municipal de San Carlos de la Rápita. Si
bien el piloto resultó ileso; el avión, que sufrió importantes averías, atrajo a numerosos campesinos que laboraban en las proximidades. Aun cuando el piloto
les había advertido que no se acercaran, como quiera que este se separase tan
solo una decena de metros, al encuentro de las fuerzas de la Guardia Civil, sorprendentemente se produjeron unos disparos de las ametralladoras de a bordo
que, por desgracia, han causado la muerte del paisano José Cervera Palos.

C
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Sevilla 3 mayo 1930
on motivo de la estancia en esta ciudad, de
S.A. el Infante D. Jaime, los jefes
y oficiales de la base aérea, le
ofrecieron ayer una fiesta. En los
cuidados jardines de Tablada, se
sirvió una espléndida merienda, a
la que siguió un animadísimo
baile, al que concurrieron infinidad de bellísimas señoritas de la
aristocracia sevillana y forastera.

C
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Bautizo

toridades, presenció un espectacular desfile aéreo. En el intervinieron,
dieciséis T-6 de la Escuela Básica, a
los que siguieron veintiún Heinkel
111 de Zaragoza, Sevilla, Valladolid
y Albacete; doce T-33 de Talavera la
Real y por ultimo, 30 Junkers de Alcalá de Henares. Tras su pasada, todos tomaron tierra para incorporarse sus tripulaciones a la formación.
Luego, tras la lectura por parte del
coronel Jefe de EM de la Región
Aérea Central, del Decreto de concesión, entre grandes aplausos, el
ministro impuso al coronel Pombo
la preciada condecoración, para
exaltar a continuación los indudables méritos, contraídos por el condecorado. El desfile de la escuadrilla de honores, y un vino español
con que la base obsequió a autoridades e invitados, pusieron fin a un
feliz acontecimiento.

Cuatro Vientos 17 junio 1915
e la visita que los infantitos D. Alonso y D. Alvaro hicieron esta tarde al aeródromo, con
el fin de recibir el bautismo del aire,
traemos esta imagen, en la que su
padre, el Infante D. Alfonso de Orleáns, coge en brazos a este último,
tras el vuelo que, a bordo de un Farman, le dio el teniente Jesús Varela.

D
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¡Al fin, jets!
Getafe 30.6.55

P
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“Manitas”
Sevilla 12 Junio 1940
omo es lógico, el profesorado de las escuelas lo constituyen
verdaderos “manitas” que dominan el medio. He aquí una prueba de su
virtuosismo; el alférez Guillermo Palanca, forma como si tal cosa, en invertido, junto a su compañero, el también alférez Luis Estébanez. Ambos, son
jóvenes “protos” de la Escuela Elemental nº 1 del Grupo Sur, ubicada en el
cortijo del Copero y los aparatos, los excelentes Bücker “Jungmann” que ya
construye, bajo licencia, CASA en su factoría de Cádiz.

C
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Homenaje
Madrid 25 junio1930
roclamado el Príncipe D.
Alonso de Orleáns y Sajonia, el piloto mas joven de España, al
obtener el título a los dieciocho años.
A primera hora de la tarde, en un ambiente de sincera y espontánea camaradería, se ha celebrado en el Real Aero Club, un banquete en su homenaje.
Asistieron, S.A.R. el Infante D. Jaime de Borbón, el padre del homenajeado, los generales Balmes y Kindelán
y una nutrida representación del mundillo aeronáutico. Ofreció el agasajo el
Duque de San Fernando, a quien contestó D. Alonso con palabras de agradecimiento; manifestando, que su heredada afición paterna por la aviación,
la había acrecentado más si cabe, su

P
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recedidos de un par de
pasadas rasantes, que han
conmovido a cuantos se encontraban
en la base o alrededores, han tomado tierra los dos primeros reactores
de caza F-86F “Sabre” que se entregan al Ejército del Aire, en virtud de
los Acuerdos firmados con USA.
Procedían de la base alemana de
Landstuhl desde donde, en 90 minutos, habían volado hasta Burdeos para repostar, alcanzando por ultimo
Getafe en 35 minutos. Vienen pilotados por el capitán J.C. Anderson y el
teniente W.J. Hession, quienes fueron saludados por un pequeño comité de recepción. Los aviones, que
ostentan los numerales USAF:
113194 (FU-194) y 113239 (FU239) curiosamente no volarán, sino
que servirán en la Escuela de Especialistas de León, para la formación
de nuestros mecánicos. De aquí a un
año, se espera contar con medio
centenar de Sabres.

maestro, el comandante “Pepe” Lecea.
Habló también, el Infante D. Alfonso
de Orleáns, cerrando el acto las palabras de D. Jaime.
Un detalle simpático, fue el que
los ramos de flores que adornaban la
mesa, fueran enviados a la Infanta
doña Beatriz de Orleáns y a la duquesa de San Fernando.
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Recompensa
Matacán 14 junio 1955
on gran brillantez se ha
celebrado el acto de imposición de la Medalla Aérea al coronel

C
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Cazadores
Carlos Pombo Somoza. Llegado el
ministro del Aire, teniente general
Eduardo González Gallarza, pilotando un Douglas procedente de Madrid, tras serle rendidos los honores
de ordenanza, se dirigió a la torre
de mando, donde junto con las au-

Reus 2 Junio 1940
ajo la dirección del capitán Salvador, en la Escuela
de Caza, se encuentra en su fase final el 8º Curso de la especialidad,
seguido por veintisiete alumnos. En
este fotograma, vemos en primer
plano, al joven teniente profesor

B
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Bandera

Desgracia

Sevilla 8 junio 1935

Guadalajara 10 junio 1930

n un acto revestido de
gran solemnidad, ha tenido
lugar la entrega de la Bandera que,
fruto de la feliz convivencia entre el
Aero Club de Andalucía y los aviadores militares de Tablada, ha sido
ofrecida por la citada sociedad, a la
Escuadra núm 2. Lo ha presidido el
jefe del Gobierno Sr. Lerroux, a
quien acompañaban numerosas personalidades. Cedida la insignia por
el presidente del Aero Club, a la Srta. Magdalena Recasens, esta en
función de madrina, con bellas palabras la entregó al jefe de la base teniente coronel Ferreiro, quien en vi-

brante discurso agradeció la ofrenda. El desfile de las fuerzas de Aviación Militar, con su bandera al frente
y las evoluciones de una formación

Juan Manuel Alonso Allende (“la
mulita” por su parentesco con “la
mula”) junto a su grupo. De izquierda a derecha: alféreces Antonio Bar-

tolomé “Bartolo” y Javier Guibert, ¿?,
teniente Rafael Lorenzo y alférez
Ángel Santos Crisóstomo.
Nota de El Vigía: Pocos días
después de rodarse el documental,
del que procede la imagen, el teniente Lorenzo se veía obligado a
saltar en paracaídas. Fue, al romperse en un fuerte picado el mando
de profundidad y por fortuna, salvó
su vida, para orgullo del Ejército
del Aire que, en la fase final de su
fecunda carrera, le recompensaría
con la Medalla Aérea

os alumnos de la Escuela
de Transformación realizaban esta mañana con toda normalidad sus vuelos, cuando se ha producido la tragedia, al colisionar uno
de ellos, con el cable de un globo
cautivo, que se hallaba en prácticas
a 200 metros de altura. Totalmente
descompensado por la rotura de
sus planos, si bien su piloto ha optado por saltar en paracaídas, la escasa altura ha impedido que este se
abriera, estrellándose contra el suelo, en tanto el Avro lo hacía en las
aguas del río Henares.
La dirección de la Escuela nos
ha facilitado el nombre de tan desgraciado aviador; se trata del teniente colombiano José Mª.Rodríguez Duarte (26), a quien el Ejército de su país había enviado a
España para perfeccionarse. Y lo
hacía bien, nos diría el capitán Infante, quien no salía de su asombro ante la fatalidad que ha costado la vida a su alumno.

E

L

de dieciocho “Sesquis” llegados de
Getafe al mando del teniente coronel
Camacho, han puesto el toque de
emoción, a una memorable jornada.

Hace 40 años

Exhibiciones
Torrejón 13 junio 1965
on una jornada de Puertas Abiertas, que ha atraído
una gran afluencia de público, se ha
celebrado en esta base el Día de la
Amistad, que este año cumple su
tercera edición. Si bien los números
fuertes, lógicamente, han corrido a
cargo de los F-105, B-52, B-58, y
sobre todo de la célebre patrulla
“Thunderbird” de la USAF; el Ejérci-

C

Hace 40 años

Intento fallido
Tablada 11 junio 1930
raído el Breguet 71 el
pasado día 8 por Haya y
su mecánico, en un salto desde
Cuatro Vientos de 2,10 horas, de
nuevo estaba listo esta madrugada.
Otra vez, tras una concienzuda inspección, el capitán Cipriano Rodríguez (el competente y popular Cucufate) y el teniente Carlos de Haya
partían a las 5:24, en un intento de
batir el récord mundial de duración
en circuito cerrado. Varias veces a
lo largo del día, los sevillanos lo
vieron sobrevolar la ciudad; con
una buena marcha, estimada según los técnicos en 190 Km/h y
perfecta regularidad.
A las 19,30 los tripulantes comunicaron que llevaban recorridos
2.000 Km, pero, media hora después, ante el asombro de cuantos
amigos y compañeros se encontraban en la base, tomaban tierra. Las
adversas condiciones meteorológicas –dijeron– el chubasco caído al
atardecer y las nubes bajas en todo
el circuito, les habían aconsejado
dar por finalizado el vuelo tras
14,15 horas en el aire.

T

Peregrinos
Pamplona junio 1965
omo en ediciones anteriores, una representación del Ejército del
Aire, ha participado en la Vuelta Aérea a España, organizada por el
R.A.C.E. Como quiera que en esta ocasión, coincidía con el Año Santo Compostelano, los aviadores han seguido la Ruta Jacobea. He aquí, sorprendidos
antes de partir de Pamplona-Noain, a los capitanes Jaime Álvarez del Castillo, Juan Castaño y José Rico Uríbarri, auténticos peregrinos alados.

C

to del Aire también se ha sumado a
la fiesta. Merecen destacarse pues,
la lección acrobática del campeonísimo Tomás Castaño con Trener
Master, así como la que, iniciada
con espectacular tonel de despegue,
realizó el capitán Ángel Luis Negrón
con F-86. Plena de nostalgia esta,
dado que se trataba de su último
vuelo (el 473º) en “Sabre”; ya que
integrado en el Escuadrón 104, en
adelante cabalgará el “Starfighter”
En la foto, al capitán Negrón, acompañado de su mecánico el capitán
Joaquín Ontañón.
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jano, del AS88 de la Condor. Pero ya
pronto la anhelada paz, ponía fin a
una cruenta guerra, en la que Carlos
Pombo había cumplido 263 servicios
y 1.033 horas de vuelo.
Aún en Pollensa, se le confirió el
mando de la escuadrilla que, con los
Heinkel 59 y 60, se formó; pero enseguida, fue nombrado profesor de
la Escuela de Vuelo Sin Visibilidad
de Matacán; actividad, en la que
también habría de sobresalir. Comandante en 1940, dos años des-

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 100 años

Nacimiento
Lugo 30 julio 1905
n la villa de Sarría, ha nacido Carlos Pombo Somoza
Nota de El Vigía: Antaño se decía
que, entre los militares, los de Caballería eran quienes tenían mejor
disposición para el pilotaje de aeroplanos. Si tal creencia no se originó
con Carlos Pombo, él fue, sin duda,
un ejemplo indiscutible de tal aserto. Formado en la Academia del Arma, de Valladolid, ya de oficial con
los Cazadores Treviño (Villafranca
del Penedés) o Alcántara (Melilla),
destacaría lo mismo en las operaciones militares, que en las pacíficas competiciones hípicas. Mas tarde, al pasar en 1927 al Servicio de
Aviación, se revelaría como un preciso navegante y un virtuoso piloto
que, junto a una irrefrenable afición,
harían de él un gran aviador. Las
unidades de la Escuadra de Marruecos, el Grupo nº 1 de Granada y la
Escuadra de Sevilla serían testigos
de sus iniciales vuelos.
En 1929, su destino al Atalayón
melillense, le dio la oportunidad de
tomar contacto con los hidros, tan
presentes a lo largo de su carrera.
Con tan solo cuatro doble mandos,
pudo soltarse en el Dornier Wal y
tras el curso de especialización en
Los Alcázares, se manifestó como
uno de los mas completos hidristas;
participando, faltaría mas, en la interesantísima Vuelta Aérea a la Península y Baleares, con aquella formación de trece Wal, al mando del comandante Franco.
Ascendido a capitán en 1936, en
Mayo se incorporaba a la Escuadra
nº 2 (Sevilla); donde el 18 de Julio
se adhiere al Alzamiento militar. A

E
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partir de entonces, los aeródromos
de Burgos, León, Logroño y Olmedo, así como las bases de hidros de
Melilla, Cádiz y Ceuta, sabrían de
su intensa actividad. Marcha a Italia
a por hidroaviones, y toma el mando de la escuadrilla que, con los
CANT Z501, se organiza en Pollensa. Su reconocida inteligencia y dotes de organizador, lo llevan a la Jefatura Aire (1ª Sección de E.M); pero, dada su pasión por el vuelo, se

le confía asimismo, el mando de la
Escuadrilla de Transporte, donde
vuela “Taifun”, Northrop Delta, Vultee, DC-2..., e incluso prueba un
Katiuska capturado.
Agregado en 1938, a los He-111
del K88 de la Legión Condor, sus enseñanzas las aplica luego en el 8-G27 nacional, dotado de “Bacalaos”
(Do-17) A fin de año, vuelve a los hidros de Pollensa; ahora, a los “Zapatones” (He-59) de reconocimiento le-

Hace 50 años

Prueba
Cuatro Vientos 8 julio 1955
on cierta discreción, Iberavia inició hace ya un tiempo, el desarrollo de un proyecto de planeadores para unidades aerotransportadas y con vistas a la instrucción de quienes habrían de pilotarlos, nació el
IP-2. Un planeador biplaza, de tren triciclo de repliegue manual, cuyo prototipo, construido por AISA, sería adquirido por el Ejército el Aire.
Hoy, con cierta expectación por parte del puñado de aficionados que estaban al
tanto de la prueba –la anterior,
llevada a cabo años atrás había
fracasado– el IP-2 ha emprendido el vuelo. A las 10,30 horas,
remolcado por un Junkers que
pilotaba el capitán Casas, luciendo la escarapela bicolor y la
Cruz de San Andrés, se ha ido
al aire con Tomás Fernández
Bárcena a los mandos. Satisfecho, este experimentado piloto,
profesor de vuelo sin motor, de
la primera prueba de 30 minutos, le ha hecho otra de 20 con
idéntico resultado.
Nota de El Vigía: Doce días
después, Bárcena (en la foto) realizaba con éxito otros dos vuelos
de media hora; sin embargo,
aquel “inventito”, parte de un proyecto que ya no tenía sentido,
acabó ¡que tristeza! arrumbado y
desvencijado tras un barracón.

C

pués, asiste a un curso en la Escuela
de V.S.V. de Littorio (Italia) y en el
verano de 1943, en comisión de servicio marcha un mes a Alemania y
Rusia.
Nombrado a fin de año profesor
auxiliar en la Escuela Superior del
Aire, apenas pudo poner de manifiesto su valía, ya que en abril de
1944 recibió la orden de organizar
una unidad para Salvamento de
Náufragos, asistiendo en Berre (Marsella) a un curso acelerado, tras el
cual, pilotando el primero de los flamantes Do-24, vuela a Pollensa.
Teniente coronel en 1945, toma el
mando del 51 Regimiento de hidros
(Do-24, Ro-43) y dos años después,
vuelve a Matacán al ser nombrado
Director de la Escuela Superior del
Vuelo. Periodo intenso, en el que
además de los Ju-52 y He-111, tiene
la oportunidad volar aviones tan curiosos como el FW-200, Lodestar
–con el que cruza el Atlántico– Ju290 y B-25. Asimismo, como navegante participa en la apertura de las
rutas a Sudamérica de la compañía
Iberia Ascendido a coronel en 1952,
como recompensa a su brillante carrera, se le concede la Medalla Aérea.
Al año siguiente, recién firmados los
Acuerdos con USA, formando parte
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A titulo póstumo, se le concedió
el empleo de teniente general.

Hace 50 años

Traslado

Hace 55 años

Se caen

Sevilla 12 julio 1955
umplida plenamente su función en la formación de pilotos,
la Escuela Elemental nº 1 del Grupo Sur, establecida desde abril de 1937 en
el cortijo del Copero, ha sido trasladada al aeródromo de Armilla, en Granada.
Por ella pasaron durante la guerra, la mayoría de los pilotos que combatieron en la Aviación Nacional; ya en la paz, se instruyeron como pilotos, los
tripulantes que habían participado en aquella; los oficiales provisionales procedentes del Ejército de Tierra, y numerosas promociones de Complemento.
El águila caudal, que bajo sus alas cobija a sus polluelos, fue el emblema que, tanto en la deriva de las Bücker, como en la guerrera de los uniformes, popularizó a la Escuela del Copero.

C

de una comisión de jefes, relacionados con la enseñanza, viaja a este país, donde recibe su bautismo en reactor, al volar un T-33 en Laredo AFB
Destinado en 1954 a la Dirección
General de Instrucción, en el verano
de 1956 –tenía ya 51 años– asiste
en Talavera la Real al curso de reactores, obteniendo la aptitud correspondiente. Al siguiente año –todo un
ejemplo para los jóvenes universitarios– era nombrado Jefe Superior de
la Milicia Aérea Universitaria
En 1959 pasaba al EM de las
FF.AA. del Mando de la Defensa, y
en 1960 era nombrado Agregado Aéreo en las Embajadas de España en
París y Bruselas.
General de brigada en 1963, tomaba la jefatura del Sector Aéreo de
Cataluña y más tarde del Mando
Aéreo de Transporte. Dos años después, como general de división,
asumía el puesto de 2º Jefe R.A. de
Levante y de las FF.AA. del Mando
de la Defensa Aérea. Su afición no
decae y prueba los aviones acrobáticos Zlin Trener y Trener Master.
Vuela a Mach 2 en un F104, a los
mandos de un TF-102, participa
con los americanos en un ejercicio
de interceptación y en 1968 es
nombrado Subsecretario de Aviación Civil. Un año después obtenía
el título de Piloto de Helicópteros.
El 18 de septiembre de 1970,
practicando la equitación en el madrileño Cuartel del Conde Duque,
concretamente el salto de obstáculos, ante uno de estos, el caballo se
puso de manos; esto es, se encabritó
levantando las patas delanteras sin
llegar a saltar, derribando de espaldas a su jinete. De esta forma “tonta”, perdía la vida el general Pombo,
quien recorriera España en raids
ecuestres, y quien, como aviador;
otra de sus pasiones, había totalizado 14.169 horas de vuelo (de ellas
8.940 en la Aviación Militar y el resto en Iberia) y efectuado 216 travesías al Atlántico.

Hace 90 años

Éxito
Cuatro Vientos 27 julio 1915
. M. el Rey, a quien acompañaban los Infantes Doña Beatriz y Don Alfonso, ha presenciado, esta tarde, el vuelo inaugural
del primer aeroplano de origen puramente español. Se trata del “Flecha”, un airoso biplano, debido al ingenio del distinguido aviador D.
Eduardo Barrón, construido por los Talleres de Aviación Militar, al que
se le ha acoplado el nuevo motor Hispano Suiza de 140 cv, que se fabrica en Barcelona.

S

Lugo 23 julio 1950
in reponernos aún, de la conmoción que causó ayer la caída, en
las inmediaciones de Tobarra (Albacete), de un Junkers de la AGA; accidente, del que milagrosamente salieron ilesos sus cuatro tripulantes y
catorce pasajeros; hoy, hemos de dar
cuenta de otro percance, incruento
también, felizmente. A bordo del
Junkers T.2 167, partió esta mañana
de Getafe con destino al campo lucense de Las Rozas, el capitán Enrique Villar López, junto al sargento
mecánico Saturnino Milán, el cabo
1ª radio Carmelo Magaña, y cinco
pasajeros. Debido a graves problemas en un motor, se vio obligado a
aterrizar en Matacán; para, una vez
reparada la avería, emprender el vuelo. Sobrevolaba el pueblo de Córneas (Concello de Baleira) a una treintena de Km. de Lugo, cuando la parada de los tres motores, le han
forzado irremediablemente, a tomar
tierra en un sembrado. La destreza
del piloto ha propiciado el que, felizmente, no se hayan producido víctimas y los daños en el trimotor pueden considerarse mínimos.
Nota de El Vigía: La imposibilidad
de sacarlo en vuelo, y la ausencia
de accesos para retirarlo desmontado, motivaron que, tras dos años
de forzada inmovilidad, acabara
desguazado en el lugar donde se
posó. En la foto, el soldado Manolo
López, quien, por su actitud, vemos
que se tomó muy en serio la guardia del trimotor.

S

Saludado por los presentes, en su mayoría soldados, con vigorosos
vivas a España, con sorprendente agilidad se elevó el aeroplano, gobernado por la mano firme de su inventor, a quien acompañaba el capitán
Luis Moreno Abella. Luego de evolucionar a distintas alturas y virar a
derecha e izquierda, dando muestras de su gran pericia, el capitán Barrón, tomó tierra espléndidamente, para rodar hasta la misma torre, de
cuya terraza bajó el Monarca para felicitarle efusivamente, anunciándole,
que mañana lo recibirá en Palacio, para imponerle la Cruz de la Orden
de Carlos III. Asimismo, ha dirigido a la Hispano Suiza el siguiente telegrama.: Al presenciar primer vuelo motor esa casa, me permito enviar
mi más entusiasta felicitación a ese Consejo y obreros que lo han construido, así como fuerte abrazo a ingeniero que lo concibió. Espero que
esto sirva estímulo desarrollo industria nacional, tirando tan fuerte como su nuevo motor. Alfonso R.
Tal fue el entusiasmo que provocó el vuelo, que los soldados de Ingenieros presentes en el aeródromo, prefirieron renunciar al rancho que perderse tan interesante experiencia.
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Hace 40 años

Madrinazgo
Villafría 17 julio 1965
oincidiendo con su primera visita a Burgos, los Príncipes Don Juan Carlos y Doña Sofía
han presidido el acto de Jura de
Bandera, de los 200 caballeros aspirantes de la XVI promoción de la
Milicia Aérea Universitaria. Llegados en un Douglas DC-3; luego de
recibir Doña Sofía entre aplausos y
vítores, un ramo de flores ofrecido
por la esposa del jefe del Sector Aéreo de Valladolid, general JiménezUgarte, se trasladaron a la Plaza de
Armas donde se celebró una misa
de campaña, tras la cual, tuvo lugar
la Jura de Bandera, a la que siguió
una encendida alocución, por parte
del coronel director de la MAU Antonio Rodríguez Pardo. Con la emotiva ofrenda a los Caídos y un brillante desfile, se ha puesto fin al acto castrense. Posteriormente,

C

obsequiados los Príncipes, autoridades e invitados, con una copa de
vino español, la Princesa Sofía, que
gentilmente había aceptado el madrinazgo de la referida promoción,
en un gesto simpatiquísimo de encantadora sencillez, ha querido saludar a sus “ahijados” y sin ningún
género de protocolo, ha conversado
con ellos, alentándoles a seguir con
el mismo espíritu que hasta hoy, su
patriótica misión como cadetes y
futuros oficiales del Ejército al servicio de España.

Madrid 20 julio 1940
ublicado por la Editora
Nacional, acaba de aparecer “Guerra en el aire”, un volumen de 210 páginas, con el que la
Aviación Española, ha querido rendir
un sentido homenaje a la memoria

Hace 60 años
León 7 julio 1945
n el Ferral, donde para llevar a cabo
sus prácticas militares, acampan estos días
los alumnos de la Academia de Aviación, ha tenido
lugar un acto realmente singular. La imposición de
la Medalla Militar al teniente alumno Vicente Aldecoa Lecanda, quien se había hecho acreedor de tan
alta condecoración, en la campaña de Rusia; cuando,
formado parte de la 3ª Escuadrilla Expedicionaria,
intervino en 117 servicios y obtuvo 8 victorias.
Aunque la ceremonia ha estado revestida de la
mas pura sobriedad castrense, tan pronto como sus
compañeros desfilaron ante las autoridades y el galardonado, en un derroche de alegría y emoción, lo
han paseado a hombros.
646

Hace 40 años

Exhibición
real
rocedente de la ciudad
alemana de Cleppenburgo donde, fuera de concurso, había participado en el XVII
Campeonato Alemán de Acrobacía Aérea, tomó tierra esta tarde
el capitán Tomás Castaño. Su
llegada, ha coincidido con la de
los Reyes de Bélgica, que iban a
despedir a los Grandes Duques
de Luxemburgo. Presentado por
el coronel Ansaldo, el campeón
mundial departió amablemente
con el Rey Balduino, la Reina Fabiola y los duques Juan y Josefina; hasta que, tras despedirse
respetuosamente, marchó a su
Trener Master para continuar
viaje a Madrid.
Aunque a nuestra pregunta,
de si nos deleitaría con alguna
de sus filigranas aéreas, Castaño nos contestó negativamente,
dado que en el aparato llevaba
su equipaje; tan pronto despegó, viró sobre la bahía de Txingudi, enfiló el aeropuerto y con
equipaje y todo, realizó unas
acrobacias emocionantes, maravillosas. Sin duda, el gran piloto
debió decirse, que no podía dirigirse a Madrid sin, a modo de
despedida, ofrecer a los Reyes
una muestra de su dominio del
aire y de su arte. Los egregios
espectadores, sus acompañantes y todo el personal que se
encontraba en el aeropuerto,
han seguido con emocionada
admiración, las elegantes piruetas de este piloto, orgullo de la
Aviación Española

P

Memorias

P

JONS, se han impreso 1.500 numerados, encuadernados en piel, en
edición de lujo verdaderamente primorosa; 5.000 encuadernados en tela sin numerar y 15.000 en rústica
Su precio: 35, 15 y 12 Pts. respectivamente.
Nota de El Vigía: Fue Joaquín
“Joaco” Velasco, por la profunda
amistad con Morato, de cuya Escuadra fue distinguido piloto, el más entusiasta promotor de la obra, cuyos
beneficios se invirtieron en la compra de sendas casas para María José, María del Carmen, Conchita y Pilar, las cuatro pequeñas hijas del heroico aviador.

Fuenterrabía 25 agosto 1965

Hace 65 años

Recompensa

E

del laureado comandante Joaquín
García Morato, caído en los umbrales de la victoriosa paz.
La obra se inicia con una bella
elegía al Halcón de España, de Dionisio Ridruejo, figurando a continuación, un prólogo del Caudillo. Luego, a modo de autobiografía y contado con sorprendente sencillez, se
ofrece al lector un emocionante relato de aventuras de la guerra aérea,
así como el propio diario, de las
1.012 horas de vuelo, 511 servicios,
144 combates y 40 victorias
Cierra el libro, una colección de
artículos de prensa, publicados en
vida y tras la muerte del “As” de la
caza. Un puñado de fotografías, y
las excelentes acuarelas de Enrique
Munáiz de Brea, piloto a las ordenes de Morato, caído en el frente
del Ebro, acrecientan el interés de
“Guerra en el aire”.

Con independencia de los ejemplares dedicados al Caudillo y al ministro de la Gobernación y presidente de la Junta Política de FET y de las
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Es muy suave de mandos.... Sube
muy bien.. hemos oído a sus tripulantes, tras el vuelo inicial de quince minutos. Ninguna novedad, que
es lo adecuado.

Hace 50 años

Nueva Unidad
Madrid 22 septiembre 1955
l Boletín Oficial del Ministerio del Aire, publica
una Orden de fecha 6 del corriente,
por la que se designa al coronel del
Arma de Aviación (SV) Miguel Guerrero García, comandante del Ala de
Caza nº 1; asimismo, pasan destinados a la referida Unidad, los Jefes y Oficiales con curso especial
de adaptación al material C.5 que a
continuación se relacionan: teniente coronel Gonzalo Hevia, comandantes Luis Azqueta y Carlos Grandal, tenientes César Villalonga,

E

Hace 50 años

Al aire
Getafe 28 septiembre 1955
ilotado por Ernesto Nienhuisen, junto al ingeniero jefe
de la Oficina de Proyectos de CASA

P

Pedro Huarte-Mendicoa y el mecánico José Flors, a las 8,45 horas ha
despegado para su: primer vuelo, el
CASA C-207 “Azor”. Se trata de un
bimotor de airosa línea, propulsado
por dos Bristol Hercules 730 de
2.040 CV y capacidad para 30 pasajeros. Despegamos rápidamente...

Carlos Herraiz, José Mª Ordovás,
Rafael Pardo Albarellos, Hernando
Maura, José Antonio Salazar y
Agustín Cabello.

Hace 40 años

Desgracia
Alicante 23 septiembre 1965
uando esta mañana el teniente coronel Chavarri,
pilotando una AISA I-115 de la 931
Escuadrilla del Cuartel General de
la R. A. de Levante, partiendo de
Manises, realizaba uno de los periódicos vuelos de entrenamiento,
ha tenido la desgracia de que su
aparato se estrellara en unos pinares próximos al municipio de Sella,
en la sierra Aitana, perdiendo la vida en el trance. La conmoción y
tristeza han embargado a la cercana Base de Alerta y Control nº 5, de
la que era su jefe.
Compañeros del aviador y el
equipo de investigación,
se hacen cábalas, acerca
de la causa
que ha producido tan
grave accidente, conviniendo como
hipótesis,
que volando a baja altura en una
zona montañosa, al desplazarse en
vuelo directo desde un punto situado a 1.200 metros de altitud, hasta
otro próximo de 1.588, muy probablemente, el teniente coronel so-

C

Hace 50 años

Festival y debut
Salamanca 17 septiembre1955
a enorme expectación que había suscitado el anunciado Festival Aéreo, se ha hecho patente, sino en el campo de El Calvario, –dado el elevado
precio de las localidades, tan solo ha registrado media entrada– en sus alrededores, donde una verdadera multitud ha ocupado los lugares estratégicos. Finalizado
el partido de fútbol de la competición juvenil, a las siete menos cuarto de la tarde,
hacía su presentación –en realidad su debut público– la patrulla de la Escuela de
Reactores al mando del comandante Lens. Los cuatro T-33 (en la foto) en vuelo alto al principio, fueron descendiendo hasta realizar varias pasadas con cambios de
formación a bajísima altura que, por su potencia y novedad, sobrecogieron a un
publico enardecido que; espontáneamente, a modo de saludo, agitó pañuelos
blancos. Luego actuó la patrulla de la Escuela Básica de Matacán, cuyos cuatro T-6
mandados por el comandante Liniers, arrancaron aplausos; muy especialmente, al
romper la formación trazando una imaginaria e impresionante palmera. El festival
continuó con una demostración de Trino Torre Marín pilotando una AISA I-11B, y la
tan esperada exhibición acrobática del príncipe Cantacuzeno, que por la pericia y el
alto riesgo de los que hizo gala, entusiasmó a los espectadores.
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breestimó las posibilidades de vuelo ascensional, a esa altitud, del
aparato que pilotaba. Lamentándose que, de una forma tonta, hubiera
caído un jefe que, en otro tiempo,
había sobrevivido a los riesgos de
la lucha en el aire.
Ruperto de Chavarri y Pintor
(53) se había hecho piloto privado
en el Aero Club de España en
1932. Licenciado en Derecho, al
estallar la Guerra Civil, en cuanto
pudo pasó a Aviación y formando
parte del 4º Curso se hizo piloto
militar en Italia. Alférez en diciembre de 1937, su buena disposición
para el vuelo le llevó a la Escuela
de Caza de Gallur, desde donde, en
Noviembre de 1938, salió destinado a los Fiat del 3-G-3, de la 7ª
Escuadra que mandó García Morato. A lo largo de su carrera ocupó
diversos destinos, hasta el de jefe
de la Base de utilización conjunta
hispano-norteamericana de Aitana.
Vaya con estas líneas nuestra
condolencia, muy en especial a su
viuda, doña María Teresa FernándezMatamoros Scott, hermana de Alvaro, coronel del Arma de Aviación.

cueto comentario y características,
de aquellos que protagonizaron
grandes vuelos; continua, con los
aviones de la República, los de la
Guerra Civil y los que ya en el
Ejército del Aire, han servido o sirven aún hoy. Dedica también unas
páginas a los aviones privados y
termina con un relato histórico en
viñetas del heroico As de la caza,
Joaquín García Morato.

Nota de El Vigía: En la fotografía
tomada en junio de 1963, podemos
ver al malogrado capitán profesor Félix de las Heras Andrés, junto al alférez alumno de 4º (15ª Promoción)
Marcial del Busto Iza, luciendo pañuelos blanco y amarillo respectivamente.

Hace 50 años

Pañuelo
San Javier 15 septiembre 1955
niciado el curso en la
Academia General del Aire, como novedad en el equipo y
vestuario de alumnos, se ha implantado el pañuelo de cuello como complemento al traje de vuelo.
A la 8ª promoción le ha correspondido color rojo, a la 9ª azul, a la
10ª verde, a la 11ª amarillo y los
profesores blanco. Cada promoción conservará su color a lo largo
de la Carrera, de modo que al terminar sus estudios, la nueva promoción que ingrese heredará por
rotación el mismo color.

I

Hace 45 años

Curso básico
Matacán 30 septiembre 1960
on la participación de dos tenientes de la IX y cincuenta y
cinco de la XII Promociones de la Academia General del Aire, en la Escuela Básica de Pilotos, se está celebrando el 20º curso. Completadas las
17 horas de “contacto”, “trafico” y “acrobacía”, con una media de 40 tomas
de tierra, estos días se están llevando a cabo las “sueltas”.
Posando para el reporter, vemos en la foto (de izq a dcha) de pie a los tenientes Juan Castaño, Juan Cánovas Zárate y Adolfo Montoya; agachados,
reconocemos a los de igual empleo, José Luis Uruñuela, Adolfo Balbuena,
Rafael Gárate y Luis Cueto Capellán.

C

Hace 35 años

Bienvenida
Madrid septiembre 1960
bra del conocido ilustrador aeronáutico Juan
Abellán, y dentro de la serie La
conquista del cielo, que publica
Editorial Doncel, acaba de aparecer
Aviación Española. Dirigida en
principio a la juventud, sin duda
encontrará también el interés de
los mayores. En sus 56 páginas,
ilustradas a todo color, hace un recorrido avión por avión, incluyendo ilustración, tres vistas, un es-

O
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Hace 50 años

Mas jets
Getafe 14 septiembre 1955
primera hora de la tarde, procedentes de la base
norteamericana de Chateauroux
(Francia) y, con destino al Ejército del Aire, han llegado a esta,
cinco nuevos reactores de caza F86F “Sabre” los cuales, antes de
su aterrizaje dieron un par de espectaculares pasadas en formación. Si bien los dos ejemplares
llegados en junio, se han utilizado para la instrucción de los mecánicos especialistas, estos formarán parte del embrión de nuestras unidades de Caza.

A

Hace 50 años

Visitante
Huesca 28 septiembre 1955
e visita en España, la
célebre aviadora norteamericana Jacqueline Cochram,
esta mañana, acompañada por el
ministro del Aire, teniente general
González Gallarza, se desplazó a
Monflorite, donde ha visitado la
Escuela de Vuelo Sin Motor. Luego
de recorrer sus instalaciones, ha
presenciado una exhibición acrobática. a cargo del profesor Sebastián Almagro, que fue muy elogiada. Tras almorzar en el chalet del
Aero Club de Huesca, los ilustres
visitantes han regresado a Madrid.

D

Hace 50 años

Huésped
Madrid 20 septiembre 1955
ecientemente nombrado
secretario del Aire de los
Estados Unidos Mr. Donald A.
Quarles, ha querido conocer in situ
los planes que, relacionados con su
departamento, son fruto de los
Acuerdos con España. Tras entrevistarse ayer con el general González Gallarza en el nuevo Ministerio
del Aire, ha sostenido una larga
conversación con los representantes de la prensa nacional y extranjera; afirmando que, de momento son
tres las bases aéreas conjuntas, un
depósito de aprovisionamiento, un
oleoducto y las instalaciones navales ya conocidas. Preguntado si
nuestro Ejército del Aire recibirá
aviones de bombardeo, respondió
negativamente. Únicamente se entregarán cazas reactores.

R
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Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA

ambos aviadores aparecen mostrando los magníficos trofeos que les
fueron ofrecidos.

Miembro del I.H.C.A.

Hace 90 años

Hace 65 años
Hace 65 años

Cese

Distinción

Madrid 1 octubre 1915

Sevilla 23 octubre 1940

Dependencia
Madrid 2 octubre 1935

P

diecinueve años cruciales de
n la base aérea de Tablada, en
a la Aeronáutica, iniciaTdosrasdedicación
un acto solemne y sencillo a la
E
cuando en 1896, con el empleo de
vez, el coronel jefe del Estado Macomandante, fue nombrado Jefe del
Parque y Compañía de Aerostación, ha
cesado en la Dirección del Servicio, el
coronel Don Pedro Vives Vich.

Según hemos podido saber, tan
drástica medida, ha estado motivada
por estar en desacuerdo con los criterios que habrán de imperar en la remodelación del Servicio de Aeronáutica.
Nota de El Vigía: En la fotografía
vemos al venerable militar cuando,
ya general de brigada, accedió a la
Capitanía General de Cataluña.

Hace 75 años

Homenaje filatélico
Madrid 10 octubre 1930:
on una tirada de 250.000 ejemplares, la Dirección General de
Correos, ha puesto en circulación la

C

854

or Decreto de la fecha, la Dirección General Aeronáutica ha dejado de pertenecer a la Presidencia del
Consejo de Ministros, pasando a depender del Ministerio de la Guerra.
Hasta tanto no se apruebe por las
Cortes una ley de Bases Orgánicas
de la Aeronáutica Nacional, el funcionamiento de los servicios de la
Dirección General de Aeronáutica se
amoldará a las reglas siguientes:
A- En tanto las necesidades del
servicio no aconsejen la unidad de
dirección en el empleo de las distintas fuerzas aéreas, la Aviación de cooperación de la Armada quedará a
las órdenes tácticas de las autoridades de Marina, aunque dependerá
técnica y administrativamente de la
Dirección General de Aeronáutica.
B- La Aviación de cooperación de
Guerra dependerá tácticamente de
los Cuerpos de Ejército, representados por las Inspecciones Generales y
con las mismas limitaciones establecidas en el apartado anterior.
– Los servicios de Aviación Civil
dependerán directamente del director
general de Aeronáutica.

yor del Aire, Eduardo González Gallarza, ha impuesto el Águila de Oro
a S.A.R. el general D. Alfonso de
Orleáns y Borbón. Luego de prender en su pecho esta valiosa condecoración, recientemente instituida para premiar a los pilotos militares con 30 años de antigüedad,
pronunció unas palabras, de las
que entresacamos las siguientes:
Mi General: En nombre de S.E.
el Ministro del Aire, felicito a V.E.
en el trigésimo aniversario de su activa vida de aviador.
Esas Águilas de Oro que acabo de entregaros, mi General, son el homenaje que los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército del Aire os rinden de todo corazón y son prueba de respeto y cariño al jefe que constantemente
–tanto en guerra como en paz– supo por su elevado espíritu y amor a la profesión dar a todos un ejemplo admirable, cifrando su vida ejemplar de soldado en el mas estricto cumplimiento del deber, a través de una dilatada carrera como Caballero del Aire.
El desfile de dos compañías de Aviación, y los profesores y alumnos de las Escuelas de Pilotos de Jeréz y El Copero han puesto el broche final a la ceremonia.
que, junto a la carabela Santa María
y las efigies de los Reyes y Colón,
ilustran otro valor.

Hace 50 años
Hace 75 años

Agasajo
serie Pro Unión Iberoamericana, de
la que ocho valores, están dedicados
a afamados aviadores. Junto a Dumont, Godoy, Fels, Cabral–Coutinho, Sidar y Lindbergh, aparecen Jiménez e Iglesias y su celebérrimo
Jesús del Gran Poder. Aeroplano

Madrid 18 octubre 1930
el banquete que, presidido por el
general Goded, se ha celebrado
en el Aero Club, en homenaje a
nuestros recórdmans mundiales, el
capitán Cipriano Rodríguez y el teniente Carlos de Haya. Ofrecemos
este documento gráfico en el que

D

Excursión aérea
Madrid 1 octubre 1955
elebrándose la tercera edición del
C
Día de la Provincia, y correspondiéndole este año al partido judicial
de Getafe la organización de los diferentes actos; estos, dada su añeja
vinculación con la Aviación y contando con la colaboración del Ejército del Aire, se han iniciado con una
excursión aérea. Disfrutando de buen
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tiempo y una excelente visibilidad,
en tres Junkers 52 fabricados precisamente por CASA, los entusiasmados viajeros han sobrevolado Torrejón de Ardóz, Alcalá de Henares, el
salto de Bolarque, el río Tajo, Aranjuez, Navalcarnero, El Escorial y Colmenar Viejo, antes de regresar a la
base aérea de Getafe, cuyas instalaciones recorrieron. Sin duda, los invitados por la Diputación Provincial
han disfrutado enormemente.

Hace 50 años

Cooperación

con fotografía del experto Leopoldo
Alonso, los exteriores han sido rodados en lugares próximos a Melilla
–sobrevolando incluso zona rebelde– Ceuta, Tetuán y Cuatro Vientos.
Su argumento gira en torno a la dramática aventura de unos oficiales
prisioneros y salvados por un hidro.
Protagonizada por Manuel Soriano –quien ha debutado en el cine–,
Javier de Rivera, José del Portillo,
Pedro Elviro “Pitouto”, Caridad Santelmo, Consuelo Quijano y María
Mayor, este film de gran sentido patriótico, gustará a cuantos se interesan por la aviación y la campaña que
nuestro Ejército lleva a cabo en El Rif.

Barcelona 8 octubre 1955

Escalante y los tenientes Tomás
Ruiz-Vergara, Fernando Esteban,
José Luis Olaya, Ramón Fernández
Sequeiros, Alfredo Chamorro y Manuel Negrón.

Hace 70 años

Maniobras
Octubre 1935
l Grupo de Defensa contra Aeronaves nº 1 residente en el campamento de Carabanchel, ha dedicado
las escuelas prácticas a estudios de
enmascaramiento y de un elemento
de red de acecho. Se tendió esta

E

l Caudillo, acompañado por los
ministros de Marina y Aire, ha preEsenciado
a bordo del crucero “Canarias” la fase final de las importantes
maniobras aeronavales celebradas en
aguas del Mediterráneo, entre Baleares y la costa del levante español.
El Ejército del Aire participa con
una agrupación compuesta por veintinueve Heinkel He-111 de Sevilla,
Zaragoza, y Albacete, al mando del
coronel Alfonso Carrillo; un Grumman SA-16 de Pollensa y una escuadrilla de “Sabres” de la base de Manises que, tras evolucionar sobre la
ciudad, se dirigió en formación hacia
las islas Baleares para dar escolta a

on asistencia de los jefes de las
secciones de Artillería, AeronáuC
tica y Aviación, autoridades locales,

Puntería

desde la carretera de la Coruña a la
altura de Las Rozas, hasta Navalcarnero, en la de Extremadura.

racticando en este Polígono el
plan de entrenamiento, en la moPdalidad
de ametrallamiento aire-tierra, una patrulla de C.8 (F-104G
Starfighter) del 104 Escuadrón, el
capitán Luis Ángel Seco ha batido el
récord nacional de puntería, al meter
el 99% de las balas en el blanco. El
popular "Cuto", uno de nuestros más
completos y aguerridos cazadores,
ha sido muy felicitado.

Hace 50 años
Hace 80 años

Curso
Furstenfeldbruck 21 octubre 1955
irigido por pilotos españoles, ha
dado comienzo el curso que con
una duración aproximada de ocho
meses, incluye la transición, familiarización y acrobacia en reactor T33. Asisten al mismo el comandante
Abundio Cesteros, capitán Gerardo

D
Cervantes se ha estrehoy la película “Ruta glorioEsa”,nnadounel teatro
cántico a la Aviación Española que combate en Marruecos. Dirigida por Fernando Delgado,
producida por Ediciones Portillo y

S

Recuerdo

Las Bardenas 29 octubre 1970

Madrid 29 octubre 1925

Madrid 23 octubre 1930
abido es, que el pasado día once,
agentes de la Policía trataron de
detener en su domicilio al comandante Franco, quien alegando su
condición de militar, se negó a ser
conducido a la Dirección General de
Seguridad; donde poco después,
acompañado de un amigo, voluntariamente se personó. Entonces se
dijo que, a consecuencia de una falta
militar, pasaba a Prisiones Militares
en calidad de detenido e incomunicado. Hoy, habiendo comparecido
ante el juez, se le han notificado dos
meses de arresto, por haber faltado
al decreto del Gobierno Berenguer,
que prohíbe a los militares inmiscuirse, mediante declaraciones o artículos, en la vida política del país

Segovia 22 octubre 1930

Hace 35 años

Film patriótico

Preso

Hace 75 años

Aeromodelismo Madrid octubre 1940

las unidades de la Flota y participar
mas tarde, efectuando misiones de
exploración y defensa antisubmarina,
en las citadas maniobras. En la fotografía, el coronel Alfonso Carrillo
(derecha) y el teniente coronel Emilio
Lecuona en la base aérea de Reus .

Hace 75 años
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Hace 70 años

Recompensas
Madrid octubre 1935
n premio a los méritos contraídos
en la ocupación Ifni, les ha sido
concedida la Cruz del Mérito Militar,
con distintivo rojo, a los aviadores
de la Escuadrilla del Sahara capitanes Felix Sampil, Antonio Pérez del
Camino, Luis Calderón Gaztelu; teniente Angel Villalobos Gómes; subayudante Pedro Mansilla y sargento
Mariano García Alonso.

Ayuntamiento y Diputación, se ha celebrado un homenaje póstumo al heroico capitán José Méndez Parada.
Reunidos ante la casa donde nació el
aviador, el alcalde ha descubierto
una lápida alusiva, pronunciando a
continuación un breve discurso, en
el que ensalzó a quien, siendo un
pionero del paracaidismo español y
uno de sus mas entusiastas promotores, perdió la vida, por salvar la del
soldado que, en aquel ingobernable
avión, le acompañaba. Contestó Don
Pedro Méndez, quien expresó su
gratitud por el recuerdo que la ciudad dedica a su hermano.

E

Hace 75 años

Constancia
Cuatro Vientos 9 octubre 1925
capitán Joaquín Pardo García ha
desde las 8,15 horas
Ehastalefectuado
las 15,15 ¡602 aterrizajes!

Hace 80 años

Ingenio
Melilla 16 Octubre 1925
uando el capitán Francisco Vives
Camino y el sargento Alcántara,
realizaban ayer un servicio de guerra,
una inoportuna avería en su aparato,
les forzó a tomar tierra en Ali Bu Robba, allí donde acampa la columna ligera francesa del general Durand. Este,
atendió efusivamente a los aviadores,
quienes ante la falta de elementos para
repararla, utilizando la rama de una
encina y unos palmos de bramante,
arreglaron provisionalmente los desperfectos, y elevándose de nuevo, han
llegado sin novedad a Dar Drius.

C
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Do–24 (51–8) bautizado Virgen de
la Luz, ha llegado a esta una comisión del Ejército del Aire español. La
preside el coronel Llorente, a quien
vemos en la imagen a su llegada.

Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 75 años

Ventarrón
Hace 60 años

Cuatro Vientos 3 noviembre
1930
proximadamente a la hora
de abandonar su trabajo los
obreros que prestan sus servicios en
los distintos talleres del aeródromo,
una violenta ráfaga de viento, ha
arrancado parte de la cubierta de un
hangar en construcción, cuyas chapas, una contrata civil, estaba precisamente ensamblando. El ventarrón
lanzó algunas hasta un tejado distante unos 30 metros, mientras que
otras caían a tierra. El trágico balance
lo han constituido tres muertos y varios heridos que, luego de ser atendidos en el botiquín, pasaron al hospital Militar de Carabanchel.

Escarapela

A

Hace 55 años

Comisión
Vigna di Valle 14 noviembre 1950
on el fin de tratar con sus
compañeros de la Aviación Militar italiana, asuntos relacionados
con el salvamento de aviones en el
Mediterráneo Occidental, a bordo del

C
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Madrid 2 noviembre 1945
l Estado Mayor del Aire, a
través de su Instrucción general
nº 1, establece las nuevas designaciones para los aviones e hidroaviones; al tiempo que, sustituye el disco
negro —que en el fuselaje incluía el
emblema de Falange— por la escarapela bicolor de nuestra bandera
nacional. Asimismo, desaparece del
fuselaje la cifra correspondiente al tipo de avión, pasando a ocupar la de
la unidad de pertenencia.

E
Hace 80 años

Trimotor gigante
Madrid 4 noviembre 1925
.M el Rey, el Infante don Fernando y un numeroso grupo de
invitados de la Unión Aérea Española (U.A.E.), han asistido en el aeródromo de Cuatro Vientos a la presentación del trimotor Junkers G–24,
llegado de Suecia días atrás. Luego de verlo evolucionar majestuosamente, incluso con un solo motor, el Infante y diez personas más subieron a bordo del espléndido aparato para conocer in situ, las características de este moderno vehículo aéreo. Pilotado por el alférez de complemento José Ansaldo, realizó un vuelo sobre Madrid, acompañado de una
escuadrilla, que evolucionó con la pericia y destreza que le es peculiar.
De regreso al aeródromo, el coronel jefe de Aviación Militar, marqués
de González Castejón ofreció al Rey e invitados una copa de champaña,
pronunciándose brindis en pro de la Aviación Española.

S

Hace 75 años

Desgracia
Cuatro Vientos 14 noviembre 1930
uando esta mañana dos
Havilland de la Escuela de
Observadores volaban en formación, por causas que aún no se han
llegado a determinar, entraron en
colisión sufriendo graves averías.
El piloto de uno de ellos, capitán
Agustín Gobart Luque, una vez
comprobado que su pasajero, el
soldado Eulogio Martín González,
había abierto su paracaídas, hizo
uso del suyo, llegando a tierra felizmente, no así aquel, quien al no desabrocharse el atalaje de asiento
cayó arrastrado por el avión.
Por su parte el alférez Buenaventura Pérez Porro, piloto del otro
aparato, saltó en paracaídas in extremis, al ver que su acompañante,
el mecánico civil David Sáez Grajera, presa quizás del pánico, no

C
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Hace 50 años

Hace 90 años

Impaciencia

Hidroplanos

Getafe 25 noviembre 1955

Cádiz 5 noviembre 1915

nte el asombro de propios y extraños, procedente de
la Base Aérea de Málaga, tras 2 horas 15 minutos de vuelo, esta tarde
tomó tierra el Junkers T.2B –146 del
Grupo de Estado Mayor, pilotado
por el brigada mecánico Carlos Liedo y el cabo radio Dionisio Sánchez
de la Nieta. Según han declarado, al
renunciar sus pilotos, dada la mala
meteorología, a regresar el vuelo a
Madrid, haciéndolo por ferrocarril,
ante la posibilidad de que el avión,
careciendo de hangar, pudiera sufrir,
habida cuenta el aguacero que estaba inundando el aeródromo, decidieron traerlo a su propio nido.

A

Hace 45 años

Nuestras
Unidades
Alcalá de Henares 30 noviembre
1960

C

tero Z.1 (Sikorsky UH–19) y Z.6
(Hiller H–23). Habida cuenta de la
idoneidad de su material, apto para
la utilización de terrenos cortos y no
preparados, su participación en
cuantos ejercicios y maniobras lleva
a cabo el Ejército de Tierra, le hacen
desplegar una intensa actividad. En
la fotografía, una patrulla de L.12,
vira a la vertical.

Hace 80 años

Camaradería
Melilla 1 noviembre 1925
residido por el general
Sanjurjo, a quien acompañaron en su mesa al Infante Don Alfonso de Orleáns, el coronel Sánchez Ocaña, los tenientes coroneles Bayo y Kindelán y los
comandantes Ugarte y Gallarza.
Con la asistencia de numerosísimos oficiales, se inauguró ayer el
nuevo comedor de la base de Mar
Chica, con un banquete en honor
de la Escuadrilla que manda el Infante, y las de la Aeronáutica Naval que regresan a la Península.
Ofreció el homenaje Kindelán,
quien elogió a la Aviación Naval felicitándose de la confraternidad que
existe con la de Tierra. Señalando el
hecho de que, muchas veces se han
visto hidros internarse en tierra y
otros aeroplanos volar sobre el mar.
Todos con el deseo de cooperar con
la mayor eficacia al éxito del Ejército.
Terminó, saludándoles en nombre de
todos los aviadores y les obsequió
con preciosos alfileres de corbata
con el emblema de Aviación; también entregó uno al general Sanjurjo,
por considerarlo como un aviador
más. Una gran ovación, impidió en
principio al general, dirigir unas palabras. Alabó a los aviadores que
parten, diciéndoles que no les decía
“adiós”, sino hasta luego, para dar la
puntilla al toro que ya ha caído. Añadió, que el alfiler recibido, por tenerlo en tan gran estima, siempre lo llevaría puesto. Dijo que el compañerismo entre el Ejército y los
aviadores de mar y de tierra era tan
grande, que nada podría entibiarlo.
Al terminar la reunión, se enviaron
telegramas al presidente del Directorio, al director de Aviación Militar y
al jefe de la Aeronáutica Naval.

P

pudo o no supo salir de la cabina,
por lo que, al igual que su compañero, se estrelló con el avión. Ni
que decir tiene, que el aeródromo
se ha visto conmovido por tan dramático suceso.

reada hace tres años la 99
Escuadrilla de Enlace, desde su
asentamiento inicial en Getafe, se
trasladó a este aeródromo; donde
hoy, al mando del capitán Antonio
Ortiz Cordero, cuenta con avionetas
L.12 (Cessna O1E) y algún helicóp-

n dieciséis grandes cajas,
han sido enviados por ferrocarril
a Cartagena, los seis magníficos hidroplanos que, adquiridos en los Estados Unidos para la nueva estación
de Los Alcázares (Mar Menor), llegaron anteayer a nuestro puerto. Se trata de aparatos del modelo JN–2s fabricados por la Curtiss Aeroplane
Company; los cuales, impulsados
por un motor de 90 CV, alcanzan poco más que 100 kilómetros por hora.

E

Hace 70 años

En familia
Sevilla 14 noviembre 1935
o habitual ha sido ver a Carlos de Haya, si no embutido en el mono de
vuelo, luciendo el uniforme de aviador, con sus distintivos de capitán Jefe de Escuadrilla. Hoy sin embargo, el reporter sorprendió al competentísimo aviador, vistiendo de paisano, en compañía de su familia.
Sobre la flamante Miles Falcon del Aero Club de Andalucía, que Fernando Flores trajo recientemente de Inglaterra, lo vemos junto a su esposa, Josefina Galvez, y sus hijos Carlitos y Mirentxu.
Nota de El Vigía: Carlitos, Flecha del Aire a los seis años, sus fervientes deseos de ser aviador se vieron truncados por un defecto visual. Mirentxu sin embargo, siempre deseosa de conocer por si misma aquello que tanto le atrajera a
su padre, se hizo piloto en 1972 con Pepe Garfia en el Aero Club de Málaga.
Siete meses después de tomarse la presente fotografía, la familia crecería
con la llegada de Héctor y Aquiles. Enseguida estallaría la guerra, y presa Josefina, como rehén de su marido y separada de sus hijos recién nacidos, Aquiles
murió. Héctor con el tiempo ingresaría en la Academia General del Aire. Teniente en 1959 con la Promoción del Rey, voló los “Sabre” del Ala de Caza nº
4, donde sufrió un grave accidente con uno de ellos. Piloto de líneas después,
en Iberia alcanzaría la cúspide, hasta su jubilación por edad. Sus hijos, Héctor
y Christian pertenecientes a la XLI y XLII Promociones A.G.A, lamentablemente
perderían la vida en sendos accidentes de vuelo, acaecidos el 29.9.1987 en la
propia Academia, y el 13.3.1995 en las proximidades de la B.A de Manises.
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Hace 75 años

Angustia
Cabo Juby 15 diciembre 1930
a preocupación e inquietud que había cundido en
los círculos militares, ante la falta de
noticias del Breguet nº 379, hoy se
ha tornado en alegría, al conocerse
que los capitanes Martín Elviro, Juan
Quintana y el mecánico Manuel Ramos, han sido hallados sanos y salvos. Como se sabe, cuando el pasado día 10 volaban a Río de Oro, no
alcanzaron su destino, dándoseles
por desaparecidos. La intensa búsqueda, en la que han participado
aparatos de gran autonomía, como el
Junkers trimotor, pilotado por el capitán Gallego, y el Jesús del Gran
Poder, con el capitán Jiménez y el
sargento mecánico Calvo, había resultado infructuosa.

L

Hace 80 años

Merecido
Madrid 10 diciembre 1925
or R.O. de hoy, se concede el título de observador honorario de
Aviación, al teniente general D. José Sanjurjo Sacanell, con derecho al uso
permanente del emblema de Aeronáutica, con el distintivo de su especialidad.
En la fotografía podemos ver al ilustre militar, protegido de un capote, instalándose a bordo de un hidro, en uno de los numerosos vuelos que en el
transcurso de la campaña ha llevado a cabo.

P

Hace 70 años

De utilidad
Madrid diciembre 1935
ntre las obras que relacionadas con la Aeronáutica
nos dejó el año que termina, es obligado referirse al Plan de instrucción
de las unidades, que en formato de
bolsillo publicó la Jefatura del Arma
de Aviación.
Auténtico vademécum, a lo largo
de sus 267 páginas describe en tres
partes más un apéndice los distintos
cometidos por parte de la tropa y
personal navegante.

E

Felicitación Pascuas 1940 Zona
Aérea de Baleares
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nterados de que, en las cercanías de Montserrat, se había estrellado un avión, con la feliz circunstancia de que los ocho aviadores
que viajaban el, han salvado su vida
arrojándose en paracaídas, acudimos
a la citada localidad, a 20 km a SW de
esta capital. Su piloto el capitán José
García Matres nos indicó que con “un
tiempo de perros”, a bordo del Junkers 52 (T.2B–234) habían partido de
Jerez de la Frontera con destino Palma
de Mallorca. Se trataba de un vuelo de
instrucción IFR, ya que el trimotor
pertenece a la Escuela de Polimotores; rebasado Albacete a una altitud
de 4.500 m, alarmado comprobó que,
debido a una avería, estaban perdiendo combustible a mares. Consciente
de que no alcanzaba la prevista escala
en Manises, y habida cuenta de la imposibilidad de aterrizar, dado lo accidentado del terreno; en tanto planeaba
con los motores parados, dio orden
de saltar. Primero los pasajeros capitanes Pasquín, Herrero y el cabo 1º
sanitario Linares; luego los sargentos
Grávalos y Aos Socunza, mecánico y
radio respectivamente; a continuación, su segundo y el piloto en prácticas, capitanes Vinader y Mesita, y por
ultimo él. Reunidos todos, su satisfacción era palpable, tras los difíciles
momentos pasados.
Nota de El Vigía: Felizmente vivo,
gracias a su buen hacer y al uso del
paracaídas, José García Matres alcanzó
el generalato, y en la fotografía le podemos ver, cambiando impresiones con
S.M. el Rey en el curso del Ejercicio
Otoño–83, celebrado en Las Bardenas.

E

Hace 50 años

Salvamento
Santa Cruz de Tenerife
12 diciembre 1955
equerido con urgencia, dada la gravedad del enfermo, un Sikorsky S–55 de la 56 Escua-
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general González Gallarza, quisiera
probar por si mismo tan excelente
aparato, acompañando en un vuelo al
virtuoso piloto alemán.

Hace 35 años

Clásico y fiel
San Javier 20 diciembre 1970
provechando el periodo
vacacional y con la discreción
que le caracterizaba, “Emilio”, el popular pointer de la AGA, quien diera
su nombre a la revista académica de
1959, ha muerto. Tan clásico como la
palmera, muchas promociones con
las que convivió, le recordarán tumbado al sol en alguna esquina de la
Plaza de Armas; acompañando a los
alumnos hasta la torre, o... al frente
del Escuadrón, cuando este salía de
marcha. Su tranquilidad, su filosofía,
—escribía el teniente coronel Manuel García Cerezo en su lograda elegía— eran el contrapunto a nuestro
enloquecedor sistema de vida.
Achacoso ya —nadie sabía cuantos “tacos” tenía encima— sus últimos inviernos los pasó tirado, al calor de la lumbre del Bar de Alumnos;
soñando quizás cómo, al igual que el
carnero de los paracas, acompañando a sus cadetes, participaba en Madrid en un Desfile Militar.
Nota de El Vigía: La inspiradísima
ilustración de K–B–ZA, publicada en
blanco y negro en la citada revista,
aludiendo al abundante y variadísimo vestuario de los cadetes, titulaba:
Solamente el pobre Emilio, llevó
siempre el mismo.

A

Hace 60 años

Estandarte
San Javier 19 diciembre 1945
residida por el ministro del Aire, general González Gallarza, se
ha celebrado el acto de entrega a la Academia General del Aire, del Estandarte Nacional ofrecido por el Ejército del Aire y adquirido por suscripción entre todos sus generales, jefes y oficiales. Ni siquiera lo desapacible
del día, que obligó a oficiar la ceremonia en el interior de un hangar, restó
solemnidad a la misma. Bendecida la enseña por el capellán castrense Don
Ángel Sánchez Albaladejo, Doña María Luisa Sastre de Munáiz, en función
de madrina, tras dirigir unas palabras, hizo entrega a su esposo, el coronel
director, quien a su vez lo puso en manos del abanderado, el capitán Gregorio Manglano Montero. A continuación, a los sones de las marchas que la
música interpretó, prestaron juramento de fidelidad a la Bandera los Caballeros Cadetes de la 1ª Promoción y los miembros de los Cuerpos del Ejército del Aire que realizan el curso de Formación Militar.

P

drilla de Salvamento, destacado en
Los Rodeos, se ha desplazado a la isla
de El Hierro para recogerlo. Atendido
en el hospital de esta ciudad tres horas
y media después del aviso, se da por
seguro, que gracias al medio aéreo ha
salvado su vida. Pilotaban el helicóptero, protagonista de esta primera evacuación, los tenientes Dionisio Zamarripa y Antonio Martínez Munáiz.

mos tenido la suerte de presenciarla.
Despegando en 80 m, trepando con
un ángulo de unos 60º, y librando un
obstáculo de 15 m, evolucionó a 55
km/h, para tomar tierra en tan solo 40
m. No es de extrañar que, tentado el

Hace 50 años

Hace 90 años

Nuevo aeródromo
Madrid 7 diciembre 1915
l Diario Oficial inserta
una Real Orden, mandando librar la cantidad presupuesta para
construir un aeródromo en Albacete, en la magnífica llanada, situada en las inmediaciones de la
aldea de La Pulga, a 3 Km y medio de la capital. Se construirán
seis cobertizos para albergar doce
aparatos de aviación y otras edificaciones. El personal que ha de
tener asignado, no bajará de cuarenta hombres.

E

Hace 80 años

La Patrona
Tablada 10 diciembre 1925
on motivo de la festividad de Nuestra Señora
de Loreto, se han celebrado
distintos actos a los que han
asistido las autoridades sevillanas, presididas por el Gobernador Militar, así como el personal
de la base y sus familias. Comenzaron con la inauguración de
la capilla —hermosísimo edificio del más puro estilo andaluz— con una misa oficiada por
el prior del convento de Loreto,
durante la cual, la música del
Regimiento de Granada interpretó escogidas piezas. Tras la comida extraordinaria con que se
ha obsequiado a la tropa, ha tenido lugar la anunciada becerrada, en la que, el oficial aviador
José Ximénez de Sandoval, haciendo gala de mucho estilo y
arrojo, ha sido premiados con
sonados aplausos.

C

Demostración

Hace 80 años

Cuatro Vientos 7diciembre1955

Agasajos

nte el ministro y numerosos jefes del Ejército del
Aire, en la zona del RACE ha tenido
lugar una exhibición de los prototipos
P.1 y P.2C del monoplano de enlace
Do–25. Dotados respectivamente, con
motores Tigre (150 cv) y Continental
(225 cv), se deben a un proyecto de
las Oficinas Técnicas Dornier, habiendo corrido su construcción por cuenta
de CASA. Dada la sensible diferencia
de potencia, lógicamente ha llamado
la atención este último que, magníficamente pilotado por Schäffer, nos ha
dejado boquiabiertos a cuantos he-

A
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Valladolid 7diciembre 1925
ún resonaban los
aplausos con que se rubricó el homenaje que el Ayuntamiento pleno rindió al laureado
sargento José María Gómez del
Barco, cuando hoy, centenares
de paisanos reunidos en la sociedad Moto Club de Castilla,
han expresado su afecto y admiración hacia el joven y valiente
aviador. En el banquete que le ha
sido ofrecido, se han escuchado
patrióticos brindis.

A
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Hace 80 años

Plus Ultra
Palos de Moguer 22 enero 1926
oír misa y comulgar ante el altar de Nuestra Señora de los Milagros,
medio del repicar de campanas, el ulular de las sirenas de los barcos
Ty lasenrasfrenéticas
ovaciones del publico, Ramón Franco y sus compañeros, a
bordo de una modesta lancha, se dirigen al Plus Ultra. Minutos después
emprenderían el vuelo rumbo a Las Palmas de Gran Canaria, primera etapa
del ambicioso Raid a Buenos Aires.

viaje a Buenos Aires de nuestro avión
Plus Ultra, el mundo entero hace justicia a vuestro valor, vuestra abnegación y vuestra pericia y eleva a tan
gran altura el nombre y crédito de la
Aeronáutica militar española.
Al deciros adiós, seguro de que
continuaréis como hasta aquí, forjando un glorioso nombre para esa
Aeronáutica a la que hicisteis ofrenda de vuestras vidas, os abraza a todos con verdadero afecto y gratitud
vuestro general Soriano.

Hace 75 años

Aventura
Sevilla 3 enero 1931

A

bordo del trimotor Junkers
que pilotaba en capitán Gallego, procedente de Canarias ¡al fin! llegaron a Tablada los capitanes Quintana y Elviro, quienes han vivido una
sucesión de aventuras. Como ya saben nuestros lectores, cuando el pasado 10 de diciembre, a bordo de un
R-III junto al mecánico Ramos, volaban de Cabo Juby a Río de Oro, al no
llegar a su destino, e ignorarse su pa-

Aérea enero 1926

Hace 80 años

Despedida
Madrid 11 febrero 1926

C

on motivo de su ascenso
a general de división, y cesar en su cargo de Jefe de la Sección
de Aeronáutica, el general D. Jorge
Soriano Escudero a través de la presente Orden, se ha despedido de los
aviadores.
Durante ocho años he estado a
vuestro lado y he contado siempre
con vuestra ayuda y vuestro entusiasmo para procurar que la Aeronáutica militar española adquiera el
desarrollo y la importancia que necesita para cumplir debidamente su
misión en la defensa de la Patria.
Si algo puede mitigar el dolor de
separarme de vosotros y dejar un cargo en el que tantas satisfacciones me
habéis procurado, es el poder hacerlo
esperando a este momento en que,
terminado tan feliz y brillantemente el
152

Hace 50 años

I.R.A.N
Getafe 9 febrero 1956
l pasado agosto, Construcciones Aeronáuticas S.A. CASA y la USAF firmaban
un contrato para la revisión IRAN de los F-86 que
la Fuerza Aérea estadounidense estaba entregando al Ejército del Aire español; iniciada en octubre con el concurso de nueve especialistas norteamericanos, capitaneados por Mr Hansen, hoy
con el capitán Linden Kelly a los mandos, ha volado el primer avión. Al ritmo actual, se espera
que dentro del presente año se entreguen los cuarenta aviones iniciales.
En la fotografía, el citado piloto, acompañado del
veterano probador de CASA Ernesto Nienhuisen.

E
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radero, se les dio por perdidos. Según nos han contado: la obstrucción
de la tubería de aceite, produjo una
importante avería que nos obligó a
aterrizar en las cercanías de una playa.
Enseguida, montando un camello,
apareció un moro armado y cuando
recelosos nos temimos un secuestro,
afectuoso tomó los equipajes pidiéndonos que le siguiéramos. Después
de andar dos horas y media hacia el
interior, llegamos a la cábila y jaima
de su familia, donde comimos y descansamos. Al día siguiente, de madrugada, marchamos al avión, del
que retiramos los paracaídas, y algunos instrumentos. Los tripulantes del
velero “Guayarmina” que habían visto
el aterrizaje, muy suspicaces acudieron a buscarnos y no sin esfuerzo,
dado lo alborotado del mar, pudimos
embarcar, y tras cuatro noches y cinco días, rendir viaje a Las Palmas.
Lógicamente, están muy reconocidos
a los tripulantes que, renunciando a la
pesca, que es su medio de vida, los
recogieron y trasladaron.
Pero no acabaron aquí los contratiempos, ya que el Junkers que los recogió, el pasado día 22 en Las Palmas, al salir de Cabo Juby hubo de
aterrizar por emergencia en Anglu cerca de Tiznit (zona francesa) localidad
esta, donde han pasado las Navidades
hasta que se ha reparado el avión.

Hace 50 años
Madrid 10 febrero 1956
l Ministerio del Aire, ante la imposibilidad de manifestar individualmente su gratitud
por el esfuerzo y abnegación acreditada a los millares de personas
–civiles y militares– que han intervenido en la búsqueda y recogida de las víctimas del avión estafeta militar Valladolid-Zaragoza,
siniestrado el pasado día 1, recurre a la Prensa para que, por su
mediación, llegue a todos el agradecimiento del Ejército del Aire y
de la Nación a que se han hecho
acreedores. por su ejemplar conducta, prestando su entusiástico
apoyo y esfuerzo en condiciones
de extremada dificultad e incle-

E

Nota de El Vigía: Para el lector curioso, diremos que los interpretes reales de los vuelos fueron: el capitán
Isidoro Martínez y el teniente José
Enrique “Pepín” Juste Marzo.

Retorno
Lisboa 2 enero 1931

E

n el rápido procedente de
Madrid, han llegado a esta varios oficiales de la Aviación Española,
entre los que hemos podido saludar a
los capitanes Lacalle, Ruiz Casaux y
teniente Vela de Almazán, quienes
vienen a hacerse cargo de los aparatos en los que, tras el fracasado intento de levantamiento del 15 de diciembre pasado, se fugaron de Cuatro Vientos el comandante Franco y
sus compañeros. Recibidos en la estación por el Agregado militar de la
Embajada, mañana harán su presentación en la Dirección de Aeronáutica.
Independientemente del avión de
Franco que, por sufrir algunas averías, será remitido por ferrocarril, los
demás partirán de inmediato.

Hace 75 años

Ánimos
encendidos
Madrid 12 enero 1931
i ya el pasado día 9, el comandante Ramón Franco fue dado de baja del círculo aristocrático La
Gran Peña, del cual era socio honorario; hoy, en medio de una borrascosa reunión celebrada en el Aero
Club, ante la propuesta de expulsión
de la sociedad de los comandantes
Franco, Hidalgo de Cisneros y Pastor, y capitán Rexach, participantes
en la sublevación de Cuatro Vientos,
se efectuó una votación, acordándose por 163 votos contra 71, llevarla a
cabo. Al conocerse el resultado, se
han excitado los ánimos, provocándose violentas discusiones.

S

Hace 50 años

Película
Madrid 9 enero 1956
n el cine Gran Vía, con el
absoluto beneplácito de los
espectadores, se ha estrenado la película Recluta con niño. Dirigida por
Pedro L.Ramírez, con José Luis Ozores, Encarnita Fuentes, Manolo Morán, Julia Caba Alba y el niño Miguelito Gil. Trata de las andanzas de
un muchacho de pueblo, huérfano
con un hermanito al que no puede
abandonar, incluso al incorporarse
para prestar el servicio militar en el
Ejército del Aire. Amable, ligera y divertida, el espectador ríe de la mejor
gana con las escenas cómicas, emocionándose con las sentimentales.
Excelentes las interpretaciones de
Ozores en el papel de recluta y Morán en el de sargento; Miguelito por
su parte, ha sido un afortunado hallazgo. Rodada en la base aérea de
Getafe, en tierra pueden verse Junkers, DC-3, Heinkel 111, HM, Bücker, I-11B, T-6 y buenas escenas de
una Stinson Voyager protagonizando
–por exigencia del guión– el más
puro “cebolleo”.

Hace 75 años

Agradecimiento

E

Hace 50 años

Hace 65 años

Agresión
Tetuán 5 febrero 1941
uando el Junkers Ju-52 (22-48) de la Escuadrilla de Entrenamiento y Transporte del E.M, que procedente de Ifni se dirigía a Tetuán; a
unos 30 Km de la costa, a la altura de Casablanca, sorprendentemente ha
sido interceptado por cazas franceses que, sin mediar aviso, han disparado
una ráfaga sobre él. Como consecuencia del ataque, resultaba mortalmente
herido el cabo mecánico Pablo Acha Fenes, quien fallecía en brazos del comandante Enrique Cárdenas quien, como 2º acompañaba al comandante
Isidoro López de Haro.
La conmoción en esta ciudad, ha sido enorme y cerrado el comercio en
señal de duelo, el vecindario se ha echado a la calle, en protesta por tan cobarde agresión.
Nota de El Vigía: En recuerdo y homenaje al infortunado y competente
mecánico, quien durante la guerra había servido en la Escuadra de Caza
Morato, aquel Junkers recibió su nombre.

C
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Adelantados
Neubiberg (Alemania) 9 enero 1956

L

os diecinueve pilotos y
veintiséis especialistas del Ejército del Aire español, que al mando del
comandante Alfonso García Rodriguez-Carracido llegaron a esta base,
han comenzado el curso de familiarización con el Fairchild C-119, conocido popularmente como Packet (Paquebote) nombre de su versión inicial.
Como ya es sabido, el tan peculiar bimotor de doble fuselaje, cuya eficacia
demostró con creces en la guerra de
Corea, sustituirá a los veteranos Junkers, que aún soportan en España el
peso del transporte aéreo.
153

mencia, a la humanitaria labor del
salvamento infructuoso de nuestros infortunados aviadores.
Nota de El Vigía: El accidente,
protagonizado por el Junkers T.2B215 del Ala nº 35, tuvo lugar en Peñalva de la Sierra (Guadalajara) y en
el perdieron la vida los capitanes Escat y Amat, el brigada de complemento (SV) Pérez Castro, el sargento
radio Navarro, el cabo 2º Cerezo, el
ayudante radio San Juan y el soldado 1º Martín. Lo inaccesible del terreno y las pésimas condiciones meteorológicas, demoraron durante seis
días su localización.

llanubla y la dificultad de adquirir repuesto de un tipo de avión de escaso
interés que militar, se disuelva la referida Unidad, que deja de formar
parte de la 5ª Región.
Sus aviones Savoia 81, se destinan a la Academia de Aviación, para
lo que se ha dado orden al Jefe de la
5ª Región Aérea, a fin de que, por pilotos de la Unidad, sean trasladados
al aeródromo de León para su entrega a la citada Academia.

Hace 65 años

Ciclón
Valladolid 16 febrero 1941

E

l violento ciclón que ha
azotado la mitad norte de la
Península y que provocó un voraz
incendio en Santander, también se
dejó sentir en nuestros aeródromos.
En Valladolid Villanubla se derrumbó
un hangar, destruyendo la casi totalidad de los Savoia SM-81 que habían
constituido el 16 Regimiento. Asimismo, en Matacán averió diversos
aviones de la Escuela de Vuelo Sin
Visibilidad, alguno de los cuales,
aún anclado con bidones, llegó a
elevarse del suelo.

dios aéreos y navales, puesto en
marcha tan pronto clareó el día siguiente y febrilmente activo hasta
hoy, ha resultado infructuoso.
Pronto se hizo publico, que el
avión, perteneciente a la Escuadrilla del Cuartel General de la Zona
Aérea de Baleares, lo pilotaba el jefe de EM de dicha demarcación territorial, teniente coronel Ignacio
Ansaldo Vejarano, junto al capitán
2º piloto Julio Pinós, el brigada
mecánico Albino Carnicero y el
sargento radio Pedro Collado.
Hoy al abandonar la búsqueda,
al tiempo que el pater de la base rezaba un responso, desde un Dornier 24 de Pollensa, se ha arrojado
frente a la bahía de Palma, una corona de flores.

Galardón
Madrid enero 1971

P

Hace 30 años

Hace 40 años

Cisternas

Uniformidad
Madrid 11 enero 1966

Zaragoza 31 enero 1976

fin de satisfacer las peticiones de las unidades de cooperación aeronaval, y en general de
todas las tripulaciones que deben de
volar sobre el mar, al objeto de facilitar su localización en caso de caída
en el; por O.M. de fecha de hoy, se
dispone la implantación de un nuevo
traje de vuelo más resistente y de color naranja.
Nota de El Vigía: Los capitanes
José Rodríguez Martín-Arroyo (derecha) y Andrés de la Fuente Blanco,
aún con los zahones encima, nos
muestran en 1978 el traje de vuelo o
“mono” a que se hace referencia.

omo ya es sabido, el pasado
día 15, pilotado por el teniente
coronel José García Matres, llegó
el TK.10-05 o primer Hércules cisterna; trece días después, el comandante Carlos Idígoras traía el
TK.10-06 y hoy el comandante José María Paternina ha llegado con
el TK.10-07. Se trata de Hércules
con capacidad de reabastecimiento
en vuelo; para ello debajo de cada
plano van provistos de los Pod de
repostaje que albergan una manguera de 30 m acabada en la cesta
de 1 m de diámetro.
Nota de El Vigía: Habiendo sido
el capitán Rafael Clemente Esquerdo, piloto del 301 Escuadrón –luego Ala 31– el feliz creador del elefante rosa que popularizó a su Unidad, también fue él quien, al
agruparse los cisternas en el 312
Escuadrón, transformando la trompa del elefante en manguera, lo
convirtió en gasolinero, añadiendo
un toque regional, al cubrir su cabeza con el tan baturro cachirulo.

Hace 45 años

Desaparecidos
Palma de Mallorca 22 enero 1961

Fin
1 febrero 1941

E

l Jefe del Estado Mayor
del Aire ha dispuesto que, dada la escasez de material del 16 Regimiento asentado en Valladolid-Vi154

or segundo año consecutivo el 104 Escuadrón y sus
C.8 Starfighter, han sido distinguidos como la Unidad y avión más
seguros. En el Boletín de Seguridad en Vuelo (E.M. del Mando de
la Defensa Aérea) junto a su felicitación, leemos: Mucho nos complace hacerlo, máxime teniendo en
cuenta la no muy buena fama de
este avión en otros países. Pero
como nosotros no creemos en la
“suerte loca”, estamos seguros de
que hay sobrados motivos para
que este avión se haya revelado en
nuestra Defensa Aérea como un
avión seguro.

C

A

Hace 65 años

Hace 35 años

A

las 18,30 horas, del pasado día 17, ya anochecido, un
Heinkel He-111 procedente de Albacete, a 19 minutos de su arribo a
la base aérea de Son San Juan, solicitaba y le era autorizado, el descenso. A partir de dicha comunicación, el silencio más absoluto. El
operativo de búsqueda, con me-

Hace 50 años

Salvamento
Madrid 16 enero 1956

E

n cumplimiento de lo que
determina el articulo 11 del
Decreto de 17 de junio de 1955 por
el que se creó el SAR, se ha dispuesto lo siguiente: Se organiza la
Jefatura del Servicio de Búsqueda y
Salvamento, que estará constituida
por el jefe del Servicio, el segundo
jefe, la Sección de Operaciones e
Información, la Sección de Material
y la Secretaría.
Se crean los Centros Coordinadores de Salvamento de Madrid, Baleares con cabecera en Palma de Mallorca, Sevilla y Canarias con cabecera en Las Palmas, los cuales
organizarán y dirigirán las operaciones de búsqueda y salvamento, dentro de los límites de sus respectivas
regiones de información de vuelo.
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Hace 80 años

Hace 65 años

Camaradería

Fervor
monárquico

Melilla 27 marzo 1926
ras recibir no pocos agasajos de sus colegas franceses,
procedente del aeródromo de Tazza y
acompañada de dos Breguet ocupados por aviadores galos, ha llegado
a Tauima, la escuadrilla Bristol que
al mando del comandante Fernández
Mulero, partió días atrás de Cuatro
Vientos. Esta noche, para devolver
sus atenciones, según dicen, echarán la casa por la ventana, en la cena
con que les obsequiarán en la cercana base de Mar Chica.

T

Hace 80 años

Prácticas
Los Alcázares 6 marzo 1926
la una del mediodía, justamente a las tres horas de su salida de Cuatro Vientos, han llegado a
ésta once aparatos de la Escuadrilla
de Instrucción de la Escuela de Ob-

A

nte los incidentes que
han tenido lugar en Ifni, y las
peticiones de la Presidencia del Gobierno, urgiendo el envío de una escuadrilla al África Occidental española, al mando del comandante Diego Vigueras Murube, ha llegado a
Gando un escuadrón de Heinkel He111 (B.2H). Según hemos podido
saber, dichos bimotores de bombardeo ligero, serán destacados periódicamente a Ifni, a Villa Bens y a El
Aaiún, con ánimo disuasorio.

Son San Juan 3 marzo 1941
on el fin de asistir a
las exequias de S.M. el
Rey D. Alfonso XIII, a bordo de
un Savoia SM79 han partido
“secretamente” con destino a
Roma, el coronel Luis Manzaneque Feltrer, jefe de la Zona Aérea de Baleares, y su intimo
amigo, furibundo monárquico
también, el teniente coronel
Francisco de Asís Ansaldo Vejarano.
Nota de El Vigía: El hecho de no contar con la preceptiva autorización militar del capitán general de Baleares –que sin duda no hubiera sido concedida– además del apercibimiento, causó a ambos aviadores algún quebradero

C

servadores, al mando de su jefe, el
comandante Luis Gonzalo Vitoria, a
quien acompaña el capitán Felipe Díaz Sandino. Dicho vuelo se inscribe
dentro de las prácticas de los alumnos del último curso, que en este ae-

ródromo complementarán con tiro de
ametralladora y bombardeo aéreo.
Mediada la tarde, tomaban tierra tres
aeroplanos más, retrasados al verse
obligados a hacer escala en Albacete, para proveerse de combustible .

Hace 60 años

Boda
Madrid 4 marzo 1946
n la Real y Pontificia
iglesia del Buen Suceso, se
ha celebrado el enlace matrimonial
de María del Pilar Vara de Rey e Izarduy, con el teniente de Aviación Javier Guibert Amor. Tanto a la guapísima novia, sobrina del laureado teniente coronel Carlos Martínez Vara
de Rey; como al novio, uno de los
más completos pilotos españoles,
que no ha mucho, sobre las heladas
estepas rusas tuvo la oportunidad de
demostrarlo, queremos desearles toda clase de felicidades.

E

Hace 65 años

Homenaje
Murcia 23 marzo 1941
ajo la presidencia del Director General de Instrucción, general Gonzalo
Bhomenaje
Vitoria, en el hermoso marco del Parque Ruiz Hidalgo, ha tenido lugar el
de la ciudad a sus Escuelas de Pilotos. Comenzó con la bendición del Estandarte Nacional correspondiente al Grupo de Escuelas de Levante, del que fue madrina doña Concepción Olivares de Pardo, así como
los guiones de las escuelas de San Javier, Alcantarilla y El Palmar, amadrinados por las señoritas Ordóñez, Chinchilla y López Sánchez–Solís. Tras la
celebración de la Santa Misa, en un artístico altar, se celebró al acto de juramento a la Bandera de los nuevos oficiales de Intervención, Intendencia y
Sanidad del Ejército del Aire, al que siguió un brillantísimo desfile, en el
que además de las fuerzas de la guarnición, participó el Grupo de Escuelas
de Levante y la Escuela Premilitar Aérea.
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Hace 40 años

Uniformidad

Hace 80 años

Viajero

Madrid 17 marzo 1966

Cuatro Vientos 2 marzo 1926

espués de más de veinte años
de uso y refrendada en el ReglaD
mento de Uniformidad de 1946, ha

además de su gran personalidad,
son los que más se distinguen por
su afición constante.
Nota de El Vigía: En esta fotografía de archivo, podemos ver a los
Nota de El Vigía: Vistiendo la guerrera desde hoy en desuso, vemos en
esta vieja foto, al comandante Ramón
Gutiérrez Martínez, el popular y querido ”Guti”, junto a su mujer Consuelo González Henares, hermana de
la esposa del recordado Perico Santa Cruz.

Hace 35 años

Cinéfilos
Jerez de la Frontera
24 marzo 1971
on motivo del estreno de la suC
perproducción Aeropuerto, en
la sala Luz Lealas, la empresa Sirius, propietaria también de los cines Jerezano y Delicias, ha rendido un homenaje al público de esta
ciudad, personificado en el teniente general del Ejército del Aire (R)
don Luis Pardo Prieto y su distinguida esposa doña María Luisa
Domecq.
Don Gabriel Navarro Rincón,
como presidente de la sociedad,
antes de hacerles entrega de una
caja de plata con sentida dedicatoria, dirigió unas cariñosas palabras, confesando que, elegir una
pareja que se destacara por su
asistencia al cine, y al mismo
tiempo tuviera la dignidad propia
para en sus personas representar
al público de Jerez, no les fue difícil; porque sin género de dudas,
los señores de Pardo–Domecq,

rocedente París, y a bordo de un flamante Potez 25,
a primera hora de la tarde ha
llegado el capitán Ignacio Jiménez Martín. Recibido por un puñado de compañeros, el bizarro
aviador, declaró que había partido de la capital francesa a las
diez y veinte de la mañana, deteniéndose para avituallarse en el
aeródromo de Cazaux, desde
donde saltó a Madrid, invirtiendo un total de cinco horas y media. Muy satisfecho con el rendimiento del aparato, agregó
que había mantenido una velocidad media de 200 km/h y que
con la oportuna autorización,
proyecta una vuelta a Europa, en
cuatro etapas, que totalizarán
14.500 km.

P

desaparecido la guerrera abierta y
corbata negra del uniforme de verano. Sustituyéndola, por O.M.
561/66 de 17 de marzo se establece
la guerrera de cuello cerrado vuelto
abrochado con corchete, dotada de
cinco botones metálicos, sin cinturón, pero con trabillas en los costados para el uso de la gala.

homenajeados, precisamente el día
de su boda (5 enero 1940) acompañados de doña Silvia Domecq González y SAR el Infante D. Alfonso de
Orleáns.

Hace 65 años

Reportaje

Hace 75 años

Reconocimiento

25 marzo 1941
ajo el título La juventud
española aprende a volar, la
prestigiosa revista Der Adler
(Órgano Oficial de la Luftwaffe) ,
incluye en su último número un
excelente reportaje gráfico sobre
la escuela española del Copero.
Junto a las Bücker, los alumnos realizando una tabla de gimnasia o atendiendo las explicaciones del comandante Rute, incluye el primer plano de
un aviador con el siguiente pie: Está seguro de su tarea. La juventud española, contenta de su porvenir, nos sonríe en forma de este alumno de aviación que despega poco más tarde para realizar su primer vuelo solo.
Nota de El Vigía: En realidad, aquel “alumno” feliz, era el joven alférez
profesor José Manuel Gómez Trenor Fos, a quien el repórter captó cuando
partía con una avioneta para Tablada. Hermano de Paco Gómez Trenor, caído en Acción de Guerra en el Grupo Morato, se hizo piloto con la 13ª Promoción. Alférez en Julio 1939, al obtener el título de Piloto de Avión de
Guerra, luego de realizar en Reus el curso de Caza, pasó destinado a los
“SuperCurtis” de Manises, con los que participó en el famoso looping de
trece aviones en formación, en el segundo Desfile de la Victoria. Meses después, tras un curso de Instructor en Alcantarilla, se incorporaba como profesor a la Escuela del Copero. Cumplida con creces su tarea de “proto”, obtuvo destino en el 28 Grupo de Caza de Mallorca, donde pudo disfrutar plenamente de la aviación y
de la vida; hasta que,
coincidiendo con la crisis de material y combustible, se licenció; para, en su Valencia natal,
dedicarse a los negocios
familiares y donde hoy,
recién cumplidos los 86
años, se entusiasma recordando sus días de

B
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París 5 marzo 1931
el Comité Central de
Rdores,eunido
la Liga Internacional de Aviaha decidido conceder el
Trofeo 1930 al teniente Carlos
de Haya, en reconocimiento a
los récord mundiales batidos
ese año, en compañía del capitán Rodríguez Díaz. Así se lo ha
hecho saber el presidente de la
referida asociación, M. Clifford
B. Harmon, en escrito dirigido al
aviador bilbaíno.

Hace 50 años

Embajador
Getafe 20 marzo 1956
las 5 de la madrugada,
a bordo de un Grumman
“Albatross” de la 50 Escuadrilla
de Pollensa, pilotado por el teniente coronel Meneses, ha partido de esta base con dirección a
Trípoli, primera etapa de un largo viaje, el ministro del Aire teniente general González Gallarza.
Designado embajador extraordinario de España, asistirá a la
proclamación de la República de
Pakistán y toma de posesión de
su primer Presidente.

A
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tencia de más de cincuenta comensales, ha tenido lugar un cálido homenaje de admiración a los sargentos de Ingenieros Victorio Navas y
Leocadio Mendiola; quienes, con
motivo de los sucesos de diciembre
en Cuatro Vientos, se hallaban recluidos en Prisiones Militares, hasta el día de instauración de la República.
El acto, en el que no decayó un momento la animación y alegría, terminó con la designación de una comisión, que pedirá al Ayuntamiento
de Carabanchel Bajo, que se dé el
nombre de Sargentos Navas y
Mendiola, a la calle, que hoy titulada Amistad, es la vía principal de
dicha barriada.

Hace 75 años
Hace 75 años

Cambio de rumbo

Nuevo aeródromo

Madrid 17 abril 1931
roclamada la
República,
sus primeras medidas
no se han
hecho esperar, y si al
día siguiente
por Decreto,
se cesó al
general AuAristo-Téllez.
“El Sol”
relio Lombarte, esta
mañana ha tomado posesión de la
jefatura de la Sección de Aeronáutica del ministerio de la Guerra el
comandante Ramón Franco, quien,
por cierto, vestía de paisano. Le ha
hecho entrega el jefe accidental,
coronel García Antunez, quien presento oficialmente al personal.
Asimismo, han sido nombrados
jefes del Primer, Segundo, Tercer
y Cuarto Batallones de Aviación
los comandantes Felipe Díaz Sandino, Tomás Barrón y Ramos de

Madrid 30 abril 1931

P

un cuando no han finalizado las obras en su totalidad, y se demorarán al menos durante todo el año, con la asistencia
de un enorme gentío, en el término
de Barajas y en terrenos situados al
noreste de la capital, se inauguró esta tarde el nuevo aeródromo que,
aunque de carácter civil, no excluye
su posible utilización por las Aeronáuticas Militar y Naval.
Precedido por las evoluciones de
dos escuadrillas de Getafe, a las cinco menos veinte, procedente de dicho aeródromo aterrizó el avión en el
que viajaba el jefe Superior de Aeronáutica comandante Franco, al que
siguieron otros aparatos de la Compañía Española de Aviación, Classa,
Loring y avionetas del Aero Club,
Aero Popular, Aero–Escuela Estremera y particulares.
Además de los numerosísimos bautismos del aire, puesto que todos los
aparatos se prestaron a darlos, entre

A

Hace 80 años

Al aire
Melilla 1 abril 1926
ilotado por el alférez Vicente Vallés, en la base de Mar Chica,
tuvo lugar ayer la prueba inicial del hidro–planeador, que debido al ingenio del capitán de Ingenieros y observador de aeroplano, Antonio Cañete
Heredia, se ha construido en aquellos talleres. Bautizado “Gaviota”, careciendo de motor, para emprender el vuelo es impulsado por una gasolinera.

P

Sotomayor, Apolinar Sáenz de Buruaga y Luis Romero Basart. La
Dirección de la Sección de Material y la jefatura de las Escuelas
Tácticas han recaído en los comandantes Ángel Pastor y José
Legórburu respectivamente.

Hace 75 años

Homenaje
Madrid 21 abril 1931
n el barrio de Terol, en
Carabanchel Bajo, con asis-

E

Hace 80 años

Agasajos
Huelva 5 abril 1926
ntre los muchos actos con los que se ha dado la bienvenida a los
tripulantes del Plus Ultra, en la Sociedad Quintero se celebró un multitudinario homenaje al mecánico Pablo Rada. En el transcurso del mismo, el
concejal Luis Caro Talamante, en nombre de los obreros de esta ciudad, le
hizo entrega de un martillo de oro, Símbolo del trabajo, que es nuestro pan y
nuestra gloria. Empuñándolo, Rada rompió con el, el cuello de una botella de
Jerez brindando por Huelva y su clase obrera. Varias señoritas le ofrecieron
flores, antes de que, a bordo del flamante automóvil Lincoln, que por suscripción popular le fue regalado en Buenos Aires, paseara por las calles, seguido de un gentío que le vitoreaba sin cesar.

E
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Hace 50 años

Regreso
Getafe 19 abril 1956
rocedentes de la base alemana de Furstenfeldbruck,
a bordo de un DC–3 han regresado
a esta, los pilotos españoles que, en

P

hablaban con entusiasmo de esa
nueva aviación a reacción en la que
ellos acaban de imponerse.
Nota de El Vigía: En la ilustración,
la portada del espléndido volumen–memoria del citado curso.

Hace 75 años

Regreso
y proclama
Getafe 21 abril 1931
roclamada la República en el aeródromo e
izada la bandera tricolor a las 9
de la mañana del pasado día
16, el comandante Franco ha
revistado hoy las escuadrillas,
instalaciones y servicios. Al
acto asistió la totalidad del
personal y como quiera que al
romper filas, los soldados vitorearon y aclamaron al comandante, de nuevo se formó el
cuadro, y a la voz del comandante Díaz Sandino de ¡Escuadrillas firmes! el nuevo jefe de
Aeronáutica pronunció la siguiente arenga:
Soldados de la República, ciudadanos españoles. La rebeldía
dio su fruto con el derrocamiento de la Monarquía. La voluntad
popular se ha manifestado y los
destinos del pueblo son regidos
por el pueblo mismo. El robustecimiento del Gobierno y el
afianzamiento del régimen es
obra de todos; pero siempre la
Aviación ha de marchar en vanguardia . ¿Juráis obedecer y seguir fielmente a la República?
¡Si! Clamaron los soldados con
un entusiasmo indescriptible.
Ciudadanos españoles, soldados
de la Repíblica ¡Viva España!
Los soldados y los obreros contestaron unánimes y con vivas
atronadores.

P

ellos a un satisfecho subsecretario
de la Presidencia Sr. Sánchez Guerra, han podido verse algunas demostraciones, como la de vuelos
acrobáticos a cargo del capitán Luis
Rambaud que fue aplaudidísima.

gún hemos podido saber, está teniendo
una más que discreta acogida.
Han tenido que pasar trece años, para que el capellán de la 1ª Escuadrilla Expedicionaria a Rusia, don Andrés González Martínez, a través de
los avatares, alegrías y tristezas, de
aquellos jóvenes pilotos que, tras
combatir con Morato, marcharon a la
Rusia soviética a devolver la visita,
nos narre, su peripecia durante el
duro invierno de 1941-1942.
Editado por Editorial Aeronáutica se
trata de un pequeño –solamente por
su tamaño– volumen de 228 páginas
de 16x12 cm. y un costo de 25 pts.

la 7330 th Flying Training Wing de
la USAFE, han realizado el curso
de familiarización con el reactor
T–33. Satisfechos de su regreso a
España –Como aquí–decían– no
se vive en ningún sitio– los capitanes Vicente Alama y José Mª Lázaro Hoyos y los tenientes Tomás
Ruiz Vergara, Fernando Esteban,
José Luis Olaya, Ramón Fernández
Sequeiros, Alfredo Chamorro y
Manuel Negrón, encabezados por
el comandante Gerardo Escalante,

Hace 70 años

Visita
Tablada 27 abril 1936
ilotando la Percival “Gull”
con la que el pasado noviembre
cruzó en solitario el Atlántico Sur
(Lympne–Casablanca en 13 horas
15 minutos), llegó a esta base la
guapa y laureada aviadora neozelandesa Jean Batten (26). En la fotografía, la vemos acompañada de los capitanes Carlos Pombo y Carlos Soler y el piloto del Aero Club José Mª
Osborne (a la izquierda).

P

Hace 50 años

Recuerdos
1 abril 1956
ntre las contadísimas obras
de tema aeronáutico que nos
dejó el pasado año, Alas Españolas sobre Moscú se recibió con agrado y, se-

E

Hace 45 años

Disuasores
Manises 10 abril 1961
nte la delicada situación que se está viviendo en el Sahara
Español, el Ala de Caza nº 1 recibió orden de desplegar una patrulla de
Sabres en la Base Aérea de Gando. Con tal fin, cuatro F–86 del 12 Escuadrón,
al mando del comandante Federico Michavila con los capitanes Ramón Fernández Sequeiros, Casimiro Muñoz y Enrique Arias, partió para Morón, desde
donde, con vientos favorables habida cuenta lo ajustado del combustible, saltó el día 7 a Gando.
Puestos a las órdenes del general Jefe de la Zona, éste les comunicó que su
misión sería sobrevolar los lugares del conflicto, para hacer patente la existencia de modernos aviones del Ejército del Aire español “dispuestos a todo”.
Una pareja recorrió las islas a baja altitud, mientras que la otra, sobrevolaba
rasante las posiciones militares del desierto.
Hoy cumplida su misión disuasoria han regresado a esta base sin novedad.

A
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Hace 50 años

Sustitución
Sevilla 7 abril 1956
ebido al encharcamiento que, a consecuencia de
las fortísimas lluvias, ha sufrido
el aeródromo Haya de Jerez, los
trimotores T.2B (CASA–Junkers
52) de la Escuela de Polimotores,
con los que se realizan las practicas de vuelo nocturno, están utilizado eventualmente el aeropuerto de San Pablo.

D
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Madrid 29 mayo 1926

las 11 de la noche, en el rápido, han llegado el capitán Martínez Esteve y el cabo mecánico Pedro
Mariano Calvo. Recibidos en la estación por el teniente coronel Kindelán y
algunos oficiales de Aviación, se han
sentido más arropados; puesto que en
Barcelona, al arribo esta mañana del
correo de Francia y no tenerse noticias
de su llegada, nadie les esperaba. Tan
duros fueron los momentos vividos,
tras su forzoso aterrizaje en el desierto, que de momento prefieren no hablar; actitud que se respeta.

Hace 80 años

Hace 50 años

Nuevo aeródromo

Visita

Melilla 14 mayo 1926

Sevilla 24 mayo 1956

os trabajos de acondicionamiento del campo de aterrizaje
que, bajo la dirección del comandante de Ingenieros González Antonini,
se están llevando a cabo en las inmediaciones de Asgart, pueden darse por concluidos. Se espera que,
instalados ya los depósitos de explosivos y gasolina, mañana haga uso
del mismo, la escuadrilla del capitán
Gallarza que allí pernoctará.

L

l Rey Faisal II de Irak
acompañado por el ministro
del Aire, general González Gallarza y
un numeroso séquito ha visitado las
factorías sevillanas de la Hispano
Aviación y Construcciones Aeronáuticas. Durante el recorrido a esta un
Heinkel He-111 de los que se fabrican aquí, ha hecho repetidas evoluciones sobre el lugar.

E

Hace 80 años

Destino
Hace 80 años

Madrid 25 mayo 1926

Hace 50 años

Entusiasmo

l Diario Oficial publica una Real Orden, por la que, el alférez de
complemento de Aeronáutica, piloto militar de aeroplano con destino en
el Servicio de Aviación, Francisco Coterillo y Llano, queda agregado a la Cruz
Roja Española y marchará a Melilla para organizar con la misma, un servicio
de transporte de heridos en Marruecos, por medio de aviones sanitarios.

Bandera

Manila 17 mayo 1926
l entusiasmo popular ante
la empresa realizada por los
aviadores españoles es indescriptible. En la ciudad no se habla de otro
tema, y esta intensa atención por
cuanto se relaciona con el vuelo, llega a extremos insospechados.
Ayer, dos mujeres discutieron en
el mercado, acerca de si Gallarza era
mas o menos arrogante que Lóriga.

E

E

En el calor de la disputa llegaron a
encolerizarse de tal manera, que una
de ellas se arrojó navaja en mano
sobre su contraria, produciéndole
una gravísima herida en el costado.
La pobre mujer agredida, que llevó
su vehemencia en la defensa de uno

de los dos aviadores españoles hasta
tal punto, murió poco después en un
puesto de socorro.
Los aviadores al conocer lo ocurrido, solo han tenido frases de compasión y de dolor por la desgracia
ocurrida.

Talavera la Real 20 mayo 1956
n el curso de un brillantísimo acto, al que han asistido
las autoridades provinciales y locales, se ha celebrado en la base aérea,
la entrega de la bandera que el Ayuntamiento de esta ciudad ofrece a la
Escuela de Reactores. Bendecida la
enseña por el Obispo coadjutor doctor Beitia, la esposa del jefe de Sector Aéreo y director de la Escuela,

E

Hace 65 años

Exposición
Madrid 22 mayo 1941
on motivo de la celebración de la Movilización Cultural MédicoPractica, grandioso certamen al que asisten mas de cinco mil congresistas, en la Facultad de Medicina de la Ciudad Universitaria, donde ha tenido
lugar la exposición, y se han verificado los actos solemnes de congreso, Sanidad del Aire ha dedicado un amplio departamento a la medicina aeronáutica. Junto a diversos equipos, maquetas primorosamente ejecutadas y gráficos, se exhibe un auténtico bimotor Spartan ST-25 “Universal”, preparado
para el transporte de heridos. Ni que decir tiene, que ha sido visitadísimo y
su responsable, el teniente coronel Lafont, muy felicitado.

C
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do hidráulico al aire, conseguía llegar a base.
Se da la circunstancia, de que el
comandante Galbe tras una maniobra
complicada con el avión en invertido
y ardiendo, descendió en paracaídas
durante 14 minutos, ante el asombro
de cientos de peregrinos de Esquedas, Chimillas, Huarte, Huerrios,
Alierre, Banastas y Banazies que, celebrando la tradicional romería de
Los Siete Lugares, se habían reunido
precisamente en el Santuario de Loreto (Patrona, como se sabe, de la
Aviación), con motivo de la festividad de San Gregorio de Mayo.

doña Consuelo Moreno Herrera, en
función de madrina, hizo entrega de
la misma al coronel José Ramón Gavilán y Ponce de León.
Tras una misa de campaña, prestaron juramento a la Bandera los nuevos reclutas que participaron a continuación en una brillante parada militar, en la que también tomó parte una
compañía del Regimiento de Infantería Castilla 16. Durante los actos, una
patrulla de reactores T-33 de la propia
Escuela, realizó diversos ejercicios
acrobáticos que han causado la admiración de los asistentes. Finalmente, a
las autoridades e invitados les ha sido
ofrecida un copa de vino español.

Getafe y Talavera la Real, son de elogiar las interesantes escenas aéreas,
muy bien captadas y de gran valor
documental, rodadas en esta última.

Buenos Aires 1 mayo 1926
on letra de Miralles y
música de Andreoni, bajo
el título de Así es España, la casa
Perrotti ha publicado un inspiradísimo pasodoble, dedicado a la hazaña del “Plus Ultra”. No solamente
por ser una ofrenda patriótica de
los autores a España, sino porque
estos acreditan en letra y música la
agilidad de su musa, acertando a
componer una pieza lírica de agradable melodía, merece Así es España el aplauso que muy complacidamente le tributamos.

C

Vuelta Aérea
Madrid 7 mayo 1966

Hace 45 años

Eyección
Huesca 9 mayo 1961
uando a las trece veinte
horas, en el curso de un ejercicio rutinario, una pareja de Sabres
del Ala de Caza nº 2 (B.A.de Zaragoza) evolucionaba al oeste de la
ciudad, entró en colisión. Dadas las
graves averías sufridas por el C.594, que pilotaba el comandante Antonio Galbe Pueyo, este hubo de
eyectarse, al tiempo que su punto,
el teniente Higinio Martí García, sin
cúpula y con las tuberías del liqui-

C

—Terminada la misa, al salir al
exterior, todos nos frotamos los ojos
para cerciorarnos de que era cierto
lo que veíamos.
Por fortuna, salvo un hematoma en
el ojo izquierdo, producido por la traquea de la máscara de oxigeno, el comandante, que ostenta el mando del
21 Escuadrón, no ha sufrido heridas
de consideración; de ahí que, haciendo gala de un fino humor, al comunicarse telefónicamente con su mujer le
oyéramos: Adriana, estoy bien, pero...
me he tenido que apear en marcha.

Film
Madrid 1 mayo 1956

D

Pasodoble

Hace 40 años

Hace 50 años

irigida por Antonio del
Amo, con Susana Canales, Julio
Peña, Germán Cobos, Lolita Quesada
y Angel Ter en sus principales papeles, en el Palacio de la Prensa y en el
Roxi, se estrenó ayer la producción de
Hispamex Films, titulada Retorno a la
verdad; drama amoroso de baja calidad argumental. Rodada en blanco y
negro, en el aeródromo de Cuatro
Vientos (RACE) y las bases aéreas de

Hace 80 años

Hace 40 años

Formación mixta
Matacán mayo 1966
aciendo un alto en la continua tarea de instrucción, los protos de
la Escuela Básica, tenientes José Romero Magarzo, Severiano Gómez
Pernas y Agustín Gil de Montes, pilotando respectivamente el Saeta, el T-6 y
la I-115, han compuesto esta original formación.

H
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omo ya viene siendo habitual, un puñado de aviadores militares ha participado en la
Vuelta Aérea a España organizada
por el RACE. Además de los ya
populares T.3 “Lechero” (cte Fernández Roca-cap Conca) y “Escoba” (caps Nieto y Veiga), puestos
al servicio de la organización, entre las 37 avionetas que tomaron
la salida, se encontraban cuatro
L.9 (CASA C-127) de las bases de
Torrejón (cte De Castro-cap Gómez Coll), Manises (cte Peraitacap Cifre), Talavera la Real (cap
Del Río-tte Touchard) y Servicio
Cartográfico y Fotográfico (tte col
Giraldo-cap Rodríguez del Valle);
así como una E.9 (AISA I-115) de
la Base de Jerez (cap Uruñuela-tte
Salafranca). Junto a los aviadores
citados, en avionetas de Aero
Clubs, o particulares, participaron
también el coronel Senrra, el teniente coronel Grandal y el capitán
Tomás Castaño.
La tripulación mejor clasificada
ha sido la que representaba a la Escuela de Reactores, objeto de un caluroso recibimiento en la etapa de
Talavera. Por contra, la E.9 quedó
eliminada en la anteúltima etapa, al
verse obligada a realizar un aterrizaje forzoso en las proximidades de
Níjar, (NE de Almería).
El fin de la competición se ha
visto realzado con la presencia en
Cuatro Vientos de los tenientes generales Lacalle, ministro del Aire
González Gallarza, Fernández Longoria y Navarro Garnica, así como
los generales Galán, Serrano de
Pablo y Pascual.

C
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Hace 80 años

Hace 55 años

Premios

Raid Internacional

Manila 2 junio 1926
l Comité de Recepción
constituido con motivo del viaje
aéreo a Filipinas, ha hecho publico
hoy, que los españoles residentes en
Filipinas han regalado a los capitanes
Lóriga y González Gallarza, dos bolsas conteniendo unos 7.000 dólares
cada una. Al capitán Martínez Esteve
se ha enviado otra conteniendo una
suma semejante, y los mecánicos
han recibido 1.000 dólares cada uno.

E

Hace 65 años

Rodaje
Jerez 5 junio 1941
l rodaje de la película
Escuadrilla ha requerido de algunas escenas, en las que los Fiat
de Tablada y los “Ratas” del Taller
Experimental del Aire, se enzarzen
en espectaculares e incruentos

E
546

Bilbao 7 junio 1951
unto de reunión el aeropuerto Carlos Haya (Sondica), de las avionetas, participantes del Raid Aéreo Internacional, con el que el Real Aero
Club de España celebra la inauguración de sus instalaciones de Cuatro Vientos, durante todo el día el tráfico aéreo ha sido continuo, anotándose el aterrizaje de 23 aparatos extranjeros y 10 nacionales. La cámara, captó la llegada
del comandante Zorita junto a unos amigos, recibidos por el teniente coronel
Enrique Cárdenas (centro) y el oficial de trafico Manolo Manteola (derecha).

P

combates. Hoy, en el transcurso de
uno de ellos, casualmente se ha incendiado el “Rata” 1W-22, que pilotaba el alférez Beriain quien, por
fortuna, ha podido saltar en paracaídas. ¡Lastima!, que la cámara,
montada en un Romeo Ro-37, por
lo imprevista, no ha captado una
escena tan real.
Nota de El Vigía: Voluntario con
la 2ª Escuadrilla Expedicionaria en
Rusia (foto), Francisco Javier Beriain
Arbilla, volando el Me-109F obtuvo
tres victorias.
El 13 de junio 1946, en un absurdo accidente, perdía la vida junto a
su amigo, ex divisionario también, el

faro y del Pueyo junto a dos técnicos y el soldado conductor. Cumplido el propósito, a las 20 horas
emprendían el regreso a esta, y circulaban a la altura del Km 232 de la
carretera general Madrid–Valencia,
cuando al aminorar la velocidad ante la presencia de un camión parado a la orilla derecha, al llegar a su
altura, les sorprendió la presencia
de unos cinco individuos armados
con pistola, fusil y fusil–ametrallador, que identificándose como maquis y encañonándolos, les obligaron a parar y apearse. Con los brazos en alto, les conminaron a
seguir al coche que desviaron por
un camino inmediato, por el que,
recelosos, marcharon unos 200
metros. Al doblar una curva, ante
su asombro, se encontraron, una
caravana de cuatro autos, otros tantos carros y unas quince personas
ocupantes de los mismos; entre
ellos, cinco o seis señoras y un niño de corta edad. Allí, fueron cacheados por uno de los forajidos
que, después de arrebatarles el dinero exclusivamente, les permitió
bajar los brazos, y media hora más
tarde, cuando ya empezaba a oscurecer, junto a los demás secuestrados, los dejaron en libertad. Como
quiera que un automóvil, blanco de
varias descargas, por no parar
cuando le requirieron, había quedado inutilizado, ofrecieron asiento a
dos de sus ocupantes. Ya de regreso, a unos cinco kilómetros, les detuvo una pareja de la Guardia Civil,
a quienes informaron de lo sucedido, como más tarde, el comandante
Alfaro lo haría al teniente jefe del
Puesto de Utiel.
Con una indignación contenida, a
las 2,45 horas de la madrugada de
hoy llegaban a nuestra ciudad.

teniente Antonio Urquiola “Chonete”
al chocar contra unos árboles y caer
al río Torío (León) la “Bücker” de la
Academia de Aviación, que pilotaban.

Hace 60 años

Maquis
Valencia 23 junio 1946
on el fin de inspeccionar
el destacamento de Protección
de Vuelo de Cuenca, ayer mañana,
a bordo de un automóvil Ford, perteneciente al Ejército del Aire, partió el comandante Fernando de Al-

C

ABC 2 junio 1926.
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Hace 35 años

Afición
Jerez 12 junio 1971
onocida es la satisfacción
del Infante D. Alfonso de Orleáns y Borbón, en hacer partícipes a
los demás, de su apasionada afición
al vuelo. Hoy, nuestro mas veterano
aviador ha volado a la señora de Mc
Quilkrin, jefe de la base de Rota, a
quien, vemos encantada, junto al
Infante y al coronel Juan Machuca
Ruiz, comandante de esta base.

C

Hace 50 años

Hace 45 años

Debut
Internacional

Vuelta Aérea

Fiumicino 24 junio 1956

n la tradicional Vuelta Aérea a España organizada por el RACE,
que tras ocho años de ausencia, se ha vuelto a celebrar, además del
Junkers T.2 y Douglas T-3, puestos a disposición de la organización, han
participado ocho avionetas militares.
Se ha proclamado vencedor el presidente del Aero Club de Málaga, Ricardo Villar, seguido de los tenientes de la Escuela de Matacán Carlos Díez
Aixemeno y José Ignacio De Gabriel Seoane; del capitán Ignacio Quintana y
el Pater D. Inocencio Rodrigo (150 saltos en paracaídas), ambos de la Escuela de Reactores (en la foto) como el capitán Tomás Castaño que compitiendo solo en una E.9, alcanzó el 4º puesto, seguido de 29 aparatos más.

Madrid 7 junio 1961

E

e la importante Manifestación Aérea, celebrada en este
aeropuerto, en la que como ya tienen
noticia nuestros lectores, ha debutado
con éxito nuestra Patrulla Acrobática
de Sabres (Ala de Caza nº1) traemos
el cartel anunciador, en el que, entre
las banderas de las naciones participantes, figura la española.

D

Hace 45 años

Tourné
Matacán 28 junio 1961
ras cubrir en seis días
casi 5.000 kilómetros, en 21
horas de vuelo; ha tomado tierra
sin novedad la patrulla de T-6

T

que, devolviendo la reciente visita
a Salamanca de una comisión de
la Aeronáutica Militar Italiana, voló hasta la lejana Lecce, situada
en el tacón de la bota de Italia. La
expedición, constituida por profesores de la Escuela Básica, al
mando del teniente coronel Enrique Aparicio, ha estado integrada

En la foto (de pie): Garrido, Latonda, Díaz Sánchez, Rosales,
Aparicio y Liniers, (agachados): De Gabriel y Fuentes.
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por los comandantes Alejandro
Liniers y Tomás Díaz Sánchez, los
capitanes Jorge Latonda, y Ricardo Garrido, y los tenientes José
Ignacio De Gabriel Seoane, Simeón Fuentes Aguilera y Antonio
García Rosales.
Partiendo de esta base el pasado día 22, luego de una escala en
Manises, alcanzaron Palma de Mallorca. Al día siguiente, con escalas
en Cagliari-Elmas y Nápoles, llegaban a Lecce, sede de la Escuela
Básica italiana; donde, agasajados
por sus compañeros, coincidieron
con el acto de entrega de una bandera, que la ciudad ofrecía a la referida escuela. El día 25, nuestros
aviadores volaban a la base de Latina, en las cercanías de Roma, lo
que les permitió visitar los principales monumentos de la Ciudad
Eterna. Dos días después, siguiendo el mismo itinerario que a la ida,
emprendían el regreso.
El vuelo –como ha declarado el
teniente coronel Aparicio– ha tenido
un interés puramente deportivo y al
no tener la menor “pega”, ha servido
para ratificarnos en la confianza que
tenemos en el material de que disponemos en Matacán.

Hace 80 años

Cacos
Madrid 4 junio 1926
n La Casa del Libro, donde se
exponen los regalos ofrecidos al
comandante Ramón Franco y tripulantes del “Plus Ultra” con motivo de su
viaje Palos–Buenos Aires, ha aparecido
la luna de su escaparate con un rayón
de 1,24 m, producido con un diamante.
Los ladrones pensaban aprovechar la
ocasión oportuna, para romper el cristal
y llevarse los objetos, cuyo valor asciende a una elevada cifra. Una pareja
de Seguridad permanece vigilando para
evitar la consumación del robo.

E

Hace 80 años

Vuelo nocturno
Melilla 28 junio 1926
noche, aprovechando la
claridad de la luna, el Grupo
de Escuadrillas Bristol que manda el
comandante Fernández Mulero, despegó del aeródromo de Asgar, para
dirigirse a la alcazaba de Senada, sobre cuyos poblados evolucionó antes
de regresar a la base sin novedad.
Se trata del primer vuelo nocturno
que se efectúa en aquel sector.

A
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Canario Azaola

Canario Azaola

Miembro del I.H.C.A.

Canario Azaola

Canario Azaola

Pilotos del futuro; los niños que acudieron
en tropel disfrutaron a tope, los pilotos y
personal auxiliar por su parte ,hicieron
gala de una buena dosis de paciencia.

El coronel Salvatore Cagliano, Agregado
Aéreo a la Embajada de Italia, no pudo
disimular su orgullo, tras la espléndida
actuación de los Frecce.

Gustó ver el interés de los medios, por
recoger en la mismísima torre de San
Javier, las declaraciones del comandante
Solbes, Jefe de nuestra Patrulla “Águila”.

Canario Azaola

Canario Azaola

Una joya en construcción, la original maqueta 1/1 del Ro-41, que con mucha paciencia,
está llevando a cabo el brigada mecánico de
la AGA Antonio Marroquí García.

Canario Azaola

Canario Azaola

Para disfrutar de la aviación y ... convertirse en piloto, desde Tarrasa vino el bueno
de Juan Nomen. ¡Lo que va a presumir
ahora, con sus compañeros de partida!

Una novedad que se agradeció, fueron las
Ruedas de Prensa programadas con todos
los participantes, en la foto el tte col Paolo
Tarantino jefe de los Frecce, Gert-Jan
Vooren, exhibidor del F-16 de la Real
Fuerza Aérea holandesa y Jamal Azizieh
jefe de los Royal Jordanian Falcons.

Uno de los atractivos de la “Estática”, fueron los “tenderetes” de las Unidades, en los que
pilotos y personal de las mismas -incluso vimos a todo un coronel- ponían su empeño a
través de la venta de gorras, camisetas parches, posters...en darlas a conocer. Tal es el caso
de las guapas tenientes Alija y Torío, pilotos del 353 y 351 Escuadrones del Ala 35.

Canario Azaola

Después de una gratísima pero dura jornada, los medios agradecieron aquella
última atención, el paseito marítimo
hasta la Academia, para tomar el avión.

En el cielo, el ya tradicional corazón de
la Patrulla de Francia, atravesado por el
dardo del amor.

el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 100 años

Nacimiento
Madrid 26 julio 1906
ace José Muñoz Jiménez

N

Nota de El Vigía: Procedente del
Arma de Infantería, en cuya Academia había ingresado en 1921, y con
el valor acreditado en las campañas
de Marruecos –herido grave en
combate y dos Medallas Militares
colectivas– en 1927 se incorporaba
a la Aeronáutica, el teniente José
Muñoz Jiménez. Dos años antes, en
heroica acción de guerra, había perdido a su hermano Emilio (22) piloto de la Escuadrilla Bristol de Melilla, a quien, a título póstumo, le fue
concedida la Medalla Militar individual y el ascenso a capitán. Sin duda, un ejemplo a seguir por el “Corto”, apodo heredado de su hermano
que, como en él, hacía alusión a su
escasa estatura.
Observador en 1928 y piloto militar en 1930, pasó por las escuadrillas de Tetuán y Cabo Juby.
Tras el curso de Vuelo Sin Visibilidad, que bajo la dirección de

Haya siguió en Cuatro Vientos, ya
capitán, tomó el mando de una escuadrilla de Breguet XIX del 23 Grupo de Logroño (foto) donde le sorprende el alzamiento militar de
1936 y lleva a cabo sus primeros
servicios de guerra. Más tarde, se
hace cargo de la escuadrilla de Dragón Rápide, que armados de ametralladoras y portadores de unas pocas bombas, prestaron en aquellos

momentos de penuria, eficaz apoyo
a las operaciones terrestres. Al llegar los efectivos Romeo Ro-37, forma parte de la primera unidad y enseguida toma el mando de la misma, actuando brillantemente en el
Jarama. Pero donde “El Corto” demostraría un arrojo, una abnegación
y un tesón fuera de lo común, sería
en la “Cadena”; en los He-51 del
Grupo 1-G-2, cuyo mando le fue
confiado en diciembre de1937. Al
frente de aquellos jóvenes pilotos
que lo admiraban, cumpliendo las
misiones más duras, cual infantería
alada, escribiría las páginas más
gloriosas de la guerra en el aire.
Habilitado para comandante, antes de organizar y tomar el mando
del Grupo Mixto 5-G-5, con cuyos
Messers y He-112, intervendría en
los últimos servicios de guerra, que
totalizarían 402, se integra por unos
días a la escuadrilla Mölders.
Llegada la paz, y la traumática
muerte de García Morato, sucede a
este en el mando de la Escuadra de
Caza; luego, manda los Messers en
Logroño y para dar a conocer su rica
experiencia militar, es nombrado pro-

fesor de la Escuela Superior del Aire
Al constituirse, al mando de Salas, la 1ª Escuadrilla Expedicionaria
a Rusia, aunque Muñoz, según se
había acordado, marcharía al frente
de la 2ª, se empeñó y logró incorporarse a aquella, a fin de familiarizarse
con la modalidad de lucha.
Sobre las heladas estepas, llegó a
realizar 30 servicios de guerra, pero,
el 27 de noviembre de 1941, al resultar derribado, hizo uso del paracaídas, pero a tan baja altura, que apenas llegó a desplegarse totalmente.
De esta forma perdía la vida, una de
las figuras más grandes de nuestra
Aviación Militar, quien, curiosamente, cuatro meses antes de su muerte,
escribiera en estas mismas páginas,
un trabajo acerca de los paracaídas.
Por sus excepcionales méritos, le
fue concedida la Medalla Militar individual.

Hace 80 años

Odisea
6 julio 1926
a inquietud y desesperanza vividas en el aeródromo, las
últimas cuarenta y ocho horas, ante
la suerte que hubieran podido correr

L

Hace 80 años

Expectación
Villaviciosa 13 julio 1926
l inesperado aterrizaje de un aeroplano en el Porreo, ha causado una
enorme expectación entre los vecinos de esta parroquia y alrededores. Se
trata de un aparato de reconocimiento tipo Loring R-I, tripulado por el capitán
Azaola y el teniente Taboada, a quienes acompaña don Castor Cañedo. Según
hemos podido saber, había salido de Oviedo con el propósito de llegar a Covadonga, pero una avería en el radiador, les ha impedido continuar viaje. Como
quiera que la toma de tierra se efectuó en la orilla de la ría, los aviadores se han
desplazado a Ribadesella, ante la posibilidad de trasladar en gabarra el aparato
a esta localidad, para llevar a cabo su reparación. Entretanto, un inmenso gentío, llegado en toda clase de vehículos, se ha acercado al Porreo para contemplar el primer aeroplano que se ve por estos lares.

E
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el capitán Alfonso Carrillo (foto) y el
teniente Antonio Nombela, tornáronse hoy, en alegría y admiración.
Cumpliendo un servicio de bombardeo en el sector de Tiguisas, a
beneficio de la columna Capáz, impactos rifeños produjeron una grave
avería en el motor del Breguet XIX.
que tripulaban. Ante tal coyuntura,
Carrillo viró para dirigirse planeando
hacia una pequeña embarcación fondeada a cierta distancia de la costa,
pero no llegó. Para colmo, al no advertir aquella su presencia –llevaban
el motor parado– cuando amerizaron
se había marchado. Sin otra solución, desprendiéndose de ropas y
calzado, Carrillo, buen nadador, alcanzó la costa en hora y media;
Nombela, con ayuda de un salvavidas, lo hacía media hora más tarde.
Reunidos ambos aviadores, corrieron por la playa para guarecerse, en
tanto unos moros, convencidos de
que se trataba de compatriotas, –creencia, que alimentaba la cabeza rapada de Carrillo– les llamaban. Sin
comer ni beber, decidieron permanecer escondidos hasta que se hiciera
de noche. Emprendiendo entonces
una penosa marcha; un calvario, dadas las heridas producidas en los
pies descalzos. Con agua hasta el
cuello, vadean el río Tiguisas, donde
al menos pueden satisfacer sed. Al
alborear, se esconden de nuevo, en
espera de la noche, y sin que el ayuno y la zozobra haga mella, afrontan
los senderos. Cuando comienzan las
claridades del crepúsculo divisan
dos moros que vienen hacia ellos,
unos matorrales próximos les permiten ocultarse y milagrosamente pa-
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Imprudencia
Tablada 24 agosto 1931

Hace 70 años

Recompensa
Tablada 15 agosto 1936
articipando ayer el capitán Francisco Díaz Trechuelo, a los mandos
de un Junkers 52, en un bombardeo a baja cota en el frente de Badajoz,
una bala enemiga segó fulminantemente su vida. Tomado inmediatamente el
control, por el alférez Alvaro Fernández–Matamoros, pudo hacerse con el
trimotor, y regresar a esta base. Hoy, en un emotivo acto, el general Franco
ha impuesto a su cadáver la Medalla Militar.

P

Hace 50 años

Tradición familiar
San Javier 14 julio 1956

san a su lado sin verlos. Continuando su fatigoso camino, al salir el sol
llegan a las centinelas de los harqueños de Capáz. Estos, dada su indumentaria no les creen aviadores, ni
siquiera cristianos por lo que se disponen a fusilarlos; pero allí está el
comandante que sobre su pecho lleva la insignia de Aviación, que los
conoce, alimenta viste y les da un
entrañable abrazo de compañero.

uchos de los vespistas, que
ya son miles, agrupados por toda España en clubs regionales, llegaron ayer a Bilbao para participar en el
Rally de la Sardina. Antes de degustar
en Santurce el sabroso pescadito asa-

cidió abandonarla, en paracaídas, a
150 o 200 metros sobre Quintanaortuño, resultando el piloto ileso, el
aparato totalmente destrozado y daños en la propiedad privada, valorados pericialmente en 155 pesetas.
El joven aviador nos contaría,
como pegado al puro por la fuerza

centrífuga, hubo de dar una patada
para desprenderse. Y como, en un
primer instante, con el lógico nerviosismo, a punto estuvo, de presionar el mosquetón, con las trágicas consecuencias, fáciles de imaginar; por suerte, se dio cuenta, y
encontrando la anilla, tiró de ella,
abriéndose el Irving–Sampere correctamente.
Nota de El Vigía: En la información sumaria, instruida con motivo
del referido accidente, se achacaba
el mismo al desplazamiento imprevisible del tornillo tope de la
palanca de mando. Por otro lado,
en la Orden del Día del 23 de
agosto siguiente, el coronel Director de la MAU, felicitaba al sargento piloto aviador Don Enrique Sánchez Corral, quien en situación de
difícil peligro, supo resolverla con
serenidad y acierto.

Hace 50 años

Sublime
decisión
Villafría 1 agosto 1956
uando esta tarde, sueltos ya,
los alumnos pilotos de la Milicia
Aérea Universitaria, hacían sus practicas de vuelo, se ha producido un
accidente felizmente resuelto. Todo
discurría con normalidad, para la
patrulla, integrada por los sargentos
Medrano, Núñez Lagos y Sánchez
Corral; hasta que, de pronto, este último, que pilotaba la Bücker E.3B333, percibió que el mando de profundidad y alabeo, parecía no responder a sus impulsos. Luego de
diversas pruebas, desasiendo incluso la palanca, para ver si la avioneta
se estabilizaba y no lográndolo, de-

eniendo intención de realizar un vuelo, el capitán José
Rodríguez Carmona, ordenó al soldado José Prendes, que situara en
línea el aparato y avisara a un mecánico para que, tras su revisión, lo
pusiera en marcha. A los pocos momentos, con gran sorpresa se vio al
aparato elevarse y desde cierta altura, caer haciéndose añicos. Con urgencia se acudió en auxilio del tripulante, que resultó ser el soldado
quien sufrió un desvanecimiento y
magullamiento general.
Al parecer, no encontrando al
mecánico, Prendes ni corto ni perezoso, se subió al avión, empezando
a manipular las diferentes palancas,
hasta que logró ponerlo en movimiento, alcanzando una escasa altura, gracias a lo cual ha conseguido
escapar con vida.

T
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Hace 50 años

Bodas de oro
Bilbao 18 agosto 1956

M

oincidiendo con la entrega
de los despachos de teniente a
los miembros de la VIII Promoción
de la Academia General del Aire, se
ha querido ensalzar la tradición familiar aeronáutica. Por ello, han sido
obsequiados con unos recuerdos,
concretados en sendas pitilleras de
plata chapadas en oro, con dedicatoria alusiva, los tenientes Fernando
Vives Plaza y Manuel de Ugarte Riu,
nietos del fundador y de uno de los
pioneros de la Aviación Militar Española, don Pedro Vives Vich y don
Társilo de Ugarte Fernández, respectivamente.

C
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Clausura
Burgos 29 agosto 1956
n el Aeródromo Escuela de Villafría, ha tenido
lugar la entrega
de despachos a
la 7ª Promoción
de la Milicia Aérea
Universitaria constituida
por 165 alféreces, de los que 44 corresponden a Servicio de Vuelo
Nota de El Vigía: Autor del emblema fue el estudiante de arquitectura César Olano Gurriarán.
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Hace 60 años

Estandarte
Pollensa 7 julio 1946
on toda solemnidad, ha tenido lugar
en esta base, el acto de
entrega del estandarte
ofrecido por la Corporación Municipal, al 51
Regimiento de Hidros.
Actuó de madrina la señorita Francisca Bisbal;
quien, con sentidas y patrióticas palabras, entregó la enseña a su jefe, el
teniente coronel Carlos
Pombo Somoza quien en
vibrante discurso agradeció tan hermoso gesto.
El desfile de la fuerzas
ante las autoridades y el
numeroso público que
asistió, puso el broche a
la jornada.

C

do, la festiva caravana, encabezada
por Julio Alegría, –consagrado aviador y santurzano por adopción– se
detuvo en Portugalete, a fin de admirar, tanto el famoso Puente Colgante,
como la exhibición de acrobacía aérea
que, sobre la ría, ejecutó en su honor,
el campeonísimo José Luis Aresti.
Nota de El Vigía: Con un suelto
acerca de la citada noticia, este cronista debutaba en El Correo Español
el Pueblo Vasco, como colaborador
para temas aeronáuticos.
A lo largo de estos años, habiendo tenido la oportunidad de volar,
gracias a la generosidad del Ejército
del Aire, 31 tipos de aviones militares distintos, permítame el lector
que, en tan señalado aniversario, incluya esta pintoresca foto de mi primer vuelo (agosto 1941), en compañía de parte de mis hermanas.

contraba el otro avión– y como a pesar del motor, fuera imposible corregir el “desplome”, este fue a caer
precisamente sobre el que pilotaba
Zapardiel entrando la rueda izquierda

Hace 65 años

en la cabina y golpeando al piloto en
la parte posterior de la cabeza, cuello
y parte superior de la espalda, ocasionándole la muerte por necesidad.
Nota de El Vigía: Victoriano Zapardiel y Caro (24) era natural de
Fuensalida (Toledo). Defensor del
Alcázar toledano, en dos ocasiones
había sido nominado por su valor,
hallándose en posesión de la Cruz

Fatalidad
El Prat 4 julio 1941
uando a las 10’30 de esta
mañana, tras un vuelo en formación, los I-15 “Curtiss” 8-13 procedente de Sabadell y 8-15 de este
aeródromo, pilotados respectivamente por el alférez Zapardiel y el teniente Busquets, se disponían a tomar tierra, ha querido la fatalidad
que se produjera una tragedia.
Gracias a la amabilidad del teniente coronel jefe del 23º Regimiento,
Alejandro Manso de Zúñiga y Churruca, hemos conocido los pormenores de tan singular percance: Aterrizó
en primer lugar el alférez, quien se
encontraba terminando ya de rodar,
cuando el teniente, que iba tras el,
debido seguramente a un resalte del
terreno, botó sobre las ruedas y al
pretender corregir con motor, derrapó ligeramente hacia la izquierda
–lugar donde, casi inmóvil, se en-
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Laureada de San Fernando colectiva.
Piloto con el 13º curso de la guerra,
obtuvo su título cuando esta prácticamente había terminado y tras realizar el Curso de Caza en Villanubla
(5º Promoción) pasó a volar los “Super Curtis” de Manises. Poco tiempo
después, se incorporaba como probador, al Parque Eventual de Sabadell, destino en el que, como hemos
visto, perdió la vida.

Hace 45 años

Medalla Aérea
Manises 1 Julio 1961
l pasado día 28 se celebró en
esta base, el solemne acto de
imposición, por el teniente general
jefe de la Región Aérea de Levante,
Antonio Sanz García-Veas, de la Me-

E

dalla Aérea al coronel jefe del Ala de
Caza nº 1 Javier Murcia Rubio. Acreedor, sin lugar a dudas, de tan alta
distinción, el ilustre aviador ha recibido un sinfín de felicitaciones, a las
que unimos la nuestra mas cordial.

Hace 45 años

Afición
Rota 8 agosto 1961
nvitado por el coronel de la
base, con quien, desde que se
inauguraron estas instalaciones militares, mantiene tradicionalmente
una amistosa relación, esta mañana
realizó un vuelo en reactor el Infante
Don Alfonso de Orleáns y Borbón.
Lo hizo en un birreactor Douglas A3
Skywarrior, perteneciente al VQ-2 .
Ni que decir tiene, cuanto a disfrutado el anciano general.

I
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 100 años

Nacimiento
Burgos 15 septiembre 1906
ace Mariano de Uriarte Martín

N

Nota de El Vigía: Oficial de Infantería, dos años después de su salida de
la Academia, pasó al Servicio de Aviación obteniendo los títulos de observador (1928) y piloto (1930) De su biografía podemos resaltar su pasión africanista, con destinos en el 4º Batallón
de Aviación Militar (Tetuán), 2ª Escuadrilla (Larache) y Escuadrilla Mixta del
Sahara (Cabo Juby, Villa Cisneros),
así como sus vastos conocimientos
sobre armamento, iniciados en el Curso de Especialización, llevado a cabo
en el aeródromo Burguete (Los Alcázares);continuados con la instrucción
sobre empleo de lanzabombas eléctricos, en Cuatro Vientos, y un Curso de

Guerra Química, celebrado en Laboratorio Central del Ejército.
En 1932 toma parte en un curso de
paracaídas (Cuatro Vientos) y al mando de la patrulla de Larache, participa,
en el Concurso de Granada y en el II
Concurso de Patrullas, que organiza-

do por Revista de Aeronáutica, tuvo
lugar el siguiente año.
En julio de 1936 a su regreso del viaje de novios en el que había recorrido
numerosos países europeos, recala en
Burgos a ver a su familia y –caprichos
del destino– en vez de quedarse dos días más, marcha a Madrid donde le sorprende el alzamiento militar. Sabiéndose
perseguido, vive una auténtica odisea;
es detenido, pero tras nueve meses de
encarcelamiento logra evadirse. Luego
de ocultarse en diversos hoteles y en la
Embajada de Francia, acaba en un campo de concentración en el país vecino,
desde donde se escapa a Italia. Al fin, el
1 de junio de 1938 puede presentarse
en la Jefatura del Aire en Salamanca.
Destinado como jefe de escuadrilla (foto), al recién creado 4-G-2 que, equipado con He-51, manda el comandante
Fernández Pérez, parece querer recuperar el tiempo perdido, y al igual que
otros profesionales,“viejos” para sus

pilotos, evidenciando coraje y acometividad, consigue que aquellos jovencísimos “balillas”, dispuestos a “comerse el mundo”, admiren a su jefe y
vuelen al frente orgullosos tras él.
Siempre en medio del “fregao”
–Extremadura, Centro, Ebro, Cataluña
y por fin apoyando las tropas que entran en Madrid– desafiando el intenso
fuego, ametrallando y bombardeando,
muchas veces en “cadena”, no es raro
que su avión recibiera varios impactos,
e incluso resultara derribado, logrando
tomar en líneas propias levemente herido. Ya en la paz, tras un breve periodo al mando de la escuadrilla del Grupo de “Natachas” (Larache) inicia su
labor docente, como profesor en la Escuela de Observadores (Málaga), y con
el correr de los años, en las Escuelas
Superiores del Aire y del Ejército.
A su formación, añade la diplomatura
en el servicio de Estado Mayor, el curso de Vuelo Sin Visibilidad y 187 horas de prácticas en la Compañía Iberia.
Destinado en la Dirección General
de Protección de Vuelo, en numerosas
ocasiones marcha al extranjero al frente de Delegaciones españolas. Luego
de su paso por el Estado Mayor, en
1960, es nombrado comandante del
Ala de Transporte nº 35, felicitada por
las operaciones de ayuda a la arrasada
ciudad de Agadir, en las que toda la
Unidad echó el resto; asimismo, el
propio coronel localiza a los náufragos
del Airspeed Cónsul de Spantax caído
al mar en vuelo Aaiún–Las Palmas
General de brigada en 1964 pasa a
la Dirección General de Navegación
Aérea y luego toma el mando de jefe
de EM de la Región Aérea Atlántica y
al ascender al empleo superior, marcha a Sevilla como Subinspector de
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Aviones del pueblo
Cuatro Vientos 29 septiembre 1921
on la asistencia de SSMM los Reyes, esta tarde se celebró el acto
de entrega oficial de los aeroplanos De Havilland DH-4, que las provincias de Salamanca y Zaragoza regalan al Ejército de Operaciones.
Tras los discursos se procedió al tradicional bautismo de los aparatos con
champagne. La Reina Doña Victoria, tiró de las cintas que pendían del Salamanca núm 2, que lleva el nombre de “General Ampudia”; a continuación, lo
hizo la Infanta Doña Isabel, madrina del Salamanca núm 1, así como las señoras de La Cierva y condesa de Coello, esposas de los ministros de la Guerra y
Gobernación, quienes amadrinaron el Zaragoza 1 y el Zaragoza 2. Las botellas
estallaron con tal ímpetu, que resultaron salpicados los vestidos de las damas.
Bendecidos luego los aeroplanos, por el obispo de Salamanca, todos se
fueron al aire pilotados por el capitán Ferreiro, quien llevó consigo al diputado salmantino Martín Velóz; el teniente Páramo acompañado por el sargento Gutiérrez; el marqués de Borja con el capitán Vicente Barrón y el capitán Acedo con el capitán Varda del Vado. Sus “locuras” –verdaderas proezas– emocionaron a los asistentes, pasando a veces a dos palmos
escasos de sus cabezas; tanto, que hicieron exclamar al señor La Cierva: Y
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eso que les pedí que no hicieran acrobacias. Pero nada, no hay quien pueda con ellos... Los Reyes sonrieron tolerantes. Firmadas por parte de las
comisiones y autoridades, las actas de entrega; tan pronto aterrizaron los
aviadores, Sus Majestades, autoridades e invitados, se dirigieron a la Escuela de Aviación, donde se sirvió un espléndido lunch.
REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA /Septiembre 2006

la 2ª RA y jefe S.A Sevilla. Ya en
1970, pasaba al Grupo B habiendo
acumulado 3.300 horas de vuelo.
Luego de ejercer el cargo de miembro, del Consejo Supremo de Justicia Militar, en 1974 pasaba a la situación de Reserva, falleciendo en Madrid el 12 de marzo de 1989.

Hace 50 años

Adios
7 septiembre 1956
aja del ultimo He-70 Rayo, se
trata del R.2-44 que pertenecía a
la 104 Escuadrilla de la R.A. pirenáica.

B

Hace 60 años
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Percance

Colaboración

Getafe 27 septiembre 1946

Murcia 20 septiembre 1921

uando esta mañana, despegaba
para Sevilla el Savoia SM-79 matrícula B.1-121, ha querido la fatalidad,
que sufriera un grave accidente. Lo pilotaba el coronel Luis Pardo Prieto, del
E.M. de la Región Aérea del Estrecho y
dada la aparatosidad del siniestro, han
resultado heridos –alguno de gravedad–
todos sus ocupantes. Así y todo, gracias a la pericia y serenidad del piloto,
quien ha sufrido extensas heridas en las regiones nasal y labial superior,
amen de erosiones múltiples, el percance no ha tenido peores consecuencias.
Según las primeras hipótesis, se ha debido a la rotura del mando de la
aleta compensatoria, existiendo la posibilidad añadida, de que por la naturaleza de la carga que transportaba; esta se hubiera desplazado peligrosamente. El trimotor ha sufrido desperfectos valorados en un 80% de su valor total, o sea unas 850.000 pts.
Nota de El Vigía: Posteriormente falleció el cabo 2º José Aragonés Maestre. El general Pardo, quien hubo de pasar un calvario de operaciones para
reconstruirle el rostro, como podemos ver en la foto a los mandos de un
“Junkers” (1962), en absoluto se acoquinó.

C

ha sido doble; al recuperar al competentisimo piloto, dos veces victorioso en su ráid a Manila, y traernos
un magnifico aparato que, pronto,
ha de prestar valiosos servicios.
Valladolid 27 septiembre 1936
omunican de Medina de
Rioseco que, ante el asombro
e inicial indignación del vecindario,
aterrizó un aparato Hispano E-30 de
las fuerzas de la República. Lo pilotaba el aviador Julio Alegría Caamaño, a quien acompañaba el sargento
mecánico Facundo Gumiel. Increpados por un numeroso grupo de personas, que se arremolinó junto al
avión, hubieron de ser protegidos
por la autoridad, para que la cosa
no fuera a mayores.
Según han declarado, partieron
de Alcalá de Henares con orden de
llevar el aparato a Los Alcázares para artillar, y conscientemente, habían
decidido pasarse a Zona Nacional.

C
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Cambios
de rumbo
Pontevedra 24 septiembre 1936
n la playa de La Lanzada,
a una treintena de kilómetros de
esta ciudad, ha tomado tierra sin
novedad una avioneta. Se trata de
una cuatriplaza de enlace, modelo
GP-4, pilotada por el capitán José
Pazó Montes; quien manifestó que,
habiéndosele encomendado el
transporte a Barcelona de algunas
piezas de los motores que equipan
los bombarderos Potez 54, aprovechó la coyuntura, para cambiar de
rumbo y pasarse a Zona Nacional.
Su intención hubiera sido hacerlo
en Valladolid, pero, interceptado
por cazas nacionales –su aparato
lucía los distintivos de la Aviación
Republicana– se las vio y se las deseó, para zafarse de ellos.

E

Pamplona 26 septiembre 1936
eguido muy de cerca por
los cazas que protegen la ciudad, a las cinco y media de la tarde
aterrizó en el aeropuerto de Noain,
el bimotor Airspeed “Envoy”, en el
que, tal y como se ha confirmado en
medios oficiales, se había pasado
desde Madrid, el célebre piloto Fernando Rein Loring. La alegría pues,

S
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l pasar el ministro de
Fomento por la estación
de esta ciudad, ha hecho entrega
al gobernador, Sr. Maestre Laborde, de la cantidad de 1.000
pesetas, con destino a uno de
los aeroplanos que Murcia regala al Ejército; su secretario político le entregó 200. Se pretende
que uno de ellos sea entregado
solemnemente en esta capital.

A
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Desmantelamiento
Zaragoza 27 septiembre 1921
rocedente de Marruecos, ha llegado a esta un
capitán de Aviación, con objeto
de recoger el material que, procedente de la clausurada escuela de pilotos, se encuentra en el
Campamento Alfonso XIII, y
trasladarlo a Melilla.

P
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Inspección
Melilla 27 septiembre 1921
l general Echagüe ha
visitado hoy el aeródromo
de Nador, y apreciado los destrozos causados por los moros.
También ha recorrido la costa de
Mar Chica, para elegir el lugar
donde se pueda establecer una
estación para hidroaviones. A preguntas de los informadores manifestó, que en Madrid dos aparatos
De Havilland, esperan a que amaine el temporal, para venir a reforzar la escuadrilla expedicionaria; y
que, ya se han recibido hangares
para doce aparatos que llegarán
cuando estén montados.

E
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ABC 28 septiembre 1946

755

el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 100 años

Nacimiento
Orduña 1 octubre 1906
n esta muy noble y muy leal
ciudad del señorío de Vizcaya,
ha nacido Ángel Salas Larrazábal.
Nota de El Vigía: Procedente del
Arma de Artillería y con el empleo de
teniente, en 1926 pasó Aviación, realizando el curso de observador en 1928
y el de piloto al año siguiente, con el
nº 1 de su promoción. Clasificado para la caza fue destinado a la escuadrilla de Martinsyde con base en Getafe,
de donde, más tarde, pasó a Tetuán y
las lejanas posesiones de Ifni y Cabo
Juby, donde vuela el Fokker F-VII trimotor y los sexquiplanos Breguet XIX.
En cierta ocasión pilotando uno de éstos, una grave avería le obligó a saltar
en paracaídas cerca de Mogador.
Capitán en febrero de 1936, el alzamiento militar le sorprendió en Madrid, disfrutando de licencia colonial.
Resuelto por el bando nacional, el 18
de Julio aprovechando la confusión

E

que reinaba en Getafe, junto con dos
compañeros voló a Pamplona; donde,
no habiéndose sublevado aún el general Mola, fueron temporalmente
arrestados.
Tras sus primeros servicios en los
escasos aviones disponibles, en agosto, volando Nieuport 52, consigue su
primera victoria en Teruel. Luego de

un breve contacto con una escuadrilla
legionaria de Fiat, se le confía el mando de una de anacrónicos PWS, sustituidos enseguida por He-51 con los
que actúa brillantemente en Asturias y
Aragón. Tan es así, que a requerimiento de García Morato, Salas y sus pilotos pasan a integrarse en el 2º Grupo
de Fiat. Reuniendo todas las caracte-

rísticas del cazador su actuación puede
calificarse de sobresaliente. En una
ocasión, en combate contra 30 derriba
5, y en otra salida, abate a tres bombarderos Katiuska, y al Rata del jefe de
la escuadrilla que los protegía.
Palmario resumen, son sus 608
servicios de guerra, totalizando 1.215
horas de vuelo; el haber sido derribado en cuatro ocasiones y a su vez haber alcanzado 17 victorias. Merecida
recompensa, una Medalla Militar individual y dos colectivas.
Jefe del 21 Regimiento de Caza
(Getafe) en la postguerra, pasó luego a
la Escuela Superior del Aire, como
profesor y alumno de la 1ª Promoción
(1941) de Estado Mayor.
Ese mismo año, marchaba a Rusia
al mando de la 1ª Escuadrilla Expedicionaria, en la que cumplió 70 servicios de guerra, y alcanzó 7 victorias.
Su brillante actuación, fue recompensada con sendas Cruces de Hierro de
1ª y 2ª clase y el ascenso a teniente
coronel por méritos de guerra.
Agregado Aéreo en la Embajada de
España en Berlín al caer la capital de
Alemania, pasó a Berna, Lisboa y más
tarde Paris.
En los años 50, con la modernización del Ejército del Aire, realiza el curso de reactores. Nombrado jefe de
FFAA del Mando de la Defensa Aérea,
le cupo el honor de mandar aquella impresionante formación de 93 Sabres F86 que participó en el desfile de 1959.
Al sobrevolar Madrid, sin duda hubo
de recordar aquella formación que con
62 aviones (54 Fiat y 8 He-112) a su
mando, veinte años atrás, había escrito
en el cielo el nombre de Franco.
Los indudables méritos del general
Salas le llevaron a que en 1963 le fuera concedida la preciada Medalla Aérea. Luego de un breve destino como
Jefe de la Zona Aérea de Canarias y
África Occidental, al crearse el CESE-
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Aviones del pueblo
Cuatro Vientos 19 Octubre 1921
i el día uno, se entregaban al Ejército sendos De
Havilland DH-4 “Rolls”, donados por Murcia y bautizados “Juan de La Cierva” y “María de la Fuensanta”; esta
mañana, en acto presidido por SS.MM. los Reyes, han sido entregados otros cuatro aparatos del mismo modelo,
regalados por Murcia (el tercer avión); Ávila, con el nombre de “Santa Teresa de Jesús”, Vigo y Cartagena. Amadrinados por la Reina Victoria, la Infanta Isabel, la marquesa
de Comillas –en representación de S.M. la Reina María
Cristina– y doña Flora Aznar Pedroño señora del diputado
Maestre Zapata, hubieron de romper contra sus hélices, la
tradicional botella de champán. Durante la ceremonia, ha
evolucionado sobre el aeródromo una escuadrilla de seis
aparatos de la Escuela de Getafe, al mando del capitán Roa.

S
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DEN pasó a él como Segundo Jefe.
Teniente general en 1966, tomó el
mando de la R.A. del Estrecho y de la
Aviación Táctica.
Miembro del Consejo del Reino en
1974, en la Legislatura 77-79 de las
Cortes Generales, fue nombrado Senador por designación Real.
Por Real Decreto de 26 Abril 1991
En atención a sus méritos personales
excepcionales era promovido a Capitán General. No mucho tiempo después, aquel modelo de militar y de
aviador, serio pero amable, callado
pero expresivo, como le retrataba uno
de sus biógrafos, fallecía en Madrid el
19 de julio de 1994.

meras victorias; un I-16 y un PE-2,
ambas a cargo del comandante Salas.
En la fotografía, los tenientes Ángel
Mendoza y Esteban Ibarreche, muestran la divisa de la caza de Morato,
adoptada por la Escuadrilla, empeñada
en alcanzar bajo la misma, tantos éxitos como los que lograron en España.

Hace 15 años

Volador
Madrid 5 octubre 1991

entrenamiento en el aeródromo alemán de Werneuchen, y hacerse cargo
de los Messer Me-109E con los que
combatirán, marcharon al frente ruso;
hasta este aeródromo, desde donde,
anteayer efectuaron los primeros servicios de guerra. Lamentablemente, al
regreso de uno de ellos, se dio la triste circunstancia de que, perdiera la vida el teniente Luis Alcocer, un joven
aviador hijo del alcalde de Madrid, experto cazador con 5 victorias en España, quien mañana, precisamente, hubiera cumplido 22 años.
Flotando aún en el ambiente, la
amargura por la irreparable pérdida,
hoy la Escuadrilla ha logrado sus pri-

l aterrizaje en Barajas del
Tango 17 (B-707) en el que
SSMM los Reyes regresaban de América, ha tenido una singularidad muy
especial. Su comandante el general Enrique Nieto Rodríguez, cumplía su ultimo vuelo en el 45 Grupo y en el Ejército del Aire. Fiel piloto en innumerables
viajes de nuestro Soberano, SSMM
quisieron que en este ultimo, le acompañara Rafi su mujer, sentándolos a su
mesa en el vuelo de ida, y obsequiándolos con una bandeja con sentida y
cariñosa dedicatoria, y un reloj.
Es digno de resaltar, que el general
Nieto ha alcanzado las 14.000 horas
de vuelo, todo un récord en la Aviación
Militar; que hoy, sin los lentos aviones
convencionales, difícil será superar.

E

Hace 70 años

Enhiesta
Madrid 1 Octubre 1936
ostrando las ostensibles
huellas del ataque perpetrado al
amanecer del pasado día 20 de Julio,
por las baterías del Regimiento de Artillería a Caballo y la Escuela de Tiro
de Carabanchel, la tan característica
torre de Cuatro Vientos, testigo, desde
su inicio de la actividad aeronáutica
militar en España, se nos muestra enhiesta y arrogante.
El azaroso despegue, en medio de
la refriega, de los Breguet XIX de la
Escuadrilla Y-1 (Escuela de Observadores), dispuestos a repeler la agresión, bastó para que los cañones enmudecieran.

M

Hace 65 años

Escuadrilla Azul
Moschna 4 octubre 1941
omo ya es sabido, el pasado
25 de julio, al mando del comandante Salas, partía para Rusia la 1ª Escuadrilla Expedicionaria, constituida
por diecisiete pilotos y un escalón de
apoyo en tierra con mas de un centenar de individuos. Tras un periodo de

C

Hace 85 años

Colisión y angustia
Melilla 2 octubre 1921
uando, en el curso de las operaciones para la conquista de Sebt, con
el fin de vigilar un ataque proveniente de la estribaciones del Gurugú, se
había elevado un globo cautivo del tipo Caquot, ha querido la casualidad que,
coincidiera en aquel punto el Havilland Rolls nº 19 que, pilotado por el sargento Cándido Carpio, con observador teniente Bellod, regresaba en vuelo rasante
de un servicio de bombardeo. Percatado el personal de aerostación del inminente peligro, las señas que hicieron al piloto, no pudieron evitar su colisión
con el cable de retención. El impacto provocó la rotura de este, con la consiguiente caída del aeroplano que, sin serias consecuencias para sus tripulantes,
quedó mostrando su lomo al sol; al tiempo que el globo con su observador, teniente Gómez Guillamón, arrastrando 1.300 metros de cable, empujado por el
viento se adentrara en el mar.
Declarada la alarma, tres buques partieron raudos del puerto, y gracias a la
serenidad del aerostero, y el buen hacer de la tripulación del cañonero Lauria,
que logró prender el cable en alta mar, han evitado que la cosa fuera a mayores.

C
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En esta vieja foto, vemos al entonces capitán Nieto (derecha) a los mandos de un DC-4, junto al comandante
Eduardo Romero Baltasar, Medalla
Aérea a título póstumo.
Nota de El Vigía: El pasado 19 de
febrero, ante la consternación de sus
familiares y amigos; Enrique Nieto,
uno de los mas notables “sordos” de
Aviación –recordemos a ilustres figuras como Juan Ángel Casteleiro o Ignacio Quintana– emprendía en Madrid, su vuelo a la eternidad.

Hace 70 años

Nuevo aeródromo
Zaragoza 15 octubre 1936
on la asistencia de todas
las autoridades civiles y militares presididas por los generales Cabanellas y Ponte, esta mañana se verificó la bendición de un nuevo aeródromo que, como tributo al heroico
español desaparecido trágicamente,
llevará el nombre de general Sanjurjo, y así está rotulado en unos macizos de flores a su entrada.
Coronado por una imagen de la
Virgen del Pilar,se había instalado
un altar a cuyos lados se situó una
Sección de Zapadores con arma y la
Banda Municipal de música. Al
frente, los invitados y en la vanguardia las distinguidas y bellas damas y señoritas, principal ornato de
esta fiesta patriótica.
Comenzó con una misa de campaña; finalizada esta, el canónigo
don Santiago Guallar, en representación del arzobispo, auxiliado por
otros sacerdotes procedió a la bendición del campo. Luego, a requerimiento del general Ponte, dirigió una
patriótica y sentida alocución al auditorio, que terminó con vivas a la
Religión católica, a la Virgen del Pilar, a España y al Ejército, contestados por todos entusiásticamente.
Antes de regresar a la ciudad, los
invitados recorrieron las instalaciones, pudiendo ver aparatos de caza y
bombardeo, elogiándolo todo, puesto que, realizado con arreglo a las
técnicas mas modernas, por su capacidad y acondicionamiento, es sin
duda, uno de los mejores campos de
aviación de España.
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azur, marcas de distancia y azimut de
plata; daga de plata puesta en palo y
sobre ella en centro un avión y un
rayo en aspa, de plata; sobre el todo,
emblema del Ejército del Aire. Bordura de plata con 24 roeles.
Ostentarán este distintivo sobre el
lado derecho del uniforme, por encima del bolsillo superior derecho de
la guerrera.

Hace 45 años

Prácticas
Cuatro Vientos 2 noviembre 1961

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 80 años

Siete vidas
Cuatro Vientos 13 noviembre 1926
uando esta mañana, el personal del aeródromo y alrededores, se entretenía admirando las piruetas que con el recién llegado Bleriot Spad 71, realizaba el comandante
Juan Sanz Prieto, ha visto con horror
como, tras un picado a la vertical, al
recoger demasiado ajustadamente,
se estrellaba en el talud de la vía férrea militar, inmediato al campamento. Con el ánimo sobrecogido, numerosas personas han corrido hasta el lugar, colaborando en extraer, de entre
los restos del aparato, al infortunado
aviador que sufriendo un terrible traumatismo, fue trasladado al Hospital Militar, donde fallecía a las pocas horas.
Sanz Prieto
contaba 31 años
y había pasado
a Aviación procedente de Infantería, Arma
con la que en
Marruecos, se distinguió en numerosísimas acciones por su serenidad
arrojo y bravura, o por su indomable
valor, admirable amor patrio e incomparable pericia, como rezaban
los escritos oficiales. Manera de ser
que acrecentó más si cabe, como
observador en el Grupo de Escuadrillas de Melilla, donde propuesto para
la Laureada y la Medalla Militar, obtuvo los ascensos a capitán y comandante por méritos de guerra
Entre sus compañeros se comentaba, que ésta ha sido la séptima vez
que caía a tierra en accidentes de
vuelo o de campaña; lo creían invulnerable, siendo popular en Aviación

C
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por su heroico historial, y por los
numerosos accidentes que en absoluto le habían restado ánimos. Tenía
27 cicatrices en el rostro; y en el
cuerpo muchas señales de percances, en uno de las cuales sufrió la
fractura de ambas piernas, curándose perfectamente.
En Torrelaguna, su pueblo natal,
donde su padre regenta la farmacia,
le tenían adoración, el año pasado
se le nombró Hijo Predilecto de la
Villa, bautizándose con su nombre
una calle. En la fiesta que con tal
motivo se dio en su honor, el aviador
mató dos novillos, siendo objeto de
grandes muestras de cariño por parte
del vecindario.

Hace 25 años

Distintivo
Madrid 30 noviembre 1981
or Orden
Ministerial de la fecha,
se crea el distintivo para generales, jefes y oficiales en posesión del título de
Controladores de
Interceptación Aérea, el cual quedará
incluido entre los de Especialidad.
Su composición será la siguiente:
Escudo cuadrilongo. En campo de

P

esarrollándose estos días el
II Curso de Helicópteros, vemos
al capitán Ángel Ibarra Loresecha y
su alumno el teniente Carlos Gómez
Jordana, practicando en el simulador.
Nota de El Vigía: Hijo del célebre y
malogrado comandante Ibarra Montis,
Ángel mas tarde supernumerario, perdería la vida en el Pirineo el 23 de
abril de 1970, al estrellarse en el Valle
de Belagua, en el Roncal, el helicóptero que, perteneciente a la Diputación
Foral de Navarra, pilotaba. Con él morían también, su mecánico ayudante y
tres pasajeros, entre ellos, Luis Arias,
máxima figura del esquí español.

D

Hace 50 años

Personalización
Palma de Mallorca 3 noviembre 1956
omo ya informamos, procedentes de Valencia, y para estacionarse en la
base aérea de Son San Juan, llegaron ayer veinticinco reactores F-86F “Sabre”
del 41 Escuadrón de Caza. Un detalle curioso, es que dichos aviones estuvieran
personalizados con el nombre de su piloto; como este, que denota su “pertenencia”
al teniente Jaime Álvarez del Castillo, el tan competente como popular Jimmy.

C

Jordana por su parte, alcanzaría el
empleo de coronel, siendo precisamente su ultimo destino, antes de
pasar a la reserva, la jefatura de la
Escuela de Helicópteros ubicada ya
en Granada-Armilla.

Hace 45 años

Exhibición
Lisboa 12 noviembre 1961
e la espléndida exhibición
del Saeta, en el aeropuerto internacional de esta ciudad, traemos esta

D
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Hace 50 años

Cazadores
Williams AFB (Arizona)
18 noviembre 1956
on el bagaje de instructores
de IFR en reactor, curso que realizaron en la 7330ª Flying Training
Wing, en Furstenfelbruck (Alemania),
a fin de especializarse en el combate;
tanto aire-aire, como aire-tierra
(Fighter gunnery), se encuentra en
esta base un grupo de aviadores españoles. Lo forman el capitán Francisco Torres Arias y los tenientes Fernando Esteban Rodríguez-Sedano,
José Luis Olaya Pina y Ramón Fernández Sequeiros. En la foto, estos
dos últimos (izq y dcha) aparecen
junto a un "Sabre", en compañía del
teniente norteamericano Peck, alumno como ellos también.

C

Hace 70 años

Pro avión
Zaragoza 13 noviembre 1936
revia autorización del
Gobierno legítimo y de conformidad con el acuerdo pertinente del Ayuntamiento, la Alcaldía ha puesto en circulación los
sellos de 5 y 10 céntimos de peseta “Pro avión Zaragoza”, que
podrán ser adquiridos por quienes deseen contribuir con tan
modestas cantidades, a engrosar
la suscripción para adquirir un
aeroplano que lleve el nombre de
nuestra ciudad.
Tales sellos podrán y deberán
ser colocados en cuanta correspondencia se expida desde la capital de Aragón, a cualquier punto del territorio liberado o del extranjero, lo mismo que en
facturas, recibos y documentos
que impliquen cualquier cobro o
transacción de efectivos
Índice revelador del entusiasmo
patriótico que impera en esta capital, será la aceptación que el nuevo
sello encuentre en sus habitantes,
siendo de desear que, en todos
cuantos casos se presenten, el público se afane en mostrar su ferviente anhelo de colaborar con su
óbolo a la obra de recuperación,
que tan felizmente lleva a cabo el
glorioso Ejército español y milicias que le secundan.

P

Hace 45 años

Reconocimiento
Madrid 23 noviembre 1961
n el Salón de Honor del
Ministerio del Aire y ante las
más altas personalidades del departamento, ha tenido lugar el acto de
imposición de la Medalla Aérea al
teniente general Alfredo Kindelán
Duany. Se inició con un parlamento
del ministro del Aire, teniente gene-

E

ral Rodriguez y Díaz de Lecea, en el
que destacó la personalidad aeronáutica del venerable aviador, promotor indiscutible de la Aviación
Española, cuyo cincuentenario de
su nacimiento, precisamente este
año se conmemora. A continuación
prendió en su pecho la preciada
condecoración, haciéndole entrega
asimismo, de una artística placa recordatoria de la efeméride. El homenajeado agradeció con palabras de
afecto la distinción que se le hacía.

interesante fotografía, en la que su piloto, el comandante Fernando de Juan
Valiente aparece flanqueado por el célebre profesor Willy Messerschmit
(derecha) y el ingeniero portugués señor Varela Cid.

Hace 75 años

Nuevos diseños
Madrid 19 noviembre 1931
or Orden Circular de la fecha, se modifican las siguientes condecoraciones actualmente
en uso. Mérito Militar, Medalla Militar, Cruz Laureada de San Fernando, Orden de San Hermenegildo y
Medalla Aérea.
En cuanto a esta última, en el anverso se suprime la corona y en el
reverso el óvalo de las lises, cambiando la leyenda "Reinando Alfonso
XIII" por "Aeronáutica Española";

P

además, la cinta pasará a ser azul celeste con bordes blancos
Los poseedores de las cruces y
condecoraciones hoy reglamentarias
procederán a realizar las modificaciones indicadas; las que se concedan en lo sucesivo, se ajustarán en
sus modelos a lo anteriormente señalado en esta Orden.
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Hace 50 años

Desgracia
Torrejón 27 noviembre 1956
el lamentable accidente
que ha costado la vida al comandante Demetrio Zorita Alonso, del
que ya tienen noticia nuestros lecto-

D

res, traemos el documento gráfico de
los restos del aparato Dewoitine AVD12C, en el que sucumbió uno de
nuestros más competentes aviadores.
947

Artistas de altura
“CANARIO” AZAOLA
na de las sorpresas que la exhibición estática del recordado Aire–06 nos deparó, fue aquel tan
insólito como atractivo tigre, que lucía
en su deriva un F–1 del Ala 14 de Albacete. Insólito, porque aparte del
CR–12 Titanes Phorever, que se vistió de gala para la despedida de los Titanes y del Phantom en España, nunca
habíamos contemplado una cosa así.
Nuestra inclinación por la “heráldica”
aeronáutica y el afán periodístico, nos
llevó a indagar aquí y allá, hasta que
dimos con su autor, Alvaro “Mecha”
Ruiz Laborda, un joven artista andaluz de Linares, residente hoy en la localidad alicantina de Polop.
Apasionado desde niño por la aviación, aún no se lo puede creer, como
al volcar en los aviones su talento para el dibujo, diseño gráfico e ilustración, cualidades que apuntaba desde
sus inicios en Baeza, complementados luego en Barcelona, hoy se haya
abierto camino internacionalmente,
nada menos que en las fuerzas aéreas.
Por mi afición –me contaba– gran
parte de mi trabajo como ilustrador,

U
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lo invertía en el tema aeronáutico, pero siempre a nivel personal, nunca con
la intención de reflejarlo en la aviación real; y digo real porque, como
casi todos los aficionados de mi gene-

Álvaro Ruiz Laborda, el artista, aparece
junto al comandante Roberto Yuste Fernández, jefe del 142 Escuadrón (Ala 14).

ración, también lo somos de la simulación, propiciándonos la red, entretenimiento y muy buenas amistades.
A través de ella, empezaron a llegar los primeros encargos; relacionados con escuadrones virtuales en
internet, o simplemente gente aficionada. El hecho de que alguno de mis
amigos tuviera relación con la aviación real, militar o civil, me permitió
mostrar poco a poco mi trabajo.
Así las cosas, un día “Mecha” contactó con el venezolano, Victor Amaya
“Maverick”, quien le puso al tanto del
proyecto que tenia la Fuerza Aérea de su
país, para decorar un Mirage 50 DV.R.
Recopilada toda la información, trabajamos rápido y duro y tras presentarlo conjuntamente, al estimar que
siempre sería mejor que un nativo estuviera detrás del proyecto, se aceptó.
A este, siguieron dos nuevos encargos, un F–16B y un F–5 que también
se realizaron... A partir de aquí todo
fue más fácil, “Mecha” entra en contacto con Carlos Gutiérrez “Gallo
2”, bien relacionado con la gente de
los “Cobra”, y de los Harrier II de la
9ª Escuadrilla de Aeronaves de la Armada, lo que le permitió darse a conocer en Rota y recibir encargos de
camisetas y un parche para los Seahawks y Seakings.
Pero, tanta o más, satisfacción que la
de comprobar que mis diseños gustaban, ha sido el contacto con los pilotos
en su apasionante mundo, en sus escuadrones y ¡como no! caminar entre sus
aviones y disfrutar de su amistad.
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Luciendo la espectacular deriva, el F-1 (14-49)
despega de Torrejón, tras su participación
con el Ala 14, en el desfile de las FF.AA.
el Día de la Fiesta Nacional. A la derecha,
subido al andamio, «Mecha» da los últimos
retoques al tigre. No andaría lejos
su compañero «Pincho».

Expuesto por vez primera al público, en la jornada de Puertas Abiertas del Tiger Meet,
y con la satisfacción de ver como su diseño era continuamente retratado, «Mecha» quiso
también posar ante «su» tigre.

Mediante un amigo común, conseguí
poner un “book” en la mesa del Lider
de los Apaches holandeses, quien me
encargo un trabajo. Con tal motivo,
hice una inolvidable visita a Holanda
y a una base de su Fuerza Aérea, la
antevíspera de que los temibles helicópteros de ataque, marcharan a Afganistán, siendo testigo del ambientillo que reinaba. ¡Lastima!, que debido
a ello, no pude entrar en el simulador,
pero... algún día volveré.
Conocedor “Mecha” del énfasis
–en claro contraste con la sobriedad
española– que los escuadrones tigre
de la NATO, ponen en la decoración

de sus aviones para los Tiger Meet y
sabiendo que el 142 Escuadrón de
Albacete, volvería a ser anfitrión de
la reunión internacional, con más seguridad, “envalentonado” tras su exitosa trayectoria, apuesta por el Tiger
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Meet, se pone a trabajar y elabora un
proyecto, que le hace llegar al jefe de
la unidad, comandante Yuste, quien
mostrándose interesado, le citó en
Albacete. Allí, tras un cambio de impresiones y algún retoque, surgió el
llamativo tigre que, rompiendo el tradicional escudo del 142, vimos en la
cola del C.14–64 en San Javier. Pero,
como quiera que los aviones que se
decoran para la reunión, son celosamente “guardados” hasta su presentación, y este ya se había visto, se optó por, rediseñarlo y así se hizo, contando “Mecha” con la estimable
colaboración de su compañero David
“Pincho” García Carpintero.
Paralelamente, sabiendo que tenían
prevista su asistencia como observadores, un par de E.25 del 41Grupo de
Matacán, luego de alguna conversación informal, basándose en el viejo
tigre heredado del Ala de Caza nº 2,
realizó un diseño, al que, a sugerencia
mía, teniendo en cuenta que se trata
de un Grupo de adiestramiento, y recordando el águila con los polluelos
del Copero, agregó un par de cachorros; quedó muy vistoso, pero ni este,
ni uno anterior, sin descendencia, de
momento se han llevado a cabo.
El tigre del 142 se comenzó a pintar
la semana del 20 de agosto. Pero ¿cómo
se realiza esa pintura en una superficie
de más o menos de 3 por 4 metros?
De manera muy resumida –el artista
nos explica– Lo primero es dibujar a
lápiz y papel; dibujar, dibujar y volver
a dibujar... mucha documentación y
dibujar... Después de tener un dibujo,
entintarlo y con ese dibujo en blanco y
negro, escanear y meter color, fondo,
letras, etc.
Luego viene la parte trabajosa, vectorizar el diseño y reproducirlo al tamaño original, como un puzzle que nos
permite ir pintando todo en su sitio,
hasta que llega el momento de terminarlo con pincel y/o aerógrafo. Aunque
la cola del F–1 nos hubiera gustado tenerla más organizada, tuvo mucho trabajo a mano, –demasiado creo– y más
experiencia para la siguiente.
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La «heráldica» de nuestra Aviación
Militar, que naciera en la campaña
de Marruecos, adquirió mucho auge
en los años 30. A la izquierda, un artista
se afana en la elaboración del león con
esquíes, que representaba a los Breguet
XIX de León. Arriba podemos ver durante
la Guerra Civil, plasmando en un Fiat
el celebérrimo emblema de la caza,
hoy felizmente conservado.

Terminada ya la imagen del Tiger
Meet, reconozco que tuve momentos de
pánico a la hora de organizarme para
decorar esa deriva, pero todo ha quedado en una experiencia preciosa y que
espero repetir pronto, y ¡como no! el
eterno agradecimiento al 142, por depositar su confianza en mí a la hora de
hacer su “apuesta” para un Tiger.
Caminando entre tigres, en esa semana mágica en la base aérea de Los
Llanos, muchas veces he revivido mentalmente las horas y horas de estudio
del avión al natural y del diseño para
él. Como se suele decir, acariciándole
el lomo... Un trabajo que aún siendo
duro, llego a no considerarlo como
998

Aunque en el montaje, que parece real,
resultaba ciertamente atractivo el tigre
con sus cachorros creado para el 741 de
Matacán, finalmente la cosa no cuajó.

tal; quizás haya gente que lo vea como
el que rotula una furgoneta... y habrá
otros que vean que no es así, o
que entiendan que no debe
ser así, pero me encanta
como queda todo lo que
les hago (se refiere
también al “parche”
del NTM) y me encanta
que haya gente que me
trasmita que es así.
Y como “Mecha” no
puede parar, ahora trabaja
en el “parche” para las compañías Chinook españolas; en
nuevos encargos para los aviadores
holandeses; concretamente, para los
“Hawkeye”, y el escuadrón de Apaches. De igual manera, entre sus proyectos, quiere poder charlar y mostrar sus trabajos a los pilotos de Zaragoza y a ser posible estar pronto “con
las manos en la masa” Lo estoy deseando –agrega– y nosotros también,
puesto que, como esos colegas suyos
que le antecedieron y que en viejas
fotos vemos en cabecera, se trata de
un artista de altura
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de Aviación participaron numerosos
compañeros, los buenos deseos vieronse truncados; puesto que, a los
pocos minutos del despegue, una
avería de motor y el consiguiente
aterrizaje forzoso frustraba, de momento, el proyecto.
En esta entrañable imagen, tomada poco antes de la partida, vemos al
bizarro González Gil con sus hijas, la
mayor de las cuales amadrina el R-III.

Hace 65 años

Recompensas
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 80 años

Frustración
Cuatro Vientos 19 diciembre 1926
egún relata el diario ABC,
como preparación para el ráid
Sevilla-Guinea, los capitanes Barberán y González Gil, protagonizando
un acto íntimo de gran emoción e
inefable sencillez, asistieron ayer en
el Santuario Misionero de la Inmacu-

S

Hace 75 años

¡Llegaron!
Bata (Guinea) 25 diciembre 1931
las 13,45 horas, luego de una protocolaria vuelta de saludo sobre la ciudad, ante una muchedumbre que los aclamaba, ha tomado tierra sobre la
tupida hierba del claro preparado junto al río Ekueku, el CASA Breguet nº 71.
Sus tripulantes, el capitán Cipriano Rodríguez Díaz y el teniente Carlos de Haya,
en admirable salto de 4.312 km, en 27 horas y 45 minutos de vuelo, desde Sevilla habían alcanzado la mas lejana de nuestras posesiones. ¡Enhorabuena!

A

lada del Corazón de María, a la santa
misa, recibiendo la sagrada eucaristía. En palabras del oficiante: quienes
habían estudiado como sabios la audaz expedición aérea, y que, como
militares intrépidos y grandes patrio-

tas se aprestaban a realizarla, quisieron cumplir sus deberes como católicos, con una solemne afirmación de
sus bien arraigadas creencias.
Esta mañana, tras una cariñosa
despedida, en la que junto a los jefes

Getafe 10 diciembre 1941
.E. el Generalísimo ha presidido los solemnes actos celebrados en esta base. Comenzaron
con una misa de campaña, oficiada
en el artístico altar que se había levantado ante el cobertizo principal.
A continuación se procedió a la entrega de despachos de tenientes
profesionales, a los 78 oficiales cadetes de la primera promoción de la
Academia de Aviación. Luego, el
general Eduardo González Gallarza,
Jefe del E.M del Aire, pronunció un
vibrante discurso, relatando sucintamente la actuación de la Aviación
en la Cruzada de Liberación, en la
que contrajeron los méritos por los
que ahora se recompensa con la
Medalla Militar a 30 jefes, oficiales
y suboficiales.
Seguidamente, el Caudillo condecoró personalmente a los siguientes aviadores: coronel José
Lacalle, tenientes coroneles Juan A.
Ansaldo, Félix Bermúdez de Castro,
Federico Noreña y Luis Navarro; comandantes Manuel Presa y Marcos
Bazán; capitanes Arturo Montel, José Guitart, Carlos Serra, Rafael Simón, Jesús Rubio, Ultano Kindelán,
Juan Frutos, Gonzalo Queipo de
Llano, Joaquín Ansaldo, José Mª
Novo e Isidoro Herrera; tenientes

S

Hace 45 años

Admiración
San Javier 9 diciembre 1961
abiéndonos referido ya, a la ceremonia de entrega del estandarte
que la ciudad de Murcia ha ofrecido a la Academia General del Aire,
queremos poner énfasis, en el programa aeronáutico que, con motivo de la
fiesta de la Patrona de Loreto, ha tenido lugar. Se inició, con una exhibición
de la patrulla acrobática “Ascua” que, durante quince minutos, realizó los
más atrevidos y vistosos ejercicios con cambios de formación, para terminar
con una espectacular “palmera” rematada con el cruce de los aviones a escasísima altura, repiqueteando sus ametralladoras. Todo ello, entusiasmó de tal
manera a los caballeros alumnos, que tan pronto como hubieron tomado tierra con precisión admirable y formado en la plataforma los seis F-86, luego
de aplaudir frenéticamente y tirar las gorras al aire, en un arranque de simpa-

H
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tía y admiración, como un torrente se lanzaron hacia sus pilotos, a quienes
levantaron en hombros, para llevarlos triunfantes hasta la torre de control.
Como colofón, paracaidistas de la Escuela de Alcantarilla, realizaron diversos
saltos, muchos en caída libre, que fueron admirados y aplaudidos también.
REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA /Diciembre 2006

época, “El Guti”, no se resistió a pasar por el estudio y retratarse, para
dedicar la foto a sus padres, o a la
novia... Deliciosos retratos, que hoy
se nos antojan de lo mas “camp”.

Hace 50 años

Pareja de ases
Bilbao 2 diciembre 1956
a Vespa esta de moda, y en
el bilbaíno aeropuerto de Sondica, la cámara sorprendió al campeonísimo jinete Paco Goyoaga, dispuesto a cabalgar en el popular scooter, en compañía del gran acróbata
aéreo José Luis Aresti.

L

Hace 60 años

Gran Cruz
Madrid 10 diciembre 1946
reada por el Ejercito del Aire
la Gran Cruz del Mérito Aéreo, la
primera de estas condecoraciones,
costeada por todo el personal del
mismo, le ha sido otorgada al Generalísimo Franco. Hoy, festividad de

C
José Arango, Gonzalo Hevia, Natalio Ferrán, Joaquín Velasco, Francisco Dieguez, José Mª Ripollés,
Ruy Ozores, Teodosio Pombo, Carlos Dolz de Espejo, Rafael López
Sáez, Alvaro Borrás y brigada Cristino Palacián.
Nota de El Vigía: Habiéndoseles
concedido la Medalla Militar junto a
los anteriores, lamentablemente, tanto el comandante José Muñoz, como
el capitán Arístides García López, y
los tenientes Rodolfo Hemricourt y
César Sanz Ruano, no pudieron recibirla, al haber perecido en Acción de
Guerra o Acto de Servicio. Por su
parte, el comandante Ángel Salas,
los capitanes Javier Allende y Carlos
Bayo; los tenientes Esteban Ibarreche
y Emilio O´Connor, ausentes en Rusia (1ª Escuadrilla Azul), se perdieron la ceremonia

Hace 65 años

Pilotos
Sevilla 12 diciembre 1941
e acuerdo con
los requerimientos del
Plan Yagüe,
las Escuelas
continúan incesantes la formación de pilotos. Un ejemplo típico es el de Ramón Gutiérrez
Martínez el popular “Guti”.
Terminado el curso elemental en
la Escuela nº 2 del Grupo Sur (Las
Bardocas) con 461 vuelos que totalizaban 43,05 horas, pasó a la Escuela
de Transformación de Jerez, donde
tras 199 vuelos = 28,04 horas, con
fecha de hoy le ha sido concedido el
título de Piloto de Avión de Guerra.
Nota de El Vigía: Al igual que casi
todos sus compañeros de aquella

D

Nuestra Señora de Loreto, en presencia de los mas altos jefes de Aviación,
en el palacio de El Pardo ha tenido lugar el acto de imposición, por el ministro del departamento general
Eduardo González Gallarza, luego de
expresar al Jefe del Estado la incondicional adhesión del Ejército del Aire.

Hace 50 años

Fin de curso
Albuquerque (USA) 14 diciembre 1956
omo ya dimos a conocer, un grupo de pilotos españoles se encontraba en Williams AFB, cerca de Phoenix
(Arizona), realizando el curso de
Fighter Gunner; habiéndolo terminado satisfactoriamente, emprendió el regreso en automóvil
hacia la costa este.
Ayer, según informa Albuquerque News, los capitanes
Francisco Torres Arias, Fernando Esteban Rodríguez-Sedano,
José Luis Olaya y el teniente
Ramón Fernández Sequeiros,
atendiendo una invitación del
capitán Mike Encinias y su mujer, almorzaron en la residencia
de sus padres.
Encinias, quien durante su
estancia en Talavera la Real,
instruyó en el vuelo a reacción a
pilotos españoles y descubrió la
cocina de aquel país, sorprendió a sus invitados con un gazpacho. La reunión, en la que
reinó la contagiosa alegría de
estos jóvenes pilotos, que superado un duro trance regresan ya
a su tierra, resultó de lo más
agradable. Por la tarde, acompañados por Encinias, partieron
para Amarillo; desde donde
continuarán a Washington y
Nueva York city; finalmente, el
próximo día 17 en McGuire
AFB, tomarán el avión que los
llevará a España.

C

Hace 65 años

Homenaje
Sabadell 10 diciembre 1941
oincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Loreto y con
asistencia de todas las autoridades civiles y militares, en las instalaciones del Parque de Aviación, se ha celebrado el acto de entrega de un banderín, a la Centuria del Aire José Jesús González Velasco. Tras la misa de
campaña, y bendición de la enseña a los acordes del Himno Nacional, el jefe del Parque, comandante Emilio Lecuona y la señorita Pilar Herrán, en calidad de padrinos, la pusieron en manos del jefe de la Centuria, camarada
Juan Figueras Laguardia. A continuación, con emocionadas palabras, el comandante ensalzó la ejemplar figura del teniente González Velasco quien,
nacido en La Habana, a los dieciséis años marchó voluntario al frente para
poner su valor y juventud al servicio de España. Ya alférez provisional, se
incorporó a Aviación y tras los oportunos cursos, fue destinado a la legendaria “Cadena” de Heinkel 51 (1-G-2).
Acabada la guerra, realizó el curso de caza, siendo destinado como piloto
de pruebas al Parque de Sabadell; donde, en cuanto a horas de vuelo y número de pruebas, alcanzó metas, nunca hasta entonces logradas. Un aciago
día, el pasado 14 de abril, efectuando picados sobre el mar, para recoger a la
mínima altura, debido seguramente a espejismo, se le vio tocar con las ruedas en el agua en posición horizontal, y como, con un tonel rápido, su “Curtiss” se hundía violentamente en el mar. Así, a una milla de la costa, a la altura del aeródromo de El Prat, perdía la vida en acto de servicio.
A continuación, a los acordes de airosas marchas, han desfilado las fuerzas del Arma de Aviación y la Centuria del Aire, finalizando los actos con un
aperitivo con que, el jefe del Parque ha obsequiado a los asistentes.
En la fotografía, (de izquierda a derecha), vemos a José Gorina, Juan Figueras, el alférez probador del Parque Ángel Sanz Piñal, acompañado de su
inseparable “Chita” –verdadera institución en el aeródromo– un personaje no
identificado y el Delegado del Frente de Juventudes Pedro Riba y Doménech.

C
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extranjeros no obran a este respecto con reciprocidad, por los
Servicios de Instrucción de la Jefatura de Aviación, se ha establecido para los súbditos de las Repúblicas Hispánicas las siguientes
tarifas de matrícula para el Curso
de Observador.
Tiro y bombardeo: 500 pts
Hora de vuelo aparato de Escuela:
200 pts
Hora de vuelo aparato de reconocimiento : 400 pts

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 50 años

Apuros
Talavera la Real 21 enero 1957
umplimentando el plan de
instrucción, los capitanes, profesores de la Escuela de Reactores,
Matías Lozano Tejada, como supervisor, y Jorge Mora Baño “con capucha”, realizaban esta mañana un vuelo de prácticas con instrumentos, a
bordo del T-33 E.15-28. Ascendiendo, habían alcanzado los 20.000 pies

C

Nuevo Mundo 7.1.1927

Hace 50 años

Escolta
Talavera la Real 10 febrero 1957
umpliendo su primera
“misión oficial”, doce T-33
de la Escuela de Reactores en
formación de columna de rombos, ha interceptado y dado escolta, al Super Constellation que,
desde Nueva York a Madrid,
transportaba al Rey Saud de Arabia Saudita. Llegados al límite de
los cielos extremeños, han sido
relevados por una agrupación de
“Sabres” F-86 del Ala de Caza nº
1; que, al mando del teniente coronel Frutos, ha acompañado al
avión real hasta su aterrizaje en
Barajas. Tras unas espectaculares
“pasadas” sobre el aeropuerto y
sobrevolar Madrid, han regresado
a Manises.

C
Hace 80 años

Repatriación
Larache 16 febrero 1927
omo ya es sabido, por considerar el Mando innecesarios sus servicios, se ha ordenado el regreso a la Península, concretamente al aeródromo de Cuatro Vientos, la escuadrilla expedicionaria que, dotada de aparatos
de reconocimiento Loring R-I, se encuentra al mando del capitán Arranz Monasterio. Momentos antes de partir del aeródromo de Auámara, vemos (de
izq a dcha) a los tenientes Vicente Eyaralar, José Sanchíz y José Mª Coig.

C
y se encontraban a la altura de Évora,
en la comarca portuguesa del Alto
Alantejo; cuando sorprendente e
inexplicablemente, se les ha desprendido la cúpula.
Afectados por la descompresión y
el brusco cambio de temperatura –de
más de 20º a menos 25º– instintivamente, Lozano picó “a muerte”. Mora, a quien en el puesto trasero mas
le afectaba el chorro de aire helador,
suplicó a su compañero: “No corres
tanto “Matiti...”.
Al fin, cumplida una hora desde
el despegue, el T-33 tomaba tierra
“con novedad” en esta base. Ateridos de frío y con el consiguiente
susto metido en el cuerpo, los pilo152

tos han sido recibidos con una botella de coñac que, sin duda, ha
conseguido reanimarles; tanto; que
cuando el coronel Gavilán quiso
verles, para que le contasen lo sucedido; puesto en antecedentes, decidió: Bueno, ya me lo contareis
mañana.
Nota de El Vigía: Casualmente,
cuando el 3 de noviembre de 1969,
la Escuela de Reactores totalizaba
las 100.000 horas de vuelo, el avión
que las alcanzaba iba pilotado por
los ya comandantes Lozano y Mora.

Hace 75 años

Tarifas
Hace 70 años

Madrid 27 febrero 1932
on frecuencia se solicita por
súbditos extranjeros, el cursar
estudios de las distintas especialidades de la Aeronáutica en las Escuelas militares, sin que hasta el
momento se haya cobrado a los
Gobiernos que lo interesaron, el
gasto que tales estudios supone.
A fin de evitarlo en cuanto sea
posible, ya que muchos Gobiernos

Piloto

C

2 enero 1937
a Gaceta de la República
incluye una Orden de 31 de Diciembre de 1936 firmada por el ministro de la Guerra Don Indalecio
Prieto, por la que se le concede el título de Piloto Militar de Aeroplano,
al teniente mecánico D.Pablo Rada

L
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Hace 70 años

Pro avión
Euzkadi
Bilbao 7 febrero 1937
iguiendo las consignas aparecidas en prensa y octavillas:
¡Antifascistas todos! Acudir a San
Mamés, es contribuir de una manera
eficaz a la adquisición del avión

S

“Euzkadi”, con un récord de entrada,
lo que supone un formidable éxito
económico, se ha celebrado el gran
partido de Foot-Ball entre las selecciones de Acción Nacionalista Vasca
y Euzko Gudarostia, venciendo el
primero por 7 a 5.
El próximo día 16, se celebrará en el
frontón Euskalduna un magno festival
pelotístico con el mismo tan loable fin
La derrota del fascismo ha de ser obra
de todos Nuestro triunfo lo exige...

Ustarroz, con antigüedad 18.8.1936,
fecha en que reunió las condiciones
reglamentarias para ello.

Hace 70 años

Nueva
escuadrilla

Hace 80 años

Popularidad
Cuenca 17 febrero 1927
esde Villamayor de
Santiago nos comunican, que un aeroplano que
desde Madrid se dirigía a Cartagena, a causa de una avería
de motor, se vio forzado a aterrizar en las afueras del municipio, próximo a la “Ruta del
Quijote”. Enterado el vecindario que lo pilotaba el comandante Gallarza; con el alcalde
al frente, y la banda de música, acudió en masa a recibirlo,
tributándole una gran manifestación de simpatía que se prolongó en el banquete con que
se le obsequió, en el que se
elogiaron los méritos del valiente aviador.

D

Salamanca 23 enero 1937
ormada la sexta escuadrilla de bombardeo con trimotores Junkers Ju-52; su jefe,
el capitán Larrauri, ha dirigido un
expresivo oficio a la Diputación
Foral de Navarra, en el que manifiesta lo siguiente “Al crearse esta
nueva escuadrilla, se le ha dado el
nombre de Navarra, como homenaje y testimonio de admiración y cariño a la mas brava de las provincias de España”.
Nota de El Vigía: Tripulante en
los días de la guerra, de la 6-E-22,
el alférez José Juega Boudón, aparece en la foto ante uno de los “Navarra”. Con el tiempo y el empleo
de coronel “Pepe” Juega dirigió
(1974-1978) con acierto Revista de
Aeronáutica y Astronáutica.

F

Hace 65 años

Hace 75 años

Recompensas
Sevilla–Valencia 10 diciembre 1939
xceso de material, nos privó incluir en el número anterior, las noticias referentes a los solemnes actos celebrados en la 2ª, 3ª, 4ª y 5ª Regiones Aéreas, y en las Zonas Aéreas con motivo de la imposición de la
Medalla Militar a un puñado de gallardos aviadores. En el aeródromo de
Tablada, el General Orleáns impuso la preciada condecoración a los comandantes Manuel Bazán, Luis Díaz de Rivera, Juan Díaz Criado y Julio
Salvador; a los capitanes Pablo Atienza e Isidro Comas y al alférez Manuel
Jarén. (en la fotografía, de derecha a izquierda)
En Valencia fueron condecorados los comandantes Antonio Vázquez Figueroa y José Mencos; los capitanes Fernando Alfaro del Pueyo y Juan
Antonio Gómez Trenor, así como el teniente José Ramón Calparsoro. ( en
la fotografía de izquierda a derecha)
En el aeródromo de Zaragoza recibieron la Medalla Militar el teniente
José Pratmarsó y el alférez Claudio Solsona. Por ultimo, en las Zonas Aéreas de Marruecos y Baleares los comandantes Francisco Canalejo, Miguel
Guerrero y brigada Joaquín Sanjuán; al igual que los comandantes Pedro
Atauri e Ignacio Ansaldo.

E
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Concurso
Alicante 14 enero 1932
o n l a a s i s t e n c i a del
presidente de la Republica
Alcalá Zamora y una entusiasta multitud, se ha celebrado el
anunciado Concurso de Aviación. En él, junto a numerosos
pilotos civiles, ha participado
la Aviación Militar, representada por una escuadrilla de
Los Alcázares y sendas patrullas de Getafe (caza y reconocimiento) y Tablada, que a la
mañana evolucionaron sobre
la ciudad, dando vistosidad al
recibimiento al presidente, en
su primer viaje oficial.

C
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El Gran Premio Ciudad de
Alicante, dotado de 3. 000 pts,
se adjudicó el teniente José Mª
Gómez del Barco, seguido del
capitán José de la Roquette
(2.000 pts) y Teodosio Pombo
(1.000 pts).
Fue muy aplaudido el salto de
un parachutista; quien, arrojándose desde 1.000 metros de altura,
llegó a tierra felizmente.
El presidente felicitó a todos los
participantes, y departió detenidamente con el laureado comandante
Burguete, quien formaba parte del
Jurado.
En vista de lo avanzado de la
hora, y por haberse echado la
noche encima, el concurso hubo
de suspenderse, sin haberse realizado la totalidad de las pruebas. Como colofón, los aviadores asistieron a la cena baile que
se ofreció al presidente en el Casino de la ciudad.

Hace 40 años

Vendaval
Albacete 18 Febrero 1967
l fortísimo vendaval que ha azotado la región, y que registró en Base Aérea de Los Llanos vientos de hasta
175 Km/hora, se cebó en cinco Douglas T.3 que, aunque debidamente anclados, aún sin gasolina ni motores, en
espera de su revisión, casi llegaron a volar. Los destrozos son de importancia.

E

Hace 65 años

Charlas
Madrid 3 febrero 1942
rganizado por la Vicesecretaría de Educación Popular, con la patriótica finalidad de fomentar en el país el interés por
cuanto con el dominio del aire se
relaciona, en la sede del Museo Naval ha dado comienzo un ciclo de
conferencias.
Ante los ministros de Marina almirante Moreno y Aire general Vigón, así como una numerosa representación de los tres Ejércitos, ha disertado el jefe de la Tercera Región
Aérea coronel Fernández Longoria
sobre “Fundamentos básicos del una
potencia aérea”, lección que calificada de magistral, ha merecido encendidos aplausos.

O

Hace 50 años

Nuevo ministro
Madrid 26 febrero 1957
ras haber jurado su cargo
ante el Caudillo, en solemne
acto celebrado en el Palacio de El
Pardo, el nuevo ministro del Aire,
teniente general José Rodríguez y
Díaz de Lecea, tomó a primera hora de la tarde posesión del departamento. El ministro saliente, teniente general Eduardo González
Gallarza, quien ha permanecido
doce años en el cargo, le felicitó
deseándole, con el incondicional
apoyo de todos los aviadores, los
mayores éxitos.

T

Hace 70 años

Homenaje

Hace 65 años

Bilbao 1 febrero 1937

Compra
Madrid 6 febrero 1942
e concede autorización al
Ministerio del Aire la adquisición de los terrenos de la antigua Cárcel Modelo, para construir un edificio para la instalación
de este departamento. Se trata de
una superficie de 26.645 metros
con 50 decímetros cuadrados, por
un importe de 3.607.001 pesetas
con 33 céntimos.

S
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tos “El sexo débil” de Ramos Martín, se estrenó la estampa de guerra
en un acto, original del conocido
autor Julio Coterillo titulado Alas
Rojas. Esta obrita escrita correctamente y con suma habilidad, fue
tan del agrado del público que éste
obligó al autor y a los intérpretes a
que salieran a recibir los honores
del éxito al palco escénico.
Nota de El Vigía: Como así lo expresara, y aparece impresa en el libreto, el autor dedicó la obra a su
hermano Francisco, piloto del pueblo, que saba honrar sus alas rojas.

las seis y media de la tarde
con un lleno completo, se celebró en el Teatro Arriaga la función
homenaje a la gloriosa Aviación
Republicana.
Al entrar los aviadores y presentarse en su palco, engalanado con
los colores nacionales, estalló una
gran ovación; al tiempo que la orquesta, entre vítores y aclamaciones,
interpretaba el himno de Riego.
Tras el bonito sainete en dos ac-

A

Hace 65 años
Nota de El Vigía: El profesorado al completo, con su director, comandante
Rute, aparece en la graciosa felicitación de la Escuela del Copero. Reconocemos (de izq a dcha en primer termino) Álvarez, Recuenco, X, Rute, Comas
y Palanca. Tras ellos: Salinas, X , Gómez Trenor, Estébanez y Andrés Arbiol.
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“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

Hace 100 años

Nacimiento
Guadalajara 22 marzo 1907
ijo del capitán de Ingenieros D. Emilio Jiménez Millas y Cano y de Dª María del Pilar
Ugarte y Fernández; ha nacido Emilio
Jiménez Ugarte
Nota de El Vigía: El 26 de junio de
1918 con a asistencia de S.M. el Rey
D. Alfonso XIII, se inauguraba en Madrid, en la plaza del Marques de Cerralvo –confluencia de las calles de
Ferráz y Paseo de Rosales– un monumento dedicado a las víctimas de la
Aviación Militar. Con la pompa que tal
acto merecía, junto a las autoridades
militares y civiles asistieron también,
familiares de los ocho infortunados
aviadores, cuyos nombre aparecían
grabados en el pedestal. Entre estos,
un niño de once años del que, informado el Soberano, se trataba de un
hijo del capitán Jiménez Millas, acercándose, le habló del alto ejemplo de
amor a la Patria que diera su padre; y
a la pregunta de qué pensaba ser de
mayor; sin inmutarse el pequeño respondió: Militar y aviador. Don Alfonso
le repuso afablemente: Cuando tú seas militar, estará perfeccionada la
aviación y no te ocurrirá la desgracia
que privó de la vida a tu pobre padre.

H
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Y así fue; a los 14 años ingresaba
en la Academia de Ingenieros de
Guadalajara. Teniente en 1926, al
año siguiente, tomando los globos
como un primer paso, obtenía el título de Observador de Aerostación y al
siguiente el de aeroplano.
En 1930 formando parte de una
promoción “de lujo”, junto a Salas,
Muñoz “El Corto”, Miguel Rubio,
Huarte Mendicoa, Alvarez Pardo ”El
Rubichi”, José Calderón, Ansaldo “El
Cojo”, Cárdenas... lograba las ansiadas hélices para añadir a su emblema.
Antes incluso; había sobresalido,
no ya por su habilidad para el vuelo,
por su simpatía y don de gentes, sino
porque siendo además un tío guapo,
como genuino aviador, se le bautizó
con el alias cordial y afectuoso de “El
palomo”. ¡Era tan guapo y atracti-

vo....! –me decía recientemente, recordándolo, una venerable anciana –
Como consumado volador, lo encontramos en los Breguet XIX de Logroño, de Sevilla y de León donde, ya
capitán, participa en 1934, en las
operaciones de pacificación, tras la
huelga revolucionaria de Asturias y al
año siguiente, representando a la Unidad en el IV Concurso de Escuadrillas
El alzamiento militar del 18 de Julio de 1936 le sorprende en León y
con los Breguet XIX realiza las primeras acciones de guerra. La llegada
de material alemán, recae lógicamente, en el personal mejor preparado, y al capitán Jiménez Ugarte se le
encomienda el mando de una escuadrilla de reconocimiento armado, dotada de los He-46, conocidos popularmente como “Pavas”. Con ella,

Hace 70 años

Debut
Vitoria 31 marzo 1937
rocedentes de León, y a fin de intervenir en la ofensiva de Vizcaya,
al mando del comandante Eyaralar, habían llegado al campo de Lacua, los Heinkel He-45 del Primer Grupo de Asalto. Hoy, los “Pavos”,
como popularmente son conocidos, los magníficos aparatos alemanes,
en dos servicios, con un total de dos horas y tres cuartos de vuelo, han
recibido su “bautismo de fuego”.

P

partiendo de Sevilla marcha a Talavera y luego a Zaragoza, donde establece su base para desarrollar una
gran actividad. Alcanzado su avión,
se ve obligado a una toma de emergencia y en otra ocasión, regresa con
su observador herido.
Mediado 1937 –todo un contraste– pasa a volar en los estilizados Rayos He-70 de reconocimiento, antes
de marchar a Italia a por los Savoia
79, con los que habría de constituirse
el 2º Grupo (4-G-28) al que se incorporaría hasta el fin de la guerra, a las
ordenes de los comandantes Navarro
Garnica primero y Carrillo después.
Ya en la paz, es destinado a la 31
Escuadra de Asalto, dotada de Heinkel 51 desplegados en Cuatro Vientos y luego Getafe. Simpático, diplomático y con don de gentes, el ministro del Aire general Yagüe, le
nombra su Ayudante de Campo.
En 1940 realiza en la Escuela de
Reus el curso de caza, se diploma en
E.M. con la 1ª Promoción y luego toma el mando del 112 Grupo (Regimiento Mixto nº 4) establecido en
Cabo Juby con aviones Ju-52
Tras destinos puramente burocráticos, como la Dirección General de Instrucción, el E.M. del Aire o la Dirección
General de Aviación Civil, en 1952 es
nombrado Agregado aéreo en la Embajada de España en Buenos Aires y
más tarde, Santiago de Chile y Lima.
De regreso a España, lo encontramos en la R.A Central; de profesor
en la Escuela Superior del Ejército;
luego, ya coronel, se le confía el
mando del Ala nº 35, en los cruciales
días de la campaña de Ifni y el horroroso terremoto de Agadir, donde la
unidad de transporte echó el resto
En 1958 se le concede la Medalla
Aérea, impuesta solemnemente en la
BA de Getafe. Cumplido su destino,
pasa a la Dirección General de Aviación Civil, como 2º jefe y en 1964 asciende al generalato. Preside una comisión del Ejército del Aire que viaja
a USA, donde tiene la satisfacción de
que en un avión de combate lo vuelen
a Mach 2. Jefe del E.M. del Mando de
la Defensa Aérea, al año siguiente,
general división es nombrado 2º jefe
R.A. Atlántica y jefe del Sector Aéreo
de Valladolid; cargos, que en 1966
pasa a desempeñar en la R.A Central
y Madrid respectivamente
El 16 noviembre 1967, ante el
dolor de familiares, compañeros y
amigos, fallecía repentinamente en
Madrid aquel gran aviador, por todos conocido como El Palomo;
aquel, quien de niño, con pleno
convencimiento, dijera al Rey: Yo,
señor, seré aviador. Y aviador fue,
con 46 años de servicio.
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La Gloriosa
Barcelona 10 marzo 1937
ía a día ha ido acreciéndose el poderío militar de la
flota aérea republicana. El aire de
España es el medio en que se desarrollan hazañas magníficas, gestas
valerosas, esfuerzos continuados,
silenciosas angustias y deseos gigantescos de destrucción y muerte.
En esta guerra dura y larga, ha sido
la aviación el arma que todos hemos
visto crecer y adquirir un valor indiscutible. Su evolución no ha cesado. Hoy marca un periodo de exponente positivo.
....Aquellos días calcinados de
Oropesa, Talavera, Torrijos. Las negras
alas de la aviación facciosa, importadas
de Alemania e Italia describían
círculos de muerte sobre nuestras
guerrillas y el cielo leal no podía
defendernos. Eran horas de angustia

D
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Odisea
Salamanca 16 marzo 1937
onstituida la nueva escuadrilla de Junkers 52 al mando
del capitán Haya, ayer noche inició
sus servicios nocturnos, protagonizando el capitán Francisco Canalejo,
un sorprendente episodio. No habían
traspasado aún las líneas enemigas,
cuando a fin de preparar el bombardeo, Canalejo, en funciones de observador, bajó al “caldero” desde

C

donde, haciendo uso del visor y los
correspondientes mandos, lo llevaría
a cabo. El fuerte rebufo, al que se vio
sometido al bajar la escalerilla, y un
enganchón en la bolsa del paracaí-

Hace 30 años

Visita
Albacete 28 marzo 1977
.M. el Rey Don Juan Carlos,
acompañado por el Jefe del E.M. del
Aire teniente general Galarza y otras autoridades, ha visitado la base aérea de Los
Llanos. Tras recorrer las distintas dependencias, recibió por parte del Jefe del Ala
14, coronel Peralba, toda clase de explicaciones acerca del Mirage F-1 (foto),
antes de presenciar una vistosa exhibición a cargo de siete de ellos. Luego, se
trasladó a la Maestranza, donde tuvo la oportunidad de saludar al coronel
Tordesillas, (foto) convaleciente aún del gravísimo accidente –recordemos que falleció el sargento mecánico Sol Cabello– ocurrido el pasado
octubre, al despegar para un vuelo de prueba, a bordo de una Dornier L.9.
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de desesperación y de cansancio.
Pasaron jornadas llenas de espera.
Y un día, frente a Madrid,
quedaron detenidas las hordas
fascistas. La ola de entusiasmo
creció en nuestras líneas. Sobre los
defensores de la ciudad heroica,
cayeron unas octavillas cuyas
primeras líneas decían: “Ya está aquí
das, motivó que este se abriera y lo
arrancara del avión, cuya rueda de
cola golpeó su cuerpo fuertemente.
Informado Haya, por el mecánico
del percance, evolucionó en círculos
sobre la zona, aún consciente de que
era buscar una aguja en un pajar.
Alertada la Guardia Mora, desde
primeras horas del alba rastreó
durante horas el terreno, sin hallar
vestigio alguno del aviador.
Según hemos podido saber,
Canalejo seriamente herido, sin
conocimiento, descendió en medio de
las tinieblas, como un muñeco
suspendido de la seda, hasta la
misma orilla de un río. Allí
permaneció al menos cinco horas;
hasta que, aterido de frío se despertó.
A duras penas, semiinconsciente, sin
darse cuenta aún de lo ocurrido, se
incorporó y tras recorrer como un
autómata, el calvario que le
supusieron unos 500 metros, guiado
por las luces de unas casas, llegó
hasta un pequeño pueblo, donde
golpeó una puerta. No sabía si se
encontraba en zona enemiga; pero,
tras ser observado detenidamente por
un ventanuco, acogieron a aquel
hombre de aspecto lamentable, sucio
y ensangrentado, acomodándole junto
al hogar. El herido aquejado de los
fortísimos dolores que una luxación
de columna le producían, con el calor,
fue recuperando sus facultades,
aunque no el habla.
Informadas las autoridades;
tiempo después, sin haber recobrado
el habla, reposaba en la cama de un

la aviación republicana....”
Los cazas Fiats y Heinkels
tuvieron el enemigo encarnizado y
sagaz y los pechos ensancharon sus
pulmones. La guerra sigue dura y
lentamente inclinada a la razón y a
la causa justa.
Hoy la aviación es la “Gloriosa”.
Cada día y cada hora es por ella
aprovechada para añadir laureles a su
historia, que es mermar el poderío
aéreo del enemigo y despoblar los
aires de traidores aventureros
extranjeros .
Los cazas “ratas”(sic) quedaron en
Madrid grabados y añadirán su
historia a los mil historias
formidables del pueblo en armas..
Nuevas generaciones de jóvenes
acuden a las Escuelas de aprendizaje.
Los hangares se pueblan. Los ruidos
de motores crecen sin cesar. Los
hombres que hacen la vigilancia del
aire forman –por su iniciativa– en el
honroso escalafón del anonimato.
Extracto: La Vanguardia de Barcelona.
hospital salmantino, donde en
principio creyéndole destrozado por
dentro, vaticinaron que no duraría
veinticuatro horas.
Nota de El Vigía: Al tercer día, Canalejo volvió a hablar, y a los cuarenta y siete, encorvado y empequeñecido, fue trasladado a La Coruña, en
cuyo hospital se emplearon en enderezarlo. Pero su sentido patriótico le
impulsó a que, sin ser dado de alta
aún, pidiera volver al servicio, incorporándose a los Savoia 79 del 4-G28. Mas tarde, aquel “veterano” de 36
años se agregaba a un curso de pilotos, que finalizó poco antes de la llegada de la paz. En 1941 le fue concedida la Medalla Militar individual.

Hace 75 años

Fin
Los Alcázares 12 marzo 1932
uando esta mañana se
disponía a amerizar en el Mar
Menor el tetramotor Dornier “Superwal” W-13, popularmente conocido como “Numancia”, ha querido el destino que se desplomara.
Por fortuna, tanto el piloto, teniente Miguel Kriguin, como el comandante ayudante del presidente de la
República, José Legórburu, y los
capitanes Selgas, Menéndez y Rivero que le acompañaban, han resultado heridos leves; sin embargo, el hidro ha sufrido tales destrozos, que ha sido dado de baja.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española

mula monoplano. Así y todo, aunque Alemania aportó poco después
el Messerschmitt 109; hasta el final
de la guerra, actuaron en gran número, biplanos Polikarpov I-15
“Chato” / “Curtiss” y Fiat CR-32,
protagonistas de grandes combates.

Puente aéreo
Jerez 29 Julio 1936
l traslado del Ejército de
África a la Península, iniciado
ocho días atrás con tres Fokker F-VII
y dos hidros Dornier Wal, se ha visto

E

“CANARIO” AZAOLA

Fernando de la Cueva

Miembro del I.H.C.A.

Ilusión rota
Camagüey (Cuba) 11 octubre 1933
orzados por el mal tiempo, y
sin apenas combustible Barberán
y Collar a bordo del “Cuatro Vientos”
han aterrizado en esta. Se cumplían
las cuarenta horas desde su partida de
Sevilla, habiendo recorrido en meritísimo vuelo sin escalas, 7.895 kilómetros, casi en su totalidad sobre el mar.

F

Polikarpov I-16 llegados de la
Unión Soviética por vía marítima al
puerto de Cartagena.
Nota de El Vigía: El “Mosca” o
“Rata” con su ala baja, tren de aterrizaje retráctil potente motor de 700
cv –más adelante 750– y dos ametralladoras de 7,62 mm, –a las que
se añadieron luego otras dos más–
revolucionó el avión de combate,
que en adelante optaría por la fór-

Concurso
Cuatro Vientos 3 julio 1932
inalizadas las pruebas que, recorriendo una buena parte de la Península, han llevado a cabo los veintisiete aviones participantes, en el
transcurso de una fiesta, el jefe del Gobierno y ministro de la Guerra Sr.
Azaña, ha hecho entrega de los premios a los ganadores del primer Concurso de Patrullas Militares, organizado por Revista de Aeronáutica. La copa ofrecida por nuestra Revista, correspondió a la patrulla de Grupo 23 (Logroño) siendo recogida por el jefe de la misma, teniente José Álvarez Pardo
(en la foto, junto al teniente García Pardo, subayudante Petriz, sargento Ercilla y los cabos mecánicos Loncán y Aguirregaviria)
Nota de El Vigía: Aquel concurso, que para contribuir a la mejor propaganda de la Aviación, apareció anunciado, en la primera página, del primer
número de la Revista, constituyó un formidable éxito. Celebrado los tres
años siguientes, con la participación de patrullas de caza y reconocimiento,
ya en su segunda edición, la Copa a disputar fue patrocinada por el Presidente de la República y, además de promover una sana rivalidad entre las
Unidades y Escuelas participantes, la prensa le dedicó una gran atención.

F

Nota de El Vigía: El día siguiente,
continuaban hasta La Habana, donde
eran recibidos con delirante entusiasmo y ocho días despegaban, dispuestos a cubrir los 1.920 kilómetros –un
salto– que los separaban de la capital
de México. Inexplicable y misteriosamente desaparecían en la ruta.

hoy, incrementado con la participación de un Junkers 52 y la utilización
de este aeródromo, que acorta sensiblemente el recorrido.
Nota de El Vigía: Aquel Puente
aéreo, del que fuimos pioneros en
el mundo; totalizó, hasta noviembre
de 1936, 897 vuelos, en los que se
transportaron 13.962 hombres y
500 toneladas de armamento, incluyendo cañones de campaña, ametralladoras, munición y equipo.

Ejército
Madrid 7 octubre 1939
omo complemento de la Ley
de 8 de agosto, por la que se
creaba el Ministerio del Aire, el
Diario Oficial nº 292, incluye otra
en la que, tras la exposición de
motivos, en su articulo primero
dispone:

C
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Se crea el Ejército del Aire compuesto de mandos, tropa, elementos y servicios regidos por Leyes y
disposiciones especiales y otras
comunes a él y a los Ejércitos de
Tierra y Mar, con los que ha de cooperar a la defensa e integridad de
la Patria, al logro de los ideales
nacionales y a mantener el imperio
de las leyes.
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La caza
Madrid 16 noviembre 1936
a aparición en vuelo rasante
y gran velocidad sobre la capital, de cuatro pequeños aviones, ha
despertado admiración y curiosidad. Según hemos podido saber,
se trata de monoplanos de caza

Escuadrillas
Azules
Bobruisk 26 marzo 1944
a desactivación, por motivos
políticos y estratégicos, de la 5ª
Escuadrilla Expedicionaria a Rusia,
acogida con desconcierto y desazón
por la totalidad de sus miembros,
hoy, se ha llevado a cabo. Tras un
desayuno “especial” de despedida,
ofrecido por el jefe de la Escuadra
Mölders, teniente coronel Nordmann, a bordo del Ju-52 de enlace
han partido hacia Berlín sus pilotos.
Como resumen de la brillante actuación de los aviadores españoles
en aquellas heladas estepas, en las
páginas de la historia de nuestra
Aviación Militar quedaba escrito que,
habían realizado 4.944 servicios, intervenido en 611 combates en los
que habían obtenido 164 victorias.
Por contra, habían caído 19 pilotos,
un cabo mecánico y dos soldados.
Nota de El Vigía: Asomado en la
cabina de su Focke Wulf FW-190

J. Abellán

L

La cadena

Un reto

Zaragoza 13 abril 1937

Sevilla 12 agosto 1955

i bien desde el comienzo de
la guerra civil, ambos bandos utilizando aviones más o menos apropiados, habían realizado ametrallamientos
a tierra, hoy, sin embargo, la 2ª Escuadrilla de He-51, al mando del capitán
Ángel Salas, ha puesto en práctica una
exitosa modalidad de ataque. Uno tras
otro, haciendo un carrusel vertical,
–esto es, cada avión protegiendo la
salida del picado del anterior– han atacado rasantes las trincheras de la importante posición de Ermita de Santa
Quiteria, hasta agotar la munición. El
éxito ha sido espectacular.
Nota de El Vigía: Aquella efectiva
forma de ataque conocida por “Cadena” se instituyo como norma, y además de los Heinkel-51, los “Pavos” y
Romeo-37 la practicaron con notables
resultados también. Su evidente riesgo, inscribió en la leyenda a cuantos
en aquellas unidades combatieron.

ras la Segunda Guerra
Mundial, en cuyas últimas luchas debutaron los reactores, no se
concebía una fuerza aérea carente de
los aviones “propulsados a chorro”;
de ahí, que España aún en fase de recuperación, se pusiera en la tarea de
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diseño y construcción de un avión de
tales características. La Hispano Aviación sevillana, con la colaboración del
profesor Messerschmitt, alumbró el
“Saeta”, un birreactor de entrenamiento que tras algún vuelo inicial, llevado

a cabo días atrás, hoy en el aeropuerto
de San Pablo ha hecho su presentación oficial. Al acto asistió el ministro
del Aire teniente general González Gallarza numerosos jefes y oficiales de
Aviación y los técnicos de la Hispano,
entre los que se encontraba el citado
profesor alemán. Luego de ser bendecido el avión, el comandante Fernando de Juan Valiente realizó un vuelo a
plena satisfacción siendo felicitado
por el ministro y demás asistentes.
Nota de El Vigía: Las dificultades
inherentes a la construcción de un avión
de muy superiores características a los
que hasta entonces había fabricado
nuestra industria, el Plan de estabilización y los Convenios con USA limitaron
la producción a 102 “Saetas” de diferentes versiones y 25 “Super Saetas”. Además de los 10 entregados a Egipto, junto a la licencia de fabricación, donde recibió el nombre de “Al Kahira”.

(foto), el capitán Gonzalo Hevia
Álvarez-Quiñones si ya en la Guerra
de España, se había hecho acreedor
de la Medalla Militar, formando
parte de la 3ª Escuadrilla, sus doce
victorias le convirtieron en el máximo “as” de todas ellas. Años después, ya en la época del reactor, se
consagraría como uno de nuestros
más completos aviadores.

Modernización
Manises 23 febrero 1956
urante el dilatado mandato
del teniente general Eduardo
González Gallarza, un militar campechano, con una desbordante afición al
vuelo y la aureola de su ráid a Filipinas, se iniciaron los primeros contactos con USA que fraguaron en la firma de los Convenios, y la modernización del Ejército del Aire. Hoy, ante
las espectaculares hileras de F-86 y
T-33, el embajador de los Estados
Unidos en España Mr. Cabot Lodge,
le ha hecho la entrega simbólica de
los primeros aviones a reacción.
Junto a las citadas personalidades,
reconocemos en la foto al capitán Gabaldón, comandantes Roa Lineros y
Lorenzo y capitán Castillo Marín, comandante Martínez Pesquera (Elías) y
capitanes Pérez Jaraiz y Linares.

D

Campaña
Sidi Ifni 7 marzo 1957
on el bombardeo llevado a cabo por los Heinkel (B.2I) se ha dado
por finalizada la guerra de Ifni.
En los 105 días que ha durado la campaña, el Ejército del Aire totalizando 6.695 horas, ha efectuado 2.179 salidas, de las que 367 fueron de ataque al suelo; 328 de reconocimiento, además de 33 abastecimientos aéreos y 34 lanzamientos de paracaidistas, 1.237 de transporte, 40 de evacuación de bajas, 71 de enlace y 33 escoltas de salvamento .
Los diferentes servicios han corrido a cargo de los B.2I (Heinkel) como
bombarderos; C.4K (Buchones) y E.16 (T-6) para el ataque al suelo. El transporte se realizó con T.2B (Junkers), T.3 (DC-3) e incluso Bristol 170 de la
Compañía Aviaco y los lanzamientos de paracaidistas con los T.2B (Junkers).
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Nota de El Vigía: Con el casi cuarto de millar de F-86 “Sabre”, que el
Ejército del Aire recibiría, se constituyeron cinco Alas de Caza, sirviendo también en la Escuela de Reactores como complemento a los entrenadores T-33.

no era para menos; integrados en el
104 Escuadrón, al mando del teniente
coronel Gerardo Escalante (foto), uno
de los más prestigiosos pilotos del
Ejército del Aire, aquellos estilizados
aviones, doblemente supersónicos,
en 7 años habían totalizado mas de
17.000 horas de vuelo sin accidentes. Este formidable record de seguridad, en contraste con otros países,
mereció numerosos galardones.

Campeón
Bilbao 13 septiembre 1964
on la participación de once
naciones, durante ocho días se
ha celebrado el III campeonato Mundial de Vuelo Acrobático. El equipo
español, integrado por los capitanes
Quintana, Castaño, Ugarte y teniente
Negrón, en su debut como tal, pilotando aviones checoslovacos Zlin Z326, ha alcanzado un gran éxito, al
clasificarse en segundo lugar; al
tiempo que Tomás Castaño de Meneses, se proclamaba campeón en la
categoría individual.

C

Desfile
Madrid 3 mayo 1959
na vez más, el Ejército del Aire ha participado en el desfile militar
conmemorativo de la Victoria. En esta 20ª edición, ante S.E. el Jefe del
Estado, dando escolta a la Bandera, que precedía al Escuadrón de Alumnos
de la Academia General del Aire, ha desfilado el Príncipe Don Juan Carlos
de Borbón. En el cielo han surcado 300 aviones y contrastando con los
ochenta y cuatro F-86 Sabre que, en alarde de dominio, habían despegado
de la pista de Torrejón en 4 minutos, ha desfilado la Agrupación Garza,
compuesta por treinta y seis CASA Bücker de enseñanza elemental.
Nota de El Vigía: De resultado excepcional, las primeras Bücker llegaron
de Alemania durante la Guerra Civil; ya en la postguerra, CASA construyó
530, que sirvieron en las diferentes escuelas. Desde marzo de 1946 y durante treinta años, fundamentalmente en la AGA, donde totalizando
175.000 horas, formaron mas de 2.000 pilotos.

U

Debut
y Despedida
Madrid 31 mayo 1972

Hecho en España

P

Madrid 19 junio 1969
l ministro del Aire, teniente
general Lacalle, ha presidido en
la factoría CASA de Getafe, el acto de
entrega de los diez primeros birreactores Northrop F-5, de la serie de setenta que la citada empresa tiene contratados. Tras las palabras del presidente de la sociedad y del ministro, el
vicario general castrense bendijo los
aviones, firmándose a continuación
las actas de entrega. Por ultimo, los
comandantes Felipe Sequeiros y José
Santos Peralba, pilotando sendos F5, realizaron una espectacular exhibición, que fue muy aplaudida.
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residido por el Jefe del Estado, acompañado del Príncipe
de España, con la participación de
doscientos aviones se ha celebrado
el XXXIII Desfile conmemorativo de
la Victoria. Como novedad han debutado los poderosos F-4C Phantom, a la vez que realizaban su ultimo vuelo los Starfighter.
Nota de El Vigía: Se cuenta, que
tras la pasada sobre el Paseo de la
Castellana, cuando ya en tierra rodaban para formar la línea en la base de
Torrejón, su tan característico aullido, resonó por la extensa llanura como un impresionante lamento, al
tiempo que a algún piloto se le escapaba una lágrima también. La cosa

Nota de El Vigía: La fabricación de
aquellos aviones supersónicos (34
biplazas de enseñanza y 36 cazabombarderos tácticos) supuso para CASA
alcanzar el nivel tecnológico, que
tanto habría de rentarle en el futuro.
Por otro lado, los Gallos del Ala 21
de Morón (18 de ataque y otros tantos de reconocimiento) y los Halcones de Gando, junto a los biplazas de
la Escuela de Talavera la Real, luego
Ala 23, han dado muestras de que el
F-5 fue una afortunada elección.

Su sustituto, el Phantom, un caza
verdaderamente polivalente, con excepcionales capacidades para el
combate aire aire y aire tierra, equiparía durante dieciocho años los escuadrones del Ala nº12, más tarde se
incorporarían “los fotográficos”, hasta el 2002 montura de los Titanes.

Vuelo real
Zaragoza 28 octubre 1986
ruto del Programa FACA,
que evaluó y examinó exhaustivamente todas las opciones, el pasado
10 de julio habían llegado procedentes de San Luis –ocho horas de vuelo
y ocho repostajes sobre el Atlántico–
los primeros F-18. Nuestro Rey, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y apasionado aviador, quería
conocer en vuelo el más avanzado
para su tiempo, de cuantos aviones
tuvo nunca el Ejército del Aire y esta
mañana, en compañía del jefe del Ala
15, coronel Fernando Ostos, ha tenido la satisfacción de hacerlo.
Nota de El Vigía: De tan excelente
y sofisticado cazabombardero, llegaron 72 unidades para equipar las
Alas 12, 15, 21 y 46. Participantes
desde 1994, con el apoyo de los C y
KC-130,B-707 y F-27, en el Red
Flag, compartiendo misiones con pilotos de la USAF, los Marines o la
US Navy, obtuvieron excelentes resultados, pero la auténtica prueba de
fuego, habrían de tenerla en el conflicto de los Balcanes. Destacados
durante casi ocho años –con el apo-

F
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De continuo estamos informados,
del abnegado, sufrido y hasta heroico trabajo de sus miembros. Hoy, en
solemne acto presidido por SS. MM.
los Reyes, Don Juan Carlos ha hecho entrega del banderín con la Medalla Aérea, al teniente coronel Jefe
del 802 Escuadrón del S.A.R

yo de los Hércules y CN-235– en la
base de Aviano, en el curso del Destacamento Ícaro, las 12.800 misiones que llevaron a cabo, acreditaron
su buen hacer, reconocido –incluso
por el Presidente de los Estados Unidos– y recompensado con la Medalla Aérea colectiva, entregada el 18
de octubre de 2.000 por S.M. el Rey.

Reconocimiento
Gando 24 junio 1994
ue en los días de la Segunda
Guerra Mundial, cuando España se
involucró en las tareas de salvamento
marítimo; primero, desde Pollensa, con
los hidroaviones Dornier Do-24; mas
tarde, con la llegada de la Ayuda Americana, los helicópteros junto a los anfibios Grumman Albatros, potenciaron
tal función, que se reorganizaría con la
creación, en 1955, del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR)

F

Eurofighter
Getafe 9 octubre 2003
l Eurofighter, desarrollado
por un consorcio en el que participan las fuerzas aéreas y las industrias de Alemania, España, Italia y el
Reino Unido, fue adquirido por nuestro país en número de 87 ejemplares.
Hoy, en las instalaciones de EADSCASA de Getafe, en acto presidido
por S.M el Rey, al que acompañaban
autoridades civiles y militares, ha tenido lugar la aceptación del primero
de ellos por parte del Ejército del Aire. Tras unas palabras del jefe del Estado Mayor del Aire Eduardo González-Gallarza y de los presidentes de
ADS-CASA e ITP, luego de la entrega
de la documentación, ha tenido lugar
una exhibición de la Patrulla Águila y
del propio C.16 Eurofighter.

E

Virtuosismo
San Javier 31 mayo 2005
escendiente de aquellas
patrullas de T-6, T-33 y Sabres
que representaron a las Escuelas de

D

Un éxito
Getafe 21 marzo 1971
nte un nutrido grupo de directivos de la empresa, y el personal técnico que ha intervenido en
su construcción, felizmente ha realizado su primer vue-

A

¡Mirages!
Manises 13 junio 1970
on cierto sensacionalismo, los medios dieron a conocer meses atrás,
la compra a Francia de una treintena de unidades del famoso cazabombardero Mirage III; decisión política, para no depender en exclusiva del material americano. Tras el necesario entrenamiento, llevado a cabo por nuestros
pilotos en la base de Dijon; hoy, al mando del teniente coronel Rodríguez López, han llegado los primeros ocho, siendo recibidos con champán
Nota de El Vigía: La plancheta, como se conoció popularmente al Mirage
III (24 monoplazas y 6 biplazas), siempre en la base de Manises, llevaban
ya 22 años de servicio, y era intención prolongarlos, pero al cancelarse por
recortes presupuestarios el programa de modernización, fueron dados de
baja habiendo totalizado más de 80.000 horas de vuelo.
Pocos años después, en 1975, el caza francés se complementaba con el
más sofisticado Mirage F-1. Capaz de volar a Mach 2; con el se constituiría
el Ala 14 de Albacete y más adelante el 462 Escuadrón de Gando; este, con
aviones dotados de sonda fija para reabastecimiento en vuelo. Sometidos
en los últimos años, a un proceso de modernización que alcanzó a cincuenta y dos F-1; recientemente y durante cuatro meses, el Ala 14 ha cumplido
en los cielos bálticos misiones de policía aérea, totalizando los cuatro aviones destacados en Haris (Lituania) 150 vuelos de patrulla.

C

Matacán, Talavera la Real y Ala de
Caza nº 1 –luego con acierto nominada Ascua– la patrulla Águila había nacido del seno de la Escuela Básica de
la AGA en 1985. Hoy, con veinte años
y más de 20.000 horas de vuelo, su
formidable espectáculo, alarde de pericia y profesionalidad, es referencia
obligada en cualquier evento civil o
militar, dentro y fuera de España
El afilado morro de un CASA C101, coronado con laurel y las cintas

lo, el bimotor de transporte CASA C-212 “Aviocar” De
la maniobrabilidad y características del nuevo avión, se
expresaba con entusiasmo su piloto Ernesto Nienhuisen. Se trata de un aparato con características STOL,
proyectado para la utilización en terrenos no preparados
y capaz de transportar dos toneladas de carga.
Nota de El Vigía: Ni el más optimista hubiera soñado
entonces, que de aquella furgoneta alada llagaran a venderse 473 unidades para 92 operadores en 42 países.
Ciñéndonos a España, 105; de los que el Ejército del Aire adquirió dos prototipos, ocho de preserie, más 61 de
la Serie 100 y 10 de la Serie 200.
Afortunadamente, el exitoso “Aviocar” tiene ya, muy dignos
y más importantes sucesores, tales como los CASA CN-235 y
C-295.que refuerzan el liderazgoo mundial de ventas de EADS
-CASA en el segmento de transportes militares medios.
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de nuestra bandera, ha simbolizado
su feliz aniversario.
Nota de El Vigía: El C-101, otro
logro de nuestra industria aeronáutica, comenzó su andadura en 1975,
con la firma del contrato para el desarrollo de un avión reactor de entrenamiento básico-avanzado; cinco
años después, se incorporaban los
primeros a la AGA, donde aún, a pleno rendimiento cumple su función;
recordemos, que en el se “soltó”,
durante su permanencia en la Academia, SAR el Príncipe de Asturias Don
Felipe de Borbón.
Los 101, integran también el 41
Grupo de entrenamiento/adiestramiento, con base en Matacán.
365

Botijos
Santiago de Compostela 22 agosto 2006
on el fin de felicitar personalmente a los miembros del 43 Grupo, el Presidente de la Junta de Galicia, ha visitado esta mañana el
Destacamento que tal Unidad tiene en el aeródromo militar. Como ya es
sabido, la labor exhaustiva y eficaz de los aviadores, fue decisiva para sofocar los incendios que han asolado Galicia.
Desde el 4 al 15 de agosto, los siete Canadair CL-215 T –los
populares «Botijos»– despegaron 167 veces, realizando más de 500
horas de extinción y efectuando un total de 3.000 descargas, que
aproximadamente equivalen a 15 millones de litros de agua.

Dumbos
Zaragoza 30 junio 2006
l pasado febrero, en el curso
del vuelo de un Hércules a Manás (República de Kirguistán), se totalizaban las 150.000 horas de vuelo
de este material en el Ala 31, lo que
supone tres millones de horas de
mantenimiento. Recordemos que fue
en 1973, cuando el Ejército del Aire,
dando un gran paso en la modernización de la aviación de transporte, adquirió los primeros C-130. Desde
entonces, los “Dumbos”, como en

E

España se les conoce, bien como
cargueros, o en su faceta de reabastecimiento en vuelo, han recorrido
medio mundo; tanto en operaciones
militares –Balcanes, Irak o Afganistán– como en ayuda humanitaria
–Ruanda, El Salvador, Mozambique
Iran, Estados Unidos...– por citar tan
solo algunos países, poniendo en
práctica esa consigna que el personal
del Ala tiene muy a gala: A donde
sea, lo que sea y cuando sea.
Esta mañana, en emotivo acto
presidido por el JEMA, en la base
aérea, se ha conmemorado tan
importante logro.

Josué Hernández Carrillo

C

FALLO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 2006
Reunido el jurado encargado de calificar las colecciones de fotografías presentadas al concurso convocado por Revista de Aeronáutica y
Astronáutica, en el transcurso de 2006, ha decidido otorgar los siguientes premios:
—PREMIO A LA MEJOR COLECCION
ÁLVARO RODRIGUEZ ÁLVAREZ-OSORIO
—PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFIA
ISMAEL ABEYTUA VEGA
—PREMIO AL MEJOR AVION EN VUELO
JOSÉ RIVAS RAMIREZ

—PREMIO AL INTERÉS HUMANO
ISMAEL ABEYTUA VEGA
—ACCÉSIT 1
ISMAEL ABEYTUA VEGA
—ACCÉSIT 2
MIGUEL ÁNGEL LOPEZ CABEZA

—ACCÉSIT 3
ISMAEL ABEYTUA VEGA
—ACCÉSIT 4
NÉSTOR DE LA ORDEN BUENO

FALLO DEL CONCURSO DE ARTÍCULOS 2006

Reunido el jurado encargado de calificar los artículos de Revista de Aeronáutica y Astronáutica publicados en el año 2006, ha decidido
otorgar los siguientes premios:
—PRIMER PREMIO
MIGUEL ÁNGEL SAEZ NIEVAS

—SEGUNDO PREMIO
DAVID CORRAL HERNANDEZ

FALLO DEL CONCURSO DE ARTÍCULOS DE HELICÓPTEROS 2006

Reunido el jurado encargado de calificar el mejor artículo sobre helicópteros de Revista de Aeronáutica y Astronáutica publicados en el
año 2006, ha decidido otorgar el siguiente premio:
—ÚNICO PREMIO
MAXIMO BLANCO RODRIGUEZ
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.

tuán), Escuadrilla de Cabo Juby, y en
los hidros de Atalayón (Melilla).
En 1932 obtiene el título de Piloto
Militar de Aeroplano y es destinado a
la Escuadra nº 2 de Sevilla (Loring
R-III y Breguet XIX) donde permaneció los cuatro años siguientes.
El alzamiento, le sorprendió de
vacaciones en Melilla, y desde el primer día, volando los Breguet XIX de
Tauima, comenzó sus servicios de
guerra. Entre ellos, aquel, en el que
hostigando al destructor “Alsedo”,
impidió que atacara la Plaza de Melilla; o los tan arriesgados bombardeos al grueso de la escuadra republicana, con el acoso de su fuego antiaéreo. Fuego, que casi siempre le
acompañaría y del que milagrosa-

Hace 100 años

Hace 70 años

Nacimiento

Film

Santoña 10 abril 1907
ijo del capitán de Infantería
Ángel Bengoechea Menchaca y
de Juana Bahamonde Olarán, ha nacido Luis Bengoechea Bahamonde
Nota de El Vigía: Decidido a
continuar la tradición familiar, con
¡catorce años!, se alistó como soldado en el Regimiento Guipúzcoa
nº 53, del que su padre era comandante, y con el marchó a Marruecos a hacer la guerra, participando
en varias operaciones. Con este
bagaje, inició en 1923 su formación en la Academia de Infantería
de Toledo. Ascendido al empleo de
alférez en 1926 regreso a África,
para tomar parte de nuevo, en la
campaña de pacificación de Marruecos.
En 1930 pasó al Servicio de Aviación, obteniendo el título de Observador de Aeroplano, que pondría en
práctica en la Escuadrilla del Sahara,
4º Batallón de Aviación Militar (Te-

H

462

mente escapó, cuando participando
en el primer Puente Aéreo de la historia, con los Fokker primero y los
Junkers después, se transportó desde Tetuán a Jerez y Granada, al Ejército de África.
Cuando las exigencias de la campaña, llevan a los Junkers a actuar
como bombarderos, en aquellos trimotores de majestuoso volar, que
apenas sobrepasan los 200 Km/h,
toma parte en innumerables misiones en todos los frentes. Como
aquella, en la que adentrándose muchos kilómetros en zona enemiga, la
Escuadra B bombardeó el aeródromo
de Getafe. En otra ocasión, pilota el
avión que traslada al Generalísimo y
su Estado Mayor, o participa en los

Madrid 24 mayo 1937
n el Palacio de la Música, ha tenido lugar el estreno de la película
Alas rojas sobre Aragón. Se trata del primer film de largo metraje realizado por la aviación del pueblo, mostrándonos la cámara a los heroicos
“ases” de la flota aérea republicana en acción.

E

vuelos de abastecimiento al Santuario de la Cabeza.
El intenso esfuerzo del servicio
activo, sumado a la terrible ansiedad
de tener a toda su familia, mujer, hijos y padres en Madrid, hicieron mella en su salud, y durante un mes
causó baja por enfermedad
Incorporado a su escuadrilla, ya capitán, continuó la campaña, y acosado
por la caza y la DCA, actúa en los frentes de Madrid, Jarama, y el Pingarrón.
Para evitar la peligrosa presencia de la
caza, se bombardea de noche; como al
acorazado Jaime I en el puerto de Almería, logrando el impacto de una de
las bombas de 250 kilos.
Al mando de la 2ª Escuadrilla
(nocturna) del 1-G-22, interviene en
los frentes del Sur, en Madrid, Brunete, Santander, Belchite y Aragón .
Queriendo el Mando protegerlo,
lo destinan al E. M. de la 1ª Brigada
del Aire y luego, como jefe, a la Escuela Elemental de Pilotos del Copero (Sevilla). Pero “El Bengo”, como
cariñosamente le conocen sus compañeros, haciendo gala de su acreditado valor y sentido del deber, vuelve
a sus abnegados, sufridos y heroicos
Junkers, con los que toma parte en
la batalla del Ebro, ofensiva de Cataluña, Peñarroya y por fin, en la ruptura del frente de Toledo.
Terminada la guerra se le confía la
organización de las Escuelas de Pilotos dándosele más tarde el mando
del Grupo de Escuelas de Levante; y
ya con el empleo de comandante, alcanzado por Méritos de Guerra, es
destinado al Regimiento Mixto nº 1
Culto y con idiomas, se incorpora
al Alto Estado Mayor, al tiempo que
su obra Ensayos sobre Arte Militar
es declarada de utilidad para el Ejército el Aire.
Como escribe su biógrafo, el
coronel Herrera: Siempre preocupado por perfeccionar su formación humanística, cursó estudios
de Filosofía, Apologética e Historia de la Iglesia, se hizo periodista
en la Escuela Oficial y destacó en
el Instituto de Estudios Políticos,
donde realizó cursos de Sociología, Ciencias Políticas y Administración Pública.
Profesor de la Escuela Superior
del Ejército, en 1955 era nombrado
Jefe de la Milicia Aérea Universitaria
y aún hoy, los miembros de las 7 y 8
promociones, recuerdan a su coronel; quien, pendiente –como siempre
estuvo– por el bienestar del personal
a sus ordenes, fue un auténtico padrazo.
No en vano, era padre de familia
numerosa (seis chicas y seis chicos)
a los que, con no poco esfuerzo, dio
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carrera universitaria. A este propósito diremos, que durante años, simultaneo sus obligaciones militares, con
la gerencia del Hotel Mayorazgo.
Orgulloso al ver a su primogénito
Luis, teniente con la IX Promoción
AGA, hubo de afrontar con inmensa
tristeza pero con resignación cristiana, su prematura muerte a los 25
años, al estrellarse en Peñafiel, el T6 del Ala 3 que pilotaba.
Jefe en 1961 del Ala 35 y B. A. de
Getafe, al año siguiente ascendía al
generalato desempeñando el puesto
de 2º Jefe de la ZAC primero, y Pirenaica y Central después.
En 1968 alcanzaba el empleo de
teniente general, siendo nombrado
Jefe del Mando de la Defensa Aérea,
teniendo la satisfacción de recibir el
galardón de Seguridad en Vuelo,
otorgado al 104 Escuadrón.
Consejero de Estado, presidente
del Patronato Nuestra Señora de
Loreto, cargo que le dio muchas
satisfacciones. En 1977 pasó a la
situación de reserva. Al año siguiente, el 26 de diciembre de
1977, “El Bengo” aquel militar de
larga experiencia, aquel aviador
con 4.500 horas, emprendía en
Madrid su vuelo directo a la Gloria.
Su numerosa familia, que el extendió a sus compañeros, y muy en
especial a sus subordinados, nunca olvidarán a aquel perfecto caballero, dotado de un fino humor.

Hace 50 años

Desgracia
Williams AFB (Arizona) 26 abril
1957
uando aviones de la escuela, efectuaban trafico de tiro, en
uno de los seis polígonos que utiliza
la base, ha querido la fatalidad que el
T-33 que pilotaba el teniente Javier
González Conde, se estrellara contra
el suelo. Acababa de recorrer a 1.500
pies, el tramo viento en cola, y viraba
a la vertical a base, cuando una mínima distracción, ¿quizás metió la cabeza para accionar el interruptor del
seguro de las bombas? ha propiciado tan lamentable suceso.
Ni que decir tiene, que la amargura ha embargado a sus compañeros
de curso, muy en especial a Lorenzo
Santandreu y José Fernández Cor-

C

Hace 100 años

Nacimiento
Sevilla 11 de mayo 1907
ijo de don Roberto Osborne
y Guezala y de doña María Teresa Vázquez y de Pablo, ha nacido
José María Osborne y Vázquez.
Nota de El Vigía: Fue uno de aquellos señoritos andaluces –en la más
pura acepción de la palabra– que, entusiasmados con la aviación, llevaron
a su Aero Club, –nominado entonces
de Andalucía– a lo más alto. Piloto
privado en 1934 bajo la dirección del
gran Fernando Flores, participó activamente en la intensa actividad aeronáutica de la sociedad, y tras el Alzamiento militar de 1936, en los arriesgados y eficaces servicios de
observación y enlace, con sus frágiles
avionetas militarizadas. Al tiempo que,
deseoso de ser útil, luego de ser instruido a la carrera, como otros compañeros del Aero, actuó con entusiasmo
en los Breguet, como ametrallador
bombardero, hasta que, con el visto
bueno de “Poncho” Scala, pasó como

H

segundo en los bombarderos Junkers-52 de la escuadrilla de las Tres
Marías y más tarde, ejercer de comandante en el grupo nocturno 1-G-22.
Ya, en junio de 1938, –¡menudo
cambio!– pasó agregado a los Dornier Do-17 de la Legión Cóndor,
con vista a su integración en un
Grupo español (el 8-G-2); que,
equipado con los estilizados y efectivos “Bacalaos” en agosto se constituiría. El 27 de diciembre de 1938,
cuando una patrulla de estos, al
mando del comandante Micheo, se
disponía a realizar el tercer servicio
del día: bombardeo de posiciones
en la carretera Artesa-Cubells (Lérida), la antiaérea, que últimamente se
había mostrado tan hostil, consigue
un auténtico doblete. Alcanzado el
punto izquierdo de la formación,
que pilotaba Osborne, pierde su
plano derecho y se estrella explotando, contra el punto de ese
lado. La trágica carambola, costó seis aviadores al Grupo, que
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tés, ambos de su misma promoción,
y pasar por el dolorosísimo trance
de comunicárselo a Pili, su mujer,
quien se encontraba precisamente
perpetuaría el recuerdo de Osborne,
bautizando con su nombre un avión.
Por otro lado, ya acabada la guerra,
a titulo póstumo, le sería concedida
la Medalla Militar.
En el plano civil, el Ayuntamiento
de Sevilla le dedicó una calle, y el
Consejo de Administración de la cervecera La Cruz del Campo, de la cual
era presidente; a la vez que determinó que: en el lugar preferente de la
fabrica central, se levantara un busto
representativo de su patriótica figura,
instituyó el Premio “José María Osborne”, para que el nombre inmortalizado del que fue nuestro Presidente, caído gloriosamente en la Santa
Cruzada, tenga una realidad permanente de admiración, y recuerde su
conducta ejemplarísima. Dicho premio, se haría efectivo precisamente
en las fechas del aniversario, entre
los empleados y obreros que por su
destacada conducta de laboriosidad
se hubieran hecho merecedores.

aquí, y en avanzado estado de gestación.
Nota de El Vigía: Javier González
Conde Rodríguez-Sedano (25) fue el
número 1 de la VII Promoción AGA.
Teniente en 1955, ese mismo año
realizó el curso de T-6 en Matacán.
Recién casado, asistió luego en
Fursty (Alemania) al último curso de
instructor de instrumentos en T-33.
Luego, marchó a los Estados Unidos; Escuela de Idiomas en Lackland, y en Williams, por fin, un curso recordatorio del T-33 con ametrallamiento y bombardeo rasantes,
previo al de tiro con el “Sabre” que,
lamentablemente, no llegó a realizar.
Sus restos mortales fueron trasladados a España, para recibir sepultura en la localidad Cántabra de
Colindres. Pocas semanas después, nacía María del Pilar Loreto,
su hija póstuma.
tuará debajo del de Aviación, y a un
centímetro de distancia del mismo,
consta de un círculo de tres centímetros de diámetro, bordado en azul
claro, sobre el que aparece en silueta
la figura de un guerrero de dos centímetros de alto y avión de 0,5 centímetros, bordados en amarillo y bordeando el círculo, un cordoncillo plateado según el diseño que anexo se
acompaña.

Hace 30 años

Emblema
Madrid 24 mayo 1977
l Boletín Oficial de la fecha, inserta una Orden de 14 de
mayo, por la que se crea el emblema
de Cooperación Aeroterrestre, conforme al diseño que figura en el dibu-

E

Hace 70 años

Distintivo
Valencia 16 mayo 1937
a Gaceta de la República
de hoy, publica una O.C. de fecha
6 del corriente, creando un
nuevo distintivo, para
el personal que
presta sus servicios en la Defensa Especial
contra Aeronaves. Dicho emblema, que se si-

L

jo adjunto, formado por el del Ejército de Tierra, sin corona y superpuesto el del Ejército del Aire, con un
listón a los pies del águila con la leyenda Per unione ad Victoriam.
Nota de El Vigía: por Orden Ministerial de 9 Abril 1979, pasó a llamarse Emblema de Apoyo Aéreo.
463

La RAF visita Morón
“CANARIO” AZAOLA
Fotografías del autor

l despliegue, el pasado18 de
abril, de una escuadrilla de Eurofighter –que los ingleses llaman
Typhoon– del 3(F) Squadron de la
RAF, a la Base Aérea de Morón, sin
duda tuvo el suficiente interés, para
que la Oficina de Relaciones Sociales
y Comunicación del Ejército del Aire, convocara a los medios; y estos,
ante el atractivo programa que se
ofrecía, llenaran el T.21 del Ala 35
que, desde Getafe, nos trasladó a base andaluza.
Sabiendo que un Eurofighter saldría al encuentro de nuestro avión, y
posaría para que lo retratáramos, el

E

El “parche” que lucían los pilotos de la
RAF, hacía clara alusión al encuentro hispano británico.

embarque de aquel ejército de cámaras, dispuesto a coger el mejor
sitio, no pudo ser mas rápido; pero
el disgusto no se hizo esperar; cuando, asombrados, comprobamos que
la transparencia de las ventanas dejaba mucho que desear. Increíblemente, nadie había tenido la elemental ocurrencia, de dar una pasada a los cristales por el exterior. Así
y todo, cuando a eso de las 10,00 h.
un estentóreo ¡allí está!!, anunció la
llegada del CE.16-05 (11-74), todo
se olvidó, al aplicarnos a “machacar” fotográficamente, ora por el lado derecho, ora por el izquierdo al
“Gallo 73”, aquel precioso avión pilotado por el teniente coronel Juanas y el teniente Funes.
Poco después, tomábamos tierra en
Morón donde fuimos recibidos por el
comandante Manuel de la Chica, jefe
del 111 Escuadrón. Allí estaban los
Orión del Grupo 22, y un poco mas
allá, la línea de Typhoons de la RAF.
Frente a ellos, los diez “shelter”,
donde se guarecen del solazo y tórrido calor

Línea de Typhoon,
su acabado daba la sensación
de mas satinado que los C.16.
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de la época estival, nuestros Eurofighter, sus mecánicos y pilotos antes
y después de cada vuelo. Su excelente aspecto, terminación y consistencia
–me aseguraron que ya han aguantado mas de un vendaval– me impiden
llamarlos “sombrajos”, como antes
de conocerlos, imaginaba.
Al encontrar a los primeros pilotos
británicos, pudimos calibrar la importancia que ha dado la RAF a este
primer despliegue de los “Typhoons”. Un detalle, el “parche” que lucían en el brazo con las banderas España y del Reino Unido.

PRESENTACIÓN
Trasladados al espléndido edificio del Centro
de Instrucción C.16
Eurofighter, el coronel León Antonio
Machés, jefe del Ala
11 y de la Base, nos
dio la bienvenida y
un briefing acerca de la
historia del aeródromo y de la actual unidad a su mando; contándonos que de los ochenta y siete C.16
contratados por España, diecisiete
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ya se encuentran en Morón, repartidos en los escuadrones 111 y 113,
cuyo equipamiento completo será de
18 y 14 aviones respectivamente. El
futuro 112 contará con 18 y por ultimo, a partir de 2.010, la base aérea
de los Llanos comenzará a recibir
los 36 que habrán de sustituir a los
Mirage F-1.
También nos dijo, que el potencial
humano de la base lo constituyen 100
oficiales, 400 suboficiales, 500 soldados y 200 civiles.
El comandante de la Chica, por su
parte, explicó algunas particularidades del 111 Escuadrón, actualmente
empeñado en sacarle chispas al avión
en el dominio del combate aire-aire,
cuya evaluación operativa termina a
fin de año; luego, se ejercitarán en ai-

El basilisco que lucían los Typhoon en su
deriva, representa desde hace 95 años al
3er Squadron de la RAF.

re-superficie. Tengamos en cuenta
que los pilotos de EADS-CASA están ensayando el lanzamiento de diferentes tipos de bombas
Si al principio, los pilotos que accedieron al Eurofighter, lo hicieron
con alta experiencia (más de 1.000
horas) en el F-1 o F-18, hoy, se están
incorporando al 113 Escuadrón, que
es la Unidad de Conversión Operativa, al mando del comandante José
Luis Sánchez Sastre, algunos tenientes con la destreza adquirida –que no
es poca– en el Ala 23 de Instrucción
de Caza y Ataque.
Refiriéndose al encuentro hispanobritánico, nos adelantó que en cinco
días, además de un enriquecedor
cambio de impresiones, efectuarían
setenta y cinco salidas, realizando

Nuestro reporter “Canario” Azaola, cambia impresiones con el coronel Machés.

Los “shelter” resultan imprescindibles en plena canícula.
544
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(De izq a dcha: comandante Manuel de la Chica, squadron leader Jez Attridge, coronel
León Antonio Machés jefe del Ala 11 y BA Morón, group captain Stuart Attha y teniente
coronel José Mª Juanas jefe del Grupo 11.

Santiago Tena

misiones con otros aviones como los
F-1, F-18 y AV-8B, con un nivel de
complejidad creciente y diversidad
de escenarios en misiones DCA (Defensive Counter Air) y OCA (Ofensive Counter Air). Por ultimo, anunció
que este mismo año, devolverán la
visita a los ingleses.
El Squadron Leader Jez Attridge,
tras mostrar su satisfacción al participar en este encuentro; primero, que
se lleva a cabo entre dos escuadrones
dotados de Eurofighter; nos contó,
que en el despliegue habían participado siete “Typhoons” de los cuarenta
y siete con que cuenta ya la RAF, y
ciento veinticuatro personas, y que en
el salto, entre su base en Coningsby
(Lincolnshire) y Morón, habían invertido dos horas.

Finalizada la misión,
éste C.16 aterriza (foto Santiago Tena).
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Attridge nos presentó al Group
Captain Stuart Attha, jefe de la base
de Coningsbay quien acababa de llegar de allí, pilotando un “Typhoon”.
Una muestra de la admiración que
tienen por su avión, fue su respuesta
a la pregunta de si, al igual que “Tiffi” popularizó al famoso Hawker
Typhoon de la Segunda Guerra Mundial, coloquialmente, se les conocía
con algún diminutivo a los modernos
“Typhoon”, a lo que rotundamente
contestó con un no; agregando, que el
único que pudiera dársele, sería el de
Excellent.
Luego, visitamos los simuladores,
de cabina y el tan espectacular de misión, para partir después al borde de
la pista a fin de presenciar el despegue de sendas parejas de aviones británicos y españoles, a los que, cumplida su misión, vimos aterrizar cien
minutos después. Entretanto, charlamos con los pilotos y retratamos a los
aviones
Realmente, no era la primera vez
que la RAF visitaba la base andaluza. Este cronista recuerda como
hace cinco años, por
estas mismas
fechas,
se quedo ensimismado admirando a
los Red Arrow; cuando, imposibilitados de utilizar sus bases de Chipre u Omán, debido a las actividades aéreas militares de la zona, negociaron con el Gobierno español
el uso de Morón. De esta forma,
durante quince días, pudieron llevar
a cabo los entrenamientos preparatorios de su apretado programa de
exhibiciones.
Nuestra tan interesante como apretada jornada, llegaba a su fin y tras
un tentempié, en tanto el AWAKS
de la OTAN llegaba con retraso, la
expedición informativa marchaba al
T.21 que una hora después nos dejaría en Getafe.
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HISTORIAL
i el Ala anfitriona puede presumir de historial; recordemos que es continuadora de la
S
tradición de la caza de Morato, cuyo emblema de la Patrulla Azul, tras su paso por los
Sabre, Mirage III y F- 18, hoy lo ostentan los Eurofighter. El 3 Squadron no se queda corto,

remontándose nada menos que al 13 de mayo de 1912, cuando junto a los escuadrones 1
y 2 –que se equiparon exclusivamente de globos– se estableció con algún Bleriot XI en
Larkhill. De ahí el lema: “Tertius primus erit” (El tercero será el primero) que junto a un basilisco –monstruo fabuloso mezcla de gallo y serpiente, al que se le atribuía la propiedad de
matar con la vista– aparece en su emblema.
Al estallar la I Guerra Mundial se trasladó a Francia, participando entre otras misiones en el
ataque a los Zeppelines. Al recibir en 1917 los Sopwith “Camel”, la tarea primordial del 3er
Sq fue la caza. Con el armisticio quedo sumido en la inactividad, disolviéndose al año siguiente. Reconstituido en 1920 pasó 17 meses en la India. Dotado de Sopwith Snipe, pasó por las
bases de Leuchards, Manston y Upavon donde volaron célebres aviones como los Snipe,
Gamecock y Bulldog. Asentado en Kenley se constituyó como fuerza regular de la defensa de
Londres con Gladiator y mas tarde Hurricane, para desplegarse en 1939 en Biggin Hill, donde
le sorprendió el estallido de la 2ª Guerra Mundial. Destacado por un tiempo a Francia, de
regreso a las islas, se estableció en Escocia. Durante 1942 se profesionalizó en el empleo de
Hurricane en misiones nocturnas obteniendo los mayores éxitos en las incursiones sobre los
aeródromos alemanes en Francia; misiones que continuaría en 1943 cuando fue reequipado
con el Hawker Typhoon. Sustituido más tarde por el Tempest, dada su velocidad, se le encomendó la destrucción de las bombas V-1, empresa en la que consiguió grandes éxitos.
Finalizada la guerra el 3er Sq fue destinado a Alemania y allí tuvo lugar el paso al reactor, al
ser equipado con Vampire; luego Canadair Sabre y Hunter. Disuelto en 1957, dos años después se reconstituía de nuevo, dotado del caza todo tiempo Javelin. Una nueva reorganización, lo convertiría en una unidad de bombardeo, dotada de los birreactores Canberra, con los
que operaría once años; después, ya en 1972 se transformaría de nuevo, para equiparse con
Harrier en la base alemana de Laarbruch desde donde regresando a la metrópoli, en 2006
acogió en Coningsby a la primera Unidad de Eurofighter-Typhoon.

En Morón quedaba un puñado de
aviadores británicos y el personal
necesario para su operatividad, la
alocada primavera que descargó algún chubasco en la zona, ni impidió
el desarrollo de las programadas misiones aéreas, ni en las horas de

asueto, la vuelta por la alucinante
Feria, ni ese “Sevilla´s tapas itinerary” que tanto gusta.. ¡Que va!.
Cuando el día 27 regresaron a su país, como el profesor Higgins en “My
fair lady” repetirían: La lluvia en
Sevilla en una maravilla
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA

Hace 100 años

Nacimiento
Granada 16 junio 1907
ijo de D.Francisco Bermúdez
de Castro Montes, primer teniente de Infantería del Regimiento Córdoba nº 10 de guarnición en esta ciudad,
y de Dª María del Carmen Zafra Vázquez y Ruiz de Mendoza, ha nacido
Narciso Bermúdez de Castro
Nota de El Vigía: Alto, fuerte, rubio.
De silueta borbónica. Franco de risa.
De un optimismo fundamental que rebosa de toda su naturaleza joven y recia. Valiente. Valiente. Y, además modesto... Así describía un periodista de
su tierra a Narciso Bermúdez de Castro, cuando tras once meses de guerra,
sus hazañas corrían de boca en boca.
Deseoso de ser aviador, influenciado por aquel fervor patriótico que, tras
el desastre de Annual, llevó a muchas
provincias a regalar aviones al Ejercito
y por las gestas de sus pilotos en Marruecos, muy joven ingresa en la Academia de Infantería y tan pronto como
fue promovido a teniente, se hizo observador de aeroplano en 1930 y piloto al año siguiente, manifestándose
como un virtuoso del vuelo con las
características propias del cazador.
La contienda civil le daría la oportunidad de demostrarlo; primero en

H
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los Nieuport, con los que, pronto, obtiene su primera victoria y también, en
otra ocasión, resulta derribado. Incendiado su avión, en zona enemiga, hubo
de aterrizar donde pudo en difíciles
condiciones, capotando y produciéndose heridas en la cara y brazo. Un providencial labrador, que lo escondió en su
carro, le salvó de las nefastas consecuencias, si llega a ser alcanzado por
los setenta milicianos que pretendían
capturarle. Luego, formando triunvirato
con García Morato (el halcón) y Salvador (el mirlo), constituye la Patrulla
Azul, representado por la avutarda en el
archifamoso emblema, al que se añadió
la divisa de Vista, suerte y al toro.
Con ellos participó en la trascendental Batalla del Jarama.
Recuerdo –relató– que hubo mo-

mentos en que tuve dos aviones enemigos delante, otro a la izquierda y
tres detrás. Las ráfagas de ametralladoras nos acribillaron los aparatos a
balazos. Un proyectil me dio en la espalda, quedando alojado en los pliegues del paracaídas, que por ser tan
compactos, no le permitieron pasar.
El 12 de julio de 1937 en plena Batalla de Brunete, cuando combatía
contra “Ratas” reforzados por “Chatos” cayó junto a la carretera de Villanueva de la Cañada, (Madrid) constituyéndose en el primer caído del Grupo Morato. Sus restos y los de su
avión nunca se encontraron.
Cinco días después, su compañero,
el capitán Miguel García Pardo, se preguntaba: ¿Dónde había caído el compañero querido o sus restos?...Nadie

lo sabe. Nadie supo dar razón.
Y razonaba: Yo pienso que no ha
caído, que hasta su pobre cuerpo ha
tenido la rara fortuna de guardarse allá
arriba, purificado por la llamarada inmensa de su avión.
Cuando su familia aún abrigaba esperanzas de su aparición, su hermana
Lourdes escribió una poesía que terminaba:
Mas la esperanza me anima y el
corazón me dilata
¿No vuelven las golondrinas en
cuanto el invierno pasa?
Vuelve tu “Avutarda” mía, que te
aguarda mi esperanza.
Había participado en 250 servicios
de guerra y 15 combates en los que
obtuvo 4 victorias. En homenaje y en
recuerdo, sus compañeros bautizaron
con su nombre a un Fiat del Grupo.
Premio a su valor, a título póstumo, le
fue concedida la Medalla Militar individual y el ascenso a comandante por
méritos de guerra.
Por otro lado, el Ayuntamiento de
su ciudad natal, le dedicó una calle;
Auxilio Social inauguró en 1941 el
Hogar Infantil “Aviador Bermúdez de
Castro” y ya en nuestros días –en
2.003– la Real Maestranza de Caballería de Granada establecía un premio
literario con su nombre.

Hace 60 años

Aviadores
Sevilla16 junio 1947
sperando en el aeropuerto de San Pablo la llegada de la esposa del
Presidente del Gobierno argentino Eva Duarte Perón, la fotografía nos
muestra a tres prestigiosos jefes de Aviación (de izq. a dcha.) el coronel
Luis Pardo Prieto, y los tenientes coroneles José Mª Coig (ayudante del ministro del Aire general González Gallarza) y José Vento Pearce.
Nota de El Vigía: Para el amigo de los detalles, señalaremos la diferencia
entre la gorra, hasta ahora en uso (derecha) y el nuevo modelo (centro) que, de
acuerdo con el reciente Reglamento de Uniformidad, acabará imponiéndose.

E

Hace 80 años

Fiesta
Getafe 9 junio 1927
omo ya tienen noticia nuestros lectores, bajo la presidencia
de SS.MM. los Reyes, miembros de
la Familia Real, y las más altas autoridades civiles y militares, con la participación de más de un centenar de
aviones, se ha celebrado la Fiesta de
la Construcción Aeronáutica Española. En la foto, Irene Aguilera, esposa
del teniente coronel Emilio Herrera,
quien actuó de madrina de la escuadrilla De Havilland Hispano, al mando
del capitán Eugenio Infante Tena.

C
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Hace 50 años

Pionero
Palma 25 junio 1957
omo ya informamos, en el lamentable accidente, motivado
por la colisión de dos “Sabres” del
Ala de Caza nº 4, sobre el Mediterráneo, gracias al asiento lanzable, utilizado en España por vez primera, el
capitán Vicente Berná Mestanza salvó su vida.
Nota de El Vigía: Él encabeza
pues, la relación que, demostrando
la efectividad del Ejection seat, al día
de hoy, totaliza 89 pilotos españoles.
Por desgracia, unos meses después
de haberse eyectado felizmente, en
una pescadilla de combate, el ya comandante Berná, desaparecía con un
“Sabre” en el mar.

C

de esta españolísima región una de
las gloriosas escuadrillas nacionales, ha decidido costear el importe
de diversos escudos, en número de
treinta y dos, para Vd., los Oficiales y pilotos de la Sexta Escuadrilla
de Trimotores”Junkers”, denominada Navarra.
Reciba Vd., pues, mi distinguido
amigo, este obsequio, garantizándole
que en el va la lealtad y afecto de mi
País hacia quienes, como Vds., han
sabido honrar el nombre de Navarra,
llevándolo de triunfo en triunfo por el
Cielo de nuestra Patria, en esta gloriosa epopeya que está rescatando a
España de las garras de sus seculares enemigos. Marxismo, Masonería
y Separatismo.
Junto al ofrecimiento del obsequio quiero poner, mi querido Comandante, el voto sincero y cordial
de que la Escuadrilla a sus órdenes
se cubra de gloria, como, diariamente , lo está haciendo nuestra Aviación
nacional, y que salgan todos indemnes en las difíciles empresas que el
Alto Mando señala en la cruenta batalla por el dominio de los aires.
Un afectuoso saludo y ¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA S. E. EL GENERALÍSIMO FRANCO!

Hace 45 años

Vuelta aérea
Granada 5 Junio 1962
ara presenciar la llegada de las sesenta y cuatro avionetas, participantes en la Vuelta Aérea a España, y presidir la cena, con que el Real Aero
Club obsequia a sus tripulantes, pilotando un Heinkel, llegó al aeródromo de
Armilla, el teniente general, jefe de la R. A. del Estrecho, Eduardo González Gallarza. En la foto, junto a su hijo Eduardo quien participa en la competición, y el
general José “Pepín” Juste Iraola, presidente del Real Aero Club de España.
Nota de El Vigía: Junto a numerosos aparatos militares, inscritas tres E.9
(I-115) del Ala de Caza nº 1, fué precisamente el capitán Gallarza; quien,
acompañado del capitán Alfredo Chamorro Chapinal, se alzó con el triunfo,
adjudicándose la Copa del Generalísimo.

P

Hace 60 años

Exhibición
Valencia 5 junio 1947

A

Hace 70 años

Agradecimiento
Pamplona 26 junio 1937
l vicepresidente de
la Diputación
Foral y Provincial de Navarra, Don Juan
Pedro Arraiza,
ha dirigido al
capitán D. José de Larrauri,
comandante de
la Escuadrilla “Navarra” el escrito
que reproducimos a continuación:
Esta Diputación Foral, queriendo
corresponder, en algún modo, a la
delicadeza que ha tenido Vd. y los
demás dignísimos Oficiales a sus
órdenes, bautizando con el nombre

ntes de partir para Madrid, las avionetas de construcción nacional que tanta curiosidad despertaron en la XXV
Feria Muestrario Internacional, a
instancias del presidente del Aero Club José Albiñana, y ante las
autoridades de la ciudad, se han
exhibido en el cielo de Manises,
pilotadas por los “manitas” del
Grupo de Experimentación en
Vuelo. Se trata de los modelos
INTA HM-1, HM-2 y HM-5, que
Aeronáutica Industrial, S.A. fabrica en Carabanchel (Madrid)
Ha llamado especialmente la
atención, esta ultima, puesto que
diseñada para escuela de acrobacia, al realizar toda una gama
de loopings, toneles, barrenas y
virajes a la vertical, ha puesto de
manifiesto tanto la bondad del
aparato, como el virtuosismo y
valor de su piloto. Todos los
participantes, así como los tenientes coroneles Ramón Bustelo y Murcia,; jefe este, del referido Grupo, han sido calurosamente felicitados.

E

Hace 45 años

“Ascua”
Manises 19 junio 1962
l Jefe del Estado que desde
hace días visita tierras valencianas, no ha querido dar por terminada
su estancia, sin ver volar a la Patrulla
“Ascua”, de la que tenía sobradas referencias acerca de su virtuosismo y
arrojo. A mediodía, el Generalísimo
acompañado de su esposa y sequito,
al pie de la torre de control, ha teni-

E
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do la oportunidad de admirarla. Los
seis “Sabres” magistralmente pilotados por los capitanes Fernández Sequeiros, Almodóvar, Montaner y Valderas; así como los brigadas Montero y Márquez, han realizado una
espléndida exhibición, rubricada con
la espectacular bomba descendente,
rematada con el cruce a ras de tierra
de los seis aviones, disparando las
36 ametralladoras a la vez. .
Muy satisfecho, Franco ha felicitado efusivamente al jefe del Ala de
Caza nº 1 coronel Gavilán.
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el vigía

Carlos de Haya. Los contrayentes han
sido apadrinados por el ilustre doctor
don José Gálvez Ginachero, padre de
la novia, y doña Dolores González de
Ubieta madre del novio.

Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA

Hace 100 años

Homenaje
Valencia 31 julio 1907
al y como puntualmente
nos informó la prensa, cuando
siete días atrás el capitán de Ingenieros D.Alfredo Kindelán Duany, participaba a bordo del globo “María Teresa” en una competición aerostática, la
fortísima tormenta que se desató, obligó a descender a tierra al resto de los
aerosteros. Kindelán, sin embargo,
considerando que su globo había
acumulado gran cantidad de electricidad y esto podía ser causa de que
al menor contacto estallara, se resistió a hacerlo. Internado en el Mediterráneo, aun habiendo arrojado al mar
cuanto llevaba en la barquilla –incluso
se despojó del uniforme– llegó un
momento en que el esférico cayó al
mar, donde permaneció 24 horas.
Seis de ellas nadando, desde que se

T

hundió la barquilla, hasta que, cuando
estaba ya al límite de sus fuerzas, milagrosamente fue rescatado en plena
noche, por el buque británico West
Point que lo desembarcó en el puerto
almeriense de Garrucha.
Pasado el susto y recuperadas las
fuerzas, hoy en el Hotel de París, sus
compañeros de Cuerpo le han ofrecido un almuerzo homenaje.

Hace 75 años

Boda
Málaga 14 julio 1932
n la parroquia del Sagrario,
se ha celebrado el enlace matrimonial de la distinguida señorita Josefina Gálvez, con el teniente de Intendencia, al servicio de Aviación, don

E

Nota de El Vigía: El teniente Haya;
quien, en compañía del capitán Rodríguez Díaz (el célebre “Cucufate”), había alcanzado una gran popularidad;
recordemos los récords mundiales y
el formidable salto Sevilla-Bata, cual
regalo de boda, ascendía pocos días
después al empleo de capitán.

Hace 75 años

Nuevo aeródromo
Soria 2 julio 1932
ras repetidas evoluciones sobre la ciudad, seguidas por el vecindario
con curiosidad y entusiasmo, ha tomado tierra en el campo de Los Negredos, cercano al pintoresco pueblo de Garray, la escuadrilla de sesquiplanos de la
base logroñesa de Recajo, que inauguraba oficialmente el nuevo aeródromo. Recibida con alborozo, por millares de personas llegadas de toda la provincia, estas
prorrumpieron en aplausos cuando, desembarazados de sus equipos de vuelo,
los pilotos marcharon al encuentro de las autoridades. Los siete Breguet, tipo XIX,
vienen al mando del capitán don Miguel Rubio Larrañaga, quien manifestó que
habían hecho el viaje en 35 minutos, y que los sorianos pueden estar orgullosos,
al contar con uno de los mejores campos de aviación de España.
Poco más tarde, aterrizaba, procedente de Zaragoza un hermoso trimotor
Caproni, en el que figuraban como pasajeros, el gobernador Civil Sr. Puig Espert y el secretario de Aeronáutica Civil Sr. Navarro.
Los aviadores pernoctarán en nuestra ciudad y mañana Domingo de Calderas,
presenciarán esta típica fiesta, siendo después obsequiados con un banquete.
En la fotografía vemos (de izq a dcha) al subayudante Emilio Iglesias, capitán
Felipe Díaz de Lizana, tenientes José Calderón y Julián del Val, capitán Miguel
Rubio, teniente José Muñoz, alférez José Rosado y subayudante Javier Delpón.

T
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Hace 65 años

Avatares
de la lucha
Orel (URSS) 5 julio 1942
uatro días atrás, al tiempo
que la 2ª Escuadrilla conseguía
su primera victoria, hubo de pasar por
el doloroso trance de perder en combate al bravo capitán Antonio Noriega
(29). Hoy, la incertidumbre e inquietud se ha cebado en nuestros pilotos
al conocerse el derribo del teniente

C
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que Franco dijo: “Que lo indulten,
hombres como este son los que necesita España” Así que, luego de
seis meses tras las rejas, quedó en
libertad.

Hace 50 años

Presencia
española
Milán 6 julio 1957
rganizada por el Ministerio
del Aire italiano, la gran manifestación aeronáutica de este año, dedicada al “as” de la 1ª Guerra Mundial,
Francesco Baracca, ha tenido lugar en
el aeródromo de Linate
El número fuerte, lo han constituido las patrullas acrobáticas de España
(F-86F), Francia (Mystere IVB), Gran
Bretaña (Hunter), Grecia ( F-84), Italia
(F-86E) y Turquía (F-84)
La patrulla española, perteneciente al Ala de Caza nº 1 con base
en Valencia–Manises, ha estado
formada por el teniente coronel Hevia, los comandantes Escalante y
García–López Rengel (quien precisamente ascendió ayer), así como
los capitanes Balanzategui y Fer-

O

Ramón Escudé, cuando atacaba a una
formación de Pe-2 soviéticos. Afortunadamente, ha podido lanzarse en paracaídas, cayendo en nuestras líneas.
Recogido por el comandante Salvador, a bordo de una “Cigüeña”, esta
misma tarde ha sido recibido con alborozo por todos sus compañeros.
Nota de El Vigía: En las fotografías; un recuerdo al capitán Noriega, y
el teniente Escudé junto al Messer
que, a título individual, lucía el emblema de Falange en el puro; en tanto
que en el morro, una inscripción recordaba al malogrado cabo mecánico
motorista Tomás Zaro Rubio, quien
perdió la vida alcanzado por las hélices de un avión.

fue condenado, en Consejo de Guerra ordinario, a dos años de prisión
militar al tiempo que su compañero
quedó absuelto.
Nota de El Vigía: Cumplidos tres
meses de prisión, solicitó el indulto; que, presentado finalmente al
Consejo de Ministros, parece ser

nández Sequeiros. Con sus “Sabres” , decorados para la ocasión
con la bandera nacional rodeando
oblicua el fuselaje, han obtenido
un gran éxito.

Hace 45 años

Aniversario
Roma 31 Agosto 1962
a prestigiosa revista italiana ALI nuove , una de las mas
acreditadas y solventes del mundo aeronáutico, que dirige el ingeniero Armando Silvestri, ha dedicado su ultimo número a los primeros 50 años de
la Aviación Militar Española. El grato
contenido de este número especial, se
adivina ya, al contemplar su magnifica

L
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Genio y figura
Cádiz 5 agosto 1957
ara cumplir condena de 2
años de prisión, en coche de
caballos y al son de las campanillas, ha llegado al penal militar de
Santa Catalina, el brigada mecánico
de Aviación Carlos Liedo. Como ya
saben nuestros lectores, disconforme con los pilotos, que alegando
malas condiciones meteorológicas,
renunciaron a volver en vuelo de
Málaga a Madrid, Liedo, temiendo
que el Junkers pudiera sufrir a la
intemperie, ni corto ni perezoso, en
unión del cabo radio Dionisio Sánchez de la Nieta, decidió pilotarlo
personalmente, llegando a Getafe
con la más absoluta normalidad.
Procesados ambos; Liedo, quien
asumió toda la responsabilidad, como autor de un delito de sedición

P

Hace 60 años

Inspección
Bilbao 2 julio 1947
mediodía, aterrizó en pista provisional habilitada en el aeropuerto Carlos Haya, de Sondica, el trimotor Junkers, pilotado por el ministro del
Aire general González Gallarza. Con él llegaban diversas personalidades de su
departamento, que fueron recibidas por el jefe de la R. A. Atlántica, general
Rubio, quien a bordo de un Rayo, había llegado con anterioridad procedente
de Valladolid. Los aviadores, junto a las autoridades vizcaínas, han cursado
una visita de inspección a las obras que por un importe de 50 millones de pesetas se están llevando a cabo.
Es muy probable –declaró el ministro– que en el plazo de un año pueda
abrirse al tráfico.
Nota de El Vigía: Aquel Junkers, que aparece en la fotografía, (antiguo ECCAN de Iberia) era el T.2-109, número de puro 91-3. Dotado de hélices de paso variable, calefacción y antihielo, fue el antecesor de “La vaca sagrada”.
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portada, en la que una espléndida
composición encuadra –entre la rotundidad de la Cruz de San Andrés y
la alegría de la escarapela roja y gualda– el vuelo del primer autogiro, un
globo de observación con los colores
nacionales, un “Chirri” de la guerra civil y un reactor “Sabre”, componente
actual de nuestras Alas de Caza.
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Hace 70 años

Festival
Zaragoza 4 julio 1937
on un lleno total, la plaza
engalanada, pletórica de gritos
jubilosos, rebosante de mujeres
bellas, ataviadas con los atributos
clásicos: mantillas y pañolones, se
ha celebrado el festival taurino, en
homenaje a los Caballeros del Aire. Ruidosas ovaciones se sucedieron al ocupar estos su sitio en
toriles; al aparecer en el palco el
general Ponte y Manso de Zúñiga;
ovaciones también para las bellísimas y distinguidas señoritas presidentas de la fiesta, para la gentil
amazona, Pilar Ponte, que ha corrido la llave y presidido luego el
desfile de los toreros, y ovaciones
en fin, a Antonio Márquez, Manolito Bienvenida y Domingo Ortega;
que, en gesto digno de gratitud,
han permitido el homenaje fervoroso a la Aviación española y fuerzas de Defensa Antiaérea...
Renunciando, por falta de espacio, a la reseña taurina en sí, tan sólo diremos que Ortega brindó la faena de su primero al conjunto de los
aviadores y la del segundo a un glorioso capitán aviador, jefe de escuadrilla, recientemente condecorado
con la Laureada.

C
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Maniobras
Solsona (Lérida) 2 agosto 1957
on la participación de varias escuadrillas de Heinkel He-111 y dieciséis Sabres del Ala de Caza nº 1, se ha celebrado el Ejercicio “Rebeco” en el que han intervenido 20.000 hombres, 1.876 vehículos, y 2.923
mulos. Considerado como la más importante de cuantas maniobras militares se han celebrado hasta la fecha, se ha desarrollado en el Pirineo Catalán entre los valles del Llobregat y Segre.
El buen hacer de los aviadores quedaba sintetizado en el telegrama de felicitación que, a su fin, cursó el ministro de Ejército teniente general Barroso.
...A los valiosísimos elementos de nuestra Aviación que han cooperado
con las fuerzas terrestres poniendo todos su entusiasmo ilimitado, su esfuerzo y su preparación profesional en tan duras condiciones de terreno y
clima por el mayor éxito de sus respectivas misiones...

C
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Primeros caídos
Sidi Ifni 12 agosto 1957
nfructuoso el intenso rastreo
efectuado desde el amanecer, por
medios marítimos y aéreos, en busca
del Heinkel, del que no se tienen noticias desde última hora de la tarde
de ayer, se le ha dado por desaparecido. El BR.2 I (27-9) cargado con
siete bombas de 50 kilos, había despegado con el fin de cumplir la pri-

I
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Vuelta al mundo
Madrid 23 julio 1927
l comandante Franco ha
hecho entrega al coronel Kindelán de 37.925 pts, importe de la suscripción abierta en Argentina, para cooperar al vuelo alrededor del mundo.
Esta cantidad, unida a la aportada por
el general Primo de Rivera, suma
350.000 pts.
Franco, junto a Ruiz de Alda y
González Gallarza (Eduardo), estudian minuciosamente las etapas del
viaje y se sabe que lo realizarán en
un aparato de construcción nacional.

E

mera acción de guerra ordenada por
el Mando –bombardeo al puesto de
Tiguist Igurramen–. Con rumbo hacía
el objetivo, le fue modificada la orden
en el sentido de que en vez de bombardeo, debería llevar a cabo un reconocimiento, que no pudo efectuar,
dada la falta de luz. Ya de regreso,
notifico dirigirse al mar para perforar
la capa de nubes y arrojar las bombas; poco después, iniciaba el descenso. Luego, el silencio más absoluto; temiéndose, como es lógico,
que se estrellara en el mar.

Hace 45 años

Viaje de estudios
París 5 julio 1962
or primera vez, la Academia General del Aire ha visitado Francia, siendo los alféreces alumnos de la XIV Promoción, quienes han recorrido las más importantes bases, centros de enseñanza e industrias aeronáuticas, del país vecino.
Con el agregado Aéreo en París, coronel Carlos Pombo,
y un alto empleado de Avions Marcel Dassault, vemos (de
izq a dcha) a los alféreces alumnos: José Romero Magarzo,
José García Rodríguez, Eduardo Sánchez Alcaide, Antonio
Rapallo Comendador y Cosme Álvarez Cabañes.

P
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En el intermedio del tercero y
cuarto toros, bellas señoritas con vistosos atavíos, salieron al ruedo e hicieron una colecta, continuación de la
realizada antes en los tendidos y palcos, de tabaco y dinero para los que
luchan en los frentes. En una fiesta de
este ambiente no podía faltar este recuerdo de cariño y admiración para
los defensores de la civilización, para
los forjadores de la nueva España.
Terminó la corrida entre ovaciones
para las Fuerzas Aéreas, y con la
emoción de saludar a la España Imperial, brazo en alto, mientras escuchábamos las notas de la Marcha Real.

Formaban su tripulación el capitán
Alberto Antón Ordóñez, el alférez Ángel Sánchez Barranco; los sargentos
Manuel Moure (mecánico) y Jaime
Moreno (radio) el cabo 1º Angel Maniega (armero) y el comandante de Infantería de la Policía Indígena, José
Álvarez Chas.
Nota de El Vigía: Sánchez Barranco
(derecha), a quien la víspera de su desaparición, vemos junto al también alférez Alfonso de Eléxpuru, sería el primer oficial de la Milicia Aérea Universitaria muerto en la Campaña de Ifni.
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el vigía P

Fútbol

Puerto de Pollensa 1 septiembre
1947

Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del I.H.C.A.
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Odisea
Zaragoza 18 septiembre 1937

on sorpresa y alborozo se ha
recibido la noticia de que, el sargento ametrallador Blasco, a quien se
creía fallecido tras el derribo del Junkers del capitán Marchenco, se ha encontrado con nuestras tropas en la
Sierra de Alcubierre. Recordaremos,
como la noche del pasado día 14, al
efectuar el trimotor un servicio de
bombardeo al aeródromo de Sariñena
(Huesca), fue abatido por un “Curtis”
capacitado para la caza nocturna. Según sus primeras declaraciones; tanto
Muntadas, como Romero y Aparicio
–2º piloto, mecánico y radio– cayeron
con el avión; por su parte, Marchenco,
Carazo y él mismo –1er piloto, tripulante y ametrallador– si bien consiguieron lanzarse en paracaídas, la
suerte no les sonrió por igual. El primero fue fusilado al llegar a tierra; el
segundo, con el paracaídas incendiado se estampó contra el suelo y sola-

C
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mente Blasco; quien en la confusión
se lanzó en el ultimo momento, salvó
su vida y poniendo de manifiesto un
espíritu y resistencia excepcionales,
ha protagonizado una auténtica odisea. Escondido durante el día, tres noches le llevaron recorrer, en angustiosa marcha, 125 kilómetros de abrupto
territorio enemigo. Hubo de cruzar a
nado los ríos Alcanadre y Flumen, comer hierba y vestirse con ropa que encontró tendida a secar; pero sin duda
lo mas peliagudo, fue sortear las columnas de “El Campesino”, de cuya
posición, más tarde informó.
Agotado y hambriento, acabó pidiendo auxilio en una casa, donde
aquel: ¡Virgen santa! que exclamó su
moradora, horrorizada a la vista de su
deplorable estado, le hizo ver que se
había salvado, y así fue; poco después, enlazaba con las fuerzas de la
zona.
Nota de El Vigía: Hijo y nieto de
guardia civil, José Ramón Blasco Lavín había nacido en el bilbaíno cuartel de La Salve, el 17 de noviembre
de 1912. En 1933 ingresó como soldado voluntario en Aviación. Al producirse el alzamiento militar, con la
especialidad de ametrallador bombardero, se integró en los Junkers
52, llegando a intervenir en 380 acciones de guerra que sumaron
824,36 horas de vuelo. Como premio
a su actuación, además del ascenso
inmediato a brigada, “por méritos de
guerra”, se le concedió la posibilidad
de hacerse piloto, incorporándose al
14 curso, convocado para oficiales
(foto). Destinado al 31 Regimiento de
Asalto, en 1949 pasó al Grupo de Entrenamiento y Transporte del E.M.
donde durante años y con distintas
denominaciones continuó, llegando a
ser una institución. En 1956 ascendía
al empleo de capitán, falleciendo en
Madrid el 5 de mayo de 1976.

or iniciativa de un grupo de
oficiales, y el decidido apoyo del
jefe de la base, coronel Antonio Llorente, se ha fundado el Hidro Club
de Puerto Pollensa, que se nutrirá de
jóvenes que cumplen aquí el servicio
militar. El retorno del fútbol, ha sido
acogido con gran satisfacción por
parte del vecindario, que nunca había
contado con un equipo que participara en el campeonato oficial balear. El
comandante mayor, en su función de
encargado del equipo, nos informó
que sus colores serán: camiseta azul

Hace 70 años

Hímno
Zaragoza 9 septiembre 1937

as gloriosas alas azules de la España nacional tienen ya su himno.
Un himno brioso, decidido, lleno de fuerza y de juventud como corresponde al temple de los heroicos pilotos que integran la escuadrilla laureada
del laureado comandante Morato.
La música, debida a la musa del maestro Moreno Torroba y la letra del
comandante Juan Antonio Ansaldo, recogen y cantan en un primor de inspiración y de melodía, la gesta victoriosa de los caballeros del aire.
Este himno fue ensayado anoche, por primera vez, en la casa de El Heraldo, por un numeroso grupo de cazadores, que nos honró con su gratísima
visita, de la que guardaremos un profundo y agradecido recuerdo.
Los obsequiamos con unas copas de vino de Aragón y cigarros, en
tanto mantuvimos con ellos una agradabilísima charla, a la que pusieron fin muy de madrugada, los mas entusiastas vivas a España, al
Ejército y a la invicta Aviación Española, dueña y señora de los aires,
por obra y gracia del arrojo y de la técnica de un puñado de héroes.
(De El Heraldo de Aragón)
En la foto vemos en 1ª fila a “Morrosco” Careaga, “El Corto” Muñoz, Miguel
Guerrero, “El Palomo” Jiménez Ugarte, “La Mula” Allende y Arístides García López.
En 2ª fila, sentados: Murcia y Luis María Zunzunegui (quien acompañó al
piano). De pie: Andrés Soriano, José Collados (administrador de El Heraldo),
Juan Antonio Ansaldo, señorita Zobal, Joaquín García Morato, “Satanás” Rubio, Luis López de Ayala (ayudante de Kindelán), Miguel García Pardo, señorita Zobal, X y Fernando Ors (cronista de guerra de El Heraldo).
Al fondo: X, Joaquín Ansaldo e Ignacio Alfaro.
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celeste, pantalón blanco y medias
azules. La base –¡eso son
facilidades!– pondrá un camión a
disposición de los aficionados, para
los desplazamientos.
Vaya con estas líneas el deseo de
los mayores éxitos al nuevo Club.

Hace 50 años

Hace 50 años

Brillantez

Campeón
Cascaes (Portugal) 7 septiembre
1957
n las regatas de la clase snipe
que, con carácter mundial y la
participación de veinte naciones, se
han celebrado en esta pintoresca ciudad, el “Guadalimar” patroneado por
Juan Manuel Alonso Allende*(a la derecha en la foto), con Gabriel “El chi-

E

no” Laiseca de tripulante, ambos del
Real Sportig Club de Bilbao se ha
proclamado campeón.
Nota de El Vigía: “La mulita”, como se conocía a Alonso Allende por
su parentesco con “La mula”, se hizo piloto en plena guerra civil. Formado para la caza, sus dotes para el
combate, le llevaron al 2-G-3 sirviendo a las ordenes de Morato. Si,
con habilidad y suerte, había salido
airoso de todos los riesgos de la lucha, tan pronto hubo terminado esta, “La mulita” sufrió el primer accidente. Fue cuando toda la bandada
de Fiat procedente de Griñón, llegaba a Barajas para formar en la Revista Aérea de la Victoria. Virando
su patrulla a base, dada la escasa
altura no tuvo otra opción, que meterse de mala forma contra el suelo;
rompiendo seriamente su avión y
produciéndose una brecha en la cabeza. Más tarde, al hacerse cargo el

Matacán 29 septiembre 1957
as de doce mil salmantinos han asistido en esta base, a los solemnes actos de homenaje al Ejercito del Aire. Comenzaron con la bendición
por el señor obispo de la diócesis, del artístico estandarte ofrecido por la ciudad a la Escuela Básica de Pilotos. Actuó de madrina la señorita María Felisa
Gutiérrez de Ceballos, hija del alcalde de Salamanca, quien pronunció emocionadas palabras de agradecimiento y afecto hacia los aviadores, antes de hacer
entrega del estandarte al coronel jefe del Sector Aéreo José Sanchíz, marqués
de Pescara, quien contestó con una vibrante alocución. A continuación, se ofició una misa tras la cual, leídos los correspondientes Decretos de concesión, el
teniente general Castro Garnica, jefe RA Central impuso la preciadísima Medalla Aérea al coronel Ricardo Guerrero López y al brigada Joaquín González Sánchez. Precedida de la música de la Región, la tropa desfiló marcialmente ante
las autoridades y condecorados entre los aplausos del público.
Inmediatamente después, el bramido de los potentes motores de los T-6,
anunció el inicio de un festival aéreo, en el que intervinieron cuatro patrullas
de los citados aviones, cuyas evoluciones a escasa altura, emocionaron a los
espectadores. Preámbulo, de la actuación de la patrulla oficial de Matacán
que, al mando del comandante Liniers, con una elegancia y arrojo insuperables, trazó en el cielo extraordinarios arabescos, premiados con cálidos aplausos y un agitar de pañuelos; cuando, uno tras otro los aviones rodaron al
aparcamiento. El increíble revoloteo de un Sikorski H-19 del SAR, y el lanzamiento de los paracaidistas de la 1ª Bandera de Alcalá de Henares, pusieron el
broche final a los actos en la base; ya que, por la tarde y noche, continuaron
los organizados por el Ayuntamiento; como el festival taurino, una fiesta de
sociedad en el Campo de Tiro y una verbena en el “Patio Andaluz”.

M

capitán Salvador de la Escuela de
Caza, fue elegido profesor. Antes de
incorporarse, pilotando junto a Rafael Calleja un Grumman “Delfín”,
sufrió un accidente en el Guadalquivir; por fortuna, pese a su espectacularidad, no le impidió festejar al
día siguiente su 20 cumpleaños.
Aún considerado como un “manitas” del pilotaje, predominó su gran
pasión por el mar y luego de impartir un par de cursos, pidió la excedencia y se hizo ingeniero naval. En
su faceta deportiva, en la que se había iniciado muy joven, triunfó en la
vela. Campeón de España en dos
ocasiones y olímpico en Inglaterra,
diseñó numerosas embarcaciones
entre ellas el snipe con el que alcanzó su victoria mundial.
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Perico Santacruz Barceló, fallecido el
pasado 1 de febrero, a poco de tomar
tierra, tras la prueba en vuelo de un
“Super Saeta”.
Con asistencia de su viuda, doña
Rosario González Henares, acompañada de hijos y otros familiares, el acto
ha tenido lugar en el salón principal
de la sede social, abarrotado de aviadores civiles y militares, presididos
por el teniente general Salas, jefe de la
II Región Aérea y los generales Serrano de Pablo y Juste. Tras el descubrimiento de una lápida, que perpetuará
la memoria de uno de nuestros más
grandes pilotos y excelentísima persona, el Delegado provincial de Educación Física y Deportes impuso a su
viuda, la Medalla de Plata al Mérito
Deportivo, que no ha mucho, le había
sido concedida a su marido. Las sentidas palabras de Salas y el coronel
Amores, actual presidente del Aero
Club, han hecho aflorar la emoción
entre los asistentes.
En la fotografía, tomada en Tablada
con ocasión del rodaje de “La batalla
de Inglaterra”; en la cual, volando
“Buchón” Perico participó, lo vemos
dialogando animadamente con el célebre Peter Townsend.

Hace 80 años

De vuelta a casa
Melilla 21 septiembre 1927
niciada ya, la repatriación de
las escuadrillas que tenían su
base en el aeródromo de Tauima,
hoy han partido cinco aparatos y
mañana se espera lo hagan otros
nueve. Destinados a Los Alcázares,
Cuatro Vientos o Getafe, están previstas escalas en Tetuán y Sevilla.
Con este motivo, el jefe de la Escuadra Aérea de Marruecos ha publicado una Orden laudatoria, recordando la brillante actuación de
la Aviación en los distintos hechos
de armas, y citando como ejemplo,
a los aviadores que en ellos dieron
su vida por la Patria.

I
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Homenaje
Hace 35 años

Emotivo recuerdo
Sevilla 28 septiembre 1972
oincidiendo con la llegada
de las 33 avionetas, que participan en la Vuelta Aérea a España, el
Aero Club ha rendido un emotivo homenaje al que fue su presidente, a

C

Madrid 27 septiembre 1927
os autores de Las Aviadoras, y la empresa del Teatro
Chueca, donde viene representándose con éxito, la inspirada y jugosa revista, han querido ofrecer
esta noche un homenaje a la Aviación Española. haciendo entrega
de un pergamino a la comisión
nombrada al efecto.
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pudo abandonar el campo de concentración, dada su nacionalidad
mejicana.
Ya en su tierra natal, voló en la
Mexicana de Aviación hasta su jubilación; escribió sus memorias de
guerra, tituladas Sangre en el cielo
(1958) y dirigió la Escuela de Vuelo
que llevó su nombre. Falleció en
Cuernavaca el 1 julio de 1988.
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Vuelo Sin Motor
Somosierra (Madrid) 14 octubre
1942
n la Escuela Experimental
de Vuelo Sin Motor, bajo el sol
de un despejado día de otoño, ha tenido lugar en sencilla e íntima ceremonia, la entrega de títulos a los
alumnos de su lª Promoción. Asistieron el jefe del Estado Mayor del Aire,
el director general de Aviación Civil y
otros jefes y oficiales de Aviación. Recibidos por los alumnos formados
ante los planeadores, el director general dirigió unas palabras de salutación y agradeció la presencia del general Eduardo González Gallarza.
A continuación, Ramón Girona
Godó, el primer piloto “A” formado
en la Escuela, casi un niño, se destacó de la formación, y cuadrándose ante el general, pronunció unas
emocionadas palabras, antes de
prender en la guerrera del antiguo
y prestigioso aviador, el emblema
de Vuelo Sin Motor
Gallarza, manifestó la satisfacción
y orgullo con que llevaría sobre el
uniforme aquel emblema, prometiendo seguir interesándose, como hasta
ahora, por esta importante rama de la
Aviación, como medio seguro de lograr para la juventud española una
formación aeronáutica preliminar lo
más completa posible.
Los alumnos, cantando el himno “Arriba aviones a volar”, desfilaron marcialmente ante las autoridades que, luego de compartir
mesa en una sencilla comida, con
profesores y alumnos presenciaron algunos vuelos.

E
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Emblema
Barcelona 31 octubre 1927
l Real Decreto de la fecha,
establece que podrá concederse
el título de Aviador Militar Español
Honorario, con derecho al uso permanente del emblema de Aeronáutica, a los individuos del Ejército, de
la Armada y personal civil de países
extranjeros que, por sus grandes
vuelos o relevantes servicios aéreos,
se consideren acreedores a tan señalada distinción.

E

Nota de El Vigía: Gravemente herido, ante la inminencia de la caída del
frente del norte en manos de los sublevados, junto a varios compañeros
fue evacuado a Francia de donde pasó a Valencia. Curadas sus heridas,
en marzo de 1938 se integró en la 1ª
Escuadrilla de “Moscas” y más adelante en la 3ª a las ordenes de Bravo,
a quien luego relevó. En los numerosos combates en los que participó,
llegó a anotarse 8 victorias, más alguna compartida. Refugiado en Francia tras cruzar por tierra el Pirineo,
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¡Voló!
Sevilla 11 octubre 1957
ultima hora de la mañana, pilotado por el capitán Pedro Santacruz, ha realizado su primer vuelo el “Buchón doble mando” oficialmente titulado HA-1112-M4L.
Nota de El Vigía: Bastantes años después, durante el rodaje de “La Batalla de Inglaterra”, de la que el célebre Adolf Galland fue asesor; este, se
permitió recordar viejos tiempos, dando un vuelito en un “doble mando”,
con “Perico” Santacruz precisamente, quien como cazador participó activamente en el film.

A

El emblema será el que se establece por el Reglamento aprobado
por RO de 16 de abril de 1913 para
el servicio de Aeronáutica militar,
sustituyéndose el color rojo del
disco central, por los de la bandera nacional.

Hace 70 años

Salvado
Gijón 14 octubre 1937
cribillado a balazos por algún caza de la apabullante fuerza alemana, que dejó a su “Mosca”
sin mandos, el sargento Tarazona se
ha visto obligado a saltar en paracaídas sobre el término de Noreña, no
lejos de aquí. Lo hizo desde 4.000
metros, yendo a caer en la copa de
un gran árbol.

A
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Medalla Aérea
Matacán octubre 1957
ecientemente, informábamos de
la imposición, de la Medalla Aérea al primer suboficial que se había hecho acreedor a ella. La falta

R
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de espacio, nos impidió relatar los
méritos por los que el brigada Joaquín González Sánchez alcanzó tan
preciada condecoración.
Miembro de una familia de 11
hermanos, Joaquín, nació el 29 de
agosto de 1919 en la localidad salmantina de Sequeros. Soldado de
reemplazo, fue movilizado por el
Ejército Nacional, combatiendo en
los frentes de Teruel y del Ebro
hasta que, en septiembre de 1938,
se incorporó en Málaga a la Escuela de Especialistas de Aviación, de
donde con el título de Mecánico
Motorista, pasó destinado a la Escuela de Transformación del Grupo
Sur (Jerez), demostrando una gran
afición por el vuelo. Con el empleo
de cabo 1º, en agosto de 1941 se
incorporó en Alcalá de Henares al
11º Grupo de bombardeo (Regimiento Mixto Nº 1) Aquí, como testimoniaría la Orden del Día, se elo-

1957: En consideración a los distinguidos servicios y ejemplares
circunstancias que concurren en su
historial aeronáutico; visto el informe favorable del Consejo Superior
Aeronáutico y a propuesta del Ministro del Aire, se le concediera la
Medalla Aérea.
Nota de El Vigía: Ya en 1955, el
sargento González Sánchez, quien
había acumulado 5.724 horas de
vuelo, comenzó a padecer las dolencias que le acompañarían el resto de su vida. Diversas patologías
relacionadas con el oído, desencadenadas a raíz de una rotura de tímpanos producida en uno de sus
vuelos, generaron una pérdida de
audición que llegó a ser casi total.
Frecuentes estancias hospitalarias,
licencias por enfermedad, paso a la
situación de reemplazo por enfermo, hasta que en 1970 ingresaba en
el Cuerpo de Mutilados con la clasificación de mutilado permanente
en acto de servicio.
Comandante en 1979, a su fallecimiento el 1 de junio de 2006 fue
ascendido honoríficamente a teniente coronel. Como colofón, no nos
resistimos a publicar la carta que
con el título Don Joaquín González
salmantino de honor, publicó La
Gaceta Regional el 26 de enero de
2000, de la que extractamos lo mas
sustancial:
“Hace unos días tuve el placer de
saludar a don Joaquín González, hace años ya jubilado creo que con el
grado de teniente coronel. Lo conocí con ocasión de mi servicio militar

Hace 50 años

Virtuosos
Matacán octubre 1957
reada la Escuela Básica de Pilotos, como paso inicial para la actualización de nuestros aviadores y dotada del excelente T-6 “Texan”,
hará dos años que un puñado de sus más virtuosos y entusiastas profesores, formaron una patrulla acrobática que pondría de manifiesto la destreza
alcanzada con el nuevo material. Tras su exitoso debut en el Campo del
Calvario salmantino, superándose día a día, triunfaron en los festivales de
Santander, Barcelona, Manises y en Matacán, aún el mes pasado. He aquí
sus pilotos; de pie, entre los capitanes Luis Fernández Roca y Antonio Sánchez Lanuza, su “leader”, el comandante Alejandro Liniers Pidal. Agachados: los capitanes Julio Canales Morales y Jesús Maestro Cabezas.
Desde estas líneas, les deseamos muchos éxitos.

C

en el aeródromo de Matacán en los
años 47 y 48. Era entonces sargento
mecánico del Arma de Aviación y en
aquel tiempo se hablaba mucho de
sus gestas y proezas a bordo de

Hace 65 años
giaba su valerosa actuación, con
ocasión del accidente del Junkers
Ju-52 (T.2-92) ocurrido en Labajos
(Segovia ) el 5 de octubre de 1944.
Al año siguiente, es destinado a la
Escuela de Vuelos Sin Visibilidad
de Matacán, luego Escuela Superior
del Vuelo, y más tarde a la recién
creada Escuela Básica de Pilotos,
donde continuaría su ejemplar vida
aeronáutica. Realiza más de 1.000
vuelos nocturnos con alumnos pilotos y 2.830 horas en “su” Junkers
Ju-52 (22-92) de factura alemana.
El mismo que, protagonizando una
autentica hombrada, salvó de ser
arrastrado por el viento e inutilizado como ocurrió a otros aparatos
situados junto a él, con ocasión del
vendaval que azotó Matacán el 29
de enero de 1948. Todo ello contribuyó a que, por Decreto de la Jefatura del Estado de 10 de mayo de

Emergencia
Zaragoza 6 octubre 1942
fin de realizar prácticas de vuelo nocturno, al atardecer partió
del aeródromo de Valenzuela con destino Sevilla, el Heinkel He-111
(25-85). Lo pilotaba el coronel Teodoro Vives, con una tripulación compuesta por el capitán Rafael Ibarra, los tenientes Ignacio Muñoz, Fernando
Abós y Mariano Torrero; los alféreces Emiliano Escalona (mecánico) y Jesús Romero (radio) así como el cabo Pedro Sacristán (radio).
A los 35 minutos de vuelo encontraban el anunciado núcleo tormentoso que afectaba a la región central de la península. Las fuertes descargas
eléctricas, que les obligaron a recoger frecuentemente la antena colgante,
dificultando con ello la comunicación, aconsejaron el regreso. En ello estaban, cuando una nueva información de Sevilla dando mejores condiciones, les decidió intentarlo de nuevo sobrevolando la zona tormentosa, pero al encontrar nuevos núcleos, y no poder establecer comunicación con
Sevilla ni con el radiofaro de Carmona, cundió la alarma.
Justos ya de combustible, disponiendo para tan solo 5 minutos,
puesto que llevaban 3 horas 25 minutos de vuelo, al encontrar un claro
en las inmediaciones de Ciudad Real, el coronel ordenó el salvamento
de la tripulación, que se efectuó arrojándose en paracaídas y haciéndolo
él en último lugar. Salvo leves contusiones, la llegada a tierra de noche
cerrada, no revistió novedad.

A

REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Octubre 2007

aquellos viejos y casi prehistóricos
aviones alemanes Junkers.
Hubo en esa época varios accidentes graves y en uno de ellos, por
su valor, pericia, abnegación y heroísmo, no solo consiguió salvar un
avión y quizás la vida de los demás
tripulantes, amén de otros casos en
los que puso de manifiesto sus
magnificas cualidades. Se convirtió
en un verdadero ídolo para todos
nosotros, hasta el punto de que yo
lo comparaba con Bill Barnes, el
mítico héroe de la aviación de mis
novelas juveniles .
Por mi destino en la oficina de
Vuelos de la Escuadrilla, pude disfrutar de la amabilidad de su trato,
por lo que más que un superior se
convertía en un verdadero amigo.
Por todo ello supo granjearse el
aprecio y cariño de los altos mandos que le premiaron con ascensos
y condecoraciones
Hoy y desde estas líneas, después de comprobar que sigue con
la modestia y simpatía que siempre
le caracterizó, solo me resta desearle una muy larga y feliz jubilación.
Me cuadro ante Vd, don Joaquín, y
siempre a sus ordenes. Manuel Ingelmo Cascón.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA

Hace 100 años

Nacimiento
La Coruña 20 noviembre 1907
ace Miguel García Pardo de
Prado.
Nota de El Vigía: Procedente del
Arma de Infantería, en 1928 realizó el
curso de observadores y al año siguiente el de piloto. Destinado al aeródromo de Logroño, vuela en los
Breguet XIX, y en 1932 forma parte
de la patrulla ganadora del primer
Concurso organizado por Revista de
Aeronáutica. El año siguiente, en la
Fiesta de Aviación de Zaragoza, se
proclama campeón en la prueba de
velocidad en circuito cerrado.

N

Estas pruebas, a las que los medios de comunicación dedicaron gran
atención, hicieron del teniente García
Pardo, un aviador popular, a lo que
contribuyeron también, sendos galardones en concursos de fotografía y
numerosos trabajos que firmados por
él aparecieron tanto en Revista de Aeronáutica, como en la prensa diaria.
Al producirse el levantamiento
militar, y fracasado el alzamiento en
Barcelona, a bordo de un Breguet,
en compañía del capitán Luis Calderón huyó a Pamplona. Desde enton-

ces, bien en los Breguet, como en
los Nieuport, Heinkel 51 o Fiat de
caza, intervino en todas las grandes
batallas de la guerra. Pionero de la
que llegaría a ser la Escuadra de Caza de Morato, las hazañas del capitán
García Pardo, se escapan de los límites de esta sección.
Creado en octubre de 1938 el 5G-5, le fue encomendado el mando
de la escuadrilla dotada de los veloces Heinkel He-112, con los que
consiguió el derribo de un “Rata”
sobre Igualada.

La guerra tocaba a su fin y el 28
marzo 1939 al mando de una patrulla
He-112, con los tenientes Jorge Luis
Muntadas y Rogelio García de Juan,
partió del campo soriano de Almaluéz
para un servicio de vigilancia en los
alrededores de Madrid, contemplando con emoción, la entrada de las
tropas en la capital. Ya de regreso, se
enzarzó con “Muntaditas” en un
combate simulado cuando, inexplicablemente, éste vio como su jefe, entrando en barrena, se estrellaba cerca
del Castillo de la Raya o Torre de
Martín González, a 10 km del campo.
De esta forma absurda, llevado
quizás por la euforia de la victoria
–que tantas vidas habría de costar–
moría a los 31 años de edad un “as”,
quien a lo largo de más de 600 servicios de guerra, había obtenido 12
victorias. Un “as” al que, antes de dar
tierra, el general Gil Yuste impuso la
preciosa Medalla Militar individual.
Más tarde, a título póstumo, le fue
concedido el ascenso a comandante
por méritos de guerra.

Hace 85 años

Bizarros
Madrid 18 noviembre 1922
egún noticias que nos llegan de Maruecos, una de las escuadrillas
que se está batiendo el cobre con los rifeños, como la que más, es la 2ª
de Bristol, que al mando del capitán Rafael Llorente, ha popularizado lo que
se ha dado en llamar ”vuelo a la española”. Podemos ver en la fotografía a
su personal volante; no aparecen en ella y es de justicia recordar, los esforzados mecánicos y personal de apoyo, ya que sin su entusiasta y abnegada
colaboración, nada sería posible.
De izquierda a derecha, sentados: Echegaray, Barberán y Ramírez Cartagena. De pie: Hortelano, Rodríguez Caula, Huidobro, Llorente, Salgado, Azcárraga (Eduardo), Pérez Marín, Ximénez de Sandoval, Cascón y Salvo.

S

Pero como no hay rosa sin espinas, el 11 de abril de 1934 hubo de
pasar por un duro trance, cuando en
compañía del cabo mecánico Cristino Palacián, metido en nubes hacía
prácticas de vuelo sin visibilidad, el
motor de su Breguet se incendió sobre el pueblo navarro de Bargota.
Por fortuna, ambos salvaron sus vidas gracias al paracaídas.
Destinado a los Nieuport 52 del
Grupo de Caza de Barcelona, con
una patrulla del mismo obtuvo el primer premio en el Concurso de 1935.
1086

Hace 60 años

Salvador
Mallorca 19 noviembre 1947
n la Orden del Día de la Base Aérea de Pollensa, se felicita
al capitán Salvador Serra y a la tripulación del hidro del 51 Grupo, que
participó en la búsqueda y salvamento del avión comercial francés,
caído el pasado 16 de octubre en el
Mediterráneo
Nota de El Vigía: Piloto (1935) del
Aero Club de Baleares, a Salvador
Serra Alorda, la Guerra Civil le llevó
a integrarse en la Aviación Militar,
asistiendo en Italia a un curso de pilotos en el que fue clasificado con
aptitud para la caza. Incorporado al
Grupo Morato, volando el Fiat obtuvo cuatro victorias. Reciente la paz,
el 29 de junio de 1939 recogiendo
en Orán un Grumman “Delfín”, una

E
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Hace 70 años

Valiente
Zaragoza 8 noviembre 1937
n su momento informamos del fiero enfrentamiento que sobre Fuentes de Ebro sostuvo el pasado día 12, la 32 Escuadrilla Legionaria con
la caza republicana. En aquel lance, luego que su jefe, el capitán Ernesto
Botto, obtuviera su cuarta victoria, fue alcanzado por una bala explosiva.
Gravemente herido en una pierna, si bien consiguió alcanzar el aeródromo
de Sanjurjo, desde donde fue evacuado con urgencia al hospital, lamentablemente, nada pudo hacerse por salvar el miembro.
Hoy, en el transcurso de una visita al soberbio Núcleo Chirúrgico Chiurco que se ubica en nuestra ciudad, hasta su cuarto han llegado los ilustres
generales Saliquet y Moscardó; haciéndoles guardia de honor esos aviadores nuestros que diariamente escriben páginas de honor y de gloria en el
azul de la nueva España.
Saliquet, jefe del Ejército del Centro, en nombre de la Patria española y
en representación del Generalísimo, ha prendido en el pecho de capitán
Botto la valiosa Medalla Militar, como premio y galardón a vuestras heroicas hazañas y servicios a la Patria.
El aviador, con voz firme, ha agradecido la recompensa, que le hacía
sentirse vivamente honrado y conmovido. Asegurando, que hará cuanto
sea, para ser digno de llevar la Medalla Militar sobre su pecho, terminando
con un rotundo ¡Arriba España!

E

parada de motor le obligó a amerizar
a la altura de Puerto Capáz. Tras
conseguir, no sin esfuerzo, salir del
avión, nadó durante dos horas y
cuando ya desfallecido se encontraba a 300 metros de la playa, milagrosamente fue salvado por unos
moros que, sobre un tronco de higuera, salieron en su auxilio. Consciente de ello, luego de su paso por
varias unidades de caza y participar
en la campaña de Rusia, donde con
la 4ª Escuadrilla Azul obtuvo una
victoria, tan pronto se formó la primera unidad de salvamento, haciendo honor a su nombre, se convirtió
en uno de sus mas conspicuos pilotos. De ahí que, cuando con los convenios con USA se modernizó el
Ejercito del Aire, marchara a aquel
país para instruirse en el Albatross,
con el que desde Pollensa continuó
su humanitaria labor en el SAR.

los tenientes Jesús Zuazu y Atienza,
despegaban para realizar un vuelo de
entrenamiento.
Se inició, con el espectacular looping de una formación de seis aviones en cuña que, una vez realizada la
figura, se desgajaba a derecha e izquierda, en dos patrullas de tres.
Momento, en que entró en escena
una pareja formada por los capitanes
Rubiano como leader y Turrión, como punto, quienes en “pescadilla” y
a modo de “relleno”, realizarían un
tonel a baja altura (unos 300 metros)
En ello estaban, cuando al salir de la
posición invertida, el avión del primero segó con su hélice parte del
plano y un alerón al de Turrión, que
en el invertido se había puesto bajo
el, sobrepasándole incluso. Sin
mandos, irremisiblemente cayo a tierra explotando en las proximidades
de la cabecera de pista, con el lamentable resultado que es fácil imaginar. Rubiano por su parte, consciente de que algo grave había ocurrido a su avión, entró por derecho
en el campo de tierra, donde aterrizó
sin mayores consecuencias.

Hace 35 años

Colisión fatal
San Javier 24 noviembre 1972
ntegrada en la AGA la Escuela Básica de Pilotos y sabedor el
coronel Torres del alto nivel de su
profesorado, alentó la formación de
una patrulla que, como las que hubo
en Matacán, diera prestigio a la Academia mostrando públicamente, su
destreza y dominio del T-6. Próxima
la festividad de la Patrona, un puñado de los más entusiastas pilotos
constituyó pues, la deseada patrulla.
Hoy, una vez finalizados los periodos de instrucción académica, a
primera hora de la tarde, ocho T-6
pilotados por los capitanes Gratiniano Núñez Baches ( leader ), Sergio
Rubiano, Ricardo Arce, Diego Saura,
Ezequiel Navarro y Emilio Turrión y

I
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Nota de El Vigía: Emilio Turrión Álvarez (32) pertenecía a la 18 promoción AGA donde cariñosamente era
apodado el “Bambi”. Teniente en
1966, su primer destino fue el Ala de
Transporte nº 37 de Albacete. De allí
pasó a Matacán, para ejercer de profesor en la Escuela Básica de Pilotos
y con ella se trasladó a San Javier,
donde su buen volar y afición, le llevaron a formar parte de una prometedora Patrulla, a la que su muerte puso fin. El motivo de aquel desgraciado accidente, fue muy comentado
entre sus compañeros; achacándolo
quizás, a que, a los dos periodos lectivos –en los que todos habían volado– él había de sumar una noche
muy movida en Los Alcázares, donde
como Capitán de Cuartel, había teni-

do que intervenir a consecuencia del
gravísimo percance sufrido por un
autobús en las inmediaciones.

Hace 35 años

Captains & Kings
Noviembre 1972
on este
expresivo
título, Neville
Birch y Alan
Bramson abordan en un cuidado volumen
editado por Pitman Publishing, la intima
relación de numerosas familias reales con la aviación. Cinco Reyes,
nueve Príncipes y una Princesa, dan
fe de ello; relacionémoslos. España:
Infante D. Alfonso de Orleáns; Bélgica: Reyes Alberto, Leopoldo III y Balduino; Irán: Shah Reza Pahlavi; Holanda: Príncipe Bernardo; Tailandia:
Príncipes Birabongse, Varananad y
Princesa Galyani; Alemania: Príncipe
Louis Ferdinand Hohenzollern; Jordania: Rey Hussein; Grecia: Rey
Constantino y Príncipe Juan Carlos
de Borbón, consorte de la Princesa
Sofía; Gran Bretaña: Eduardo Príncipe de Gales, Duque de York, luego
Rey Jorge VI, Duque de Kent (Air
Commodore de la RAF, quien pereció con su tripulación en un Sunderland durante la 2ª Guerra Mundial),
Felipe Duque de Edimburgo y su hijo
Carlos, actual Príncipe de Gales.
Nota de El Vigía: Hoy, el Reino de
España aportaría tanto al Rey Don
Juan Carlos, como jefe supremo de la
Fuerzas Armadas, es capitán general
del Ejército del Aire y gran entusiasta
de la aviación, como a SAR el Príncipe de Asturias D. Felipe de Borbón y
Grecia, comandante del Ejército del
Aire y un competente aviador.

C
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Patriota
Burgos 4 noviembre 1937
omo ya es sabido, decidido
a servir en el bando Nacional,
debidamente autorizado por la Jefatura del Estado, procedente de Londres llegó a esta ciudad, el Infante
don Alfonso de Orleáns y Borbón.
Hoy, por OM, con el empleo de teniente coronel, ha sido nombrado
jefe de la 3ª Escuadra de la Brigada
Hispana; unidad mixta que integra
el 5-G-28 (Savoia SM-79) y el 7G-14 (He-70 “Rayo”).

C
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Recompensa
Melilla 22 diciembre 1927
n el recuerdo aún, el espléndido ráid Melilla-Santa Isabel (Guinea Española) protagonizado
por la Patrulla Atlántida, en la Comandancia General, y en acto presidido por el general González Carrasco, ha tenido lugar la entrega del importe de la suscripción popular a
favor de los mecánicos que intervinieron en el. Han correspondido
3.812 pesetas a Modesto Madariaga,
Antonio Naranjo y Juan Quesada;
1.270 al sargento radiotelegrafista
Lorenzo Navarro y 2.541 al soldado
mecánico José López Espejo.

E

estado de suma gravedad del aviador, la impresión que ha causado a
sus jóvenes compañeros, entre los
que se encuentran sus paisanos Julio Alegría, Esteban Ibarreche y Daniel Seebold.
Nota de El Vigía: De tal magnitud
fue el traumatismo que sufrió, que en
un principio le creyeron muerto; pero
si bien salió adelante, la ciencia no
pudo evitar que, a consecuencia de
una gangrena gaseosa, hubieran de
amputarle ambas piernas.

Nacido en Bilbao en 1916, antes
de integrarse ilusionado a un curso
de pilotos, como requeté ya había
acreditado su valor en la campaña de
Vizcaya. Al frústrasele la carrera de
aviador, sin perjuicio de su pertenencia al Cuerpo de Mutilados donde en 1965 alcanzó el empleo de coronel, se hizo abogado ejerciendo
como agente de aduanas, pero vistiendo con orgullo, siempre que la
ocasión requería, el uniforme del
Ejército del Aire al que, –siempre

Hace 70 años

Accidente
Jerez 27 diciembre 1937
uando esta mañana los
alumnos del curso de transformación realizaban sus prácticas habituales, al despegar la Bücker
“Jungmeister” (35-6) pilotada por
Jaime de Jáuregui Epalza, tras entrar
en pérdida, se ha estrellado con violencia al borde del perímetro del
campo. Ni que decir tiene, dado el

C
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Repetidor
Sabadell 11 dicembre 1942.
oy, cuando el alférez Ángel Sanz Piñal en vuelo sobre los alrededores de Gélida (al NW de Barcelona) realizaba una prueba de restablecimiento de motor al Polikarpov “Curtis” (8-157), unos sospechosos rateos le sobresaltaron y momentos después, se paraba aquel. La situación
no podía ser más apurada, un aterrizaje impensable y la altura para saltar
escasa, pero la solución no se hizo esperar. Salió de la cabina y aún agarrado al avión tiró de la anilla. La inercia del Chato en su caída hizo que el paracaídas se abriera de inmediato. ¡Estaba salvado!.
Es de señalar que, hace poco más de un año, este popular y competente
probador del Parque Eventual, hubo de pasar por un trance similar, teniendo que abandonar con paracaídas un aparato similar –el 8-39– por parada
de motor, debido a una fuga de combustible.

H
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añoraba– le hubiera gustado pertenecer activamente como piloto. Jaime de Jáuregui falleció en Bilbao el
12 agosto 1978.

Hace 65 años

Censura
Madrid 2 diciembre 1942
entro de la campaña de
censura de aquellos símbolos
patrióticos, que durante la pasada
guerra, abundaron como medio de
publicidad comercial, la Delegación
Nacional de Propaganda, de la Vicesecretaría de Educación Popular de
F.E.T. y de las J.O.N.S, cuestionó recientemente la etiqueta en la que, la
Casa jerezana Exportadora de Vinos
Marqués del Mérito, utiliza el emblema de la escuadrilla de García Morato, orlado con la Cruz Laureada de
San Fernando.

D

Hoy, corroborando lo manifestado
por la referida Casa, el general subsecretario del Aire ha terciado en el
asunto, manifestando que en efecto,
durante nuestra Gloriosa Guerra de
Liberación la casa “Marqués del Merito” hizo frecuentes donativos de sus
vinos a las fuerzas de este Ejército,
los cuales llevaban en su etiqueta el
emblema de la Escuadrilla del heroico
García Morato, que sin duda este autorizó. Tan sólo se usan cuando se
trata de algún obsequio a los distintos
Cuerpos de Aviación o cuando algún
aeródromo así lo requiere. No existiendo por otro lado, ninguna autorización especial de este Ministerio,
esa Delegación puede prohibir el empleo de las etiquetas de referencia si,
por no ajustarse a las normas vigentes, lo considerara conveniente.

Hace 50 años

Estandarte
Tablada 10 diciembre 1957
on gran brillantez, se ha celebrado el acto de entrega del
estandarte que CASA, fabricante de
los Heinkel 111 que equipan el Ala
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de Bombardeo Ligero nº 25, ha donado a la citada Unidad. Tras la bendición del mismo por el cardenal
Bueno Monreal, su madrina doña
Mercedes Martín Artajo, esposa del
presidente de la sociedad, lo puso en
manos del coronel Alonso Pimentel.

Hace 40 años

Desventura
Tuy (Pontevedra) 12 diciembre 1967
n el hospital Militar de Vigo, ha fallecido el coronel del
Ejercito del Aire José Luis Ureta Zavala (73); quien, huésped por unos
días en esta localidad, en casa de su
amigo el general Rodríguez del Rivero, resultó con gravísimas quemaduras al prendérsele con una estufa la
bata de nylon que vestía, cuando al
parecer quiso darse un calentón antes de dormir.
Nota de El Vigía: A aquel “viejo”
coronel, un navarro echao palante a
quien en sus años mozos nada se le
ponía por delante, este cronista tuvo
la dicha de tratar. Asistente a varias
Vueltas Aéreas, en todos lados despertaba simpatías, con sus divertidos
chascarrillos, y su inseparable sombrero cordobés.
Capitán de Artillería, realizó el
curso de piloto en 1920, revelándose
como un gran aviador. Hizo la guerra
de Maruecos participando con la escuadrilla Havilland Rolls en innumerables servicios; entre ellos, los novedosos bombardeos nocturnos. En
cierta ocasión resulto derribado y en
otra, hirieron a su observador. Citado como distinguido en numerosas
ocasiones, obtuvo el ascenso por
méritos de guerra –que renunció– y
la Medalla Militar colectiva. Como
quiera que refiriéndose a las escuadrillas, un periódico criticaba a
nuestros aviadores, quienes por impericia –decía– no sacaban todo el
partido del material; el capitán Ureta
con un avión armado y cargado de
bombas, realizó un looping , como
brindis al indocumentado autor de
aquella majadería. Luego, ejerció como profesor en la Escuela de Getafe

y en comisión de servicio realizó en
Cuatro Vientos los ensayos de vuelo
del autogiro La Cierva.
Un día del verano 1923, volando en
San Sebastián a una señorita rusa, en
la avioneta Caudrón, que matriculada
en Francia poseía su padre, se estrelló
contra un árbol a la espalda de Villa
Mirador en el barrio del Antiguo. Por
fortuna, pese a la aparatosidad, no sufrieron lesiones, pero frustraron las
pretendidas exhibiciones acrobáticas
de la citada señorita, sobre las alas del
aparato.
En 1931 causó baja en el Ejército.
Perseguido en Madrid tras el alzamiento militar, se refugió en las embajadas de Alemania y Polonia hasta mayo de 1937, cuando poniéndose a disposición de la Jefatura del Aire, fue
enviado a Italia en Comisión de Servicio. A su regreso, pasó destinado a
una unidad de bombardeo de la Legión Cóndor y habilitado de coman-

E

dante, organizó y mandó el primer grupo español de Heinkel He-111 (10-G25) En un servicio de bombardeo a la
estación de Tarragona, el “Pedro” que
pilotaba fue atacado por la caza, alcanzando a su segundo, el alférez Rafael
Vilar Sancho, una ráfaga mortal.
Recién terminada la guerra, realizó en Matacán el curso de Vuelo sin
Visibilidad y en 1943 pasó a la situación de retirado.

Hace 30 años

De interés
Londres 15 noviembre 1977
a editorial británica Midland Counties Publications, de
reconocido prestigio en el campo de
la aeronáutica, acaba de publicar

L
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Hace 40 años

Renovación
Getafe 25 diciembre 1967
ecibido con alborozo, pues se trata de un moderno avión, procedente de Manises, ha tomado tierra en esta base el primero de los seis
“Caribou” que el Ejército del Aire ha adquirido a la De Havilland Canadá.
La niebla nos impidió llegar ayer –nos informó con una amabilidad que
agradecemos, el capitán Álvarez del Castillo –el tan simpático como popular “Jimmy”– contándonos también; como, tras el apretado curso de familiarización llevado a cabo en Downswiew (Toronto) por los comandantes
Delibes, Jerez Manzanero, Carrilero y él mismo; así como dos radios y
otros tantos mecánicos, el pasado día 20 tuvo lugar el acto de entrega. Lo
recibió el coronel Juega Boudón, Agregado Aéreo a nuestra Embajada, obsequiándonos la empresa con una serie de regalos, como recuerdo (foto).
Al día siguiente, el comandante Delibes y yo, junto a la correspondiente tripulación técnica, volamos a Gander, en Terranova (7,15h ) para saltar el 22
a Santa María de Azores (9,20h). Por ultimo, el día 24 partimos con destino
Getafe; pero no pudiendo entrar dada la espesa niebla, tuvimos que aterrizar en Manises (7,35h). Como se sabe, los “Caribou” modernizarán el Ala
nº 37 de Albacete-Los Llanos.

R

Spanish and Portuguese Military
Aviation. Obra de John M. Andrade,
en idioma inglés y en formato 210
por 147 mm, a modo de manual a lo
largo de 119 páginas, ofrece interesantísimos datos, nunca hasta ahora
reunidos, sobre las aviaciones militares española y portuguesa.
Por cuanto a la nuestra atañe, comienza con una breve reseña histórica en la que incluye también a la Aeronáutica Naval; continúa con la codificación y designación de sus
aviones y helicópteros (desde la Guerra Civil, los primeros) explicando
luego la organización del Ejército del
Aire, de la FAMET, Arma Aérea de la
Armada y Sección de Helicópteros de
la Guardia Civil. Presenta asimismo
los emblemas de las Unidades acompañados de una breve explicación, y
fotos en blanco y negro del material
de vuelo, con pies en los que, al
igual que en los emblemas, se indican los colores de su acabado. Por
último, pasa revista a la totalidad de
los aviones hoy en servicio, en un
listado en el que figuran sus matrícu-

las y los diferentes números de “puro”. La obra, que viene a llenar un
hueco demandado por los numerosos aficionados de la Península Ibérica, incluye también un mapa de situación de las bases y aeródromos.

Hace 60años

Himno
Madrid 10 diciembre 1967
n la Basílica de San Francisco el Grande con una misa
solemne, se ha celebrado la festividad de Nuestra Señora de Loreto, interpretándose en riguroso estreno
por la “schola” de dicho templo, el
Himno del Ejército del Aire. Con letra
de José Mª Pemán y música del maestro Ricardo Dorado, ha sido muy
elogiado.
Posteriormente, en el Salón de
Honor del Ministerio del Aire, su
titular el general Lacalle ha impuesto la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico a José Mª Pemán.

E
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Hace 70 años

Festejo
Puerto Pollensa 6 diciembre
1937
ota de El Vigía. Exceso de
información en El Vigía del pasado mes, nos privo de dar a conocer esta invitación que, por la fecha,
a más de uno sorprenderá. Dice así:
El Jefe y Oficiales de la Base de
Hidros de Pollensa tienen el gusto
de invitarle al baile y lunch que en
celebración de la Patrona del Arma
de Aviación tendrá lugar el día 10 del
actual en el Puerto de Pollensa.

N

de C.E. Turner y G.E. Lodge, se refiere al New spanish sport, o caza
de avutardas en su propio elemento, con avión.
Según su corresponsal en España, en la época estival, en los alrede-

consiste en abordar a la bandada, logrando la separación de un ave y
persiguiéndola a corta distancia, siguiendo sus continuas evoluciones,
llevarla hasta una zona previamente
determinada, donde agotada toma
tierra y es capturada. Otra variante,
consiste en disparar un arma desde
el avión; en este caso, el cazador situado en el asiento delantero, hace
fuego en el momento en que la bandada comienza a ascender Esto presenta alguna dificultad, por estar
muy limitado el movimiento horizontal de la escopeta a causa de los
montantes y vientos de las alas.
La avutarda, una de las aves mas
grandes de Europa, vuela en calma
a 80 kilómetros, no elevándose por
encima de los 200 metros; el avión,
por tanto, deberá ser una maquina
lenta, que no la supere. El Avro, tipo normalmente utilizado hace 100,
consecuentemente, cuando va detrás de ellas, ha de maniobrar para
no alcanzarlas.
Veintiocho avutardas fueron cazadas en ocho partidas y en la última,
presenciada por el presidente del
Consejo, se cobraron seis.

dores del aeródromo de Getafe se
encuentra un gran número de estas
aves y fue el pasado mes de septiembre cuando el teniente Lecea,
instructor de vuelo de la escuela situada en el, concibió la idea. Esta

Hace 95 años

Pruebas
Cuatro Vientos 8 febrero 1913
nteresado el Infante Don Alfonso de Orleans en los aparatos extranjeros que estos días se exhiben en nuestro aeródromo, hoy ha tenido la
oportunidad de probar el modelo francés Deperdussin. Satisfecho tras el
vuelo, lo vemos en la imagen (derecha) narrando su experiencia a su esposa
la Infanta Beatriz, acompañada por el coronel Vives, Maurice Prévost y otros.

I
Puerto de Pollensa 6 de Diciembre de 1937
Invitación Personal
Saldrán autocares a las 5 de la
tarde frente del salón Formentor, regresando a las 12 de la noche.

Hace 70 años

Héroe
Bello 20 enero 1938

Hace 85 años

New spanish
sport
Londres 13 enero 1923
l prestigioso semanario
británico The Illustrated London New , en espectacular doble
página, que incluye una ilustración

E
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omo ya informamos, al frente
de su Grupo –la esforzada “Cadena” de Romeo– cayó el comandante Manolo Negrón de las Cuevas,
cuyo retrato, en homenaje a los “veteranos” profesionales, ejemplo de
bravura para los jóvenes y osados
pilotos a sus ordenes, tenemos sumo gusto en incluir.

C
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Hace 40 años

Periplo
Madrid 6 febrero 1968
endas patrullas de reactores
Sabre y Starfighter de los Escuadrones 101 y 104, han escoltado al
DC–8 de la compañía Iberia, en el que
el Jefe del Estado Generalisímo Franco, ha llevado a cabo un recorrido por
España. Partiendo de Barajas, el tetrareactor pilotado por Luis Davila y José
Arango, tras sobrevolar Toledo, Sevilla y Rota tomó tierra en el nuevo aeropuerto de Almería que inauguró oficialmente. Luego, desde la torre de
control, presenció una exhibición del
Caribou, el nuevo avión de transporte
de ataque. Incorporado recientemente
al Ejército del Aire, y pilotado por el
comandante Alfonso Núñez Flores, en
el más puro aterrizaje STOL, lo posó
espectacularmente en la plataforma de
estacionamiento. A continuación, demostrando su capacidad, por su rampa desembarcaron un jeep y soldados
totalmente equipados. Posteriormente
el Caudillo realizó una breve visita a la
capital, y de regreso al aeropuerto, a
bordo del DC–8 le fue ofrecido un almuerzo, terminado el cual pasó a la
cabina y ocupando el puesto del copiloto reemprendió el vuelo, para siguiendo el litoral alcanzar Gerona,
constatando el desarrollo turístico ex-

S

Hace 70 años

Prácticas
Agoncillo 20 febrero 1938
cabados los cursos elemental y de transformación y obtenido el título de Piloto de Aeroplano de Guerra, antes de integrarse en las unidades y meterse en el “fregao”, los alféreces mas capacitados para la caza, han llevado a cabo en este aeródromo un acelerado curso de combate.
Junto a su instructor el teniente Jhoan Krug y ante los Heinkel He–51 en los que realizaron las prácticas, vemos
de izquierda a derecha, de pie a Lacour, Ruiz Jiménez, Messía, Alegría, Martínez de Irujo, Krug, De Pablos, García
Díez, O´Connor e Ibarreche.
Agachados: Mendoza, Manrique, Pidal, Munáiz de Brea, Bartolomé y Medrano.

A

Hace 40 años

Fatalidad
Sevilla 20 enero 1968
niciados los vuelos preparatorios, para el rodaje de la película La Batalla de Inglaterra , en
sendos “Buchones” (C.4K) partieron esta mañana el capitán Fernando de Arteaga Danvila y el brigada
Federico Iglesias, con la finalidad
de que, tras una formación y unas
tomas, aquel le diera la “resuelta” a
este. Todo discurrió con normalidad, incluyendo un simulacro de
combate, en el transcurso del cual,
el brigada se “perdió” y no encontrándolo por los alrededores, Arteaga regresó a Tablada. Algún testigo
contó, que un caza había dado unas
“pasadas” a un yate de bandera británica que navegaba por el Guadalquivir, momento en que el avión sufrió un agarrotamiento del motor. La
toma de tierra era inevitable, llevándola a cabo en el término de Coria
del Río, no lejos del aeródromo del
Copero; pero, con tan mala fortuna,
que al capotar, el colimador –era el
único avión que disponía de ese
modelo– le fracturó el cráneo.

I

Hace 55 años

Accidente
San Javier 16 enero 1953
Federico “Tin” Iglesias Lanzós,
santanderino de 27 años, era miembro de una familia de doce hermanos. Casado con Amparo Flores, una
guapa sevillana, la alegría del nacimiento anteayer, en Santander de su
segunda hijo –una niña– , ha trocado en inmensa tristeza.
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sta mañana, cuando alumnos de la 5ª Promoción, pilotando aparatos
HM–1, practicaban vuelo en patrulla; uno de ellos, por causas que aún
se desconocen, tras entrar en barrena, cayó en las proximidades de Turre,
en La Garrucha (Almería). En tan lamentable accidente han perdido la vida
los alféreces Salvador Soler Martí (26) y Luis Pardo Albarello (25). Este, hijo del teniente coronel Maximiliano Pardo Gallo, con destino en la propia
Academia General del Aire, cuenta con un hermano –Rafael– en su mismo
curso, a quien vemos ayudándole a instalarse, en una HM–1 precisamente.

E
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Hace 70 años

Sin rencor
Salamanca 25.enero 1938

l Tebib Arrumi, en su crónica de hoy da
cuenta de un jocoso episodio, que pudo resultar trágico.
Al final del combate aéreo de esta jornada, uno
de nuestros cazas emprendió la persecución de un
“Curtis”, y como el “Fiat” le gana en velocidad,
pronto se emparejó con el. Pero lo hizo en el momento menos oportuno, puesto que encontrándose
dentro del alcance de nuestros antiaéreos, estos
hicieron fuego con tan certera puntería que la explosión alcanzó a ambos. El Fiat iba pilotado por
un famoso jefe de caza, un as puntero de nuestra
Aviación, que tiene en la lista de sus victorias nada
menos que treinta y dos aparato rojos derribados.
Nuestro aparato, al ser alcanzado por la metralla,
picó hacia el suelo y el piloto se lanzó al aire en su
paracaídas, quedando la cosa en no mas que un
respetable coscorrón que se dio contra el suelo,

E

perimentado en la costa mediterránea.
A continuación, sobrevolando la falda
sur de los Pirineos, Pamplona, y Logroño, regresó a Madrid, aterrizando
en Barajas a media tarde.

Hace 20 años

Suelta
San Javier 27 enero 1988
omo una fase mas del curso
básico; pero, por tratarse de
quien se trata, rodeado de la expec-

C

pero dentro de nuestras líneas, gracias a que el
náufrago del aire, sin perder la serenidad maniobró
mientras caía con el paracaídas para llegar a depositarse dentro de nuestro campo.

tación de los medios informativos,
ha recibido la “suelta” en reactor el
Príncipe de Asturias, D. Felipe de
Borbón y Grecia.
Pilotando el C–101 código radio
Mirlo seis cinco, el alférez Borbón
realizó con toda normalidad los
procedimientos habituales, despegue y ascenso, hasta 14.000 pies.
Ya en el sector asignado, Don Felipe se relajó, y como suele ser común en estas ocasiones, cantó,
dando salida a su euforia, al tiempo
que se aplicaba en ejecutar aquellas
maniobras acrobáticas tantas veces

Y como el “recién nacido” caballero del Aire no
es rencoroso, no se le ocurrió otra cosa que irse a
comer con los de la batería antiaérea y felicitarles
efusivamente por la puntería certera hasta tal punto, de que le había derribado a la primera descarga. Cosa, por cierto, muy difícil.
Así son nuestros aviadores, que no pierden el
buen humor, ni cuando tienen pegado al cuerpo el
espectro de la muerte.
Nota de El Vigía: Inequívocamente, el protagonista de la referida aventura fue el comandante José Mª Ibarra Montis, quien incorporado recientemente a la Aviación Nacional, acababa de tomar el
mando del nuevo Grupo de Caza 3–G–3; por tanto,
lo de las 32 victorias es pura fantasía. Nadie pone
en duda sin embargo, que fuera un gran piloto
quien, además de demostrar su valía en las Escuadrillas que combatieron en Marruecos (foto), se reveló como un virtuoso acróbata. Amigo y rival de
Morato en los festivales de los años 30, ambos
perdieron la vida, la mañana de aquel nefasto 4 de
abril de 1939, en sendos accidentes, separados
poco mas de un centenar de kilómetros.

realizadas con su “proto” el capitán
Guillermo Quintanilla; este, que había despegado después que él, y
desde lejos lo controlaba, contactó
por radio, y tras la obligada pregunta: – ¿Todo bien? – le anunció que
se pondría en formación con el. Así
lo hizo, manteniendo plano con plano, hasta que transcurrido el tiempo, con espectacular pirueta se separó. Tan a gusto debía de estar el
Príncipe, sintiéndose libre como un
águila, que fue necesario que escuchara de su proto: “Venga, Alteza,
vámonos ya”, para que regresara a
tierra. Había totalizado una hora y
diez minutos felices de vuelo.
De regreso a la plataforma, tras
ejecutar los últimos procedimientos postvuelo, Don Felipe descendió del avión, siendo felicitado por
el director de la Academia, otros
mandos de la misma y un puñado
de reporteros que lo acribillaron
con sus cámaras.
Para celebrar el acontecimiento, la
Academia le ha obsequiado con una
preciosa maqueta del CASA C–101.

Hace 65 años

Felicitación
Pascuas
Madrid 6 enero 1943
esde la lejana Rusia, desde
el aeródromo de Orel concretamente, hemos recibido este entrañable “christmas” iluminado a mano
–creemos que debido al inspirado
lápiz del teniente Rafael Calleja– con
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el que, el Comandante Jefe y Oficiales de la 3ª Escuadrilla Azul, felicitan
las Navidades y desean una feliz salida y entrada de año.
En misiva aparte, su cronista, el
suboficial Alberto Fernández Basanta, nos cuenta como discurrió el primer día de 1943: Como quiera que el
tiempo no permite actividades, la Escuadrilla organizó “su” equipo de
fútbol y celebró un partido contra
una unidad alemana. Debido al estado del suelo, solo nieve y hielo, el
encuentro poco a poco se fue convirtiendo en una “batalla campal”, pero
al final todos alegres y contentos por
el rato de esparcimiento pasado, que
no podrá repetirse muchas veces.
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Hace 85 años

Pioneros
León 25 enero 1923
on visibles muestras de satisfacción, ha sido recibido el Avro tipo
504 que, procedente de Burgos, a tomado tierra en los terrenos donde
se asentará la futura base aérea. Pilotaba el aparato, el capitán de Infantería
don Manuel Loma, marques de Oria y jefe del aeródromo de Gamonal, a
quien acompañaba el suboficial de Artillería don Julio Antón. Por tratarse
del primer avión, sus tripulantes han sido muy agasajados.

C

Hace 50 años

Nueva etapa
Talavera la Real 14 enero 1958
esde hacía tiempo se venía hablando, de complementar la formación básica que imparte la Escuela de Reactores, con la capacitación
necesaria para que sus alumnos adquiriesen la “Aptitud para el combate”. El
primer paso ha sido dado hoy; cuando, con gran expectación se ha recibido
el primer “Sabre”. Se trata del C.5–222 que procedente de Getafe, venía pilotado por el director de la Escuela, coronel Antonio Alos Herrero, quien declaró que este primer avión servirá para que el personal de mantenimiento
se vaya familiarizando con el nuevo material que pronto llegará a la base.

D

Hace 85 años

Desgracia
Madrid 1 febrero 1923
a admiración y el regocijo de
los numerosos miembros del
Real Club Puerta de Hierro, que contemplaban las evoluciones que un
aeroplano militar de Getafe realizaba
sobre el campo de golf, ha tornado
en estupor, cuando tras colisionar
con un árbol, en pirueta mortal se ha
estrellado con violencia junto al

L

“chalet” del Club. Presurosos, acudieron horrorizados en auxilio de los
aviadores, extrayendo de entre los
destrozados restos del aparato, el
cuerpo sin vida del capitán Antero
Montero Madina (34) y el del teniente Antonio Lombarte Souza (23).
Ambos fueron trasladados a la clínica de urgencia del Buen Suceso,
donde además de certificar la muerte
del capitán, procedieron a asistir al
teniente que, aunque presenta diversas fracturas y lesiones de carácter
grave, no hacen temer por su vida.

Hace 50 años

Dominio
Manises 3 enero 1958
rocedente de Sidi Ifni y como alternativo, ya que Getafe estaba
cerrado por niebla, tomo tierra esta mañana el Douglas C–47 (T–3–6)
del Ala de Transporte nº 35.
Tras el almuerzo en el pabellón, sus tripulantes: teniente coronel Emilio
García Conde Ceñal, capitán Victoriano Sáez Esteban, y los brigadas José
Gómez Claros y Esteban Montero Rodríguez, mecánico y radio respectivamente, embarcaron con la intención de llegar a su base y luego de los pertinentes chequeos, se fueron al aire. Apenas habían transcurrido unos minutos, cuando sorpresivamente el motor derecho se paró. Inmediatamente,
el mecánico puso la hélice del opuesto en bandera, en tanto que haciéndose con los mandos García Conde, tiró por derecho hacía una campa no muy
extensa. A fin de aprovecharla, trató de sortear unos árboles, uno de los
cuales le segó la punta de un plano. Así y todo, la toma llevada a cabo en
su primer tramo sobre montones de cebollas cubiertas de hierba, resultó
perfecta y todos reconocieron que allí, en Ribarroja, a 10 Km del punto de
partida, habían salvado la vida.
Nota de El Vigía: Recuperado el avión, y tras su paso por los talleres de
CASA, al cabo de 100 días volvió a volar; por poco tiempo, ya que acribillado por la granizada que descargó sobre Getafe el 5 de agosto de 1959,
hubo de ser dado de baja.

P

GRANADA. Del brillante acto celebrado el pasado 10 de diciembre, en el aeródromo “Dávila” de Armilla, traemos esta fotografía. En ella, Dª Eloisa Morell de Gallego
Burín, esposa del Alcalde de la ciudad, en su función de madrina, hace entrega al
jefe del aeródromo y del 12 Regimiento de Bombardeo, coronel Baquera, de la bandera que le ha sido ofrecida por el Consistorio granadino. (RAA enero 1943).
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Hace 100 años

Nacimiento
Burgos 28 marzo 1908
ijo del ilustre diputado
D.Victorino del Val Sainz y de
Dª Sofía Núñez Ruiz de Huidobro, ha
nacido José Antonio del Val Núñez.
Nota de El
Vigía: Procedente del Arma de Artillería, en cuya
Academia había ingresado
en 1922, y
luego de ejercer como oficial en el 11
Regimiento de Artillería Ligera (Burgos), siguiendo los pasos de su hermano Andrés, piloto de reconocido
prestigio en la Escuadrilla de Tetuán,
en 1929 pasó al Servicio de Aviación, haciéndose observador. Luciendo ya la correspondiente estrella
en su emblema, (foto) pasó destinado a la Escuadra de Marruecos, primero en Nador y luego en la Base
Hidros de Mar Chica donde también
se hizo cargo de los talleres.
En mayo de 1930, fue destinado al
Grupo 33 (Escuadra de León) con
base en Burgos; aquí, participando
en las maniobras de la 1ª Región resultó herido en accidente de aviación.
Una vez restablecido, marcha a Albacete para participar en un curso de
pilotos, complementado con otro teórico–práctico en Cuatro Vientos. Tras
el curso de Transformación, que tiene
lugar en Los Alcázares, por R.O. de
4.2.1932 se le concedía el título de Piloto Militar deAeroplano. Destinándosele a la Escuadra nº 2 (Sevilla) y más
tarde, a la nº 3, Grupo 23 (Logroño).
El 30 de octubre de 1933, invitados por la Corporación con motivo de
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ferias, formando parte de una patrulla
de tres Breguet XIX, se desplazó a Gerona. Al disponerse a tomar tierra, sea
por fallo del aparato, terreno inadecuado u otras causas; su avión, ante
el asombro de los espectadores, se
desplomó cayendo a tierra y resultando herido al igual que su pasajero.
Entusiásticamente comprometido
con el alzamiento militar, el 18 de Julio de 1936 salió a la mañana para
Burgos y León, donde quedó prestando servicios de enlace y apoyo a columnas que operaban en el Alto del
León, montañas de Santander y Somosierra, donde su Breguet fue derribado. Herido menos grave, tras los

70 días que invirtió en su curación, se
incorporó a su destino en Logroño.
Un año después, se le concedía la
Medalla de Sufrimientos por la Patria,
sin derecho a pensión, o a la indemnización que pudiera corresponderle,
por haber hecho renuncia de la misma, en beneficio del Tesoro Nacional.
El 22 de octubre, ascendido a capitán, al mando de una escuadrilla
del 2º Grupo de Breguet XIX, se establece en Lasarte, el antiguo hipódromo de San Sebastián, adscrito a las
Brigadas de Navarra y a las ordenes
de su general jefe, realizando numerosos servicios de reconocimiento y
bombardeo e información.

Hace 65 años

Acometida
Seschtschinskaja 7 marzo 1943
uando finalizado el servicio, han ido regresando los aviones, la expectación que ha generado el del capitán Gavilán, no era para menos. Compañeros pilotos, mecánicos y asistentes, dejando por un momento sus quehaceres,
se han reunido en torno al “Zacuto” nº 5 (Me-109F) de aquel, que mostrando
grandes desperfectos en el plano izquierdo, parecía imposible hubiera podido regresar al nido. El capitán daba cuenta al comandante Ferrándiz de lo ocurrido:
Con no pocos esfuerzos, me coloqué en la cola de uno, pero al darme cuenta de
que se me había encasquillado el cañón, me acerque más para zurrarle con las
ametralladoras. Me cegué demasiado, y el tirón a, la izquierda para salirme fue
demasiado tarde; le corté el timón de profundidad como un queso y cayó en barrena. Mi avión pegó un “tornillazo” que conseguí sacarlo a escasa distancia.

C

El año siguiente participa al frente de su escuadrilla, en la rotura del
frente Vizcaya y el 20 de abril, cuando acompañado del alférez Ansaldo,
volaba sobre territorio enemigo, en
los alrededores de Peña Udala su
Breguet fue atacado por los Chatos
(Polikarpov I-15) de Lamiaco, resultando Del Val gravemente herido
por bala luminosa que le entró por
pliegue glúteo izquierdo y salió por
región inguinal del mismo lado,
produciéndole quemaduras en todo
su recorrido, debido al agente químico del proyectil. En tales circunstancias, hubo de tomar tierra, “in
extremis”, cerca de Azpeitia. Hospitalizado en San Sebastián y luego
en Burgos, por orden del Cuartel
General del Generalísimo, fue seleccionado junto a otros tres oficiales
de las distintas Armas, heridos o
convalecientes, para marchar a Alemania y ser asistido en sus sanatorios. Sensiblemente recuperado,
tras dos meses y medio de estancia
en el Hospital berlinés de Chante,
fue destinado a la Escuela de Especialistas de Tetuán como profesor
de Ayudantes Armeros.
En 1938 se le concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria por su
herida grave en el Frente de Vizcaya y
en julio, se incorporó en León al Parque Regional Norte, para ejercer la
Jefatura del Primer Grupo de Talleres.
El año siguiente, aquella cruenta
guerra tocaba a su fin; en ella, había
perdido a dos hermanos: Jesús (32)
y Andrés (39). El primero capitán observador e ingeniero aeronáutico,
destinado en los Servicios Técnicos
(Cuatro Vientos), fue asesinado el 17
de agosto de 1936 ; el segundo, cayó
en acción de guerra, al explotar en el
aire el Junkers 52 que tripulaba.
Julián, con más suerte, luego de
llevar a cabo increíbles servicios aéreos en los primeros días y ejercer
como profesor en la Escuela de Tripulantes, mandó una de las escuadrillas del 18-G-21 (Savoia SM-81).
A José Antonio, se le expide el título de Caballero Mutilado de Guerra
por la Patria, clasificándole útil definitivo con un coeficiente de mutilación del 40% . Su pasión por el vuelo, aún tras serios percances, se había terminado, pero su preparación
artillera y sus conocimientos técnicos, le llevaron a desarrollar su vida
profesional por otro camino.
Jefe de la Escuela de Aprendices
de la Maestranza de León, tan pronto
salieron las oposiciones, se hizo Ingeniero Aeronáutico, título que le fue
concedido en 1942, ingresando en la
escala inicial de dicho Cuerpo, cu-
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compañía de tres jefes de su EM, ha
cursado un interesantísimo recorrido por las principales centros y bases, incluidos los cuarteles generales del SAC y NORAD, así como las
factorías Northrop y North American. En las instalaciones de esta última se le ofreció la posibilidad de
realizar un vuelo supersónico, que
llevó a cabo en un TF-100. Habiendo alcanzado 1,35 de Mach, le valió
la imposición del distintivo Machbuster. Fiel testimonio de la satisfacción que le produjo el vuelo, es
su expresivo gesto de “Mejor que
mejor”, “Perfecto”.

Hace 70 años

Hace 70 años

Exposición
Hace 70 años

Madrid 1 marzo 1938

Trofeo

rganizada por la Juventud
Socialista Unificada, en un local
de la Gran Vía se ha inaugurado una
magna exposición –prevista en principio para enero– en la que, de forma didáctica y atractiva, se muestra
al visitante el quehacer, tantas veces
heroico, de las Alas Gloriosas.
En la visita que ha cursado a la
misma el general Miaja, el ilustre
militar ha declarado. Hay que hacer
un pueblo de aviadores, porque el
que sea dueño del aire, será dueño
del terreno que ocupa. No hay que
olvidar tampoco, que la Aviación
es el “ojo” de nuestro Ejército.

Tauste 12 marzo 1938
n combate sobre Hijar (Teruel) los Fiat del 2-G-3, al mando del
capitán Salas, han derribado varios “Chatos”. Recuperados los restos
del que abatiera García Pardo, en su deriva y como recuerdo de uno de los
más brillantes combates realizados por la caza, a modo de trofeo se estampan, silueteados los aviones, las victorias y los caídos del Grupo, como
nos muestra en la fotografía el comandante García Morato.

E

riosamente, a continuación de su
hermano Julián. Sus destinos: la
Sección de Servicios de la Dirección
General de Material, la Maestranza
de la R.A. Pirenaica, luego Maestranza Aérea de Logroño de la que fue jefe durante varios años, la Dirección
General de Industria y Material.
En 1951 pasó a la situación de
supernumerario para desempeñar
durante seis años la dirección de la
fábrica de ENMASA en Barcelona,
industria aeronáutica básica Grupo
“AA” militarizada y de interés nacional. Luego, fue destinado a la
Maestranza de Cuatro Vientos y en
1961, con el ascenso a coronel, es
nombrado jefe de la Maestranza Aérea de Sevilla. Alcanzado el generalato en 1970, se incorporó al Mando
de Material como Director de Industria Aeronáutica.
El general José Antonio del Val,
falleció en Madrid el 17 de noviembre de 1978.

Hace 70 años

Valiente
Belchite 28 marzo 1938
o por esperado, el fallecimiento del alférez Antonio Figueroa ha causado menos tristeza

N

entre los cazadores. Simpático y alegre,
anteayer formando parte
de una patrulla de cuatro
Fiat al mando
del capitán
Montero, partió para su última misión. Tras la escolta a los
Ju-52 y “ Cadenas ”, ametrallaban
tanques en la carretera Caspe-Barcelona, cuando el avión de Figueroa
resultó alcanzado por la antiaérea. En
un intento desesperado, se le vio tomar tierra, pero fatalmente capotó incendiándose.
Teniéndose noticias, de que había
sido trasladado al Hospital de Sangre
de Caspe, habilitado en la Colegiata
de Santa María, allí se dirigieron en
auto los capitanes Murcia y Montero.
Cuando, a fin de animarle, su jefe
de escuadrilla le dijo ¡Animo Figueroa! Pronto estará otra vez volando
con nosotros. Aquel chico de dieciocho años, irreconocible bajo los vendajes musitó: Si, mi capitán, pero en
esa patrulla que vuela alto, muy alto.
Antonio Figueroa y Fernández
Liencres es hijo de los marqueses de
Villabrágima y nieto de los condes
de Romanones.
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Hace 50 años

Visita
14 Marzo 1958
nvitado por la USAF, el teniente general Julián Rubio, jefe
del Mando de la Defensa Aérea, en

I

Aeropuerto
Valladolid 29 marzo 1938
on la asistencia de numerosas personalidades, se ha
celebrado el acto de bendición y
entrega oficial al Servicio del Aire, del nuevo aeropuerto, ubicado
en el páramo de Villanubla.
Precedido de una Miles Falcon
pilotada por el comandante Camacho y el capitán Montoya, y de un
trimotor Junkers, en el que llegó el
jefe de la Región Aérea del Norte
teniente coronel Maza, a las 11:10
aterrizaba el Junkers “La Cierva”
de la compañía Iberia que, en adelante, enlazará nuestra ciudad con
Sevilla y Vitoria y con Tetuán, Lisboa, Roma y Berlín.
Tras la bendición del campo por
el vicario capitular, se formalizó la
entrega del mismo, pronunciando
discursos el gobernador; quien expresó el deseo de que el nuevo aeropuerto lleve el nombre del aviador vallisoletano Chamorro; que,
como se recordará, perdió la vida
pilotando el avión en que murió el
general Mola.
En nombre del general Jefe del
Aire, le contestó el teniente coronel Maza, dedicando grandes elogios al empeño y laboriosidad de
las fuerzas vivas vallisoletanas,
para la consecución de esta espléndida instalación, que dispone
de superficie de 700.000 metros
cuadrados a los que se añadirán
otros 200.000 más. El eje mayor
del campo en dirección del viento
dominante, es de 1.200 metros y
las obras que aún no han concluido incluirán la construcción
de hangares.
Terminado el acto, autoridades e invitados celebraron el
evento con un “lunch”.
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donde, tras su explosión se incendió, causando tres víctimas entre
sus moradores.
Nota de El Vigía: El referido cabo,
al que en la fotografía, vemos salir
del Cuarto de Socorro, donde fue
atendido de pequeñas heridas y
contusiones, no era otro que, el luego conocido como García Lacalle,
quien, durante la Guerra Civil, habría de convertirse en uno de los
más famosos cazadores de la Aviación de la República, llegando a
asumir, con el empleo de Mayor, la
jefatura de la Escuadra de Caza.

“CANARIO” AZAOLA

Corrección
Nota de El Vigía: Recordando en
esta sección, (R de AyA Enero-Febrero 2008) el accidente que costó
la vida al brigada Federico Iglesias
Lanzós, a quien vemos en la fotografía; por un lamentable error, incluimos el retrato de José Ignacio
Fernández Iglesias. Piloto de complemento también (5º Promoción),
luego de su
paso por los
“Junkers” de
Canarias,
donde por
emergencia,
vivió la aventura de una
toma en la
costa africana,
realizó el curso de reactores. Destinado a los “Sabres” del
Ala de Caza nº 1, representando a
su unidad, participó en la Vuelta
Aérea 1961 (foto que erróneamente
publicamos). Dos años después,
dejando la milicia, se incorporaba a
Spantax y más tarde a Iberia, donde
la jubilación por edad, le llegó como comandante de la flota de DC10. Fernández Iglesias, falleció súbitamente el 22 enero 2003.

Hace 75 años

Colisión
Madrid 15 abril 1933
uando esta mañana, evolucionaban sobre la capital distintas escuadrillas, sumando un total de 80 aparatos, ha querido la fatalidad que el Loring R-III que
pilotaba el cabo Andrés García Calle colisionara con el de su jefe, el
capitán Joaquín Reixa. Si bien este,
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aún con desperfectos, pudo regresar a Cuatro Vientos, el cabo se vio
en la necesidad de abandonar su
aparato en paracaídas. El numerosísimo público que presenció la dramática escena, respiró aliviado al
comprobar como, con relativa suavidad, el aviador caía sobre el tejado de la Casa de la Moneda, en la
calle Serrano, desconociendo, que
le acompañaba el desdichado sargento radio Tomás Garrido, que
desprovisto del elemento salvador,
se estrelló con el avión sobre la casa nº 29 de la calle Claudio Coello,

Hace 85 años

Alucine
Tablada 14 abril 1923
omo ya tienen noticia nuestros lectores, en el transcurso de la
brillante exhibición aérea que, con motivo de la inauguración oficial
de esta base, ha tenido lugar ante SS.MM. los Reyes, se produjo un aparatoso accidente. Los Martinsyde de la Escuadrilla de Melilla, simulando
un ataque a tierra, en el que tan duchos son, picaban y ascendían verticalmente, ofreciendo un emocionante y vistosísimo espectáculo, cuando
a escasos metros de la presidencia, uno de ellos se estampó contra el
suelo. Un grito de horror, brotó de las gargantas de la muchedumbre, y
tras unos momentos de angustia, fuimos testigos de algo realmente providencial; de entre los restos del aparato, salió el teniente Alfredo Gutiérrez López –el tan popular “Guti”– quien; luego de sacudirse el polvo, las
leves lesiones que sufrió, no le impidieron, entre aplausos –como vemos
en la fotografía– dar la novedad al Rey.

C
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Apresamiento
Benicarló 16 abril 1938
yer, cuando la 4ª División de
Navarra, se aprestaba a entrar
en esta localidad, una patrulla de
Fiat haciendo gala de su dominio y
resolución, conseguía hacer regresar a puerto al motovelero “Cala
Morlanda”. Esta tarde, el comandante García Morato, junto a algunos
acompañantes y quienes intervinieron en tan sorprendente acción, han
visitado su apreciada presa. Los tres
pilotos de los aviones, armados con
ametralladoras del 12, descubriendo
sus impactos, coincidían en la apreciación de que el teniente “Bobito”
Comas, disparando con otro calibre
no había estado inspirado. Queriendo cerciorarse bien, continuaron
buscando con ahínco y al fin dieron
con un impacto del 7, reconociendo
que “Bobito” no había regalado toda
su munición al mar. Una bala acreditaba su fina puntería. Con ella le
había bastado para inutilizar la brújula del buque.

A
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Hace 65 años

Nuevos pilotos
Sevilla 9 abril 1943
n la Escuela Elemental de El Copero, y en acto presidido
por el general Gonzalo, ha tenido lugar la entrega de títulos, a los
nuevos pilotos procedentes de las 11ª y 12ª Promociones de Ingenieros Aeronáuticos. En la fotografía, recoge el suyo el capitán Fermín
Tordesillas Calbetón.

E
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Jura

Prueba

Jeréz 6 abril 1938

Reus 19. abril 1943

on gran brillantez, se ha
celebrado el acto de Jura de
Bandera de los alféreces que constituyen la 6ª Promoción de pilotos
de las Escuelas del Arma. La toma
de juramento la ha efectuado el comandante Roberto White, Jefe de
las Fuerzas Aéreas del Sur, en presencia del director de la Escuela,
comandante Gerardo Fernández
Pérez. Es reseñable el hecho de
que los nuevos aviadores han estrenado uniforme.
Nota de El Vigía: Establecido según Orden de 9 de marzo anterior, y
diseñado por el capitán Carlos
Pombo Somoza; fundamentalmente,
estaba constituido por guerrera
abierta, abrochada con una fila de
botones, solapa en forma de americana y al igual que el pantalón, de
color gris azulado. Sustituía, el de
1931 consistente en guerrera cruzada y pantalón azul marino, similar al
de la Armada.
Carlos Mª Rey Stolle escribía a su
familia: “Somos los primeros en estrenar el nuevo uniforme de Aviación,
y como es lógico a nuestra edad, nos
hace ilusión, máxime siendo muy bonito y muy militar.

ilotado por el teniente José Andrés de Lacour, con extraordinario
éxito ha tenido lugar la primera prueba en vuelo del motor Hispano
Suiza Z-89 de 1.400 caballos, montado en un Messerschmitt BF-109E.
Según el piloto, experto cazador en el Grupo Morato y en la 1ª Escuadrilla que ha combatido en Rusia, el nuevo motor mejora notablemente el
rendimiento que daba el Daimler Benz, evidenciando así los progresos alcanzados por la industria nacional en materia aeronáutica.
Como recuerdo de tan importante acontecimiento, hemos podido saber
que La Hispano ha regalado al piloto un magnifico reloj suizo de oro, con
la inscripción correspondiente.

C
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Hace 50 años

Desgracia
Sidi Ifni 25 abril 1958
rogramado para una misión
de reconocimiento, a primeras
horas de la tarde partió del aeródromo
de Sidi Ifni, el Heinkel B.2I-44, perteneciente al 291 Escuadrón (29 Agrupación de FFAA). Alcanzado media
hora después el puesto de Buyarifen,
al efectuar una pasada a baja altitud
colisionó con el asta de la bandera nacional, cayendo a tierra e incendiándose. La tripulación estaba compuesta
por los tenientes Juan José Miró Casado, Javier Herráiz Díaz-Merry y Teodoro Laborda Méler; el sargento radio
Bienvenido Fernández Caballero y el
cabo 1º mecánico Emilio Pintado Vaca. Todos perdieron la vida.
Nota de El Vigía: En la fotografía,
la lápida erigida poco después en el
lugar, donde aparecen sus nombres.
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drilla de BF-109; pero la guerra, prácticamente había concluido.
Con casi 500 servicios, además
de las dos Medallas Militares colectivas, fue condecorado con la Cruz
de Guerra con Palmas.
Jefe de la caza en Baleares con dos
Grupos de Fiat y Ratas, tras su paso
por el Estado Mayor fue nombrado
Inspector Jefe de la 5ª Escuadrilla Expedicionaria a Rusia y en febrero
1944 se incorporaba a aquel lejano
frente; donde, debido a la retirada de

la División Azul, tan sólo pudo realizar 25 servicios, recompensados con
la Cruz de Hierro de 2ª clase .
En 1946, con el empleo de teniente
coronel manda el Grupo de Experimentación en Vuelo, y se le encomiendan las pruebas en el Mar Menor
del malogrado hidro HM-3. En 1951,
con ocasión de la exhibición en Barajas de la celebre patrulla Skyblazers,
tiene la fortuna de ser uno de los elegidos para volar en reactor, haciéndolo en el T-33 que les acompañaba.

Ascendido a coronel, luego de
ejercer la jefatura del Sector Aéreo de
Melilla, realiza el curso de reactores
en Talavera la Real y toma el mando
del Ala de Caza nº 1.
Su trayectoria aeronáutica no pasa
desapercibida y es recompensado con
la preciada Medalla Aérea; pero todavía, con el entusiasmo que le caracteriza, ejerce la jefatura del Servicio de
Búsqueda y Salvamento y para hacerlo con conocimiento de causa, obtiene
título de Piloto de Helicópteros.
Agregado Aéreo en las Embajadas
de España en París, Bruselas y La
Haya, al ascender al generalato fue
nombrado jefe del EM de la Defensa
Aérea y más tarde, del Sector Aéreo
de Valencia y de la Zona Aérea de
Canarias, y ya teniente general, de la
3ª R.A. con sede en Zaragoza.
Pasa a la Reserva en 1978 siendo
elegido Consejero de Estado.
El teniente general Murcia, uno de
nuestros grandes aviadores, falleció
en Madrid el 17 de Abril de 1992.

Hace 80 años

Premonitorio
Bilbao 12 mayo 1928

Hace 100 años

Nacimiento
Cuenca 12 mayo 1908
n la localidad de Olmeda del
Rey ha nacido Javier Murcia Rubio.
Nota de El Vigía: Procedente del
Arma de Infantería, en 1930 pasó al
Servicio de Aviación obteniendo el título de piloto. Destinado al Grupo 21
de León, su afición y buen volar, ya
advertido durante el curso, lo corroboró sobradamente, no ya en los Breguet XIX, sino a lo largo de toda su
carrera. Durante la Guerra Civil, de
los sexquiplanos, y Romeo 37 de cooperación, pasó a la caza; primero a
los Heinkel 51 y más tarde a los Fiat;
donde, ya capitán, tomó el mando de
la tercera escuadrilla (3-E-3) del Grupo Morato. Con cinco derribos seguros y tres probables, ante la inminente
modernización de la caza, con rápidos monoplanos, luego de instruirse
en el 3.J/88 de la Legión Cóndor, le
fue confiado el mando de una escua-
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ras unas vistosas y arriesgadas acrobacias, realizadas sobre Archanda, que pudieron admirarse desde la Villa, al filo de las seis de esta tarde ha tomado tierra felizmente en la campa de Kirolokieta, un avión militar del tipo Avro 504. Procedía de Madrid, vía Burgos, y venía tripulado
por el comandante José Legórburu y el teniente bilbaíno Carlos de Haya,
quienes han sido recibidos por el gobernador civil interino, señor Donoso
Cortés; los alcaldes de Bilbao y Sondica, señores Ortiz de la Riva (tío del teniente Haya) y Torres, familiares de los pilotos y amigos.
Nota de El Vigía: Luego de una encendida y larga polémica, acerca de su
emplazamiento, partiendo de aquella campa, se construiría años después el
aeropuerto de Bilbao, que recibiría precisamente el nombre del laureado
Carlos de Haya caído en combate durante la Guerra Civil.

T
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Preparativos
Nueva York 11 mayo 1928
l capitán Julio Ruiz de Alda,
que estuvo en Washington haciendo gestiones y recogiendo datos,
en relación al vuelo de vuelta al mundo, que con el comandante Franco
pretende realizar, ha partido de regreso a España en el vapor Alfonso XIII.
Según ha manifestado al corresponsal de United Press, vuelve muy satisfecho, tras haber resuelto favorablemente el suministro de gasolina y demás provisiones que puedan necesitar
en territorio de los Estados Unidos.

E

Hace 80 años

Homenaje
Madrid 30 mayo 1928
omo ya es sabido, la brigada
aérea italiana que, constituida
por 61 hidroaviones, está llevando a
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lo, combustible y mantenimiento de
los aviones, a excepción del pintado
de los mismos. Agradecida por la
colaboración encontrada, la productora cinematográfica Spitfire I, ha donado al Patronato de Huérfanos del
Aire, las suma de 1.000 libras.

Hace 55 años

Boda
15 mayo 1953
n la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, ha tenido lugar el
enlace matrimonial de Teresa Clemente Gallego, con el joven teniente
de Aviación Jaime Berriatúa Sánchez
Nota de El Vigía: Buen piloto –IV PROM AGA–, tras asistir al 3er curso
de reactores, pasó destinado a la recién creada Ala de Caza nº 1. Con “manos” y afición para la acrobacia, tan pronto tuvo ocasión, pasó a formar
parte del la Patrulla Acrobática de “Sabres”. El 25 septiembre de 1958, en
el curso de un entrenamiento, su avión se estrelló en las cercanías de Manises. Desde entonces, como homenaje y recuerdo al querido compañero,
la Patrulla tomaría el nombre de “Ascua”, su indicativo radio.

E
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Homenaje
Tablada 24 mayo 1958

Al acto han asistido el alcalde de
esta localidad, y un hijo del coronel
a quienes vemos en la fotografía.

Hace 40 años

Reencarnación
Málaga 2 mayo 1968
e ha dado por finalizada la
Operación “Betis”, iniciada el pasado 7 de marzo en Tablada, en la
que treinta y tres B.2-I (Heinkel 111)
del Ala nº 27 de El Rompedizo, han
participado en el rodaje del film La
Batalla de Inglaterra. Su actuación,
consistente en formaciones, las más
de las veces escoltados por los “Buchones” C.4K, –que simulaban Me109– y bombardeo con bombas lastradas, ha totalizado 356 salidas con
un total de 571 horas y 55 minutos.
El Ejército del Aire ha corrido con
los gastos relativos al costo de vue-

S
Hace 50 años

Recuerdo
Valencia 29 mayo 1958
l cumplirse el primer aniversario del accidente que costó
la vida al coronel Fernando Alfaro
del Pueyo, y los siete tripulantes del
“Junkers” (T.2B-271) que pilotaba,
se ha inaugurado en el barranco del
Brollador, en Aras de Alpuente, una
cruz conmemorativa.

A

cabo el Crucero del Mediterráneo
Occidental, amerizó en el Mar Menor procedente de Pollensa. Agasajados en Los Alcázares, donde la
Aviación Española les ofreció un
banquete de 300 cubiertos, una representación de la misma, encabezada por el subsecretario del Aire
general Italo Balbo, se desplazó a
Madrid. Esta tarde, tras almorzar en
Palacio con sus Majestades los Reyes, llevó a cabo una ofrenda floral
al hermoso monumento que, situado
en la calle Feraz, recuerda a las Víctimas de nuestra Aviación Militar.
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n Tablada y en los locales
del Real Aero Club de Sevilla,
ha tenido lugar el cálido homenaje a
dos grandes y queridas figuras de la
Aviación Española. Por un lado, el
de la totalidad de los Aero Clubs
adheridos al RACE, a S.A.R. el Infante don Alfonso de Orleáns, a
quien han obsequiado con una flamante avioneta AISA I-11B; por
otro, la entrega, tanto a S.A.R., como al teniente general Eduardo
González Gallarza, Jefe de la R.A.
del Estrecho, de los Diplomas “Paul
Tissandier” otorgados por la Federación Aeronáutica Internacional.
Aun cuando la climatología impidió la asistencia de algunas,
cuarenta y tres avionetas llegadas
de toda España quisieron sumarse
a tan entrañable acto.

E

Hace 65 años

Renovación
Reus 19 mayo 1943
rocedentes del aeródromo
parisino de Villacoublay, con
escalas en Chateauroux y Toulouse, han llegado a este aeródromo catorce aparatos de caza
Messerschmitt Me-109F adquiridos recientemente al Gobierno
alemán.
Forman la expedición el teniente coronel Manso de Zúñiga, el comandante Salvador; los capitanes
Bengoechea, Serra, Allende, Arango, Escudé y Borrás.; los tenientes
Barañano, Medrano y Arraiza, así
como los alfereces Bengoa, Beriain, y Dávila.
Según nos informó el teniente
coronel, había quedado por el camino el alférez “Polo” Canellas a quien
una avería, le había forzado a aterrizar en Poitiers, rompiendo el avión y
resultando levemente herido; y él
mismo, desde el despegue de Chateauroux había volado con una pata
del tren fuera, sin posibilidad de replegarla. Incongruencias de un material; que, por otro lado, ofrece unas
prestaciones extraordinarias.

P
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Typhoon
Meet 08

Santiago Terra

“CANARIO” AZAOLA
FOTOS DEL AUTOR
Foto 10.

mplicados los gobiernos de Alemania, Italia, Reino Unido y España en la construcción y desarrollo
del Eurofighter, era lógico que, tan
pronto entrara en servicio, sus usuarios intercambiaran experiencias, con
el fin de lograr un mutuo enriquecimiento. Con este espíritu, entre los
días 10 y 13 de marzo se celebró en
la base aérea de Morón (foto 1) el
primer ejercicio multinacional, denominado Typhoon Meet 08 (foto 5).
Sin interferir en absoluto su desarrollo; los medios, tanto de información general como especializada,
acudimos en masa (foto 2), siendo
recibidos en el aire por el mismísimo anfitrión, el coronel Machés,
quien junto al comandante Ballesta,
salió en un Tifón al encuentro de
nuestro avión. Ya en tierra, recibimos la bienvenida de la torre con su
nuevo y acertado “look” (foto 6)
Con independencia del dato de elevación; a aquella primitiva leyenda:
SAC-16AF Peace is our professión,
–cuando era base de utilización
conjunta– sucedió la bienvenida bilingüe, con la silueta de un F-18,
para mostrarnos hoy un Eurofighter
y un Orión, bajo las tres simbólicas
aves -la avutarda , el halcón y el

I

548

Foto 3.

Foto 5.
Foto 2.
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Foto 1.

mirlo- que con sumo orgullo, el Ala
11 tiene tan a gala.
En el flamante Centro de Instrucción C.16, el coronel Machés, nos
informó acerca de las características
de la base a su mando, del Eurofighter y del Typhoon Meet; en el que,
como complemento de las operaciones aéreas, se celebran conferencias
sobre aspectos logísticos, operativos
y de seguridad; presentándonos por
ultimo, a los tenientes coroneles jefes de los escuadrones participantes:
Jürgen Theil (FW 73 de la Luftwaffe), Cristiano Artaglione (Ala 36.
XII Grupo ITAF), Mike Baulkwill
(XI Escuadrón RAF) y José María
Juanas, (111 Escuadrón del Ejército
del Aire). A los tres primeros, podemos ver en la foto 3.
Las operaciones aéreas, coordinadas por el MACOM, y desarrolladas
en un ambiente realista, las protagonizaron como defensores del espacio
aéreo (Bando Azul), formaciones de
hasta ocho Eurofighter, enfrentadas a
agrupaciones de hasta veintisiete
aviones (Bando Rojo) .
El denominado Bando Rojo lo
constituyeron seis F-18 (Ala 12) y
cuatro (Ala 15); cuatro F-1 (Ala 14)
y otros tantos Harrier (9ª Escuadrilla
de la Armada); además de cuatro F16A de la Fuerza Aérea Portuguesa,
(foto 11) destacados desde su base
de Monte Real, en los que llamaban
la atención, los voluminosos drops,

los Sidewinder de punta de ala, así
como en uno de ellos un misil airetierra Maverick.
Para presenciar el despegue de las
distintas formaciones de Eurofighter,
nos trasladaron a las cercanías del camino de rodadura donde pudimos admirar y retratar a los participantes.
Revistémoslos:
EF-2000 del JG 73 “Steinhoff” de
la Luftwaffe; (foto 7) desde su base
en Geag Laage, acudieron tres, armados con misiles IRIS-T de prácticas. Permítasenos decir, que el
nombre de esta unidad, recuerda a
aquel “As” que, con 176 derribos,
mandó la única escuadra de caza
equipada con reactores Me-262 y a
quien, el gravísimo accidente que
sufrió, que entre otras secuelas des-

Foto 4.

Foto 6.

REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Junio 2008

trozó su rostro, en absoluto le cohibió para que en la nueva Luftwaffe
alcanzara los mas altos puestos, llegando a presidir la Comisión Militar
de la NATO en Bruselas.
EF-2000 del Grupo IX (4º Stormo)
con base en Grosseto; (foto 8) de esta
unidad acudieron dos aviones, junto a
otra pareja del Grupo XII (36 Stormo) basado en Gioia del Colle.
Obsérvese bajo la parte delantera
de su cabina, el sensor infrarrojo y
electro-óptico totalmente pasivo
–por tanto muy “discreto”– denominado “Pirate” con el que van equipados los aviones de la Tranche 5ª, y
el “Cavallino rampante” que luce
549

Santiago Terra

Foto 8.
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Foto 11.

Foto 7.

Foto 9.

Santiago Terra

en su deriva. Llevado a
la fama en la Primera
Guerra Mundial, como
distintivo del “As” italiano Baracca, fue
adoptado por el 4º Stormo y luego de campear
a lo largo de los años
en la cola de distintos
cazas, como puede verse, felizmente pervive.
También lo ha popularizado la marca automovilista Ferrari.
EF-2000 del XI Escuadrón de la RAF británica (foto 9) asentado
en Coningsby, mostraba
el sensor “Pirate”, misiles ASRAM de corto alcance –los ingleses han
optado por este, en lugar del programa europeo IRIS T– y en su deriva en viejo emblema
nacido en 1915 para un
escuadrón dedicado exclusivamente a la caza.
Las dos águilas, simbolizan la fuerza, la velocidad y el que sus primeros Vickers Gunbus
fueran biplazas.
Por ultimo, el Tifón
español, –nos gusta más

que Eurofighter– en espectacular (foto 10) del
Ala 11, muestra bajo el
plano derecho un Sidewinder que en adelante no
empleará, ya que, según
noticias, tal arma ha sido
reemplazada por la más
capaz IRIS-T
Tan pronto hubo despegado aquella más que temible oleada, que al igual
que a su regreso, habida
cuenta de la exagerada
distancia, tan solo pudieron inmortalizar los compañeros dotados de los
más voluminosos teleobjetivos, en uno de los
“shelter”, (foto 4) se nos
ofreció una pormenorizada exposición sobre el
Eurofighter, siendo numerosos los representantes de los medios que se
asomaron a su cabina.
Dejando a los amables
anfitriones, enfrascados
en una compleja pero, con
toda seguridad, mas que
provechosa reunión multinacional, a primeras horas
de la tarde nuestro T.19B06, un CN-235 del Ala
35, partía para Getafe
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA

Hace 85 años

Accidente
Hace 90 años

Homenaje
Madrid 26 junio 1918
on toda solemnidad, se ha
celebrado esta mañana el acto de
entrega al Ayuntamiento del monumento a las víctimas de la Aviación
Militar, que por suscripción popular
ha sido erigido en la plazoleta que
forman las calles Ferráz y Rosales,
frente a la fachada lateral Norte del
cuartel de la Montaña.
Asistió S.M. el Rey que llegó en
carruaje, acompañado del jefe de su
Casa Militar teniente general Huertas
y seguido de la Escolta Real. En
otros coches llegaron los infantes D.
Carlos, D. Alfonso y D. Fernando.
Fueron recibidos por el ministro
de la Guerra, el Ayuntamiento en pleno, el general Weyler y el gobernador civil.
Una compañía de Ingenieros con
bandera y música, daba la guardia de
honor y. además de las comisiones
de todos los Cuerpos de la guarnición de Madrid, estaban los generales Silvestre, García Iguren, Moreira,
Altolaguirre, Vignute, Zabalza, Cañizares, Ugarte, Palacio, el capitán general de Madrid, el obispo de Sión y
el Sr. La Cierva.
De las familias de los aviadores
fallecidos víctimas de accidentes, se
encontraban la marquesa de Atalayuela, doña María Teresa Aguaviva
de Bayo, doña Amanda de Teresa de
Herrero y don Adolfo del Cortijo y
Ruiz de Castillo
El general Ochando en un breve
discurso, hizo entrega del monumento, contestando el alcalde Sr.
Silvela en nombre del pueblo para
dar las gracias
Acto seguido el coronel jefe de
Aeronáutica, Sr. Moreno y Gil de

C

562

Borja, pronunció un hermoso discurso agradeciendo la atención de
haber asistido el Jefe del Estado y
el Gobierno, representado por su
ministro de la Guerra. Luego, a los
acordes de la Marcha Real, S.M. el

Rey descubrió el monumento.
Después de firmarse el acta y hablar el Soberano con los alumnos de
Aviación, se retiró aclamado por el
público. El desfile de las tropas puso
fin a un emotivo acto.

Hace 85 años

Herido
Melilla 6 junio 1923
omo ya es sabido, en el curso de un servicio de abastecimiento “in
extremis” a la sitiada posición de Tizzi Assa, llevado a cabo anteayer
por el capitán Llorente, a quien acompañaba como observador el Jefe de las
FF.AA. de Marruecos teniente coronel Kindelán, certeras balas rifeñas alcanzaron a este. Ante la gravedad de la herida y a fin de auxiliar a tan distinguido tripulante, el piloto opto por aterrizar “como fuera” cerca de Tafersit.
Trasladado en automóvil. a Dar Drius fue intervenido y .hoy en el ultimo
tren, ha llegado a la plaza acompañado de su esposa.
Recibiéronle el comisario superior general Castro Girona y el coronel
Cisneros. El Sr. Silvela entró en el furgón y conversó con el herido, quien
algo mejorado, pero muy débil debido a la intensa hemorragia que sufrió,
ha sido trasladado a su domicilio en un camión de Sanidad.
En la fotografía, se aprecia el estado en que quedó el “Bristol”. La acertada decisión del capitán Llorente, sin duda salvó la vida de Kindelán.

C

Cuatro Vientos 16 junio 1923
ran las once de la mañana,
cuando el teniente de Caballería
Alejandro Gómez Spencer realizaba
pruebas a bordo del autogiro inventado por el señor La Cierva (hijo).
Hallándose a una altura de quince
metros, la rotura de una de las palas
de la hélice, ha provocado la caída
violenta del aparato, que se destrozaba contra el suelo.
Todos cuantos presenciaron el
accidente, a estampida se dirigieron
al lugar, viendo con sorpresa como
Spencer, por sus propios medios,
salía de entre los restos. Afortunadamente, a pesar de la aparatosidad,
tan solo había sufrido una ligera rozadura en la rodilla.

E

Hace 70 años

Ayuda
Barcelona junio 1938
n hermoso gesto, ha sido la
puesta en circulación, por parte
de las Fuerzas Aéreas de la República, de este sello Pro residencia niños
Aviación.

U
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Hace 50 años

Viaje de
prácticas
San Javier 28 junio 1958
ecibidos por una escuadrilla
de “Mentor” que salió a su encuentro, han regresado los alumnos
de la X Promoción, que constituyendo un Escuadrón, al mando del comandante Bartolomé Fernández de
Gorostiza, han llevado a cabo el viaje
de prácticas fin de carrera.
Con Armilla como primera etapa
–tan sólo escala técnica– los veinti-

R

cuatro biplanos E.3B (CASA Bücker
131) a lo largo de seis días han recorrido 2.000 km. visitando Sevilla,
Badajoz, Salamanca, Valladolid y
Madrid.
De regreso, desde Cuatro Vientos
volaron a Albacete –escala técnica–
para finalmente alcanzar San Javier.

Hace 40 años

Recuerdo

Hace 40 años

La Habana 11 junio 1968

E

Destreza

n conmemoración del 35 aniversario del soberbio ráid Sevi-

Debden 26 junio 1968
erminado el rodaje en Tablada y cielos andaluces, de las escenas
para el film “La Batalla de Inglaterra”, los diecisiete “Buchones” (C.4K)
adquiridos por la productora, pilotados por aviadores españoles, volaban el
8 de mayo al Reino Unido y con base en el aeródromo de Duxford, han
continuado su participación.
Hoy, los realizadores y asesores de tan magna película, han querido
ofrecer una “premier” de su trabajo a un puñado de los que, veintiocho
años atrás, fueron protagonistas de la auténtica Batalla de Inglaterra.
Lacey, Bader, Townsend, Stanford-Tuck y Deere entre otros, rodeando al
Air Chief Marshal Lord Dowding postrado en su silla de ruedas, pudieron
admirar el emotivo desfile de los Spitfire y Hurricane. A continuación, aparecieron los C.4K, y fue entonces cuando la tradicional flema británica a
punto estuvo de descomponerse, ya que una de las patrullas, la formada
por Santa Cruz, Arrabal, Arteaga y Lazarán, tras la solemne pasada, espontáneamente realizó una esplendida exhibición acrobática que sorprendió y
entusiasmó a tan distinguidos espectadores.

T

Hace 85 años

Avión sanitario
Melilla 8 junio 1923
erido de gravedad el teniente Carboner, hasta Dar
Drius se ha desplazado el Breguet
sanitario nº 98, que pilotado por el
teniente Rodríguez Sbarbi, lo ha
evacuado al hospital de Nador.
Se da la circunstancia, de que es
la primera vez que se emplea en
África tal aparato en función puramente sanitaria.

H

Hace 70 años
Hace 45 años

Boda
Tablada 29 junio 1963
n la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, de esta base aérea,
con gran solemnidad se ha celebrado el enlace matrimonial de Alfonsa
Ojeda Morillo, con el comandante de Aviación, Isidro Comas Altadill.
Tratándose de la boda del popular y querido “Bobito” y como corresponde a una boda de tronío, como auténtico señorito andaluz, el novio llegó en
un “brougham”, que no es un caza precisamente, sino un elegante carruaje
tirado por caballos.
A la ceremonia han asistido numerosos aviadores, encabezados por el jefe
de la R.A. del Estrecho y muchos amigos que felicitaron al nuevo matrimonio.

E
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lla-Camagüey, Correos de Cuba ha
puesto en circulación dos hermosos
sellos. Con valores de 13 y 30 C, en
uno vemos al CASA-Breguet Superbidón bautizado “Cuatro Vientos” ,
sobrevolando la ruta trazada en el
mapamundi; en el otro, aparecen los
geniales y malogrados aviadores
Mariano Barberán y Joaquín Collar.
Como ya saben nuestros lectores,
en el intento de cubrir los 1.920 km.
que les separaban de México, culminación de su extraordinaria travesía
aérea, desaparecieron sin dejar rastro. Cuantos intentos se hicieron en
su búsqueda fueron baldíos.

Ánimos
Gerona 22 junio1938
onstituido el Grupo 28 de
Asalto, dotado de los magníficos
aviones norteamericanos Delfín GE-23;
hoy, el presidente de la Generalitat don
Lluis Companys, acompañado por el
jefe de las Fuerzas Aéreas de la República, Ignacio Hidalgo de Cisneros, ha
visitado su base en el campo de Cardedeu. Recibido por el jefe del Grupo,
capitán García Lacalle, ha inspeccionado los aviones y dado ánimos al personal, listo ya para el combate.

C
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Hace 70 años

Cambio de bando

el vigía A
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA

Hace 75 años

Homenaje
Pedroñeras (Cuenca) 25 julio 1933
on gran brillantez, se han celebrado los diversos actos, que el
ayuntamiento de esta localidad ha programado, en homenaje y recuerdo a su
preclaro hijo, el ilustre y malogrado
capitán aviador Félix Martínez Ramírez.

C

después, por una nutrida representación infantil y juvenil de ambos sexos,
el himno de la Academia de Infantería,
instrumentado al efecto por el competente profesor Antonio Liébana y letra
del vecino de esta Gabriel Iniesta, dedicada al inmortal capitán.
Los discursos de las autoridades y
del dignísimo jefe de la 1ª Escuadra
de Aviación don Antonio Camacho,
en nombre de la Aviación Militar, resaltaron las cualidades que adornaban al homenajeado, caído absurdamente, tras haber derrochado heroísmo y haberse hecho acreedor de la
Cruz Laureada de San Fernando.

Melilla 15 julio 1938

nte el asombro y perplejidad
de cuantos se percataron de su
presencia fugaz, esta mañana se descolgó sobre el puerto un diminuto
aparato de caza que, ostentando bandas coloradas, con agilidad increíble
se elevó después, efectuando maniobras acrobáticas. La defensa antiaérea de la ciudad no tardó en reaccionar, y ya fuera por la intimidación del
fuego, o por voluntad del piloto; este, aterrizó con el tren metido en la
playa, parando su carrera en la misma valla de La Hípica, donde fue inmediatamente detenido.

Finalizado el memorable acto, la
Comisión organizadora y la corporación municipal ofrecieron un vermout en el Bar de Cecilio, a la tan
selecta representación oficial.
Por su parte, la empresa del Ideal
Cinema como homenaje al ilustre paisano, teniendo en cuenta los sentimientos que le inspiraron siempre, a
favor de los necesitados, ha organizado una función extraordinaria, con la
proyección de la formidable película
de aviación titulada Águilas; cuyo beneficio integro, se dedicará a los pobres de la localidad, creyendo la mejor
forma de honrar su memoria.

Hace 50 años

Supersónico
Morón de la Frontera 30 julio 1958
artiendo de esta base y a bordo de un TF-100 Super Sabre, pilotado por el teniente coronel Charles “Chuck” E. Yeager, S.A.R el Infante
D. Alfonso de Orleáns y Borbón ha pasado la “Barrera del sonido”
Tan pronto descendió a tierra, y el célebre pionero del vuelo supersónico
le obsequió con una maqueta del avión, el egregio y veterano aviador (piloto de 1910) con la espontaneidad que le caracteriza comentó: Me he divertido muchísimo. Esto –refiriéndose al Super Sabre”– sube que da gusto. A
40.000 pies en un momento. Mis primeros “toneaux” han sido muy feos,
porque no puedo evitar reflejos naturales que tienden a corregir el efecto de
la hélice, que en este caso no existe.

P
Se iniciaron, con dos misas en la
parroquia, concurridísimas de fieles,
en el altar que, en sufragio de su alma,
hizo levantar su noble y virtuosa viuda,
Dª Emilia de la Cuerda. Mas tarde, con
inenarrable expectación, mezcla de
honda pena y delirante júbilo, se procedió a exponer a la vista del enorme
gentío que llenaba la plaza, la egregia
figura del caudillo heroico, el busto
que corona el monumento erigido por
suscripción popular. La escuadrilla de
nueve aeroplanos que desde Getafe
quiso adherirse al acto, evolucionó repetidamente, en perfecta formación,
sobre el lugar, aportando un toque
más de emoción y un bellísimo espectáculo. Las bandas de música interpretaron el himno nacional, entonándose
696

Según hemos podido saber, se
trata de un piloto de la República llamado José Luis Aresti; quien, decidido a cambiar de bando, había
aprovechado su primer servicio de
alarma en El Carmolí, para pasarse
con un “Mosca” soviético.
Nota de El Vigía: Integrado meses
después en la Aviación Nacional,
Aresti se manifestaría como un competente aviador, destacando sus cualidades de profesor, piloto de ensayo
y sobre todo virtuoso acróbata.

Hace 70 años

Héroe
Escatrón 29 julio 1938
equerida ayer la 4ª Escuadrilla de Fiat (4-E-3) para un
apremiante servicio de reconocimiento, dadas las pésimas condiciones meteorológicas, fue su jefe, el
capitán Gautier quien, en compañía
de otro aparato pilotado por el teniente Robles, decidió realizarlo. Se
trataba de comprobar los puentes, es-

R
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pecialmente el de Ascó, que el enemigo había tendido sobre el río Ebro. Las
nubes bajas y la lluvia forzaron a la
pareja a volar a baja cota, lo que motivó que los biplanos fueran blanco de
numerosos impactos, sobre todo el
de
Gautier
quien, además
de ser alcanzado
en el depósito
de gasolina, resultó herido de
gravedad. Así y
todo, continuó el
servicio hasta
que perdido el control de su avión,
fue a estrellarse en las líneas propias.
Aquella misma tarde, cuando el
general Kindelán imponía a los restos
del capitán Heraclio Gautier Larrainzar
(27) la Medalla Militar, el puente de
Ascó era bombardeado y destruido.
Hoy, el B.O.E confirma la concesión de tan preciada condecoración.

Hace 70 años

Mandamiento
Sevilla 12 agosto 1938
onstituida una nueva escuadrilla de caza Fiat CR-32, denominada 8-E-3,
cuyo mando ha
tomado el comandante José
Pazó Montes, he
aquí su distintivo.
Junto a la cruz de
Santiago, que denota el origen gallego de su jefe, la explicita orden,
dirigida a sus jóvenes pilotos.

C

Cuadra Medina
ha tomado el relevo del comandante Carlos Ferrándiz Arjonilla (a
la izquierda y derecha respectivamente en la fotografía)
La nueva unidad, cuyo distintivo
podemos ver en la imagen, constituida por veinte pilotos, se apresta a
entrar en combate, dispuesta a superar las 62 victorias alcanzadas
por su antecesora.

Hace 65 años

Caído en combate
Crotone 10 julio 1943
uando en
pleno desembarco
Aliado en Sicilia, una patrulla de Re2002
del 5º Stormo,
atacaba buques en la zona Siracusa-Cabo Passero; tres de
ellos, incluido el del jefe de la unidad, teniente coronel Nobili, sucumbían ante la densa barrera de
fuego y los cables de los globos
que protegían la fuerza naval.

C

Hace 65 años

Relevo

Hace 25 años

Con las botas puestas
Torrejón 19 julio 1983
odo había discurrido con absoluta normalidad; chequeo exterior e
interior del avión, y el Phantom C.12 pilotado por el coronel IsasiIsasmendi acompañado por el capitán Jaime Lahoz Serrano, rodó a cabecera para realizar un vuelo rutinario de entrenamiento. Situado en el punto de
espera, antes de que la torre autorizara la entrada en pista y despegue, extrañado el capitán de que el piloto no respondiera a sus preguntas, se incorporó para observarlo, comprobando que, el coronel Isasi sufría un desvanecimiento. En vista de ello, paró motores y pidió una ambulancia en la
que fue evacuado con urgencia al botiquín de la base primero y al Hospital
del Aire después; donde, por desgracia, nada pudo hacerse por su vida.
Había fallecido de un infarto de miocardio.
El coronel Carlos de Isasi-Isasmendi y Adaro (53) procedente de la II
Promoción AGA ostentaba el mando del Ala 12 y de esta base aérea. Ni que
decir tiene, que la triste noticia, ha causado una honda impresión en los
medios aeronáuticos, donde el coronel Isasi estaba considerado como uno
de los mas brillantes jefes.
En la foto, el coronel Isasi junto al capitán Rafael López Juliá.

T

Sechstschinskaja 5 julio 1943
legada a este aeródromo la 3ª
patrulla junto con el segundo escalón de la 4ª Escuadrilla Expedicionaria, su jefe el comandante Mariano

L

Guido Nobili había nacido en Torino el 5 de mayo de 1908, a los 21
ingresó en la Regia Aeronáutica, manifestándose como un excelente
aviador. Cazador y profesor en la escuela de la especialidad, cuando estalló la guerra civil en España, como
tantos compatriotas, marcho allí en
defensa de sus ideales. Con su empleo de capitán y luego comandante,
mandó una escuadrilla Fiat CR-32
del Grupo “Asso di bastoni”, interviniendo valientemente en el episodio
del Jarama, que le valió a García
Morato la Cruz Laureada de San Fernando. Con 10 derribos en su haber,

REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Julio-Agosto 2008

en 1938 pasó a organizar y dirigir la
primera auténtica Escuela de Caza
española, establecida en la localidad
aragonesa de Gallur. En ella, antes
de su traslado a Villanubla donde
continuó su labor, como premio a
sus excepcionales méritos, le fue impuesta la Medalla Militar individual.
Dejando en España un imborrable
recuerdo; pues, como diría el comandante Salvador: era un extraordinario profesional con destacadísimo
valor y una inteligencia y dotes de
mando fuera de serie , en mayo de
1940 regresó a su patria, para tomar
el mando de distintas unidades
A título póstumo le fue concedida la segunda Medalla de Plata al
Valor Militar.

Hace 50 años

A Mach 2
Torrejón de Ardoz 10 julio 1958
n la Base de utilización
conjunta, ha tenido lugar la presentación al Ejército del Aire del avión
supersónico Lockheed F-104B. Con
tal fin, procedentes de la base holandesa de Soesterberg, habían llegado
ayer dos reactores pertenecientes al
83 Fighter Interceptor Squadron, de
Hamilton (USA) acompañados de
sendos Hércules de apoyo.
Tras una espectacular exhibición
llevada a cabo por los capitanes Smith
e Irwin –recordman mundial de velocidad éste con F-104 precisamente–

E
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Hace 40 años

Vuelo de “Páter”
Barcelona 15 julio 1968
uando esta mañana, el puñado de entusiastas “Moratos” catalanes,
esperaba en la plataforma de El Prat, la llegada del General Salvador,
tan pronto el “Saeta” silenció su penetrante silbido, se abrió la cúpula y el
pasajero que le acompañaba se desprendió de la máscara y casco, la sorpresa no pudo ser mayor. Vestido con el oportuno mono de vuelo, era ni
más ni menos que el Páter de los cazadores de ayer, hoy teniente vicario de
1ª (asimilado a coronel) D. Félix Martín Alonso.
De lo feliz que resultó el viaje –un vuelo de obispo– y el encuentro con
aquellos chicos catalanes, a los que espiritualmente atendió treinta años
atrás; quienes por unas horas los agasajaron, da buena idea la cara de satisfacción del popular y querido Don Félix.

C

zado en aguas de esta bahía los dos
primeros trimotores Cant Z-506B, de
los cuatro adquiridos al país aliado.
El jefe de la expedición, comandante Federico Noreña, mostraba su
satisfacción, elogiando la bondad de
este material que potenciará de manera considerable las acciones de
los hidros en el Mediterráneo.

Hace 65 años

Film

el Jefe del E.M. del Aire teniente general Frutos, el general USAF Donovan y
los tenientes coroneles del M.D.A.
Luis Azqueta (en la foto) y Manuel
Alonso Alonso tuvieron la oportunidad de acompañar a los pilotos norteamericanos en vuelos a Mach 2.

Madrid 16 agosto 1943
n la sala Gong ha tenido
lugar el estreno de la película
Alas de Paz. Dirigida por Juan Parellada y con fotografía de Jaime Piquer, interpretan los principales papeles Lys Valois, Rafael Navarro, José Ramón Giner y Pilar Torres.
Su remilgado argumento, merecedor de una mala critica, se sintetiza
en las andanzas de un piloto reservista, al acabar la guerra civil española, quien se coloca como mecánico en una fabrica de aviones y acaba
casándose con la hija del presidente
de la sociedad que lo nombra director de la misma.
Rodada en El Prat y Sabadell,
puede decirse que lo único válido,
son las escenas de “Super Curtis” y
“Messer” en vuelo.

E

Hace 70 años

Al felicitar a tan egregia figura de
nuestra Aeronáutica Militar queremos hacer saber que cuenta con sobrados merecimientos para ser el
primer aviador que alcanza tal empleo en el Ejército Popular.

Hace 70 años

Refuerzo
Pollensa 21 agosto 1938
Ante la expectación de los hidristas y personal de la base, procedentes de Italia, siguiendo la ruta Monfalcone-Orbetello-Elmas, han ameri-

Hace 50 años

Debut
Curso Vuelo a Vela

Hace 70 años

D.C.A
Hace 70 años

Merecido ascenso
Barcelona 19 agosto 1938
l Diario
Oficial
publica un
Decreto del Ministerio de la
Guerra de la II
República, por
el que ascienden
al generalato cuatro coroneles; entre
ellos, Emilio Herrera Linares.

E
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Barcelona 22 julio 1938
reada por Decreto reservado
de 25.4.1938, el Arma de Defensa contra Aeronaves, independizándola del Arma de Aviación y confiándole una importancia destacada
en el conjunto del Ejército de la República; con fecha de hoy, por Orden circular de la Subsecretaría del
Ejército de Tierra, se ha aprobado y
concedido un distintivo específico
para el Arma, consistente en una
bomba de artillería a la que se le antepone frontalmente un trimotor.

Palma de Mallorca 15 Julio 1958
na formación de “Sabres” del 11 Escuadrón (Ala de Caza nº 1) destacada en la base de Son San Juan, al mando del capitán Herráiz DíazMerry, ha efectuado en el área de tiro aire/aire, ubicada al sur de la isla, la
primera misión con fuego real.

U

C

Hace 25 años

Reabastecimiento
Gando 26 agosto 1983
on la participación de cisternas TK.10 Hércules del Ala 31 y Mirage F.1
del 462 Escuadrón de esta base, en los cielos canarios, se están llevando a
cabo prácticas de reabastecimiento en vuelo. Tras las primeras luchas entre el
“pitorro” y la cesta, luego de enganches “secos” se han efectuado con un éxito
los primeros enganches “húmedos” a los que han seguido muchos más en distintas configuraciones y alturas. De ahí que antes del regreso de los cisternas a
la Península, los Halcones obsequiasen a sus tripulaciones con una buena paella, puesto que con su colaboración pueden llegar lejos, mucho más lejos.

C
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA

Hace 100 años

Nacimiento
Toledo 28 septiembre 1908
n la Imperial ciudad, ha
dado a luz a un niño, sexto de
sus hijos, doña Pilar Ruiz de Colunga, esposa del oficial de Infantería
don Társilo Ugarte. Según se nos ha
informado, le será impuesto el nombre de José María.

E

inmediato servicios de guerra en los
Fokker y Breguet XIX; hasta que, a
la llegada de los He-46, (las populares “Pavas”), se incorpora a la escuadrilla de Gancedo, participando
en servicios de reconocimiento y
bombardeo en los frentes de Aragón. Tras un breve paso por la Jefatura del Aire, al crearse el 7-G-14,
dotado de los espectaculares “Rayos”, consigue integrarse en el; pero por poco tiempo, ya que nombrado jefe de escuadrilla del 6-G-15,
ahora combatirá en la mítica cadena
de “Pavos” que manda el comandante Bermúdez de Castro –el bravo
“Chilin”– con la que en misiones de

das fueron inútiles, puesto que se
encontraba herido también. Perdiendo sangre y fuerzas, a duras penas
pudo alcanzar el aeródromo de La
Salada donde tomó tierra, salvando a
su tripulante y el avión. Ingresados
en el hospital de Alcañíz, Ugarte fallecía cinco días después, siéndole
concedida la Medalla Militar que, en
emotivo acto celebrado en el aeródromo Agoncillo le fue impuesta por
su padre. Sus 317 servicios de guerra en los que había totalizado
545,35 horas de vuelo, merecieron
en 1940 el ascenso a comandante y
ya en 1945, resuelto el juicio contradictorio se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando.

cooperación y asalto actúa intensamente en las operaciones de Teruel
y en la gran ofensiva de Aragón
El 9 de septiembre, cuando al
frente de su escuadrilla bombardeaba posiciones en la carretera de Gandesa a Venta de Camposines, el intenso fuego antiaéreo alcanzó a dos;
un impacto directo hirió gravemente
a Ugarte y a su tripulante, el teniente
Willi Wakonigg. Así y todo, no abandonó el objetivo hasta haber arrojado
la totalidad de las bombas y agotado
los cartuchos de ametralladora.
Cumplido plenamente el servicio,
sus requerimientos a gritos, para que
su acompañante saltara en paracaí-

Hace 50 años

Alteza
San Javier 16 septiembre 1958
ombrado S. A. R. el Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón,
alférez alumno de la Academia General del Aire, por Decreto de 21 de
Julio pasado; ayer, se incorporó a la misma, junto a los demás Caballeros
Alumnos. Esta mañana, acompañado de su profesor, el comandante Miguel
Prieto Arozarena, con un vuelo de acomodación de 35 minutos, en la Bücker E.3B-174, ha iniciado las prácticas del curso elemental.

N
Nota de El Vigía: Siguiendo la tradición familiar –su abuelo don Nicolás, era Director de la Academia
de Ingenieros de Guadalajara– José
María Ugarte Ruiz de Colunga a los
17 años ingresó en la Academia de
Infantería; concluidos sus estudios,
tras el breve destino en un Regimiento, siguiendo los pasos de su
hermano Manuel, en enero de 1929
se agregó al Servicio de Aviación.
Realiza el curso de Observador
siendo destinado a Los Alcázares,
para incorporarse el año siguiente a
un curso de pilotos en la Escuela de
Albacete y luego Cuatro Vientos,
obteniendo en 1932 del título de Piloto de Aeroplano de Guerra. Destinado a los Nieuport 52 de Barcelona, el levantamiento militar le sorprendió en Logroño, iniciando de
794

Hace 85 años

Recompensas
Melilla 24 septiembre 1923
aciendo una tregua en los
constantes servicios de guerra,
el aeródromo de Tauima, engalanado
para tan feliz ocasión, ha vuelto a ser
escenario de la imposición de nuevas Medallas Militares a nuestros
aviadores.
Cuarenta y dos aparatos con sus
tripulaciones al frente, formando un
enorme círculo, cerrado con los bimotores Goliath de bombardeo,
aportaban una gran espectacularidad
al conjunto que, desde la tribuna levantada con la forma del emblema de
Aviación, se ofrecía a las autoridades
e invitados.
Luego de oficiarse una misa de
campaña, se procedió a la lectura de
las Ordenes que relatan los méritos
excepcionales que concurren en los

H
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condecorados. El general Marzo, en
nombre del Rey, impuso las correspondientes medallas a los capitanes
Ramón Franco, Juan Ortiz, Joaquín
Lóriga y Eduardo González Gallarza a
quienes abrazó.
A continuación, desfilaron en columna de honor las fuerzas de Aviación, una compañía del Regimiento
Guadalajara y todos los oficiales de
Aviación con el teniente coronel Kindelán al frente, al tiempo que tenían
lugar distintos ejercicios aéreos tanto individuales como en escuadrilla.
El brillante acto terminó con un
lunch, con que fueron obsequiados
los condecorados e invitados. En la
fotografía, el teniente coronel Francisco Franco posa orgulloso junto a
su hermano Ramón.

Hace 70 años

Agradecimiento

tre los pilotos de nuestra República.
Tomó parte, mandando primero
una Escuadrilla y después un Grupo
de bombardeo, en infinidad de servicios, perfectamente logrados siguiendo los objetivos, pese a las defensas
antiaéreas y la caza enemiga; esta ultima, la más de las veces en número
muy superior de aparatos, a los mandados por el mencionado mayor.
Del Diario Oficial de la República
de 30 agosto 1938.

Hace 50 años

Cae “Ascua”
Manises 25 septiembre 1958
uando a primera hora de la
tarde, en el curso de un entrenamiento los “Sabres” de la patrulla
acrobática, al mando del comandante
Barsen García-López, efectuaban la
maniobra conocida como Bomba

C

T

descendente, el avión número cuatro,
pilotado por el capitán Jaime Berriatúa Sánchez, se ha estrellado contra
el suelo, pereciendo en el acto.
El infortunado capitán (30) a su
innata alegría, unía un temperamento
sereno y el dominio absoluto de sus
nervios, siendo considerado como
uno de los más competentes pilotos
del Ala.
Nota de El Vigía: A raíz de tan dolorosa pérdida, la Patrulla, en homenaje
y recuerdo al querido compañero, se
titularía “Ascua”, su indicativo radio.

1 septiembre 1938
n cumplimiento del Reglamento para la concesión de la
Placa Laureada de Madrid, al mayor
piloto D. Leocadio Mendiola Núñez,
tengo el honor de exponer lo siguiente:
Su actuación ininterrumpida desde el comienzo de la guerra ha sido,
no solamente ejemplar sino única en-

Albacete 24 septiembre 1963

C

ras la entrega el pasado día
3, del precioso banderín que las
simpáticas muchachas de la Alianza
de la mujer joven de Igualada, ofrecieron a la 3ª Escuadrilla (Grupo 26)
de “Chatos”; hoy, desde el aeródromo de Monjos su jefe, Antonio Nieto
Sandoval, les ha dirigido un escrito
en el que les hace saber que correspondiendo a su gentileza –Es el mejor galardón que podíais ofrecernos–
decidieron abrir una suscripción que
habiendo importado 640 pts, les hace llegar para que destinen a los fines más convenientes.

Héroe

Acróbatas
onstituido el Equipo Nacional de Vuelo Acrobático, con vistas a su
participación en el III Campeonato Mundial, que el año próximo se celebrará en Bilbao, ha iniciado sus entrenamientos en la Base Aérea de Los
Llanos, donde hoy recibió la visita del teniente general Eduardo GonzálezGallarza Iragorri, ex ministro del Aire y jefe de la 2ª R.A.
El veterano aviador, acompañado por el general Juste Iraola, presidente
del RACE, y el jefe de la base, coronel Serrano de Pablo, ha presenciado
los vuelos, recibiendo explicaciones por parte del director del equipo, comandante Aresti.
En la fotografía, de pie: Aresti, Juste, Serrano de Pablo, González Gallarza, Castaño, Arrabal y Barbadillo. Agachados: Anadón, Quintana y Carrillo.

Igualada 7 septiembre 1938

Hace 70 años

Hace 45 años

E

Hace 45 años

Homenaje
Salamanca 19 septiembre 1963
on motivo del cumplimiento
por la Escuela Básica de Pilotos de Matacán, de las cien mil ho-

C
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ras de vuelo, el pueblo salmantino,
a través de su Ayuntamiento ha
querido homenajearla. En la deslumbrante Plaza Mayor, repleta de
público y con un anaranjado T-6 de
testigo, el Alcalde don Julio Gutiérrez Rubio ha impuesto al coronel
Ignacio Alfaro Arregui, la Medalla
de Oro de la ciudad. Durante el acto, formando un rombo de rombos,
han sobrevolado la Plaza dieciséis
T-6, cuyo paso ha sido subrayado
con grandes aplausos.

Hace 70 años

Suerte
Escatrón 27 septiembre 1938
ueriendo asegurarse el
capitán Queipo de Llano,
de si el avión del teniente
O´Connor, que había rateado a
la salida, se encontraba en
condiciones de seguirle al frente; ha picado con motor a la
vertical, pero cuando, para
comprobar si volaba tras él, ha
alabeado, se le ha desprendido
el plano superior izquierdo. Por
fortuna, ha podido hacer uso
del paracaídas, aunque su violenta llegada a tierra ha motivado que, contusionado, haya sido trasladado al hospital.
Curiosamente, no ha sido la
primera vez que Queipo salvaba
su vida en paracaídas, puesto
que el año pasado, realizando el
curso de transformación en la
escuela de El Copero, debido a
una grave avería, hubo de abandonar su “Pavipollo” (PWS-1).

Q
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Hace 80 años

el vigía E
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA

Hace 80 años

Recompensas
Tetuán 15 octubre 1928
n el curso de un brillante acto
que ha contado con la presencia
del jalifa, y el pueblo entero, testigo
presencial de los méritos que se
premiaban, el general Sanjurjo ha
impuesto distintas condecoraciones;
entre ellas, la Cruz Laureada de San
Fernando, al capitán de Infantería, al
servicio de Aviación, Félix Martínez
Ramírez.
Toda la Escuadra Aérea de Marruecos se concentró en el aeródromo para rendir homenaje al valiente
compañero y de Madrid, con el coronel Kindelán, llegaron las principales
figuras de la Aviación, quienes como
principal presea lucían las aspas de
heridos en campaña. Tras el desfile
de las fuerzas ante los condecorados, entre las aclamaciones de la

E

n el recuerdo aun, la sorpresa
que para los vecinos de Villarrubia de Santiago, supuso el aterrizaje
de aquel avión, y la conmoción posterior; cuando, capotando aparatosamente debido a lo blando del terreno,
se llevó la vida del capitán jefe de escuadrilla Vicente de la Lastra Soubrier
(31). Hoy, siete meses después, con
asistencia de su viuda Doña Milagros
López, deudos, amigos, compañeros,
autoridades y todo el vecindario, tras
un solemne funeral, se ha verificado la
bendición de un monumento que,
consistente en una artística cruz, recuerda al malogrado aviador.
Luego de una ofrenda floral, llevada a cabo por los niños Manuel Ramírez y Nieves Picó, se han pronunciado discursos, interviniendo, el secretario del Ayuntamiento, un
hermano del fallecido, el párroco y el
capitán Barberán como representante
de la Aviación. Durante el acto, tres
Martinsyde de la escuadrilla a la que
perteneció, han sobrevolado el pueblo y sus alrededores

Hace 60 años

Por la ventana
León 9 septiembre 1948
a falta de espacio, nos impidió incluir en el número anterior, la noticia
del trágico accidente ocurrido en el municipio de Valencia de Don Juan.
Como jueves que era, bullía animación al celebrarse el mercado de ganado y a ello parecía sumarse aquella avioneta que vertiginosamente, evolucionaba sobre las cabezas. De pronto, todos vieron horrorizados como, al
arrojar –según se dijo– un mensaje, se metía literalmente, en una vivienda
de la plaza Mayor. Se trataba de la Bücker 82-74 de la Academia de Aviación, y el percance costó la vida al capitán profesor Ramón Arias y al brigada mecánico Conrado Moreno.
Al hacernos eco de este lamentable suceso, queremos llamar la atención
sobre las dolorosas consecuencias que tantas veces lleva aparejada la indisciplina de vuelo.

L

multitud, enardecida por la bizarría
de los soldados, el jalifa, el comisario general y las autoridades, se trasladaron al aeródromo. Allí, como dijimos, se hallaba formada la Escuadra, con su jefe, el teniente coronel
Fernández Mulero, para hacer entrega de la Copa Herraiz a la patrulla
vencedora en la prueba aérea. Formada por tres equipos de la 2ª Escuadrilla (4º Grupo de Melilla) que
manda el capitán laureado Senén Ordiales, la constituían los tenientes
888

Recuerdo
Toledo octubre 1928

Suevos y Larrauri; suboficial Martínez, y teniente Calvo; sargento Cerdá
y teniente Azcárraga.
El teniente coronel Mulero en un
breve discurso explicó, el significado
del acto y de la copa instituida en memoria del capitán Herraiz, que no era
una prueba deportiva mas, sino un
ejercicio que demostraba la capacidad
de las fuerzas aéreas de Marruecos.
Los aviadores hicieron los honores de la fiesta, obsequiando a los
invitados espléndidamente.

Hace 70 años

Suerte
Sevilla 27 octubre 1938
oy en la base de Tablada, no
se hablaba de otra cosa, sino
de los momentos de angustia que se
vivieron al ver como se aproximaba
ardiendo un avión. Se trataba del Fiat
CR-32 que procedente de Salamanca, traía el alférez Salvador Serra, al
cual, a 1.000 metros de altura se le
incendió el carburador. Pensando el
piloto que la cosa no iría a más, ha
hecho lo imposible por llegar, tomando tierra con el motor y el plano
derecho ardiendo. Abandonado el
avión, tan pronto se vio en el suelo,
el comentario unánime era que “El
Mallorquín” había nacido otra vez.

H
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Hace 50 años

Celebración
Getafe 26 octubre 1958
on gran brillantez ha tenido
lugar en esta base, la entrega al
Ala nº 35 del Estandarte ofrecido por
el pueblo de Getafe. Actuó de madrina la señorita María García Herrero,
recibiéndolo el coronel jefe de la
Unidad, Emilio Jiménez Ugarte; a
quien, en ceremonia posterior, le fue
impuesta por el teniente general Julián Rubio López la preciada Medalla
Aérea. Tan importantes actos, culminaron con un espectacular desfile y
exhibición, a cargo del Ala de Caza
nº 1, Escuela Básica de Pilotos y la

C

Hace 70 años

Valiente

Hace 70 años

Castejón del Puente 2 octubre 1938
uantos mecánicos, asistentes y
personal del campo, presenciaban
el regreso del frente de los Romeo 37,
han echado en falta al número12, que
pilotaba el jefe precisamente. Enseguida, a través de las confusas informaciones de algunos tripulantes, se ha
podido saber que había sido alcanzado
por un proyectil de la artillería antiaérea, y si bien se habían visto dos paracaídas, no se tenía la certeza de que
uno de ellos se hubiera desplegado del
todo. Ello ha conmocionado al aeródromo, sumiéndolo en la incertidumbre y preocupación. Transcurrida una
larguísima hora, por boca del teniente
Leopoldo de Castro García, quien como tripulante acompañaba al comandante Cipriano Rodríguez Díaz, se han
conocido los hechos. Según relato de
“El tarugo” –como cariñosamente se
conoce al citado oficial– volando a
1.200 metros de altura en las proximidades de la sierra de Cavalls, la antiaérea les atizó. Esforzado el comandante,
aún con el motor incendiado, quiso
completar el bombardeo, antes de dirigir el avión hacia las líneas propias y
ordenarle que se lanzara en paracaídas,
no sin advertirle con un toque de humor: ¡Vaya torta que nos vamos a dar!.
Como si de una premonición se
tratara, en el momento de abrirse la
campana de seda, el comandante, que
es muy menudo, al no llevar el atalaje
suficientemente ajustado, se salió del
paracaídas, cayendo a plomo en las
estribaciones de la sierra de Pandols.
De esta forma tan absurda, España ha perdido al célebre “Cucufate”
(34), una de las más preclaras figuras de su Aviación.
Nota de El Vigía: ocho días después de su trágica muerte, le fue
concedida la Medalla Militar individual; y ya en 1940, el ascenso a teniente coronel.

Bombarderos

C

Tudela 7 octubre 1938
ransferidas, seis días atrás, por Aviación Legionaria italiana, a la
Aviación Nacional, dos Escuadras de bombarderos Savoia SM-81; hoy
a modo de entrenamiento, han realizado un simulacro de bombardeo a la
central eléctrica de Noain. La demora en la notificación, ha motivado que se
desataran las alarmas.
Integradas en la Brigada Aérea Hispana dichas Escuadras (4ª y 5ª) han
quedado al mando respectivo de los tenientes coroneles Julián Rubio y
Luis Manzaneque.

T

propia Ala 35 que agasajó espléndidamente a las autoridades e invitados. “El Palomo” como se conoce de
siempre al coronel, ha recibido un
sinfín de felicitaciones a las que unimos la nuestra mas cordial.

He aquí, a José Luis Romón Mateo y Sebastián Rodríguez Barrueco
luciendo el distintivo que acredita
que ya saben volar.

con el capitán de Infantería al Servicio
de Aviación, Juan Martínez de Pisón y
Nebot. El joven oficial es un muy considerado aviador, participante, cuatro
años atrás, en el meritorio primer ráid
de la Aviación Militar Española, Melilla-Santa Cruz de Tenerife.

Hace 70 años

Felíz
“bombardeo”

Hace 50 años

Sueltas
San Javier 3 octubre 1958

Burgos 3 octubre 1938

niciado ya, por los alféreces
alumnos de tercero, el curso elemental, en esa “madre” que es la
Bücker, estos días se están llevando
a cabo las primeras “sueltas “.
Desechado el en otros tiempos tradicional remojón en el pilón, los alumnos que felizmente han volado solos,
deben someterse al marcaje de la “T”.

reinta aviones de gran bombardeo, pertenecientes a la Tercera Escuadra, han volado esta tarde
intensamente sobre Madrid. Las defensas antiaéreas rojas los recibieron
con fortísimo tiro, pero los aviadores
del Caudillo sorteando los peligros,
arrojaron 178.000 “proyectiles” de
pan blanco.
La Aviación Nacional ha querido
que nuestros hermanos cautivos en
el Madrid soviético, celebren también la fiesta conmemorativa de la
elevación del Generalísimo Franco a
la Jefatura del Estado.
Nota de El Vigía: Cuatro días después, los hidros CANT Z-501 y 506
de Pollensa realizaban un “bombardeo” similar en la ciudad de Alicante.

T
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Hace 80 años

Boda
Bilbao 1 octubre 1928
n el oratorio del domicilio de
los señores de Díaz Guardamino
(don Horacio) se ha celebrado el enlace matrimonial de su hija Carmen,

E

889

rona de laurel, en cuyas cintas, con
los colores nacionales, podía leerse:
La Universidad española a los héroes
de la Ciudad Universitaria. Fueron
momentos de suprema emoción
cuando, mientras una batería disparaba las salvas de ordenanza, una escuadrilla de Aviación arrojaba flores.

Hace 70 años

Muerte
de un héroe
Pollensa 30 octubre 1938
ras una exhaustiva
búsqueda, iniciada a las 9 horas
de anteayer, en la
que han participado medios aéreos
y navales; junto a
diversos restos
del hidro 73-1, han sido hallados los
cadáveres del teniente coronel Ramón Franco, teniente Joaquín Domínguez, teniente de navío Melchor
Sangro y sargento Emidgio Gómez,
pilotos, observador y mecánico respectivamente, no encontrándose el
del cabo radio Emilio Cánaves.
Como ya se sabe, programados
para realizar un servicio de bombardeo al antepuerto de Valencia y otros
objetivos secundarios, a las 4,45 horas, cargados con 1.100 kg de bombas, partieron los trimotores CANT
Z-506, 73-1 y 73-2 al mando del teniente coronel Franco y el capitán
Rodolfo “Rudy” Bay. Encontrándose
en fase de ascenso y rebasados los
4.000 metros, con rumbo al cabo
Formentor, el 73-1 redujo velocidad
e inició un viraje muy ceñido a la izquierda al tiempo que con un fuerte
picado, entraba en nubes y desaparecía en ellas. Perplejo Bay de cuanto acababa de presenciar, renunciando a la misión, regresó inmediatamente a esta base, para dar cuenta
de lo ocurrido.
Se estudian las causas que han
motivado tan penoso accidente, que ha
costado la vida al héroe del Plus Ultra
y a la tripulación que le acompañaba,
no descartándose ninguna hipótesis.

T

Hace 50 años

Festival
Sevilla 19 octubre 1958
on una gran asistencia de público, en el aeropuerto de San Pablo se ha celebrado el anunciado Festival Aéreo Internacional. Dejando a un lado la espectacularidad de las patrullas acrobáticas extranjeras:
Skyblazers USA, Diavoli Rossi italianos y Sào Jorge portugueses, el Ejercito del Aire ha tenido una muy vistosa y mas que discreta actuación.
Con la pasada de doce Buchones del 71 Escuadrón de Cazabombardeo, se inició una sucesión de actuaciones, como la de los prototipos nacionales Azor (teniente coronel Lorenzo), I-115 (comandante Palanca) y
los bien conocidos por los sevillanos al fabricarse aquí, Buchón (comandante Esteva), Triana (comandante De Juan Valiente), Saeta (capitán Santa
Cruz) y Heinkel 111 de las Alas 25 y 27 en cerrada formación (en la foto).
Se exhibieron también una patrulla de Bücker de la AGA (comandante
Fernández Gorostiza), la de T-6 de la Escuela Básica de Matacán (comandante Liniers y capitanes Canales, Fernández Roca, Lanuza y Maestro) así como
la de “Sabres” del Ala de Caza nº 1 los afamados “Ascua”, a cuyos integrantes podemos ver en la fotografía: Son los capitanes Parés, y Fernández Sequeiros, comandante Balanzategui, capitanes Esteban y Almodóvar y brigada
Nagore (reserva). Su exhibición, –tengamos en cuenta que no tienen la antigüedad y dedicación de los equipos extranjeros– llamó poderosamente la
atención y el cruce final de los aviones a ras del suelo realmente impresionó.

C

Hace 45 años

Film
Madrid 1 octubre 1963
n el cine Capitol tuvo lugar
ayer el estreno de la película Escuadrilla de vuelo. Dirigida por Luis
José Comerón, con Jorge Rigaud, Velena Sanmariana y Vicente Ros en los
principales papeles, su trama transcurre en el aeródromo escuela de Burgos-Villafría, donde realizan su instrucción los miembros de la Milicia
Aérea Universitaria. En la línea de “Botón de ancla”, “Alas de juventud” o “La
trinca del aire”, de las que calca no solo el ambiente, sino muchas secuencias, tipos y situaciones; como las novatadas, los problemas de cada uno, la
vida militar, o… los actos heroicos.

E

Hace 75 años

Hace 65 años

Internado

Banderín

Barajas 8 octubre 1943

Valencia 12 octubre 1933

ras nueve horas de vuelo
–con el tren principal fuera,
puesto que no fue posible retraerlo, y
ya en el cielo de Madrid, la rueda de
morro se resistió a salir– “sin novedad” tomó tierra procedente de Ifni, el
anfibio norteamericano Consolidated
”Catalina”. que, totalmente desorientado, creyéndose en Agadir, aterrizó el
mes pasado en nuestro territorio.
Internado por el gobierno español; hoy, luego de que el eficiente
mecánico Guereta Langarica, consi-
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guiera ponerlo en marcha, ya que la
propia tripulación fue incapaz de hacerlo, con el capitán W. Herbert al
frente y bajo la vigilante mirada del
teniente del Ejército del Aire Francisco Bacariza, ha rendido viaje sin escalas.
Estacionado, junto al puñado de
aparatos aliados que se han reunido
aquí, la embajada USA se ha hecho
cargo de los aviadores, para su repatriación posterior

Hace 65 años

Inauguración
Madrid 12 octubre 1943
ajo la presidencia del Jefe
del Estado, con gran solemnidad
se ha celebrado la inauguración de la
Ciudad Universitaria. El acto comenzó
con una misa, finalizada la cual ante
la cruz se rezó un responso y el Generalísimo ofrendó una monumental co-

B

n el aeropuerto de Manises,
engalanado y con la espectacular presencia de diecisiete Nieuport
52 de caza, llegados de El Prat de
Llobregat, ha tenido lugar el acto de
entrega del banderín de mando al
Grupo nº 13 (Escuadra nº 3).
La señorita Montserrat Campmajó, en función de madrina, leyó una
sentida poesía alusiva a la Aviación,
contestándole el jefe de la Unidad,
comandante Niceto Rubio, con un
vibrante discurso.

E
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Hace 75 años

Honores
Larache 3 noviembre 1933
on motivo de la visita del
Presidente de la República a estos
territorios, la Aviación ha intervenido
con toda su espectacularidad en los
diferentes actos. Tras el recibimiento y
escolta que, las escuadrillas de Tetuán
y los hidros de Mar Chica, hicieron al
cañonero “Dato”, a bordo del cual llegó a Ceuta; en días sucesivos, siguiendo el itinerario del Sr. Alcalá Zamora, evolucionaron sobre Tetuán,
culminando hoy en Larache, con su
participación en el desfile militar.

C

Hace 70 años

Mala pata
Zaragoza 5 noviembre 1938
u a n d o
procedentes del aeród r o m o
Sanjurjo , los
Heinkel 111 del
Grupo español
10-G-25 se dirigían a Tarragona para bombardear su estación, descolgándose de las alturas,
hizo su aparición la caza enemiga. El
nutrido fuego de las armas defensivas de los rápidos bimotores, no
pudo evitar que varios de ellos fueran alcanzados por impactos. Pero,
de verdadera mala suerte, puede calificarse el hecho de que una bala
atravesara el pecho del alférez Rafael
Vilar Sancho, quien como 2º piloto,
a bordo del 25-52, acompañaba al
jefe de la Unidad, comandante José
Luis Ureta Zabala.

Mortalmente herido fue trasladado
al campo de La Cenia y de este a Vinaróz donde a los treinta minutos falleció. Nacido en Valencia, contaba
tan solo 21 años.

Hace 50 años

Colegas
Zaragoza octubre 1958
odándose en los alrededores
de esta ciudad, no lejos de la
base aérea, la película Salomón y la
reina de Saba, su actor principal, Tyrone Power, –piloto de la Navy en la
reserva– ha querido saludar a sus
compañeros españoles, invitando a
los pilotos del 21 Escuadrón, a una
copa en el Gran Hotel. El encuentro,
al que acudieron también su compañera de reparto, Gina Lollobrígida y
el director King Vidor, ha resultado
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Hace 70 años

de lo mas agradable, proyectándose
varias escenas del film que habían tenido que suprimir, porque las cuadrigas de las legiones romanas no cuadraban precisamente con las formaciones de “Sabre”. La verdad es, que
nadie había advertido a los tigres del
21, acerca de la posibilidad de que
sus aviones en larga final, invadieran
el área de filmación, ni tampoco había
caído en ello su director; así que tal
circunstancia fue celebrada con bromas y copas por los actores y pilotos.

Hace 55 años

Boda
Málaga 4 noviembre 1953
n la Catedral, ha tenido lugar
el enlace matrimonial de Mirentxu de Haya Gálvez con don Eugenio
Taillefer.

E

La novia, hija, del laureado comandante Carlos de Haya, en tan feliz acontecimiento, ha contado con el
cariño que le profesan los antiguos
compañeros de su padre, siendo
apadrinada por el ministro del Aire
teniente general Eduardo González
–Gallarza y asistiendo una nutrida
representación del Arma de Aviación.

Hace 55 años

Agasajo
3 noviembre 1953
n la finca Montes de Alamín
del conde de Ruiseñada, se ha
celebrado una cacería en honor del
Secretario del Aire norteamericano
Mr Talbott y los generales de la
USAF Twining y Kalinski. Asistieron
el ministro del Aire y el jefe del Estado Mayor, generales González Gallarza y Fernández Longoria respectivamente; el subsecretario de Economía Exterior Sr. Arguelles y otras
personalidades. Todos los invitados
fueron amablemente atendidos por el
distinguido anfitrión.

E

Madrinas

Hace 25 años

Escatrón 22 noviembre 1938
allándose el 4-G-2, o
segunda “Cadena” de
Heinkel 51, desplegada en este
aeródromo; sus miembros han
recibido hoy una visita muy especial; la de sus madrinas, Encarna López-Sáez y Asunción
Llodra, esposas respectivas del
comandante Gerardo FernándezPérez y del capitán Mariano
Uriarte. Luego de recorrer las
modestas instalaciones, preocupadas por el acomodo y alimentación de ese montón de chicos
–a cual mas valiente– que mandan sus maridos y retratarse con
ellos; como orgullosas “cadeneras”, posaron junto al emblema.

H

Voló
Getafe 10 noviembre 1983
mediodía de hoy, aprovechando una mejoría transitoria
de la meteorología, el CASA CN235, con José Murga y Guillermo
Delgado a los mandos, ha realizado
su primer vuelo. Tras ascender a
5.000 pies, durante una hora y cincuenta minutos, sus pilotos han estudiado su comportamiento y probado diversas actuaciones en configuración de despegue, para más tarde,
en vuelo de crucero, hacer una evaluación del avión en general. Técnicos del proyecto, a bordo de un C101 y un Aviocar, lo han acompañado desde el despegue hasta la toma
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El resultado de la prueba del nuevo avión, ha sido calificado de excelente, por lo que la satisfacción del
personal de CASA era evidente.
Nota de El Vigía: Adquiridos por
el Ejército del Aire un total de 20, los
dos primeros designados T.19A
(transporte VIP) se incorporaron en
1989, a los que siguieron dos años
después diez T.19B (transporte de
carga y paracaidistas) y a lo largo de
1992-93 los ocho restantes. Su resultado, extraordinario.

tras su visita a las bases, es muy posible que a fines del año próximo estén a punto de ser utilizadas.

Hace 40 años

Estafeta

Hace 50 años

Sidi Ifni 13 noviembre 1968

Baja

os Azores (T.7) alternando con
los DC-4 (T.4), continúan prestando los servicios de estafeta entre
la Península, Canarias y África Occidental española. Llegado ayer a Gando, tras seis horas desde su despegue de Getafe; hoy, luego de un Gando-El Aaiún-Gando, en poco menos
de dos horas, ha saltado hasta aquí
para, tras almorzar la tripulación, regresar a la base canaria.

L

Hace 25 años

Ejercicio
Las Bardenas 29 noviembre 1983
omo ya tienen noticia nuestros lectores, presidido por S.M.
el Rey, y con la participación de 49
aviones, se ha celebrado en este Polígono de Tiro, el Ejercicio “Otoño
83”. El simulacro de la destrucción
de una base aérea imaginaria y su
posterior ocupación por zapadores
paracaidistas, resultó de gran espectacularidad, cumpliéndose los objetivos con absoluta precisión.

C

Hace 55 años

Poderío

Madrid noviembre 1958
or orden del E.M. del Aire, ha causado baja en el servicio la avioneta
E.4 (INTA HM-1B). Proyectada por Pedro Huarte Mendicoa para la enseñanza –transición entre la escuela elemental y la de transformación– y
construida por AISA, realizó su primer vuelo el 7 de abril de 1942, con el
citado ingeniero a los mandos.
Entregada en 1951, una serie inicial de diez unidades similares al prototipo, pero sustituyendo el Hirth (160 CV) por el motor nacional Tigre (150
CV), a lo largo de los cuatro años siguientes, el Ejercito del Aire recibió
hasta un total de 190, dotadas ya de cabina cerrada, como fueron modificadas las primeras también.
Aunque no sirvió para enseñanza, salvo para el curso en Torrejón (INTA)
de aquella promoción de Ingenieros Aeronáuticos, de la que ya dimos
cuenta en estas páginas, repartidas por todas las unidades, fue en aquellos
años de carestía, uno de los pocos aparatos en los que se podía volar.
Diversos fallos, achacables a defectos de construcción, y la escasa seguridad de vuelo, tan frecuente en aquella época, provocaron 30 víctimas mortales, de ahí que con el gracejo hispano se le motejara como “La monda”.

P

Hace 75 años

Hace 55 años

Visita

Aprendiendo
Lackland noviembre 1953
el interesantísimo viaje, que una comisión del Ejército del Aire,
presidida por el general Navarro Garnica, ha realizado a los Estados
Unidos, traemos esta fotografía. En ella podemos ver a los tenientes coroneles Carlos Pombo, Fernando Alfaro del Pueyo y José Ramón Gavilán, respectivos jefes de las escuelas Superior del Vuelo, Transmisiones y Polimotores,
en el curso de su visita a las instalaciones USAF ubicadas en esta base.

D

Barajas 8 noviembre 1953
ara uso del Secretario del
Aire norteamericano, Mr. Harold
Talbott, durante su estancia en España, desde Alemania y a bordo de un
C-119 Packet, llegó este helicóptero
Bell 47, cuya visita ha sido aprovechada para exhibirlo ante una comisión del Ejército del Aire. Muchos
aviadores pudieron “pegar” un vuelo
en él, como el teniente coronel Ramiro Pascual, a quien vemos prudentemente en cabina.
En la rueda de prensa que Mr.
Talbott ha ofrecido a los medios, antes de regresar a su país, afirmó que
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Los Alcázares 8 noviembre 1933
on gran expectación por
parte del personal de la base, e
incluso del vecindario de los alrededores, procedentes de Perpignan,
tras 5,21 horas de vuelo, han aterrizado en ésta los 30 aviones Potez
25 (Lorreine 450 cv) de L’Armee de
L’Air francesa que constituyen la
Escuadra Negra, al mando del general Vuillemin.
Como se sabe, participan en un
vuelo de crucero transafricano de
22.000 Km., que les llevará hasta
Bangui, en el centro del continente.
Agasajados con un lunch y una
cena, en ambos actos se ha puesto
de manifiesto los grandes lazos de
amistad que unen las Aviaciones de
los dos países.
Mañana, 29 aviones –uno resultó averiado al tomar tierra en el
campo de San Javier– partirán rumbo a Rabat.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA

Hace 100 años

Nacimiento
Tolosa 26 diciembre 1908
n esta villa guipuzcoana
ha dado a luz al segundo de
sus hijos, Blanche Pérot esposa de
Ildefonso Calparsoro, al recién nacido le será impuesto el nombre de
José Ramón.
Nota de El Vigía: Siendo José Ramón Calparsoro Perot, el primer aviador centenario que, en vida traemos a
esta sección, y un buen amigo además, vaya por delante nuestra más
cariñosa felicitación.
Tras su bachiller
en el colegio de los
Jesuitas de Orduña,
José Ramón cursó
la carrera de ingeniero industrial en la
ciudad suiza de Lausanne y la especialidad de papelero en
Weimar.
Muy deportista,
practicó sobre todo
el esquí y en 1935, a
través de la Agrupación Aeronáutica de Guipuzcoa, que
inició sus actividades en terrenos del
hipódromo de Lasarte, se despertó su
interés por la aviación, latente desde
que a los 12 años, aquel vuelo que
sobre San Sebastián, a bordo de un
Farman F-40, le diera un amigo de la
familia, le cautivó.
Decidido a hacerse piloto, en
marzo de1936, comenzó el curso en
la Escuela francesa Caudron (ParmeBiarritz). “Suelto” tras 9 horas de doble mando, se aprestaba ilusionado a
completarlo, cuando la guerra civil
española trastocaría sus planes. Precisamente, al día siguiente del alzamiento militar, había alcanzado las
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12 horas, insuficientes para la obtención del anhelado brevet.
Un tanto contrariado, de regreso a
Tolosa, se alistó voluntario a una brigada de requetés, en la que recibió su
bautismo de fuego y tras la toma de
San Sebastián, rondándole el gusanillo de la aviación, se presentó en el
aeródromo de Lasarte, y junto a Javier
Allende –mas tarde muy popular como “La mula”– con quien allí se encontró, expusieron a Ansaldo su pretensión, como pilotos privados, de
enrolarse en Aviación. Días después,
se incorporaban al aeródromo logroñés de Agoncillo, hasta que fueron
llamados a Sevilla;
fue precisamente mi
tío “ Chista ” Azaola,
como jefe de la base
de Tablada, quien,
para una prueba inicial en el Breguet
XIX, les remitió al teniente “Poncho” Scala. Aquellos dos atrevidos jóvenes, haciendo gala de una
audacia fuera de lo
común, lidiaron con
éxito aquel gigantesco “toro” de 450 cv, que en nada se
parecía a la liviana Luciole de 100 cv
con la que José Ramón había realizado su instrucción.
Con el empleo de alférez, junto a
un puñado de civiles, en la misma o
parecida situación, inició sus servicios de guerra, consistentes en vuelos de reconocimiento en Br-XIX;
desde Tablada primero y Córdoba
después; hasta que, en enero de
1937, fue destinado al 2G-11 que, al
mando del comandante Pérez Cela,
tenía su base en Zaragoza. Allí, sin
un mínimo doble mando, comenzó a
volar las “Pavas”, como se les conocía a los Heinkel 46 –aquellos gran-

dotes monoplanos alialtos, con motor de 600 cv– en misiones de reconocimiento ofensivo, llevando como
tripulante ametrallador, al bueno de
Carmelo Gómez Pou, con quien iniciaría una estrecha amistad que le
acompañaría durante toda la guerra.
Ya teniente, hablando correctamente el idioma alemán y demostrada su habilidad para el pilotaje, en
marzo de 1938 Calparsoro pasó
agregado a la 1ª Escuadrilla del K-88
(Bombardeo) de la Legión Cóndor,
dotada de los rápidos Heinkel 111
“ Pedros ” desplegados en Alfaro y
luego en Zaragoza–“Sanjurjo”. Propuesto para el curso de vuelo sin visibilidad, lo llevó a cabo en la vallisoletana escuela de Olmedo y en Tetuán donde luego se trasladó.
De vuelta a los “Pedros” –desde
septiembre, en el nuevo 10-G-25,
formado exclusivamente con personal español– participó en cuantos
servicios intervinieron. Su anecdotario, que llenaría muchas páginas, sin
duda, hubiera horrorizado a su mujer,
quien hasta muy poco antes del fin
de la guerra, creyó que era un simple
y pacifico traductor de alemán.
El 1 de abril de 1939 todo había
acabado; las unidades, se aprestaron
a reunirse en Madrid o sus alrededores, y los Heinkel del 10-G-25, se
desplazaron a Azuqueca de Henares.
Nuestro personaje, resuelto, como
siempre fue, marchó a Cuatro Vientos a ver al coronel Moreno Abella, a
la sazón, jefe del E.M. del Aire; para
pedirle su licenciamiento, a fin de
ocuparse de sus empresas. Sorprendentemente, aquel, conocedor de la
brillante campaña, que había realizado, sintiendo que se marchara, accedió, sin ningún problema.
Volcado en el trabajo estaba, cuando en diciembre de 1941 hubo de vestir de nuevo el uniforme, para en un

solemne acto celebrado en Valencia,
recibir la Medalla Militar individual.
Luego de un larguísimo paréntesis, conociendo quien estas líneas
escribe, por su amigo Luis Calparsoro, la hélice de una “Pava”, conservada en “Villa Asunción” (Tolosa), tras
hablar con su padre y su tío José Ramón; este, atendiendo mi sugerencia,
encantado la regaló al Museo del Aire.
A cuenta de ello, a través de su director el general Mora, volvió a relacionarse con el Ejército del Aire; tanto,
que –increíblemente– no habiendo
jurado bandera nunca, el día de la
Patrona de Loreto de 2.001, a sus
noventa y tres años vivió un momento de verdadera ilusión, cuanto en la
Plaza de Armas y ante el batallón de
alumnos de la AGA, al fin, beso emocionado la enseña nacional.

Hace 60 años

Centuria
Málaga 10 diciembre 1948
entro de los festejos con
que las Fuerzas del Aire han
honrado a su Patrona, Nª Sª de Loreto, en el patio de los Naranjos ha tenido lugar la bendición y entrega de
un banderín a la Centuria “ Carlos
Haya” de las Falanges Juveniles de
Franco. Donado por la señora viuda
del heroico aviador, en función de
madrina, ha sido entregado por su
simpática hija Mirentxu, al jefe de la
Centuria camarada Juan Cobos,
quien le obsequió con el distintivo
de la Centuria. En él, junto al “As de
bastos”, símbolo de la escuadrilla le-
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gionaria en la que el capitán ofrendó
su vida, figura el lema de “Haya lo
halló”, referente al empleo de palomas con las alas levemente recortadas, como solución al suministro aéreo de medicinas, al sitiado Santuario de Nª. Sª. de la Cabeza.
El patriótico acto, terminó con la
interpretación de los himnos, el desfile ante las autoridades, y un vino de
honor en la Escuela de Especialistas
de Aviación.
En la fotografía, vemos a la gentil
madrina, acompañada de su abuelo,
el doctor José Gálvez Ginachero;
suegro, como se sabe, de Joaquín
García Morato también.

Hace 20 años

Baja

Hace 70 años

As de la caza

Getafe 1 diciembre 1988
a causado baja en el Ejército del Aire el último T.7
“Azor” que, integrado en el 352 Escuadrón, se mantenía en vuelo.
Construido por CASA, voló por primera vez el 25 de septiembre de 1955
y entre 1962 y 1968, diez unidades C207A y otros tantos C-207C, fueron
entregados al Mando de Transporte,
cumpliendo muy dignamente su cometido en los Escuadrones 351 y 352
(Ala 35), 911 (Grupo 91), 403 y 405.

H

19 diciembre 1938
l D.O. del Ministerio de
Defensa publica una Circular por la que, como recompensa a los méritos contraídos y
servicios prestados en la actual
campaña, por el capitán Manuel
Aguirre López, se le concede el
empleo de Mayor.
Nota de El Vigía: Madrileño,
a los 19 años se alistó como
soldado en el Arma de Aviación;
su entusiasmo y capacitación, le llevaron a la Escuela de Mecánicos de donde
salió destinado a la Escuela de Combate y Bombardeo de Los Alcázares. Deseoso de pilotar, en 1929 realizó el curso en la Escuela de Albacete, pasando
luego a la Escuadra nº 2 de Granada. Sargento en 1934, el Alzamiento Militar
le sorprendió en Getafe, interviniendo en diferentes servicios y ya en septiembre, desde Andujar con Nieuport-52 en ataques y bombardeos a Córdoba.
Ascendido a teniente, tomó el mando de la 1ª Escuadrilla del Grupo 21
con la que desde Talavera Reina actuó en el frente de Madrid donde obtuvo
su primera victoria. Enseguida vuela los “Chatos” (I-15) en el frente Aragón
y al mando de una escuadrilla en la defensa de Vizcaya. Evidenciada su
destreza para la caza, fue uno de los primeros españoles en volar el Mosca
(I-16) soviético y con el tomo parte en la Batalla de Belchite como jefe de
patrulla, en el seno de una escuadrilla rusa.
En septiembre de 1937 con el empleo de capitán, luego de mandar una
escuadrilla y más tarde el Grupo 21 (I-16), en junio de 1938 fue nombrado
jefe del E.M. de la Escuadra de Caza
Mayor, como hemos visto, en diciembre de 1938, por su destacada labor y actividad, fue muy considerado y con 10 victorias una figura legendaria en la zona Gubernamental
Refugiado en Francia, permaneció en el exilio hasta 1945, en que regresó a
España, falleciendo en el municipio navarro de Estella el 20 de enero de 1993.
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Hace 25 años

Desgracia
Gando 14 diciembre 1983
uando el cabo 1 (AAR) Gabriel Huertas Ramos, efectuaba un trabajo
de mantenimiento en el asiento lanzable de un Mirage F-1, del 462 Escuadrón con residencia en esta base, ha querido la desgracia que este se eyectase, causándole tan graves heridas que falleció.
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Hace 70 años

Milagro
Tablada 23 diciembre 1938
rogramados para reconocer y atacar, bombardeando en picado, cualquier movimiento de
vehículos en el sector de Martos (Jaén), a bordo de
una pareja de Henschel Hs-123, los populares
“Angelitos”, despegaron esta mañana los alféreces
Perico Beca y Antonio París. Divisado por el primero, un grupo de vagones en las proximidades de la
estación, desde unos 1.200 metros, apuntando con
el colimador eléctrico, se tiró en picado y a unos
600, soltó las bombas. Un fuerte impacto, acompañado de una enorme vibración le sobresaltaron.
Alarmado ante la difícil situación, agravada al encontrarse internado unos 30 Km. en zona enemiga,
recogió el picado y redujo motor. De esta forma,
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con el mínimo de revoluciones y gracias a la diferencia de cota –más de 500 m entre Martos y Castro del Río– a duras penas pudo alcanzar nuestras
líneas, y tomar tierra, en un campo de labor, en las
proximidades de este último pueblo.
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Tan pronto descendí del aparato –nos informó–
me quedé atónito, al comprobar el daño que la
bomba había producido a la hélice, en la que se
podían apreciar los rastros inequívocos de su pintura verde; y que en estas condiciones, se hubiera
mantenido el avión en vuelo.
El incidente, ha despertado gran interés entre
los técnicos alemanes
Nota de El Vigía: Naturalmente, porque más de
un Hs-123 se había “esfumado” misteriosamente,
lo que le valió el apelativo de “Angelito” (“Angelitos al cielo”), De ahí que, según me contaba el protagonista, –quien durante su destino en Tablada vivía en el domicilio sevillano de sus padres– su madre, le había confesado que más de una vez a la
hora de despertarle, había tenido tentación de no
hacerlo, pensando angustiada que, en el frente y en
un avión tan pequeñito, pudiera ocurrirle algo.
1087

III Festival Aéreo de

Gijo´n

on el precedente del éxito alcanzado en las ediciones anteriores en el esplendido escenario de Gijón, el 27 de julio se celebró
el III Festival Aéreo. Cuatrocientas
mil personas, según estimación de la
Policía Local, abarrotando la playa
de San Lorenzo, el Cerro de Santa
Catalina, el parque de la Providencia,
e incluso desde el mar a bordo de numerosas embarcaciones, disfrutaron
de lo lindo con un más que digno
programa.
En la tribuna, la alcaldesa de la ciudad, Paz Fernández Felgueroso, y las
autoridades provinciales y locales,
acompañadas por el general del Aire
García de la Vega, el teniente general
Gómez Arruche, los generales Alonso Fernández y Criado Portal, y el
coronel Kindelán Camp, entre otros.
A las 12 en punto, pilotando el
Sukhoi 31 M 2.000 amarillo y azul,
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hizo su presentación Ramón Alonso,
nuestro campeón mundial de vuelo
acrobático. Si para la inmensa mayoría del publico, el título sonó a “fantasmada” del speaker, a través de su
espectacular actuación, en la que incluyó, tanto las elegantes figuras de
la acrobacia tradicional, como ese
alucinante descontrol controlado, que
es lo que ahora se lleva, refrendaron
que, sin duda, es el mejor; y si desconocían que, en el último campeonato
mundial, celebrado en Granada precisamente, en competencia con once
equipos de otras tantas naciones, se
había alzado con el triunfo, los medios de comunicación son responsables.
Cuando aún se agitaban pañuelos
saludando al campeón, apareció un
Canadair del Grupo 43. Pilotado por
el capitán Gijón, con el teniente Amillo y el sargento Ángel, con la preci-

Eliseo P. Vegara

“CANARIO” AZAOLA

“Canario” Azaola

El “Puma” del SAR, en el curso
de su demostración de
salvamento marítimo

La alcaldesa de Gijón Paz Fernández Felgueroso, junto al general del Aire Garcia de la
Vega y teniente general Gómez Arruche.
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La espectacularidad y precisión
de la Patrulla Águila.

Espectacular barrena
de Ramón Alonso

Eliseo P. Vegara

Eliseo P. Vegara
Eliseo P. Vegara

Los “Colibrí” de la Patrulla
“Aspa” ofrecieron un programa
vistoso y de calculado riesgo.

sión con que acostumbran y sin la angustia de sobrevolar un bosque en
llamas, el “Botijo” realizó con desenvoltura, varias cargas y descargas,
apreciándose perfectamente la maniobra; tanto, que incluso los bañistas
de la orilla se beneficiaron de la finísima y refrescante lluvia que les alcanzó.
Luego, actuó la Patrulla Aspa del
Ala 78 o Escuela de Helicópteros,
que integrada en esta ocasión por el
capitán Suarez y teniente de la Vega;

tenientes Pemau y Conde; capitanes
Diego y Villalón; comandante Estevez y capitán Ramos, y capitán Morales y comandante González Lería,
con sus vistosos “Colibrí” tan acertadamente decorados, asombró, e incluso conmovió a los espectadores
con sus evoluciones, picados tirones
y cruces acabados con la vistosa rotura titulada España.
Después, llegó el turno a los paracaidistas del equipo acrobático
“Alas” que liderados por Álvaro Bul111
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“Canario” Azaola

En esta originalísima foto, vemos al “Botijo” lanzándose al agua sobre el Cerro de Santa
Catalina, en el que, curiosamente, poryecta su sombra.

Satisfecha tras su exhibición, la alcaldesa de Gijón saluda a los miembros de la PAPEA.
112

tó, realizaron un salto de precisión
exhibiendo las banderas de cajAstur
–patrocinadora junto al Ayuntamiento, del festival– y del tan querido
Sporting.
A continuación, un “Aviocar” D.3
del 801 Escuadrón de Palma de Mallorca, pilotado por los tenientes Alberto Pardiro y María Asunción Deaane, con Rebeca Fortea en función de
buscador; en combinación con un
“Puma” HD.19: capitán Alejandro
Martín Álvarez, teniente Héctor Gallego, mecánico grúa Francisco Fornos y Alfonso Martín Uceda y rescatador cabo 1º José Ramón Méndez,
simuló con todo su realismo, una
operación de salvamento marítimo
como las tantísimas que con verdadero mérito ha llevado a cabo el SAR.
Los procedimientos desconocidos para el público, las más de las veces realizados en situaciones críticas, en alta mar, cuando no bajo un fuerte temporal, nos fueron mostrados en la
apacible ensenada de San Lorenzo.
Una conmovedora combinación de
bramidos y silvidos, acompañaron la
vistosa exhibición, del Eurofighter
Tifón del Ala 11 de Morón, con el capitán José Ramón García Cancho a
los mandos. Sus filigranas perfectamente ejecutadas, algunas de gran
dureza para el piloto, fueron narradas
por el comandante José Luis Sánchez
Sastre, su anterior exhibidor. El entusiasmo general, ante aquel alarde de
potencia y agilidad llevó al speaker
–no se cual de ellos sería– a declarar:
“Volar un caza, es lo más apasionante que se puede hacer con los pantalones puestos”.
Cuando aun resonaba el bramido
del Tifón, hizo su presentación la Patrulla Águila, en esta ocasión formada por el comandante Miguel Díez
Cantero (lider), teniente Luis Barberá, capitán Rubén Pérez González,
comandantes Antonio Miralles, José
María Alonso, Bayardo Abós e Ignacio Sánchez Heredero. El relato de
su, como siempre, impecable actuación, lo hizo el capitán Julián Amigo;
poniendo énfasis en el loop en caja
del rombo, el loop en formación mirlo y el espectacular corazón, novedades de la presente temporada
Por último, actuó la tan conocida
PAPEA; con 30 años a sus espaldas,
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actuaciones en 26 países y un extraordinario palmares, mientras su jefe,
el capitán José Vicente Royo (más de
3.000 lanzamientos) y el cabo 1º Juan
José López ejercían en tierra las funciones de controlador – speaker y jefe de zona, los saltadores en esta ocasión fueron la sargento María Esther
Suárez, los cabos 1º Francisco Cielo
Pérez Cremades, Ángel López Ortuño, Luis M Gonzalo, Jesús Gómez
Molina y José V. Martínez Cano; los
cabos José M. Bustos, María Soledad
Agea, Alicia Martínez Tomé y Candida Harding Ibañez así como los
soldados Christian Moltó, Teresa
Pardo, Rebeca Nobile, Raúl Hernández y Patrick Beyer Rodríguez.
Tan pronto los espectadores descubrieron en el cielo, a 2.500 metros de
altura la estela de humo, su asombro
fue en aumento; aquella estrella formada por ocho paracaidistas en caída
libre; la palmera; el trabajo relativo
de campana, maniobra única en la
que cuatro forman una torre; el espejo..... y luego todos en la diana, al pie
de la tribuna; el ultimo, portando una
gran bandera nacional. Los aplausos
se hicieron sentir y alcaldesa y autoridades les felicitaron personalmente.
El festival había terminado, y no
queremos dejar de mencionar a aquel
auténtico “pico de oro” que sabiendo
del asunto y con mucha gracia, llevó
la megafonía; nos referimos al speaker cordobés Antonio Jesús Hinojosa,
un profesional que lo hizo francamente bien.
Se echó en falta, al esperado Mirage 2.000 de L’Arme de L’Air francesa, cuyo equipo de apoyo, a bordo de
uno de los CASA CN-235 que tienen
nuestros vecinos, había llegado la
víspera al aeropuerto de Oviedo. El
amable coronel Olivier Fabre, Agregado de Defensa en la Embajada de
Madrid, nos explicó: Al piloto exhibidor para la temporada 2008, capitán Francois “Ralloch” Rallet, perteneciente al EC 2/5 Ille de France con
base en Orange, le surgió a última
hora un serio problema familiar;
complicaciones en el nacimiento de
su primer hijo, requirieron su presencia en el hospital. Por fortuna todo se
resolvió favorablemente y en este
sentido había recibido un mensaje del
padre feliz.

El “Eurofigther”, alarde de potencia y maniobrabilidad.

Trasladados al restaurante Bellavista, los patrocinadores del festival
ofrecieron un cocktail a las autoridades e invitados, en el transcurso del
cual, correspondiendo a las atenciones que, durante su mandato, había
tenido el general del Aire García de
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la Vega con el pueblo asturiano, recibió el homenaje del Ayuntamiento de
Gijón, así como el título de Aerostero
Mayor de Honor que le fue entregado
por el presidente del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro de La
Felguera, José David Vigil-Escalera.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Centenario
Figueras 5 enero 1909
n este municipio gerundense ha nacido Miguel Guerrero García.
Nota de El Vigía: Tras su formación en la
Academia de Infantería, con el empleo de alférez fue destinado al Regimiento “Garellano” de Bilbao, pero enseguida, en 1930, promovido
a teniente, pasó al servicio de Aviación, se hizo observador y practicó
en las Fuerzas Aéreas de África y en
León. En 1932 realizó el curso de
piloto en Albacete, complementado
con otro en la Escuela de Cuatro
Vientos, que, aún abreviado, abordó todas las especialidades de mecánico. Destinado a Granada y luego a Cuatro Vientos, con los Breguet 19 tomó parte en las
operaciones para la represión de la
sublevación revolucionaria de Asturias, siendo recompensado con la
Medalla Militar colectiva, otorgada
a la 1ª Escuadra de Aviación.
De vuelta a Granada, vuela los
Ni-52 de caza del 12 Grupo y en un
paréntesis, se hace piloto de hidros
en la Escuela de la Aeronáutica Naval de Barcelona. El levantamiento
militar, le sorprende de vacaciones
en Jaén; incorporado a su unidad,
con los Nieuport inicia los servicios de guerra y consigue las primeras victorias.
Pasa luego al norte, actuando en
los frentes del Centro y Aragón, y
en octubre, junto a Muñoz y Murcia,
se incorpora a los Romeo 37 de la
escuadrilla de asalto Legionaria que
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manda el capitán Sforza; más tarde,
tras un breve paso por los He-51 de
caza, se une a Morato para formar
parte del 2-G-3 (foto). Se decía que
entraba en el Fiat con calzador, lo
que no le impidió, servicio a servicio, ganarse la reputación de un
combativo cazador, que alcanzó el
mando de escuadrilla, cuyos aviones lucían en las carenas del tren, la
silueta de un guerrero a caballo.
Cuando el 1 de abril de 1939 sonaban las campanas de la paz, en
su haber contaba con 575 servicios
de guerra, 9 victorias con Fiat y 4
con Nieuport, mereciendo el ascenso a comandante y la Medalla Militar individual.
Un cazador a sus órdenes, muy
acertadamente lo describía: Era una
gran persona, un piloto de caza veterano, enormemente gordo, con ojos

azules y chispeantes y el buen humor
inalterable, que parece ser privilegio
de los gordos. Resultaba un misterio
el que consiguiera entrar y salir de la
pequeña carlinga del “Fiat”. El estaba
orgullosísimo del hecho. El comandante García Morato, por su parte, le
dedicó un retrato en los siguientes
términos: Miguelón ingrávido en el
aire, no hay quien te muerda la cola.
Con un fuerte abrazo...
En el despliegue posterior a la
contienda, se le encomienda el mando del 27 Grupo de Caza y Persecución, que dotado de los Heinkel 112 y
los llamados Superfiat (G-50) se estableció en el aeródromo de Tauima
(Melilla); allí, casualmente, tuvo la
oportunidad de volar aquel codiciado
P-38 Lightning, cuyo piloto norteamericano había tomado por emergencia en la playa de La Restinga (entre

el Mediterráneo y Mar Chica). De allí
lo saco, para llevarlo a Tauima donde
le hizo un par de vuelos más.
Al ascender a teniente coronel
efectuó el curso de Vuelo Sin Visibilidad y luego volvió a la caza, al suceder a Salvador en la dirección de la
escuela de Morón. Dicho destino le
propició ser uno de aquellos elegidos
pioneros, quienes en 1951 pudieron
probar la propulsión a reacción, en el
T-33 que acompañó a los Skyblazers.
Establecida la Escuela de Reactores en Talavera la Real, realizó el
correspondiente curso, para pasar a
mandar luego, la primera unidad
española de cazas a reacción, el Ala
de Caza nº 1.
Agregado aéreo en la Embajada
de España en Washington, en 1958
le fue concedida la tan preciada Medalla Aérea.
Teniente general en 1970 fue
nombrado jefe de la Primera Región
Aérea y como tal, ejerció el mando de
la Agrupación Aérea que participó en
Madrid en los sucesivos Desfiles de
la Victoria, haciéndolo siempre a bordo del reactor que abría la parada.
El teniente general Guerrero; de
quien, cuantos le tratamos, guardamos un excelente e imborrable recuerdo, falleció en el Hospital del Aire, en Madrid, el 15 de julio 1992

Hace 75 años

Recompensa
Madrid 20 febrero 1934
l Diario Oficial del Ministerio de la Guerra publica la siguiente Orden circular:
En atención a la hazaña llevada a cabo por el capitán de Ingenieros D.
Mariano Barberán y Tros de Ilarduya y teniente de Caballería D. Joaquín
Collar Serra, muertos gloriosamente en Méjico, una vez realizado el ráid
Sevilla-Cuba-Méjico, S.E. el Presidente de la República de acuerdo
con lo informado por el Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernando y San
Hermenegildo y por resolución fecha
14 del mes actual, ha tenido a bien
conceder la Medalla Aérea a cada
uno de los citados tripulantes, por
considerar hecho tan significado
comprendido en el artículo primero
del reglamento de la referida condecoración, aprobado por decreto de
14 de abril de 1926, y como recompensa al vuelo realizado.
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Hace 65 años

Pro huérfanos
Madrid 3 enero 1944
onstituido, ya en 1939, el
Patronato de Nuestra Señora de
Loreto, asociación benefico-docente cuya finalidad es recoger, educar
e instruir dignamente a los huérfanos del Ejército del Aire, con fecha
de hoy, la Dirección General del
Timbre y Monopolios del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la
edición del sello Pro Huérfanos del
Aire. Con un valor de 0,50 pesetas
y carácter voluntario, se utilizará en
todos los documentos expedidos
por el Archivo General y muy especialmente en los certificados y copias pedidas por particulares a los
Interventores del Ejército del Aire,
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Tragedia
Cuatro Vientos 19 febrero 1959
ara cumplir un “compromiso” con el hijo de un amigo,
que quería ser aviador y no había volado nunca, el coronel Enrique de
Cárdenas, partió esta tarde, a las
16,35 h. en la Bücker E.3B-306. Luego de un revoloteo feliz de 15 minutos, el joven bajó de la avioneta, ya
que el piloto iba a hacer un poco de
acrobacía. Que ya la harás tú, cuando seas piloto y tengas suficiente experiencia.–le dijo–.
Tras el despegue, ascendió a
unos 500 metros y ejecutó varios loopings y toneles. El ultimo, lo inició

P

Hace 75 años

Honores
Tablada 24 febrero 1934
recedidos de una escuadrilla que les ha dado escolta de honor,
procedentes de Córdoba y a bordo del autogiro, han llegado a esta base los esposos La Cierva. Ni que decir tiene, de los agasajos con que, tanto
por admiración como simpatía, han sido objeto por nuestros aviadores. En
la fotografía, de izq a dcha, de pie: tenientes Julio Salvador y Narciso Bermúdez de Castro, capitán José Díaz Rodríguez, x, x, general Miguel Núñez
de Prado, subteniente Ángel Lobo, esposos La Cierva, x, comandantes Julián Rubio y Pío Fernández Mulero, teniente Jacinto Bada, capitán Francisco Bustamante y teniente José Fernández Alarcón. Sentados: capitanes Vicente Gil Mendizabal, Carlos Lloro y teniente Máximo Penche.
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aceptándose el reintegro de uno o
varios sellos, según la importancia
del documento. Asimismo, voluntariamente también, se empleará en
instancias, escritos y peticiones firmadas por particulares y dirigidas a
cualquiera de las distintas dependencias del Aire.
Desde estas líneas, aplaudimos la
implantación del referido sello,
puesto que, más que por lo que económicamente pueda suponer, es una
forma de implicarse en la hermosa
labor que desarrolla el Patronato.

Hace 65 años

Ultimo caído
Bobruisk (Polonia)
28 febrero 1944
rogramado
un servicio de protección a Stukas
(Ju-87), a las
11,55 de ayer salió una pareja
formada por el
teniente Segurola y el alférez Tassara. Terminado aquel, y ya de regreso, en la vertical de Paritschi la radio les notificó la presencia de avio-
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nes enemigos en vuelo rasante. Segurola, seguido de su punto, inició
un picado desde 4.500 metros; pero, al parecer debido a una falsa
maniobra, Tassara lo perdió de vista, sin conseguir encontrarlo, a pesar de haber dado unos virajes por
el lugar donde creía haberlo perdido. De regreso al aeródromo, inmediatamente se inició la operación de
búsqueda, sin resultado hasta hoy,
cuando a la entrada de un bosque al
Sur de Moisejewka, el capitán Arroniz ha encontrado los restos carbonizados del Me-109G y el desafortunado piloto en su interior.
Nota de El Vigía: Hijo del arquitecto municipal de Bilbao, Estanislao Segurola Guereca, tras
combatir como infante en la 3ª
Bandera de Falange Navarra y resultar herido en el frente de Vizcaya, en 1937 pasó a Aviación, realizando el curso de piloto. Voló en
los Junkers y en los Savoia 79;
pasó por la Academia de Aviación
y ya, en diciembre de 1943, obtuvo el título de piloto de caza en la
Escuela de Morón. Acababa de
cumplir los 27 años, cuando en su
cuarto servicio de guerra, la fatalidad le convirtió en el último caído
de las cinco Escuadrillas Azules
expedicionarias a Rusia.
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a 60 metros de altura y en posición
de invertido entró en pérdida, sin
que pudiera recuperarla, e incidiendo
en el suelo con un ángulo de unos
30º, chocó de buje arrastrándose la
avioneta unos 15 metros. Desgraciadamente la colisión era mortal de necesidad. El estupor y una horrorosa
impresión, cual pesada losa cayó sobre cuantos habían disfrutado contemplando las maniobras; entre
ellos, su gran amigo el coronel Ramiro Pascual y no digamos, el joven
a quien acababa de volar. Nadie se lo
podía creer, pero desafortunadamente, no era un mal sueño.
Nota de El Vigía: Leonés de nacimiento, Enrique de Cárdenas Rodríguez procedía de la Academia de Artillería, Arma en la que tan sólo unos
meses sirvió. Pronto, tirado por el
gancho de la Aviación, en 1928 se
hizo observador y dos años después,
ya piloto, pudo agregar las hélices a
su emblema. Destinado al Grupo 21
de León (foto), el 12 de junio de
1931 volando el Loring R-III nº 39,
en compañía del capitán Rodríguez
Arango, a 400 m de altura, el aparato
se incendió, pero haciendo uso del
paracaídas salvaron sus vidas.
Con los Breguet 19, participó muy
activamente en las operaciones contra–revolucionarias de Asturias, donde se hizo acreedor de la primera
Medalla Militar colectiva; la segun-

Hace 65 años

Relevo
Bobruisk (Polonia) 23 febrero 1944
l comandante Mariano Cuadra, inspector de la 4ª Escuadrilla Expedicionaria ha dictado la siguiente Orden:
En el día de hoy, entrego el mando e inspección de la Escuadrilla, al comandante Don Javier Murcia Rubio, en cumplimiento de orden superior.
Cesa en sus servicios generales y particulares el personal de la 4ª Escuadrilla, una vez hechas las entregas respectivas en la forma reglamentaria,
dándose con ello terminada nuestra campaña en la lucha contra el comunismo. Con este motivo expreso a todo el personal de la 4ª Escuadrilla el
orgullo que siento, y cuyo recuerdo guardaré siempre, de haber tenido el
mando de soldados que han sabido siempre cumplir con el deber,
sin tener en cuenta riesgos ni fatigas Para los que en la lucha cayeron, nuestro recuerdo imperecedero, porque ellos son el ejemplo de
los que, en su deseo de servir a la
Patria, quieren morir por ella. Y
por ultimo, mis votos para la 5ª
escuadrilla, a la que deseo los mayores éxitos, para bien de España y
orgullo del Arma de Aviación.
En la foto, el comandante Cuadra (dcha) en compañía del comandante Murcia, inspector jefe de
la 5ª Escuadrilla.

E
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Hace 75 años

Fiesta aérea
Barajas 15 febrero 1934
nte más de 50.000 personas, se ha celebrado el magno
festival organizado por el Aero Club
de España, en honor de Juan de la
Cierva. Asistieron el Presidente de la
República y el jefe del Gobierno, numerosas autoridades y encabezadas
por sus respectivos jefes, una amplia
representación de la Aviación Militar
y de la Aeronáutica Naval.
Comenzó con un concurso de
precisión de aterrizaje, que fue ganado por José Mª Gómez del Barco. A
continuación, se celebró la final del
concurso de acrobacia individual
para pilotos militares, al que ya nos
referimos en esta sección (R deA y A
marzo 2004) del que se proclamó
vencedor el teniente Ferrándiz. Luego, se elevó La Cierva en su autogiro; su sorprendente maniobrabilidad
entusiasmó al público que lo exteriorizó con clamorosas ovaciones.
Finalizada su exhibición, La Cierva paso a la tribuna donde fue felicitado por el Presidente de la República, quien le hizo entrega de la Medalla de Oro de la Federación
Aeronáutica Internacional.
A continuación, despegó una escuadrilla de caza de la Escuadra de
Getafe mandada por el capitán Avertano González, de la que formaban
parte los tenientes Méndez, Martín
Campo, Pascual y Reus; el subayudante Prieto, brigada Acedo y cabo
Peña. Los nueve Nieuport en formación perfecta, cual si estuvieran unidos, hicieron todo tipo de maniobras
y acrobacía, demostrando un entrenamiento perfecto y un espíritu admirable. El público, subyugado por
la maestría de tan magnífica exhibición; sin duda, la mejor que en vuelo
colectivo se ha hecho en España,
prorrumpió en grandes aplausos.
Terminados los ejercicios, Mr
Harmond, el fundador de la Liga Internacional de Aviadores, entregó al
Presidente de la República los trofeos Harmond concedidos al inventor
La Cierva y a los aviadores, Jiménez,
Iglesias, Haya, Rodríguez, Llorente,
Rein Loring y Armijo. Repartidas las
recompensas, felicitó a todos por
sus respectivos méritos y proezas.
El homenaje al ilustre inventor
terminó a la noche, con un banquete organizado por la Federación Aeronáutica Española, al que asistió
un elevadísimo numero de comensales entre los que figuraban varios
ministros.

A
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da, la ganaría durante la Guerra Civil,
en la ”cadena” de “Pavos” 6-G-15,
de donde pasó a los talleres del Parque Regional de León, como probador de aparatos y en su cometido de
recogerlos allá donde se hallasen,
adquirió cierta fama, al despegar de
los lugares más inverosímiles. En
septiembre de 1938, se incorpora
como jefe de escuadrilla en el Grupo
8-G-27 donde vuela los “Bacalaos”
de bombardeo, asumiendo temporalmente el mando de la unidad, a la
muerte del comandante Rambaud.
Recién acabada la guerra, ingresa
en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos y poco después asciende a comandante.
El 5 de febrero de 1941, cuando
en compañía del también comandante Isidoro López de Haro, a bordo de
un Junkers, de la Escuadrilla de Entrenamiento y Transporte del E.M,.
procedente de Ifni se dirigía a Tetuán, a 90 millas al N de Casablanca
y 60 de la costa , sorprendentemente, su desarmado avión fue atacado
por una pareja de Curtiss Hawk franceses. De resultas de aquella indiscriminada y salvaje agresión, resultó
muerto el cabo mecánico Pablo Acha
Fenés y herido López de Haro.
Mediado 1941, efectúa en la Escuela Superior del Vuelo, el Curso

de Vuelo Sin Visibilidad y al siguiente año, se le conceden los títulos de Especialista en Aeromotores y
Aeronaves e Ingeniero Aeronáutico
En 1943 es nombrado Agregado Aéreo adjunto a la Embajada de España
en Berlín, donde vivió los azarosos
días de la 2ª Guerra Mundial, ocupando más tarde el mismo cargo, en
la Legación de España en Berna; poco después, se le concede el empleo
de teniente coronel.
En 1946, luego de haber mandado
interinamente la Maestranza Aérea de
León se hace cargo de la jefatura de la
Zona Territorial de Industria nº 5, complementada después con la Comandancia Aérea de Bilbao. En este dilata-

Hace 50 años

Formación
San Javier 16 enero 1959
on un vuelo de 35 minutos, S.A.R. el Príncipe D. Juan Carlos de
Borbón, alférez alumno, como se sabe, de la Academia General del Aire, ha iniciado su formación en la E.17 “Mentor”. Como lo hiciera en la fase
elemental, llevada a cabo en la Bücker, su instructor es el comandante Miguel Prieto Arozarena.
En la fotografía, S.A.R atiende las explicaciones del coronel Salvador,
una de las ocasiones en que el director quiso probarlo.
Nota de El Vigía: Tanto Prieto, como Salvador, se quedarían con las ganas de ver volar solo, al egregio alumno; que, sin lugar a dudas, fue quien
más lo lamento; pero, hubo ordenes tajantes de que no lo hiciera.

C

do destino, su entusiasmo fue determinante para la fundación del Aero Club
de Vizcaya, ejerciendo la dirección de
su boyante Escuela de Pilotos.
Ascendido a coronel en 1957, dejando en Bilbao un excelente recuerdo y muchísimas amistades, marchó
a Madrid a la Dirección General de
Industria y Material en cuyo destino,
como hemos visto, perdió la vida.
Por otro lado, aquel joven a quien
dio el “bautismo del aire” y testigo
del gravísimo accidente, no se arredró. Carlos García Bermúdez, que así
se llama, formó parte de la 7ª Promoción de Pilotos de Complemento.
Tras los cursos elemental y básico,
en Granada y Matacán, hizo el de
Vuelo Sin Visibilidad en Jerez. Destinado al Ala 7 de Cazabombardeo, de
El Copero, disfrutó enormemente volando el Messer español, el
“Buchón”, con destacamentos esporádicos en Canarias, El Aaiún, Smara
e Ifni. Pasó luego a los DC-3 del Ala
37 de Albacete, donde las estafetas
le llevaron de nuevo a los puntos citados. Eran tiempos en que aprovechaba las vacaciones, para trabajar
en fumigación.
En 1967 al iniciarse el rodaje de La
Batalla de Inglaterra, “Perico” Santacruz que conocía a su gente, le invitó
a participar en el rodaje, que se llevo
a cabo en Tablada y el Reino Unido.
Aquello, –aún recuerda– para un
piloto cazador, fue la locura (foto).
Luego, contando con suficientes horas, en 1969 entró en Trans Europa,
para volar DC-4, DC-7 y Caravelle; y
con más experiencia, a Aviaco como
comandante de este último.
En 1999 pasa a Iberia y en la flota
de MD-87 y MD-88, dos años después le alcanzó la jubilación.
Hoy, en Swiiftair es jefe de las flotas de MD-83 y Embraer E-120; por
ello, cuando el año pasado se presentó en sociedad La Saeta, el MD-82
contratado por el Real Madrid, conociendo su apasionado dinamismo, no
nos extrañó reencontrarlo de nuevo.
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Mas aviones
Madrid marzo 1934

La labor realizada por las escuadrillas de Melilla en los pasados
días demuestra una vez más el elevado espíritu ofensivo que las anima, sustituyendo con un creciente
entusiasmo las deficiencias inevitables de un material gastado en un
servicio continuo.
Pero siempre en estas acciones
colectivas, que tanto bien merecen,
hay una nota saliente, que es quizá la
concreción de la virtud que a todos
impulsa a elevar su propio esfuerzo.
El día 22 del actual, el piloto D.
Juan Ansaldo y el teniente observador D. Ángel Orduna cerraron con su
herida grave el primero y su asisten-

cia activa durante el vuelo, el segundo, una serie de hechos que han merecido general elogio.
El piloto Ansaldo, al ser herido por
el enemigo a gran distancia de nuestras líneas, regresando en el aparato y
el observador Orduna, de minuciosidad extrema en sus observaciones y
de serenidad imperturbable en todo
momento, ofrecen un verdadero modelo de equipos de aeroplanos.
En atención a lo expresado y por
considerarlo de justicia, los cito
como muy distinguidos en esta orden y con tal carácter los propongo
a la superioridad. Sirva ello de satisfacción a los interesados.

Donación
Sevilla 18 marzo 1969

omo en su día lo hiciera con
sendos Junkers-52 y Messerschmitt 109, el Ejército del Aire
ha cedido a las Fuerzas Aéreas de
la Republica Federal alemana un bimotor de bombardeo Heinkel 111,
al igual que los anteriores, construido en España bajo licencia.
Destinado a su Museo de Aeronáutica, debidamente acondicionado,
ha sido cargado en este puerto en
el buque de abastecimientos de la
Kriegsmarine “Coburg”.

Hace 50 años

Scooter
Talavera la Real marzo 1959
esarrollándose en la Escuela de Reactores el 12º
Curso de Material T-33, la imagen
nos muestra a los comandantes

D
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Medalla Aérea
Tablada 22 febrero 1969
emostrada la bondad del
Breguet XIX, del que Construcciones Aeronáuticas. S.A., ha suministrado ya 183 aparatos a la Aeronáutica Militar; hoy acaba de contratar una cuarta serie, por 20
sexquiplanos más. Estos montarán
un Hispano Suiza de dos bloques de
seis cilindros y una potencia de 450
CV; asimismo, dispondrán de freno
neumático en las ruedas y sustituirán
el patín de cola de los anteriores, por
una rueda orientable.

D

mpuesta, como es sabido, la Medalla Aérea, a S.A. el Infante D. Alfonso de Orleans, del acto nos llega esta simpática fotografía; en la que,
el ilustre y veterano teniente general, bromea con el general Ramiro Pascual, en presencia de S.A.R el Príncipe D. Juan Carlos de Borbón y del general Luis Pardo Prieto.

I

Lucio Recio de la Serna y Guillermo Palanca, profesor y alumno
respectivamente, echando un pitillo, mientras en la tan popular como utilitaria Vespa, parten para la
línea de vuelo.

Hace 75 años

Volador

Hace 85 años

Felicitación
Melilla 29 marzo 1924

Sevilla 17 marzo 1934

E

un cuando en las invitaciones se especificaba Homenaje íntimo, el agasajo a Fernando
Flores ha sido multitudinario; asistiendo la totalidad del elemento ae-
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l jefe de las fuerzas aéreas
de Marruecos ha publicado una
orden laudatoria que dice:

A

Hace 40 años

Escuela de caza
Talavera la Real 31 marzo 1969
on la finalización del 32º curso, se ha cerrado el capitulo de instrucción de caza, con el F-86F “Sabre”, en la Escuela de Reactores.
Durante diez años se han graduado 372 alumnos y totalizado 27.028 horas,
perdiéndose dos aviones; uno, lamentablemente con fallecimiento del piloto.

C

Hace 65 años

Últimos servicios
Bobruisch 10 marzo 1944
unque los rumores y alguna evidencia, presagian la inmediata retirada de la 5ª Escuadrilla Expedicionaria, nuestros pilotos, y el sufrido y
eficaz personal de tierra que los apoya, continúan sus servicios. Hoy, como
tan gráficamente describe el teniente Francisco Sacanelles, al teniente Antonio García Carretero, participó en uno de caza libre; resultado “en tablas”.

A
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Expedición Amazonas
Londres 23 marzo 1934

ronáutico–militar y civil–sevillano.
La ocasión lo merecía, ya que el
bueno de Fernando acaba de cumplir las mil y una horas en su elemento. Pocos días antes, al frente
de cinco avionetas del Aero, había
participado en el homenaje que se
tributó a Juanito La Cierva en Barajas. A su pasión por el vuelo, exquisita sencillez y simpatía, se han
referido los distintos parlamentos,

rubricados con cálidos y sinceros
aplausos; puesto que a Fernando
se le admira y se le quiere.

Hace 40 años

Fue un gran
deportista
Madrid 10 marzo 1969
or O.M de la fecha, que publica del B.O.A. ha causado baja en el Ejército del Aire, el teniente
del Arma de Aviación (S.V.) Arturo
Pérez-Zamora y Lecuona.
Nota de El Vigía: Con el bagaje
de un excelente palmares deportivo,
este joven canario ingresó en la AGA
en 1961 con la XVII Promoción.
Desconociendo sus compañeros y
profesores sus aptitudes para la natación, el día que, por primera vez, se
lanzó a la piscina, asombrados todos, vieron que se desenvolvía tal
como un pez. No en vano, hacía tres
años que animado por los entrena-

P

dores del Club Náutico de Tenerife
había tomado la natación en serio; y.
siendo claras sus posibilidades, obtuvo una beca para la Residencia
“Moscardó”. Sus animadores no se
vieron defraudados, al lograr varios
récords nacionales en la categoría
juvenil; y en 1960 –su mejor temporada– el campeonato de España en
la madrileña Casa de Campo; título
que, en 100 metros libres, revalidó
los dos siguientes años.
En el aspecto militar y aeronáutico, promovido al empleo de teniente,
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l teniente Juan Reus, uno de los aviadores que forman parte de la
expedición española al Amazonas, ha salido hoy con dirección a París,
a bordo de la avioneta De Havilland Fox Moth adquirida en Inglaterra para
trabajos relacionados con el citado viaje de exploración. Desde la capital
francesa, seguirá a Burdeos y Madrid, para continuar a Los Alcázares, donde el aparato será convertido en hidro, más adecuado para los reconocimientos en la región del Amazonas y sus afluentes.
El capitán Luis Azcárraga, que con idéntico motivo ha venido también a Londres, partirá en breve para Amsterdam y Hamburgo. Durante su estancia en Inglaterra ambos oficiales han tenido ocasión de recoger datos muy interesantes para la Expedición Iglesias y se muestran satisfechos de las atenciones recibidas.

E

Arturo pasó destinado al Ala nº 46.
de Las Palmas–Gando (463 Escuadron) con destacamentos en El
Aaiun. En 1966, tras la realización del
Curso de Reactores en Talavera la
Real, fue destinado a los “Sabres” del
Ala nº 12 de Zaragoza (luego 102 Escuadrón) participando, en febrero de
1968, en las maniobras desarrolladas
en Canarias y Sahara Español.
Sus excelentes condiciones para
el deporte no las desaprovechó el
Ejército del Aire, que lo incluyó en el
IV Penthalon Aeronáutico Nacional
celebrado en la B.A de Badajoz y en
el que, con carácter internacional, en
1967 se celebró en Dinamarca.
Destinado como hemos visto en el
102 Escuadrón, el 26 de febrero de
1969, como “punto” 2 de una formación de cuatro Sabres, despegó en el
C.5-61 de la B.A de Zaragoza para
una rutinaria misión de tiro real aire-

tierra. A poco, cuando aún se hallaban a unos 100 m sobre el terreno,
advirtió a su jefe que observaba ruidos en el motor. Éste le ordenó que
regresara a tomar tierra advirtiéndole
que teniendo en cuenta la altura, la
carga y el estar virando, tuviera cuidado con la velocidad, ordenándole a
continuación –al observar incipientes
llamas– que se eyectara No hubo
tiempo, en ese momento, el avión
colisionaba con el depósito elevado
de agua del destacamento de Artillería Antiaérea, y se estrellaba violentamente contra el suelo.
Su temprana muerte –tenía tan
solo 26 años– ha sido verdaderamente sentida, y hoy unánimemente
se recordaba el pundonor y espíritu
de lucha que ponía en cada actuación, su disciplina y su responsabilidad, virtudes que como militar
fueron acrecentadas.
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Nuestros héroes
Buenos Aires 13 abril 1929
ras su admirable vuelo al
Plata, la estancia de los capitanes Jiménez e Iglesias en tierras
americanas está produciendo continuos chascarrillos. Curioso es, que a
su llegada a Buenos Aires, arrojaran
desde su avión miles de octavillas,
anunciando la Exposición Iberoamericana que se celebrará en Sevilla.
Recibidos en audiencia especial
por el presidente de la República Argentina Hipólito Irigoyen, tras su felicitación les dijo: Ante ese vuelo espléndido, pensé encontrar dos fornidos capitanes de mar, en cambio veo
que tienen ustedes el aspecto juvenil
de dos grumetes.
En el almuerzo que les fue ofrecido en el aeródromo de El Palomar, el
secretario del Jockey Club, accediendo a una insinuación del capitán
Jiménez (en el grabado) , pidió al
cotizado artista argentino Franco,
que pintara en la cola del Jesús del
Gran Poder , un gaucho a caballo,
llevando en la grupa a una china ar-

T
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gentina. A los postres, Jiménez tuvo
la sorprendente visita de una centenaria, llamada María Carrasco, quien
le hizo entrega de un ramo de flores.
La venerable anciana, justificó el obsequio, declarando que, como cocinera, había servido en España, a la
familia del heroico aviador, cuando
este era un niño.
Como contrapunto, tenemos noticias del lamentable incidente protagonizado por el mecánico encargado
del Jesús del Gran Poder, José Ganzo; quien, resistiéndose a obedecer la
orden del capitán Iglesias, de hacer
por ferrocarril –a fin de aliviar de peso el aparato– el viaje de Buenos Aires-Santiago, hubo de ser arrestado.
Noticias de última hora, nos dicen
que atendiendo la petición de clemencia, por parte de los socios del
Centro Montañés, ha sido indultado.

Es de suponer, que pronto el público de Madrid tendrá ocasión de
admirarlo.

Hace 80 años

Éxito
Cuatro Vientos 3 abril 1929
in el menor incidente o avería,
han regresado a este aeródromo el
teniente coronel jefe de Escuadra Luis
Gonzalo Vitoria (foto) y el comandante
jefe de Grupo Luis Romero Basart,
quienes tripulando el Breguet XIX nº 4,
en vuelo de inspección de aeródromos,
llegaron hasta Río de Oro (Sahara Occidental). Cubriendo etapas, alguna de
más de 1.000 Km, en 31 horas han recorrido una distancia de 5.600 Km.

S
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Dirigible
Guadalajara 11 abril 1929
omo ya es sabido, el dirigible
de la Aeronáutica Militar MDME, que pronto se llamará “Reina
María Cristina”, viene realizando estos días interesantes pruebas, cuyo
resultado ha puesto de relieve, el
éxito alcanzado con su construcción.
Ayer a las 9,15 partió de este Polígono, y tras diversas evoluciones, se
desplazó hasta Torrejón de Ardoz, alcanzando una velocidad superior a
los 65 Km/h, y permaneciendo en el
aire una hora y media. Un detalle
simpático fue, el que a su paso por
Alcalá de Henares, los aviadores militares del aeródromo le dieron escolta durante un largo trecho.

C
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Muerte del mejor

Se da la circunstancia, que el aparato utilizado, es el mismo que con
su caída en el desierto de Arabia
frustró el viaje a Filipinas (Escuadrilla
Elcano) del capitán Martínez Esteve y
el soldado mecánico Calvo Alonso.

Griñon 4 abril 1939
el trágico accidente que ha causado la muerte al comandante Joaquín García Morato, El mejor entre los mejores, en estimación del
Caudillo, traemos esta dramática fotografía en la que puede apreciarse el
estado en que quedó su fiel Fiat CR-32 (3-51).

D

Hace 50 años

Gratificación de
especialidad
Madrid 25 abril 1959
a creación del Mando de la
Defensa Aérea y de unidades
dotadas de aparatos a reacción, ha
producido un cambio profundo en
las condiciones de todo orden exigidas al personal que ha de tripularlos. Por un lado sus pilotos han de
adquirir una especialización, puesto
que normalmente desempeñan a
bordo cometidos que en otros tipos
de aviones son realizados por cuatro
o más personas; por otra parte, su
permanencia en estas unidades les

L
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da. Su desesperado intento de hacerse con el avión, metiendo motor a
fondo, ha sido inútil; puesto que, dada su proximidad al suelo, no ha podido remontar, estrellándose en la
plataforma de estacionamiento y falleciendo instantáneamente. Para colmo
de desdichas, el avión desbocado y
en llamas ha arremetido contra el público, causando víctimas entre aquellos que, hasta unos segundos antes,
le habían admirado entusiasmados.

Hace 50 años

Campechanía
San Javier abril 1959
poco ya de finalizar sus estudios en la Academia General del Aire, SAR el Príncipe D. Juan Carlos de Borbón, lo vemos en esta espontánea fotografía, junto a un puñado de compañeros de la XI Promoción.
De izquierda a derecha: los alféreces alumnos Antonio Oliver, Asterio Mira,
SAR, ordenanza, Carlos Gómez Jordana, Eduardo González Gallarza y Leopoldo Molina Igartua.

A

impone una dedicación mas intensa
a este tipo de vuelos, con riesgo
acrecentado y mayor desgaste físico,
debido a la velocidad y alturas alcanzadas por este material.
Para compensar este mayor esfuerzo, se estima necesario conceder una gratificación de especialidad, en la cuantía del 30 por 100
del sueldo, que sirva de premio y
estímulo a los tripulantes de los
aparatos a reacción.

Hace 50 años

Conmemoración
Madrid 21 abril 1959
l conmemorarse el XX aniversario de la muerte del laureado comandante García Morato,
una representación de quienes a su
mando formaron en la 7ª Escuadra
de Caza, ha cumplimetado a S.E. el
jefe del Estado. En la fotografía (de

A
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Banquete
Melilla 4 abril 1924
l combate a que dio lugar el
último convoy efectuado a Issi
Lassen, puso de manifiesto, una vez
mas, el coraje de nuestros aviadores.
En esta ocasión, fue el teniente piloto
Ricardo Burguete quien; en dificilísimas condiciones, hizo gala de su
bravura. Hoy, el grupo de Regulares
de Alhucemas agradecido, le ha agasajado con un lunch. Presidido por el
general Fernández Pérez, han asistido
junto a los coroneles Valdés, Morales
y Salcedo, el comandante de Marina,
jefes y oficiales de los buques de
guerra fondeados en el puerto; los tenientes coroneles Temprano, Bayo y
Llanos, así como numerosos jefes y
oficiales de los Cuerpos de la guarnición expedicionarios.

E
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dcha. a izqda.) Jesús Saiz, los coroneles Julio Salvador, Ángel Salas
y Javier Murcia; teniente coronel
Javier Allende, Joaquín Velasco y el
joven capitán Alfredo Chamorro
quien, como miembro del Ala de
Caza nº 1 continuadora de la tradición de aquella unidad, ha formado
parte también de la comisión.

Hace 25 años

Tragedia
Santa Cruz de Tenerife 8 abril 1984
uando esta mañana, en el
curso del festival aéreo que, como clausura de la Semana Aeronáutica, se celebraba en el aeropuerto de
Los Rodeos, a poco de despegar Gil
de Montes, con el Zlin Z-50, se ha
producido una tragedia. En un espacio muy corto y vertical a unos 50
metros realizó una imperial; pero en
el momento en que giraba 180 grados
sobre sí mismo, ha entrado en pérdi-

C

Agustín Gil de Montes RomeroÁvila (41) pertenecía a la XVII Promoción AGA. Finísimo piloto, había
formado parte del Equipo Nacional
de Vuelo Acrobático y durante los
años que ejerció en Matacán como
instructor de vuelo, consiguió hacer
resurgir con éxito, la patrulla acrobática de T-6. Con el empleo de capitán, dejó el Ejército del Aire para incorporarse a la compañía Iberia.
Ofreció el homenaje el teniente coronel Temprano, que manda el grupo
de Regulares de Alhucemas; quien,
luego de excusar la presencia de los
generales Marzo y Alda, que se adherían al acto, relató la forma en que se
efectuó la acción, enalteciendo la memoria del teniente Sáenz de Tejada.
Dio cuenta también, de la intervención valerosa y abnegada del homenajeado; quien, en los momentos mas
difíciles del combate, descendió con
su aparato hasta cerca de las trincheras enemigas, ametrallando a los rebeldes y al agotársele las municiones,
los batió con las alas del aeroplano.
Terminó con vivas a España, que
fueron calurosamente contestados.
Luego, abrazó y besó al teniente
Burguete, enviándose un telegrama,
dándole cuenta del acto, a su padre,
el ilustre general. Dícese, que el heroico aviador será propuesto para la
Cruz Laureada de San Fernando.
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Hace 100 años

Nacimiento
Toledo 22.mayo 1909
n la Imperial ciudad, ha
dado a luz un niño, primero de
sus hijos, doña María Gracia Olivera
Suárez, esposa de don Juan Reus y
Gil de Albornoz. Según hemos podido saber, al recién nacido le será impuesto el nombre de Juan.
Nota de El Vigía: Atraído por la carrera de las Armas, Juanito Reus –como siempre cariñosamente se le conoció– en 1925 ingresó en la Academia de Infantería toledana, y ya
alférez, tras un breve destino en el Regimiento La Victoria nº 76 (Salamanca), pasó, en 1929, al Servicio de
Aviación Militar, realizando en la Escuela de Los Alcázares, el curso de
observador. Luego de completar su
formación en Cuatro Vientos, marchó
a Marruecos para integrarse en el
Grupo nº 3 de Tetuán; donde, además
de los rutinarios vuelos a los distintos
aeródromos del territorio, de singular
puede calificarse aquella escolta que
con siete aeroplanos, recibió y despidió al Jesús del Gran Poder con motivo de su visita a Melilla, donde sus
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tripulantes fueron objeto de un cálido
homenaje. También, en comisión de
servicio voló a Casablanca, Agadir,
Cabo Juby y Villa Cisneros donde realizó misiones de reconocimiento.
En 1930, ascendido a teniente, fue
destinado a la Escuadra de Madrid
(Getafe), donde sufrió un accidente;
ocurrió, al despegar fuera de aeródromo, cuando al desprendérsele una
rueda capotó. Sus heridas le costarían
dos meses largos en el Hospital de
Carabanchel. Tan pronto fue dado de
alta, se incorporó a la Escuela de Albacete obteniendo el título de piloto con
fecha 16-1-32. Ya durante el curso
elemental, como en los posteriores de
perfeccionamiento y transformación,
en Alcalá, Cuatro Vientos, y Los Alcázares, Juanito Reus se reveló como un
gran aviador y virtuoso acróbata, “un
manitas”, en el léxico aeronáutico.
De regreso a la Escuadra nº 1, e integrado en el Grupo de Caza 11, tendría la
oportunidad de demostrarlo en las
prácticas de combate, persecución y
acrobacía, que se alternaban con vuelos navegación, empleando aeródromos eventuales que hoy nos resultan
curiosos como: Daimiel, Argamasilla
de Alba, Mora, Maqueda, Illescas,
Aranda de Duero o Ávila. También hubo de participar en otros más tristes,
acompañando en patrulla, al entierro de
algún compañero, como aquel, especialmente penoso para él, despidiendo
a su admirado teniente Gaspar Tellechea –uno de nuestros mejores acróbatas– quien, entrenándose para la Fiesta,
se había estrellado aparatosamente con
un Nieuport 52, la víspera en Barajas.
A final de año, participa en Los
Alcázares en un curso para piloto de
hidros, obteniendo el correspondiente título; por otro lado, el Ministerio de Comunicaciones le acepta
para profesor de vuelo en la escuela
del Aero Club de España.

En junio de 1933, representando a
Getafe, toma parte en el 2º Concurso
de Patrullas organizado por Revista
de Aeronáutica, y participa también
individualmente, codeándose con los
mejores acróbatas, en distintos festivales, y de forma colectiva, con aquella patrulla de nueve Nieuport del 11
Grupo que, calificada por la prensa,
de impresionantemente sublime, se
exhibió en Barajas en el magno homenaje a Juan de La Cierva.
Seleccionado para formar parte de
la Expedición del capitán Iglesias al
Amazonas, en marzo de 1934 recoge
en Inglaterra la avioneta De Havilland
Fox Moth, transformable en hidro, con
la que, como ensayo previo, en noviembre, a bordo del vapor Plus Ultra.

Hace 70 años

Despedida
Leon 22 mayo 1939

L

os diferentes actos celebrados en esta ciudad, como

con el capitán Luis Azcárraga al frente,
16 técnicos y 70 cajas de material arribó a Santa Isabel de Fernando Poo.
Del éxito de esta, incomprensiblemente ignorada expedición, desarrollada a lo largo de seis meses; con independencia del aspecto médico y científico, tan sólo diremos que se hicieron
4.000 fotos aéreas verticales y 300
oblicuas y se cubrió en triángulos una
superficie de mil kilómetros cuadrados.
De regreso a su destino en Getafe lleva a cabo vuelos hasta Ifni y Cabo Juby.
En diciembre de 1935, el teniente
Reus, propuso al mando la realización de un ráid Sevilla-Guinea a bordo de una avioneta GP-1, construida
por AISA expresamente para tal fin.
Constituida una comisión técnica,
estudió su viabilidad, ordenando al
tiempo que se acondicionara el aeródromo de Santa Isabel y Bata como
alternativo; su partida, tendría lugar
la primera decena de febrero. pero,
después de tanta reunión, informes y
papeleo, el viaje no se llegó a hacer.
Al parecer, la Oficina de Mando
consideraba que: “Si la avioneta, según presupuesto presentado por AISA
no es una de tantas de la serie que
acaba de contratar este Arma, el ráid
no representa un control de esa serie,
sino más bien, un ensayo, que en
condiciones extremas hace la casa
constructora, la que en tal caso, debiera sufragar los gastos de un record,
en el que es la primera interesada”.
Poco después, estallaba la terrible
Guerra Civil; como es natural, aquella
tan soñada expedición al Amazonas
despedida a la Legión Cóndor,
que parte ya para Alemania, han
culminado hoy, con una espectacular parada en el aeródromo Virgen del Camino. Presidida por el
Caudillo, que vistiendo uniforme
del Arma Aérea, en compañía de
los generales Von Richthofen y
Kindelán, revistó a las fuerzas
alemanas que, formadas ante sus
aviones, le rindieron honores. A
continuación, pasaron a la tribuna; donde, tras la imposición de
condecoraciones, pronunciaron
sendos discursos. Es de resaltar
que el afecto fraternal, que el jefe
de la unidad alemana, expresó
hacia sus camaradas españoles,
no se ha reducido a unas afectuosas palabras, sino que en el mismo acto, hizo entrega al general
Kindelán de la suma de un millón
de pesetas, cantidad recaudada
entre los legionarios germanos,
para que fuera repartida entre las
familias de los aviadores españoles caídos en la contienda.
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Hace 85 años

Hace 80 años

Elogio

Insuperable
Nájera (Logroño) 6 mayo 1929
uando, el sargento Julio
Ercilla, acompañado por el
soldado mecánico Andrés Lajusticia, procedente de Recajo, efectuaba un vuelo de entrenamiento,
el Havilland DH-9, que pilotaba,
sufrió una avería de motor. Forzado a buscar el lugar mas adecuado para aterrizar, en tan apremiante situación, tras engancharse con el tendido telefónico, el
aeroplano cayo de pico sobre
una casa de la calle San Jaime;
concretamente, el corral de Primitivo Tobías. Por fortuna, pese
a lo aparatoso del accidente, los
aviadores tan solo sufrieron heridas de pronóstico reservado. Ni
que decir tiene, que todo el vecindario se volcó en su auxilio,
atendiéndolos con solicitud.

C

caería en el olvido, arrollada por los
acontecimientos; centenares de aviadores, muchos en heroicos combates,
perderían la vida en la contienda.
Otros, deplorablemente, caerían víctimas del odio. El teniente Reus, resueltamente decidido a no colaborar
con el Frente Popular, fue detenido,
apareciendo asesinado en Carabanchel Bajo, el 18 de agosto de 1936 en
compañía de seis religiosos carmelitas y el general López Ochoa.

combate a la 7ª Escuadra de Caza.
Donado por su madrina, la Marquesa de Valparaíso y del Mérito, ella
misma lo puso en manos del comandante Muñoz Jiménez (foto).
Como es lógico, el pensamiento de
todos los asistentes, estaba en el
comandante García Morato, trágicamente muerto semanas atrás, aquí
mismo, cuyo lugar exacto ha quedado señalado por un monolito, que
se ha inaugurado hoy.

Julio Salvador. Recibido por una comisión al mando del coronel Javier Murcia (foto), tras un recorrido por las instalaciones, SAR ha visto cumplido su
deseo de realizar un vuelo en reactor,
llevándolo a cabo en un T-33 pilotado
por el capitán José Parés de la Rosa.

Melilla 20 mayo 1924
ara efectuar prácticas como observador en la escuadrilla que manda el comandante Gallarza, ha llegado a ésta, el comandante D. José Varela, el prestigioso
militar, dos veces laureado

P

Visita
Manises 16 mayo 1959

C

Declaraciones
Melilla 26 mayo 1924

Hace 35 años

Volando de nuevo
Zaragoza mayo 1974

Hace 70 años

Nostalgia
Griñón 20 mayo 1939
omo ya saben nuestros lectores, en emotivo acto presidido
por el general Kindelán, ha tenido
lugar la entrega del banderín de

C
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S

Prácticas

Hace 50 años

on el fin de conocer “in
situ”–como una fase más de su
instrucción– el Ala de Caza nº 1, a bordo de un Beech E.17 Mentor que procedía de San Javier, en cuya Academia
General del Aire cursa estudios, ha llegado a esta base SAR el Príncipe don
Juan Carlos de Borbón, acompañado
del director del citado centro, coronel

Tetuán 7 mayo 1924
ensibilizado el pueblo, a
través de la prensa, del continuo
derroche de valentía de los aviadores –sus compañeros que combaten
en tierra, admirados cuentan y no
paran– hoy, el notable periodista y
cronista oficial de Melilla, Rafael
Fernández de Castro escribía:
Se precisa el máximo espíritu de
abnegación y un optimismo indescriptible, para jugarse la vida trescientos sesenta y cinco días del
año, ya que, aparte del peligro del
vuelo por las múltiples complicaciones del motor, reglaje, etc., ¡Fallan hasta las máquinas de coser!,
llevan el peligro manifiesto de volar
a zonas alejadas, buscando el enemigo, que muy frecuentemente hace
impactos a veces en el avión, o,
más peor, en los tripulantes. Son
ellos los que todas las mañanas salen del Café Inglés tan alegres, tan
entusiastas, siempre tan venturosos, repletos de ilusiones y de alegría, sin miedo a verse con la pálida, que puede tronchar sus nobles
ambiciones con un balazo del enemigo. Pero no les importa. ¿Para
qué? Sólo piensan en ser útiles a su
Patria. Y lo son, ¡que duda cabe!

e baja desde hace año y
medio, en el inventario del Ejercito del Aire, el F-86 “Sabre”, como
puede verse, ha vuelto de nuevo a volar. Esta vez, por medio de un potente
“Skycrane “ del US Army. Un puñado
de ellos, está siendo trasladado al polígono de tiro de Las Bardenas, donde
harán de blanco para las actuales generaciones de cazadores.

D

nterrogado el general Soriano sobre la actuación de la
Aviación en el campo enemigo, se
ha mostrado plenamente satisfecho.
Elogiando a los aviadores que no
reparan en molestias ni sacrificios,
confirmó la eficacia de sus bombardeos, especialmente sobre los
aduares de Alhucemas.
Añadió que en breve llegarán
más aparatos para intensificar el
castigo.
Confirmó que varios buques de
guerra recorren constantemente la
costa para auxiliar a los aviadores
en caso necesario.

I
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lo, se hizo piloto en la madrileña Aero-Escuela Estremera.
Al estallar la Guerra Civil, con el
dolor de haber perdido a su hermano
Alfonso, asesinado en el barco prisión “Altuna Mendi”, se ofreció a la
Aviación Militar y tras el correspondiente curso de transformación, en
abril pasaba destinado a la caza, a la
1ª Escuadrilla de Heinkel 51, donde
“a las bravas”, se convirtió en un valeroso piloto de combate, al que, enseguida García Morato reclamó para
el segundo Grupo de Fiat (2-G-3).
Recién incorporado, en una jornada
apoteósica para “los moratos” consi-

gue en el cielo de Belchite su primera victoria. Sin embargo, el 2 de enero de 1938, cuando su escuadrilla
patrullaba a baja altura en derredor
del Alto de Celadas (Teruel) resultó
alcanzado por el fuego de un fusilero
ametrallador; ante lo inevitable, se
lanzó en paracaídas, cayendo en zona enemiga. Apresado inmediatamente, lo condujeron al puesto de
mando de la zona., donde sorpresivamente se encontró con Torál, su
entrenador en el gimnasio de Bilbao,
donde practicaba el boxeo. Este, aún
militando en el bando opuesto, se
preocupó de que, evitando situacio-

Hace 75 años

Boda
Madrid 14.junio 1934

Hace 100 años

Nacimiento
Bilbao 2 junio 1909
ijo del gentilhombre del
Rey, don Enrique González-Careaga y Bishop, y de doña Josefina
Urigüen, ha nacido un niño que recibirá el nombre de José Miguel.
Nota de El Vigía: “Morrosco” Careaga; como siempre, dada su complexión fuerte, se le conoció, siguiendo la tradición familiar se inició en la
vela –su padre, amigo personal de D.
Alfonso XIII, era el comodoro de los
barcos de la Real Familia– de tal manera que, patroneando su “Aña Casilda” –primer snipe construido en España– enseguida evidenció, entre
cuantos formaban parte de flota adherida al Real Sporting Club de Bilbao, tanto sus cualidades como su
originalidad. Pero, su espíritu inquieto le llevó a otros deportes, como la
pala, el motorismo, e incluso el boxeo. Hasta que, cautivado por el vue-

H
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n la iglesia de Santa Bárbara, ha tenido lugar el enlace matrimonial del capitán de Aviación Cipriano Rodríguez Díaz, con la señorita
Carmen Ibrán Navarro. En la fotografía, junto a sus padrinos, D. Matías
Ibrán Consul, padre de la novia, y doña Luisa Rodríguez Díaz hermana del
novio. Al hacernos eco de las incontables felicitaciones que ha recibido el
ya tan célebre “Cucufate”, queremos añadir la nuestra más cordial.
Nota de El Vigía: Luisa, era la madre de Carlos Texidor Rodríguez, quien
con el tiempo sería un destacado aviador.

E

nes peligrosas e incluso trágicas, lo
trasladaran a la prisión de Montjuich, Codiciado rehén, su posible
canje produjo abundante correspondencia entre el Ministerio de Asuntos
Exteriores francés, el Aero–Club de
Francia, el Comité Internacional de la
Cruz Roja, el Estado Mayor del Aire
(Salamanca), y también entrañables
misivas que el mismo Careaga, consiguió hacer llagar a su madre.
Tras la caída de Barcelona, el 10
febrero de 1939, “Morrosco” formando parte de un pelotón de prisioneros, era trasladado a Francia y
puesto en libertad en Port–Ventrés.
Semanas después, la guerra había
terminado, incorporándose en julio
al 1er Grupo de Caza (R.A. Centro) y
luego a un Curso de Tripulantes,
transcurrido el cual, llevado a Cuba
por asuntos familiares, se licencia a
petición propia.
De regreso a España, tras realizar
la transformación en la Academia de
Aviación de León, queda integrado
en la Escala Activa y es nombrado
profesor de vuelo en la Escuela de
Transformación de Jerez
Indudablemente, sus excelentes
cualidades para el pilotaje, le llevaron en 1950 al Grupo Experimentación en Vuelo (Torrejón); donde,
con el paréntesis del Curso de Vuelo Sin Visibilidad, durante siete
años, como teniente y luego capitán, probó entre otros, todos los tipos de aviones producidos por
nuestra industria, totalizando más
de 4.000 horas de vuelo.
Ascendido a comandante, en
1957 pasó al E.M del Aire, formando
parte de la Comisión española del
Pacto Ibérico, o barrera defensiva de
la seguridad peninsular.
En 1959 se casó con Carmen de
la Mora Garay, y tres años después,
al causar baja en el Servicio de
Vuelo, acogiéndose al retiro voluntario, pasó a formar parte de la Escala de Complemento, en situación
de Disponible.
Entonces, “Morrosco” volvió a la
mar, navegando ahora en el
“Mouton”, un balandro de la clase
Crucero, diseñado por su amigo
Juan Manuel Alonso Allende, en su
día aviador militar también
Al anochecer del 28 de julio
1969, quien estas líneas escribe,
pasó un rato en el Club Marítimo
del Abra de Las Arenas, con “Morrosco” y Carmen su mujer; un par
de horas después, cuando en aquella tan animada terraza, al son de la
orquesta, nuestro personaje bailaba
con Maruchi Armada de Chávarri,
cayó fulminado. Nadie lo podía cre-
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sacar del agua al piloto, el CC Álvaro
Martínez Munáiz quien se encontraba
al borde de la extenuación.

Hace 45 años

Medalla Aérea
Madrid 13 junio 1964
l BOA de hoy publica un Decreto por el que, a título póstumo,
se le concede la Medalla Aérea al comandante Eduardo Romero Baltasar
(45) Su profesionalidad, llevada al extremo de ofrendar su vida, le ha hecho
merecedor de la más alta distinción aeronáutica concedida en tiempo de paz.

E

Hace 50 años

Pelicula
Madrid 26 julio 1959
n el cine Progreso, se ha estrenado el film La Estrella de África, basado en las hazañas del mítico “As” de la Luftwaffe, Hans Joachim
Marseille. Es de señalar que, rodada en El Copero y Canarias, los vuelos
fueron realizados por los Messer españoles (HA-1.112K), decorados ad
hoc, y pilotos del Ejército del Aire.

E

er, pero de forma tan envidiable y
original, como en tantas facetas de
su vida fue, había muerto.

Hace 70 años

Recompensas
Sevilla 11 junio 1939
ajo la presidencia de los generales Monti y Kindelán, en el
hotel Andalucía Palace se han reunido en acto de confraternización, los
mandos y una amplia representación
de la Brigadas del Aire italianas y españolas. En el, se ha procedido a la
imposición de condecoraciones; en
primer lugar, la Medalla de Oro al
Valor Militar, concedida a título póstumo al capitán Haya, en la persona
de su hijo Carlitos de Haya Gálvez de
seis años, quien vestía el uniforme de
“balilla” acompañado de su madre. A
continuación, hasta cuarenta jefes y
oficiales han sido condecorados.
Terminado el acto, se ha ofrecido
un vino de honor y más tarde un almuerzo de cuatrocientos cubiertos.

B

Hace 55 años

Enseñanza
Talavera la Real 10 junio 1954
omo ya es sabido, bajo la dirección del capitán USAF Miguel
Encinias, (foto), en la Escuela de Reac-

C

tores se está llevando a cabo el primer
curso inicial de transición a reactor T33, en el que participan veintinueve jefes y oficiales del Ejército del Aire.

Hace 50 años

Héroe
San Javier 8 junio 1959
provechando la parada militar del sábado, el director de la
AGA, coronel Julio Salvador, ha impuesto la Cruz del Mérito Aeronáutico de primera clase, con distintivo
blanco, al pescador de Lo Pagán,
Diego Sánchez Rosique. Luego de
abrazarlo, le ha invitado a presidir
junto a él, el desfile del Escuadrón
de Alumnos. Alto, corpulento y muy
fuerte, el Perdío, no ha podido evitar
que, cuando al son de la banda, desde la tribuna presenciara el paso

A
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marcial de las escuadrillas, con el
Príncipe D. Juan Carlos encabezando la suya, sus ojos claros se humedecieran. Sin embargo, las acciones
heróicas, que habían merecido la recompensa, las veía como normales;
las volvería a hacer.
Fue el 3 de octubre del año pasado,
cuando faenando en el Mar Menor,
vio dos Bücker, que chocaban en el
aire, y una, la pilotada por el alférez
Alejandro Soriano, se precipitaba al
mar. Abandonando las redes, en compañía de sus hijos, tras mucho esfuerzo, –no había tiempo que perder– logró “in extremis” salvar al piloto. No
era la primera vez, puesto que el 7 de
mayo de 1948, debido a una colisión
similar, de Bücker” también, uno de
los aparatos cayó al Mediterráneo.
Aquello fue peor –recordaba– ya que
encontrándose el Perdío en el Mar
Menor, con la ayuda de sus hijos, hubo de arrastrar la embarcación sobre
los arenales, y luego remar duro para

Como se recordará, perdió la vida
en las proximidades del aeropuerto de
Tenerife-Los Rodeos al estrellarse a
las 2 de la madrugada del pasado 17
de marzo, el DC-3 (T.3-1) que procedente de Port Etienne pilotaba. Con el
murieron, el capitán Manuel López
Pascual y los sargentos radio y mecánico Juan de Pablos y Saturnino Lecuona, resultando herido grave el soldado Ricardo Sahoagar. Milagrosamente salieron ilesos, o con pequeñas
contusiones, los quince pasajeros entre los que se encontraba el ministro
de Trabajo Jesús Romeo Gorría.

Hace 35 años

Segunda eyección
Talavera la Real 3 junio 1974
uando esta mañana, en el
curso de una misión del Plan
de enseñanza, el comandante Julio Canales (foto) volaba junto a
su alumno, el teniente José Antonio Simal, por causas que aún se
desconocen, al perder el control
del F-5B que pilotaban, se han
visto obligados a hacer uso del
asiento lanzable, resultando ilesos ambos.
Canales ya tenía experiencia de
ello, puesto que el 19 de diciembre de 1972 en una misión, de
combate en esta ocasión, llevada a
cabo al norte de la localidad de
Mérida, el F-5 pilotado por él, junto al capitán José Mª Pérez Tudó,
al entrar en barrena plana, se hizo

C

ingobernable. Sin posibilidad de
hacerse con el avión ambos se
eyectaron, quedando el primero
colgado de una encina.
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do a Tablada, Tetuán, y Melilla; Tetuán de nuevo, y terminar en su base de Armilla.
Fruto de citado periplo, ha sido
un informe del teniente Olaya, con
curiosas indicaciones acerca de los
aeródromos visitados; en él, elogia
la cordial acogida de que fueron objeto, y recalca el excelente comportamiento, con un elevado espíritu de
vuelo y de trabajo, de los mecánicos
que les acompañaron, merecedores
de una felicitación.

Hace 90 años
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA
nado. Dado que el día 17, festividad
Corpus Christi, no se trabajaba en
Maestranza, los aviadores decidieron quedarse en Santander y accediendo al deseo del director del aeropuerto, volaron 35 minutos sobre
la procesión que, partiendo de la
catedral, recorrió diversas calles de
la capital.
El día 18 volaban a León; donde
volcado el personal, en un solo día
montó y desmontó los aparatos, para continuar el día siguiente a Salamanca, Cáceres, y ya anocheciendo,
aterrizar en Granada. Por fin, hoy
han acometido la última fase, volan-

Hace 55 años

Recuperación

Granada 22 junio 1954

Talavera 7 julio 1939

elizmente, ha concluido el
periplo llevado a cabo por dos
HM-1B del 12 Grupo de FFAA, pilotadas por los tenientes Félix Fernández Rodríguez y José Luis Olaya
Pina, acompañados por los cabos
2ª mecánicos, Luis Muñoz Carrasco y Antonio Cobo García .Iniciado
el pasado día 15, de Armilla volaron hasta Santander, con escalas en
San Javier, Manises, El Prat, Zaragoza y Logroño. En realidad, desde
Agoncillo tenían previsto volar a
Bilbao, pero la mala climatología
que encontraron a la altura de Vitoria, les aconsejó dirigirse a Parayas, donde tomaron tierra casi de
noche. Si el mal tiempo, les impidió los vuelos del siguiente día; para colmo; por telegrama urgente, se
les ordenaba se dirigieran a León,
con el fin de efectuar ana revisión
de los herrajes de sujeción de los
planos al fuselaje. Con ello, el itinerario que incluía Oviedo y Santiago de Compostela, quedaba elimi-

F
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Hace 70 años

Vuelta aérea

orprendidos y alucinados, los labradores y vecinos del término conocido como Huerta de Enches, presenciaron esta mañana como en
“sus” tierras descendía un avión. Según se nos ha informado, se trata de
un aparato de caza de origen ruso, de los denominados “Chato” o “Curtiss”, pilotado por el alférez navarro Agustín Goizueta Guallart. Al parecer,
habiendo recogido en Oran, uno de los aviones en los que se exiliaron algunos aviadores de la República, ya sobre la Península, una avería le obligó a
buscar el terreno más apropiado para aterrizar y en ello estaba, cuando se le
agotó la gasolina. Por fortuna, ni él ni su aparato, han sufrido daño.

S

Bautismo
del aire
Madrid 12 julio 1919
l presidente del Congreso
marques de Figueroa es más resuelto y valeroso de lo que su aspecto modesto y suave hace suponer, y
bueno será, que no lo olviden ciertos
diputados que le suponen demasiado tolerante e indeciso. Desde luego
supera en intrepidez al conde de Romanones, porque si este voló en aeroplano, el marques ha volado también, después de aceptar el sacrificio
de presidir la Cámara actual, que ya
es función para que se le abone el
“valor acreditado”.
En efecto, el marqués de Figueroa
acompañado de su distinguida esposa, fue ayer al aeródromo de Cuatro Vientos, donde le recibieron el
capitán Romeo y los oficiales de talleres, capitanes Souza y Manzaneque, y como examinara un aparato
allí construido, declaró su deseo de
volar él. El capitán Sousa se apresuró a complacerle, y el presidente del
Congreso se proporcionó el atrevido
placer de contemplar el mundo político desde medio kilómetro de altura, lo que le ratificó la certeza de que
las cosas de por acá pierden proporciones con la distancia, incluso los
leones del Congreso: los de fuera y
los de dentro.
Al descender, el marqués se mostró muy satisfecho de la excursión, y
escuchó con interés las manifestaciones de los aviadores, quienes le
informaron de los propósitos del general Rodríguez Mourelo para dotar
al servicio de aparatos de mayor potencia, única cualidad que le falta al
material y que sólo en los motores
post-guerra se ha podido encontrar.
Finalmente el marques de Figueroa expresó su propósito de reincidir en un vuelo de mas extensión.
(De ABC).

E
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Hoy, gracias a la gentileza de
Juanito Reus, sobrino nieto de
aquel que, con el mismo nombre y
apellido, destacó en Aviación, queremos mostrar el monumento que
aún a pesar de su deterioro recuerda a las víctimas.

Hace 70 años

Hace 80 años

Hace 70 años

Recuerdo

Desgracia

Facinas (Cádiz) 11 julio 1929

Nota de El Vigía: Como ya tienen
noticia nuestros lectores, en su 70
aniversario (R de A y A. 7-8-1999)
nos referimos a aquel trágico suceso en el que, el capitán Ricardo
Guerrero, volando desde Larache a
Tablada, un Breguet XIX, al sobrevolar los montes de Tarifa, un tremendo “bache” sacó del avión a sus
dos pasajeros, que sin paracaídas,
se estrellaron contra el suelo. Se
trataba del capitán aviador Alfredo
Castro Miranda quien iba a contraer
matrimonio a los pocos días, y el
teniente de Caballería Antonio Esquivias, quien había de actuar de
testigo en la ceremonia.

Hace 70 años

Mala suerte
Estepona 15 julio 1939
provechando un par de
días de permiso, esta mañana
partió de Tetuán con destino a Málaga, una pareja de Heinkel 112,
pilotados por los tenientes Jorge
Luis Muntadas y Salvador Serra.
El vuelo se prometía feliz, ilusionado el primero ante la perspectiva
de ver a Marilu, su guapisíma novia, hermana de Carlos Bayo. Todo

A

Madrid 26 julio 1939

Flight 5 julio 1934.

Estupor
Barajas 11 julio 1939
eunidos aquí los Savoia 79,
hasta su despliegue definitivo,
tan pronto como su gente ha sentido
en la lejanía el peculiar y hermoso
zumbido de los “Rayos”, “El Sori”–como todos conocemos al capitán Isidoro López de Haro– nos lo ha
confirmado, diciéndonos:

R

discurría con normalidad, hasta
que ya sobre el Estrecho, “Muntaditas” detectó fallos en el motor de
su avión; la intranquilidad que en
un principio le produjo, se vio
acrecentada al parársele poco después. Así y todo, como experimentado aviador no se agobió; consciente, de que dada la altura que
llevaba, planeando conseguiría alcanzar alguna de las hermosas
playas de la costa peninsular, sin
embargo, solamente pudo alcanzar
la de Manilva, contigua a esta población. En su aterrizaje, quizás
para restar velocidad sacó el tren,
pero al hundirse las ruedas en la
arena, el avión capotó adentrándose ligeramente en el mar. Boca
abajo y sin posibilidad de abrir la
cabina, cuando pudo prestársele
auxilio había fallecido ahogado en
un escaso metro de agua.
Muntaditas tenía 21 años, en la
pasada guerra había totalizado 351
servicios, participado en 20 combates y obtenido 5 victorias seguras y 3 probables.
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uando el capitán José Barranco y el teniente “Pepe” Llaca, regresaban por carretera de Oviedo, donde habían asistido a la boda de su
compañero y amigo, el comandante Ángel Salas, ya en las cercanías de la
capital, al advertir signos de cansancio en su conductor, decidió el primero
tomar el volante. La fatalidad sin embargo ha querido que, en las inmediaciones de El Plantío, y en un cambio de rasante, para evitar una ambulancia, que fuera de servicio circulaba por el centro de la calzada, se estrellara
contra un árbol. Heridos ambos aviadores, en un automóvil particular, fueron trasladados a la Casa de Socorro más cercana, donde Barranco fallecía
cuatro horas después. Para sus compañeros, ha sido difícil aceptar que “El
Tempranillo”, el último jefe del 3-G-3, quien se había batido el cobre en los
cielos de la guerra, encontrara una forma tan absurda de morir.
En la fotografía, cuando la guerra había terminado ya, vemos a Barranco
en la cabina de un “Rata” capturado, explicando a sus jóvenes compañeros
las características del que fuera temible caza enemigo.

C

– Ahí vienen; mi hermano que
manda ahora el Grupo (7-G-14), me
ha avisado que desde Alcalá se trasladan a Cuatro Vientos.
Ya estaba la formación cerca,
cuando el “Rayo” que iba al frente,
se ha destacado, lanzándose “a tumba abierta”, a darnos una escalofriante pasada. Tras agacharnos instintivamente y volvernos para seguir
su trayectoria, hemos visto con horror, como a una cincuentena de metros, aquel bólido aéreo, se estrellaba contra el suelo. Fortuitamente,
uno de los vientos que atirantan la
antena de la radio, le había segado
parcialmente el plano izquierdo. .
Como puede suponerse, la conmoción ha sido terrible, y cuando ajenos
a su posible explosión nos hemos
acercado al 14-47, no hemos podido
mas que constatar el fallecimiento de
la tripulación compuesta por el comandante Antonio López de Haro (37),
teniente Luis de Saro Díaz-Ordóñez
(19) y el cabo radio José López Vispo.
Antonio López de Haro y PérezMussol, marqués de Chinchilla, había
nacido en Amurrio (Vitoria) en 1901,

ingresado a los 17 en la Academia de
Infantería, con el valor reconocido en
la Campaña del Rif, donde había recibido su bautismo de sangre por bala
enemiga, en 1925-26 se hizo aviador,
realizando el curso de piloto en la Escuela Civil de Albacete y la Transformación en Cuatro Vientos. Destinado
al Grupo de León con base en Getafe
con él se incorporó en Larache a la 2ª

697

Escuadrilla Breguet, en la que durante
dos muy intensivos años, no paró.
Cuando no bombardeo y/o ametrallamiento, protección al avance de columnas, abastecimiento, reconocimiento fotográfico, transporte de correo, o… lanzamiento de proclamas.
Distinguido en varias ocasiones, por
su buen acierto en el desempeño de
la misión que se le había confiado en
las operaciones y en atención a los
servicios prestados en nuestra Zona
de Protectorado de Marruecos, se le
concedió la Cruz de la Orden Militar
de María Cristina.
En 1927 de regreso a la Península, pasó destinado al Grupo 31 de la
Escuadra de Madrid (Getafe); concediéndosele la categoría de Oficial
Aviador. En viaje de prácticas con su
unidad, sufrió un accidente en el
campo leridano de Tárrega, que le
costó un mes de atenciones en el
hospital de Carabanchel. Ascendido
al empleo de capitán, realizó el curso
de Observador en Los Alcázares y
Cuatro Vientos.
Destinado más tarde a la Escuadra
nº 2 de Sevillla, tras especializarse
en la Fábrica Nacional Productos
Químicos La Marañosa, quedo integrado en Cuatro Vientos en el Servicio de Guerra Química.
En 1932, para obtener el titulo de
Piloto de Transportes Aéreos, llevó a
cabo prácticas en la LAPE y el año siguiente, al mando de una escuadrilla
provista de aparatos emisores de nieblas, participó en las maniobras aéreas que tuvieron lugar en la zona Norte
del Protectorado de Marruecos.
Su reconocido bagaje profesional,
le llevó en 1934 a formar parte de
una reducida comisión que, durante
un mes, visitó las mas importantes
instalaciones aeronáuticas de Francia, Italia y Alemania; volviendo al
año siguiente a este ultimo país, para
asistir en Berlín a unos ejercicios de
defensa aérea.
Luego de un Curso de Armamento
en Los Alcazares, ya en su destino de
Cuatro Vientos, le sorprende el alzamiento militar; preso en un principio y
escondido después, al finalizar 1938
logró evadirse a la llamada Zona Nacional. Dispuesto a recuperar el tiempo perdido, tras su paso para reentrenamiento por la Escuela de Jerez, comienza a prestar servicios agregado a
la 6ª Escuadra (2ª Brigada del Aire).
En febrero de 1939 asciende a comandante y pasa a los “Rayos” del
7-G-14 con los que forma en la parada de Barajas y sobrevuela Madrid
en el Desfile de la Victoria; unos meses después, sufría el accidente que
le ha costado la vida.
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Hace 55 años

Viaje accidentado
Matacán 27 julio 1954
ras las pruebas iniciales,
que resultaron aptas, a primera
hora de la tarde despegó del aeropuerto santanderino de Parayas con destino Matacán, una pareja de T-6 pilotada
por el capitán Domingo Tizón Riveira y
el teniente USAF Julius Szenegeto.
Ambos tal y como se les había indicado, seguirían la estela de un C-47 con
el mayor Plumer a los mandos. En
principio el vuelo se desarrolló con
normalidad, hasta que suponiendo los
primeros que el bimotor había perdido
la ruta, y el nivel de combustible bajaba alarmantemente, decidieron romper
formación y buscarse la vida por su
cuenta. Total que, ya sin gasolina, el
yankee tomó tierra con normalidad en
la carretera comarcal Zamo-

T

ra–Ledesma, en el termino de Tardobispo, a unos 7 kilómetros de la capital. Tizón por su parte, con el tren metido, como aconseja el manual, lo haría en un barbecho del pueblo de
Entrala, dañando la hélice y la zona
ventral del avión. Respecto al “Dakota”, sin poder confirmarlo, creemos
que aterrizó en Madrid.

Hace 50 años

Ascenso
Madrid 22 agosto 1959

Hace 50 años

Tormenta
Getafe 5 agosto 1959
a horrorosa tormenta que ha
descargado hoy sobre Madrid,
se ha cebado en esta base, donde el
pedrisco ha dañado a numerosos
aviones. El más afectado, sin duda,
ha sido el “DC-3” T.3-6, cuya reparación, aparentemente no es rentable, y sin duda será dado de baja.

L

uando el 24 de noviembre de
1958, el capitán Ignacio Horcada
Villar (34) del Ala Mixta nº 36 de Gando, despegaba de El Aaiún para participar en un vuelo de reconocimiento y
enlace radio, con una columna que
marchaba a lo largo de la pista El
Aaiún-Echera-Itguin (Sahara). Pilotando el T-6 (E.16-2) sufrió un accidente
mortal. En aplicación del Decreto-Ley
de 16 de julio de 1959, por haber fallecido en Acción de Guerra, fue ascendido a Comandante con efectos de
24 noviembre 1959, lo que se corrobora en la Orden de 20 de agosto que
aparece en el B.O.A de hoy.

C

Hace 35 años
Hace 50 años

Piloto
San Javier 15 julio 1959
oincidiendo con la entrega de despachos a la XI promoción de la
Academia General del Aire, el Jefe de la Región Aérea de Levante, teniente general Gallego, ha impuesto a S.A.R. el Príncipe Don Juan Carlos
de Borbón, el emblema de Piloto Militar.

C

Reportaje
Bromley Kent. U.K. julio 1974
ajo el título: Spanish air power
recovers from long siesta , la
prestigiosa revista británica AIR International, dedica un amplio y muy bien
documentado trabajo, acerca de nuestro actual Ejército del Aire, que pronto
–dice– cumplirá su 35 aniversario.

B
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 85 años
n la fotografía, el
heroico aviador;
quien, como observador, acompañaba al célebre
capitán “Pepe”
Carrillo, en un
Havilland (DH-4).

E

Hace 85 años

Estreno
Logroño 4 septiembre 1924
a aparición en vuelo bajo a
mediodía, de dos aviones militares sobre la capital, ha despertado
una extraordinaria atención por parte
del vecindario, que se ha echado a la
calle para presenciar sus majestuosas y hasta atrevidas evoluciones.
Poco después, “pisando” por primera vez el campo de aviación de Recajo, aterrizaban felizmente. dichos
aeroplanos, que pertenecientes a la 3ª
Escuadrilla de Getafe, eran tripulados
por el capitán don Eduardo GonzálezGallarza y su cuñado el capitán don
Manuel Loma, marqués de Oria, ambos antiguos convecinos nuestros; y
el otro, por el distinguido capitán de

L
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Aviación, don Apolinar Sáenz de Buruaga y dos mecánicos.
Así que los aviones se advirtieron
sobre la ciudad, el alcalde señor Hernández pidió un automóvil y acompa-

ñado del teniente alcalde señor Ballesteros y del jefe de la Guardia municipal señor Mouro, se dirigió a Recajo
para recibir a los aviadores, quienes
tras los efusivos saludos, mostraron a
las autoridades sus aparatos que, luciendo visibles matriculas, números
152 y 157, son del tipo Havilland DH9 de reconocimiento, dotados de un
motor Hispano Suiza de 300 cv
El alcalde, recordó a los informadores la acción heroica que, resultado herido, protagonizó recientemente
el capitán Gallarza en Koba Darsa,
por cuya bravura, había sido propuesto para la Laureada. También se
refirió al campo de Recajo; que, tras
tan laboriosa gestión, se cedió al Es-

Hace 85 años

Osados
Albacete 7 septiembre 1924
ando una vuelta por la Feria, estos tres audaces alumnos, de la recientemente inaugurada Escuela de Aviación de La Torrecica, rechazando los fornidos púgiles o matadores de toros que, para caracterizarse, les
ofrecía el fotógrafo, no han dudado en ir a lo suyo y “pegar” un vuelo, en este
fantástico aparato. Se trata de los tenientes de Infantería Carlos Nuñez Maza
(izq) y “Pepe Alorda (dcha) y el de Artillería Luis Rambaud (centro).
Nota de El Vigía: Tres amigos, a quienes doce años después, la Guerra
Civil dramáticamente habría de enfrentar.

D

tado para la creación de una base aérea, donde ya puede verse un pabellón de “montaje”, de anchurosa y
atrevida nave, de más de 40 m de
ancha por 60 de larga .
Agasajados los aviadores, mañana saldrán para Alfaro y de allí volarán a Madrid vía Burgos.

Hace 70 años

Virtuoso
Valenzuela 26 septiembre 1939
as múltiples carestías que
nos ha traído la guerra, han popularizado la bicicleta para el desplazamiento por los aeródromos; alguno, como puede verse en la foto al
teniente Antonio Erce Díez, con verdadera destreza, pareja con su absoluto dominio del avión.

L

Nota de El Vigía: Navarro de Estella (23.11.1914) empeñado en ser piloto, en 1935 procedente de paisano
ingresó como soldado de Aviación y
luego de un curso de armero en Cuatro Vientos y Los Alcázares, pasó destinado al aeródromo de León.
El alzamiento militar le sorprendió
de permiso en su pueblo; incorporado de inmediato al aeródromo de
Grajera marchó después al campo de
La Ventosilla para servir en el Grupo
de Breguet XIX del comandante Iglesias; en el que continuó, al sustituir
sus caducos aviones, por los “Pavos”
alemanes (6-G-15) donde, a las ordenes de jefes tan bregados como
Eyaralar, Rodríguez Díaz –el célebre
“Cucufate”– y Bermúdez de Castro
“El chilín”, como todos los “cadeneros”, el cabo Erce echó el resto.
Promovido a sargento provisional
en enero de 1938, fue seleccionado
para un curso de pilotos, que complementado con el de transformación y
caza, mereció la ansiada hélice en el
emblema y el ascenso a alférez provisional. Destinado inicialmente a la cadena de Romeo (4-G-12) que mandaba Rafael Martínez de Pisón, en los
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Hace 75 años

Suerte
Mérida 14 septiembre 1934
uando esta mañana el capitán Carlos Martínez Vara de Rey, pilotando
el Loring R-III (22-37) de la Escuadrilla de reconocimiento de Tablada,
efectuaba un rutinario vuelo de entrenamiento, por causas que aún se desconocen, su aparato cayó a tierra. sobre la línea férrea a Madrid. Aunque el aparato resultó destrozado, afortunadamente, el piloto ha salido del trance con lesiones menos graves. El suceso ha podido tener caracteres de catástrofe,
puesto que la caída casi coincidió con el paso de un tren de mercancías procedente de Don Álvaro. Las angustiosas señales de un guardabarreras, detuvieron al convoy pocos metros antes de llegar a los restos del avión.

C

“Pedros” (Heinkel He-111) del 10-G25, (comandante Ureta) habría de encontrar nuestro protagonista, su verdadera montura, en la que, durante siete
intensos meses de servicios de guerra,
no obstante sus excelentes características, no estuvieron exentos del acoso
de la antiaérea y caza enemigas.
Ya en la paz, continuó volando los
“Pedros” de Logroño-Agoncillo; don-

de, el 10 de junio, cuando procedía a
“soltar” en el Caudrón Goéland de la
Escuadra de Caza, a su paisano, el teniente Fernando Arrechea –quien, sin
práctica alguna en polimotores, se
disponía a trasladarlo a Griñón– en un
despegue fallido, el bimotor cayó al
cauce del río Ebro. A consecuencia del
accidente, desgraciadamente resultó
muerto, el brigada mecánico Francisco Cánovas y heridos ambos pilotos.
No deja de ser providencial, que durante su internamiento en el hospital,
Erce conociera a Rosa Mª Lizarraga,
hermana de “Pachin”, luego tan cono-

cido en Aviación, y prima de Arrechea,
a quien visitaba con frecuencia. Pues
bien, tras el consiguiente “flechazo” se
casó con ella.
Permanecía en Agoncillo, en la
ahora denominada 15 Escuadra, cuando fue promovido a teniente provisional. Hizo el curso de Vuelo Sin Visibilidad en Matacán, el de Tripulante de
Avión de Guerra, en la Escuela de Observadores y tras pasar por la Academia de Aviación de León, se le concedió el despacho de teniente profesional de la Escala del Aire. Destinado al
113 Grupo (Regimiento Mixto nº 3) de
Palma de Mallorca, en los “Pedros”
otra vez, llevó a cabo numerosos vuelos de reconocimiento marítimo, alguno de 5 horas de duración.
En 1943 marchó como profesor
de vuelo a la Escuela de Alcantarilla
y dos años después, ya capitán, regresó a Logroño al ahora denominado 15 Regimiento
Supernumerario en 1948, obtuvo
el titulo de Piloto de Transporte Público e ingresó en la recién nacida
compañía Aviación y Comercio, S.A.
donde pilotó los Bristol 170 transportando pasajeros y carga y luego,
los cuatrimotores Bloch 161 Languedoc; regresando temporalmente al
Ejercito del Aire para asistir al curso
de aptitud de comandante, cumpliendo las condiciones de mando en el
Escuadrón de E.M. y las de teniente
coronel en la Base Aérea de Alcalá
de Henares, pasando a la situación
de retirado en 1972.
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En Aviaco, que así se conocía ya,
la citada compañía, siendo director
de Tráfico, con DH Heron inauguró
la línea Sevilla–Lisboa (En la foto,
junto al Agregado Aéreo en la capital lusa, coronel Santiago Avial, el
popular “Rosco”) y vuela el Convair
Metropolitan , siendo uno de los
más curiosos aquel en que, montado en su interior un laboratorio fotográfico, trajo desde Bruselas el reportaje de la boda de Fabiola de
Mora y Aragón con el Rey Balduino
de Bélgica; igualmente, pilota los
DC-4, DC-6 y “Caravelle”.
Incorporado más tarde a Iberia,
voló por toda Europa hasta que, en
1974, con un vuelo Madrid-Paris a
los mandos de un Boeing B-727, se
despidió como comandante en activo, habiendo totalizado 22.246 horas de vuelo.
Veinte años después, el 15 de
noviembre, aquel gran caballero y
competente piloto que, empezando
desde abajo, día a día fue ganándose un prestigio en la aviación militar y comercial, emprendía en Madrid su ultimo vuelo.

Hace 60 años

Vuelo real
Barajas 9 septiembre 1949
lameando en su cabina las
banderas de Jordania y España,
procedente del aeródromo militar de
Guitiriz (Lugo), aterrizó a mediodía

F

de hoy, el Douglas T.3 (91-30) que,
pilotado por el ministro del Aire, general González Gallarza, transporta al
Rey Abdullah I y el Príncipe Naif en
compañía del ministro de Asuntos
Exteriores y del jefe de la Quinta Región Aérea. Posteriormente, a bordo
del Junkers (T.2-147) con el capitán
Villar a los mandos, llegaría el séquito del Monarca.
Como ya es sabido, tras su arribada por vía marítima el pasado día 5 a
La Coruña, se encuentra de visita oficial en nuestro país, hasta el día 18
que, partiendo de Málaga a bordo del
cañonero “Pizarro”, retornará a Beirut.

Hace 60 años

Entrega y jura
Burgos 18 septiembre 1949
n medio de un gran entusiasmo, en el Paseo de la Isla,
repleto de público, ha tenido lugar
el brillante acto de entrega a la Milicia Aérea Universitaria, de la Bandera que le ofrece nuestra ciudad. Con
sentidas palabras, doña María Victoria Gavilán de Rodríguez de Valcárcel, esposa del Gobernador Civil,
en función de madrina, la .ha puesto en manos del laureado coronel
Carlos Martínez Vara de Rey, quien
con un encendido discurso ha agradecido tal distinción. A continuación, han jurado Bandera los 318
caballeros aspirantes que integran
la primera promoción.

E

Hace 25 años

De interés
Madrid septiembre 1974
ditada por San Martín, la popular librería de la Puerta del Sol, especializada desde hace un tiempo, para satisfacción de los aficionados,
en temas aeronáuticos, acaba de aparecer España 1936-39. La Aviación Legionaria. Obra de Angelo Emiliani, Giuseppe Ghergo y Achille Vigna, tras una
laboriosa tarea de investigación, a través de 213 fotografías, muchas de ellas
inéditas, nos muestran la participación italiana en la Guerra Civil española.

E
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Experiencias
Cuatro Vientos 20 octubre 1919
resenciadas y dirigidas por
el coronel Soriano, jefe accidental de la Aeronáutica Militar y los comandantes Bayo y Aymat; se han llevado a cabo, diversas pruebas de telefonía sin hilos. Estas se hicieron
desde un aparato Barrón W pilotado
por el notable aviador, teniente Bustamante. Tras el despegue, luego de
efectuar unas vueltas sobre el aeródromo y verificar el buen estado de
la instalación, el biplano tomó la dirección de Guadalajara; manteniendo, tanto durante el viaje de ida, como de vuelta, una constante comunicación entre el aeroplano y la
estación terrestre.

P

Hace 80 años

Aparatosa
llegada
Barcelona 16 octubre 1929
rocedentes de Madrid, han
llegado al campo de aviación de
El Prat, dos escuadrillas de aviones
militares. La primera, al mando del
comandante Ortiz, la constituyen seis
Martinsyde de caza, pertenecientes al
Grupo de Instrucción; la segunda,
compuesta por otros tantos Breguet
del Grupo nº 32, hizo el viaje vía
Oropesa (Castellón)
Al aterrizar, se produjeron dos accidentes que, afortunadamente, no
han causado desgracias personales.
El primero, lo protagonizó un avión
que, al despistarse, fue a chocar contra unos pinos, quedando destrozado
su motor. El siguiente, corrió a cargo
del ya citado comandante; quien, ha-

P
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biendo perdido una rueda al despegar, advertido de tan grave anomalía,
consiguió con gran pericia tomar tierra felizmente, siendo muy felicitado
por todos sus compañeros.

Hace 70 años

Querencia
al agua
Santander 24 octubre 1939
las 10 de la mañana apareció, en vuelo de instrucción,
sobre nuestra ciudad una formación

A

de cinco “Pavos” (Heinkel
He-45) que pertenecientes del
41 Grupo de
Asalto, procedían del vitoriano aeródromo
General Mola.
Evolucionaban los aviones sobre la
bahía a unos 300 metros de altura,
cuando al virar, sobre Puerto Chico,
el matriculado 15-40, pilotado por el
alférez Ricardo Ferrer Fernández de
Caleya, a quien acompañaba el cabo
ametrallador Braulio Hidalgo, sufrió

Hace 85 años

Bizarros
Larache 9 octubre 1924
omo ya tienen noticia nuestros lectores (RdeAyA 10-2.004) cuando el capitán Antonio Camacho y el teniente Cipriano Rodríguez Díaz,
piloto y observador respectivamente, abastecían desde un “Havilland”, la sitiada posición de Ain Rapta, varios impactos de fusil, además de herir al piloto, causaron graves averías en el motor. De común acuerdo ambos tripulantes, no regresaron al “nido” hasta haber arrojado el último bulto. Cumplida la misión y ante la
imposibilidad de hacerlo,
dada la continua pérdida
de altura; “in extremis”,
se refugiaron en el también sitiado puesto de
Teffer, empotrando su
aparato en la alambrada.
Allí, curado el piloto, junto a la guarnición participaron en su defensa casi
durante un mes, hasta
que fueron evacuados.
En la fotografía, (dcha)
el teniente Rodríguez, –el
tan popular “Cucufate”–
junto a su capitán Camacho, a quien aquella hazaña
le valió la Medalla Militar.

C

un fallo de motor, con el consiguiente bajón de revoluciones. Muy diestro el piloto, a fin de evitar su caída
sobre la ciudad, se salió de su puesto y perdiendo altura, inevitablemente se “metió” en el agua, enfrente de
Pedreña. Afortunadamente, la escasa
profundidad, propició que apoyado
el morro en el fondo y sobresaliendo
la cola y parte del fuselaje, sus tripulantes, no sin dificultades, pudieran
abandonar sus respectivas carlingas.
Distintas embarcaciones se habían
dirigido ya hasta el lugar, colaborando en su salvamento. Trasladados
los aviadores al hospital, por fortuna,
no se les apreció lesión alguna.
Nota de El Vigía: Años después,
concretamente a mediodía del 3 de
julio de 1957, el ya comandante Ferrer, volvió o protagonizar otro amerizaje, presenciado con sorpresa y
estupor por los miles de bañistas
que disfrutaban de la calurosa mañana, en la playa de Tetuán .
Pilotando el “Junkers” (T.2208/90-20) del Grupo de Estado Mayor, y en compañía de del capitán Ignacio Ortiz de Urbina, como 2º; del
brigada radio Blas Menoyo Bonilla y
el cabo mecánico José Terán, había
partido de Getafe con destino Tetuán. Fuertes vientos de cara, de
hasta 60 nudos, forzaron al trimotor
a llevar los motores a un régimen
antieconómico; tan es así, que ya en
fase de descenso, a la altura de Casa
Esquirech, próximos a Cabo Negro,
consciente el piloto de que no alcanzaban el aeródromo de Sania Ramel, amerizó a dos kilómetros de
Río Martín. El contacto con el agua
fue violento y el avión en poco más
de cinco minutos se hundió a una
profundidad de 30 brazas, permitiendo a sus tripulantes abandonarlo; no así al brigada radio Blas Menoyo Bonilla quien, suponiéndose
perdió el conocimiento con el golpe,
se fue al fondo, sin que sus compañeros pudieran hacer algo por él.
La primera alarma la dio un avión
de la compañía Aviaco, que notificó
a la torre la presencia de un avión en
el agua y a sus tripulantes luchando
a merced del oleaje. Espectáculo que
desde la playa con emoción se vivió,
y sin perdida de tiempo de la misma
partieron las traiñas “Mari Flores”,
“José Fuentes” y “Juan y Cayetano”
cuyos tripulantes, rescataron a los
náufragos. Cuando poco después,
desembarcaban a los aviadores en la
playa, el personal, que había seguido
con la natural ansiedad todo el proceso, protagonizó escenas de emoción; especialmente, al agradecer a
los pescadores su decisiva ayuda.
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Hace 70 años

Homenaje
Bilbao 25 octubre 1939
on la presencia de todas
las autoridades provinciales y locales, presidido por el ministro de
Obras Públicas D. Alfonso Peña Boeuf
y el general López Pinto, jefe de la VI
Región Militar, ha tenido lugar un homenaje al ilustre paisano, el glorioso
aviador capitán Carlos de Haya, cuyo
nombre ha sido dado a una calle de la
ciudad. Concretamente, la que par-

C

El ministro, tras unas emotivas
palabras ensalzando la figura de Haya, hizo la triple invocación del nombre del caído, que fue contestada con
el “¡Presente!” de ritual por todos los
asistentes; luego, su padre D. José
de Haya Querejeta descubrió la placa.
A la tarde, el ministro y acompañantes se trasladaron a Sondica,
donde se construye el aeropuerto
“Carlos de Haya”, elogiando su emplazamiento, como el mas adecuado.

Hace 75 años

Desgracia
León 9 octubre 1934
a orden de ayer del comandante Verda del Vado, decía taxativamente: “Salga con seis aviones de su escuadrilla, con seis
bombas por aparato y diríjase a
Oviedo, en cuyos alrededores están
establecidas fuerzas rebeldes a las
cuales debe Vd bombardear.
Probable emplazamiento, aunque
no seguro, será en monte Naranco”.
Al regresar de dicho servicio, el
Breguet XIX pilotado por el capitán
Ramiro Jofre Jáudenes, con el teniente
Javier Murcia Rubio de observador,
sufrió un accidente. Deslumbrado

L

Hace 70 años

Flechas
Madrid 30 octubre 1939
oventa Flechas del Aire malagueños llegados a la capital para la
Concentración Nacional, han visitado al ministro del Aire general Yagüe, quien les ha dedicado una foto en los siguientes términos:
Flechas del Aire ¡Aguiluchos del Imperio! Emprended con decisión la ruta heroica que os trazó Morato y estad siempre dispuestos a morir como el,
por España. ¡Viva Franco! ¡Arriba España! Juan Yagüe.
Asimismo, el ministro ha hecho un donativo de 1.000 pesetas a los
“Aguiluchos del Imperio” que esta tarde emprenderán el regreso a Málaga.

N

tiendo del recién inaugurado puente
del Generalísimo Franco, se dirige a la
carretera de Las Arenas.

Hace 50 años

Pioneros
Holloman (Nueva Mejico)
6. octubre 1959
omo colofón del curso de familiarización con misiles aire-aire
“Sidewinder”, que aviadores y técnicos españoles han seguido en los
Estados Unidos, el comandante José Santos Peralba y el capitán Ramón
Fernández Sequeiros han tenido la oportunidad de “soltarse” en el doblemente supersónico F-104 Starfighter.
En la fotografía, (de izq a dcha) vemos a los capitanes Fernández Sequeiros, Luis Pueyo (IA), dos instructores americanos, y los comandantes
Antonio Bastos (IA), Peralba y Jacobo Valdes (IA).

C

Hace 50 años

Fidelidad
San Javier 2 octubre 1959
strenadas el pasado curso
las magnificas E.17 (Beech
Mentor), hoy tras el periodo vacacional, han reanudado su labor docente,
con los alumnos de la XII Promoción.
Como no podía ser de otra manera, Emilio, el pointer, fiel compañero
de los alumnos, fue sorprendido por
el reporter, vigilante en la línea, tanto
para verles partir como para celebrar
su regreso.

E
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aquel por el sol, no advirtió la presencia de otro aparato del mismo tipo,
que se encontraba parado en la línea,
chocando aparatosamente. Ambos tripulantes resultaron heridos, siéndolo
de gravedad el piloto quien, curado de
primera intención en el botiquín de la
base, hoy ha sido trasladado al sanatorio Nuestra Señora del Camino.
Nota de El Vigía: Internado el día
23 en el Hospital Militar de Carabanchel, nada se pudo hacer por salvar el
ojo izquierdo del “Mariscal” –como
cariñosamente era conocido por sus
compañeros Ramiro Jofre– quien, como Caballero, pasó a formar parte del
benemérito Cuerpo de Mutilados.
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pruebas han sido llevadas a cabo
con dos aparatos de ensayo, construyéndose actualmente una serie de
20 unidades

Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 85 años

Tragedia
Soria 17 noviembre 1929
e g ú n
nos comunican de
Benamira,
ayer al anochecer, se estrelló en las
proximidades
de Casas de
Villaseca, en
el extremo sur de la provincia, un aeroplano de colosales dimensiones.
Personados en el lugar, hemos podido saber que se trata de un bimotor
Farman del tipo F-50 perteneciente
al Arma Aérea francesa que había
partido del campo de Alfaro con destino Cuatro Vientos. El suceso ha a
causado gran impresión, al confirmarse la muerte de sus cuatro tripulantes: el adjunto piloto Agostini, los
mecánicos cabo Resches y soldados
Coudonneau y Vallette, así como el
capitán de Caballería y expertísimo
piloto aviador Ángel Martínez de Baños; quien, tras recibirlos en Alfaro
subió a bordo. Gozaba este de una
reputación envidiable, distinguiéndose por su serenidad e intrepidez y
en varias difíciles ocasiones, le
acompañó el triunfo. Sus jefes y
compañeros le tenían en gran consideración y estima. Socialmente, le
adornaban también cualidades muy
atrayentes. Su muerte priva a la Aviación Militar Española de uno de sus
elementos mas valiosos.
En lo que respecta a las causas
que hubieran podido producir esta
catástrofe, personados en el lugar del
suceso, sus compañeros Martínez de
Aragón, Fernández Mulero y Azaola,
extraoficialmente, barajaban como hi-

pótesis, la rotura de una de sus hélices, y la imposibilidad del piloto de
contrarrestar el esfuerzo excéntrico
que impulsaba el otro motor.

S

986

Hace 85 años

Nuevo avión
Cuatro Vientos noviembre 1924

S

i los elogios, incluso fuera
de nuestras fronteras, son uná-

nimes al referirse al personal volante
que, como bien se sabe, está echando el resto en la campaña marroquí,
otro tanto merecen nuestros técnicos
de laboratorios y talleres, de los que
acaba de salir el nuevo aeroplano
AME. Calculado y construido por la
Aeronáutica Militar Española para el
reconocimiento armado, iguala en
características a los principales aparatos de su clase; mejorando incluso, las de observación y la facilidad
de maniobra para el aterrizaje. Las

Hace 85 años

Hace 60 años

Bizarro

Fans

Badajoz 5 noviembre 1924

Madrid 11 noviembre 1949
noche, en el cine Avenida y en función de gran gala, tuvo lugar
el estreno de la película Alas de Juventud. Rodada en San Javier,
actuaron como entusiastas extras, los alféreces-alumnos de la II promoción de la Academia General del Aire. Estos, no quisieron dejar marchar
a los protagonistas, sin retratarse junto a Rina Celi quien, por su extraordinaria simpatía, se ganó el afecto de todos los aviadores. Ahí la vemos,
sentada en el plano de un HS-42, rodeada de fans, y para no hacer la noticia interminable, identificaremos tan solo a quienes partiendo por la izquierda, aparecen a su alrededor: César de la Cal, Antonio Vázquez Figueroa, José Rafael Castro y Carlos Baudot.

A

Tiene 38 metros cuadrados de
superficie y está equipado con un
motor Hispano de 300 HP. En la fotografía, sus principales artífices;
los capitanes de Ingenieros pilotos
y observadores de aeroplano, Manuel Bada Vasallo (derecha) y Arturo González Gil.

in reponerse aún de sus
graves heridas, producidas en
acción heroica, por la que se le ha
propuesto para la máxima condecoración militar, en el avión correo
procedente de Larache ha regresado a la Península el heroico capitán aviador, Ricardo Burguete,
acompañado de su joven esposa.
Hoy, junto a sus padres políticos
también, ha llegado a esta, donde
pasará unos días, antes de ingresar
en el hospital madrileño San José
y Santa Adela.

S
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Desgracia
Agoncillo (Logroño)
21 noviembre 1939
erían las cuatro y veinte
de la tarde, cuando el teniente
Rey Stolle, dando por finalizada la
prueba del Messerschmitt 109 (6104), regresó al campo y se dispuso a aterrizar. Al entrar largo, metió
motor para irse al aire, atrayendo la
atención de los mecánicos y asistentes, quienes sobrecogidos com-

S
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quiridos por el Ejército del Aire. Con
ellos se alcanza la cifra de sesenta;
que, de las versiones A-1 y A-5, desde marzo de 1954 se utilizan, con
plena satisfacción, para la formación
y entrenamiento de los pilotos de reactores.

Hace 50 años

Boda
Bilbao 21 noviembre 1959
n la basílica de Nuestra Señora de Begoña, ha tenido lugar
el enlace matrimonial de Carmen de
la Mora Garay con el comandante del
Ejército del Aire (R) José Miguel
González-Careaga Urigüen. Actuaron
de padrinos doña Josefina Urigüen
madre del novio y don Julio Mora
Garay, hermano de la novia.

E
probaron como, al no encontrar respuesta del plano fijo, el avión se encabritaba y con un ángulo de casi
90º, desde unos cuarenta metros,
sin potencia, en pérdida, resbalando
sobre si mismo, caía en la orilla del
río Ebro lindante con el aeródromo.
El estilizado caza, como puede verse en la foto, aparecía casi intacto;
sin embargo, su piloto víctima de
un golpe brutal, había fallecido instantáneamente.
Carlos María Rey Stolle y Pedrosa (23) antes de integrarse a finales
de 1937, en la Aviación Militar, había prestado servicio, como marinero voluntario, en el crucero “Canarias ”; donde, al formar parte de la
dotación de presa del “Mar Cantábrico”, se hizo acreedor de la Laureada colectiva. Como piloto, fue un

valiente también, formando parte de
aquella épica Cadena que mandaba
“El Corto” (comandante Muñóz) y
cuando este, con modernos cazas
organizó el 5-G-5, fue uno de los
primeros con que contó.

Hace 45 años

Mas “Tes”
Talavera la Real 12 noviembre
1964
ilotados por los capitanes
Ostos (Fernando) y Pérez Tudó,
así como el teniente De la Cruz, procedentes de la base de utilización
conjunta británico-estadounidense
de Bentwaters, han llegado a esta,
los últimos T-33 (E.15-51 y 52) ad-

P

de integrarse en la División Azul,
como se había pensado, vuelan con
diez “Ju” hasta Albacete, para formar parte del 13 Regimiento. A
aquellos aviones, llegarían a unirse, en mejor o peor estado, hasta
dieciocho más, “llovidos del cielo”
durante el conflicto bélico; un relato amplio y apretado, que incluye la
vuelta a España protagonizada por
ocho “Ju” o su actuación ¡como cazas! defendiendo Madrid en las maniobras de 1950; para terminar el 3
de agosto de 1956, con la baja del
ultimo, tras haberlo volado el recordado comandante Javier Pagola.

Tanto el simpático “ Morrosco ”
como la encantadora “Muton ” han
recibido muchísimas felicitaciones,
a las que unimos la nuestra más
cordial.

Hace 15 años

Recordando
a los Ju-88
Madrid noviembre 1994
n las contadas librerías especializadas, que los aficionados a la aviación frecuentan, se
puede encontrar estos días, en la
revista francesa AVIONS (Toute
l’aéronautique et son histoire), un
extenso trabajo de “Canario” Azaola, relativo al servicio del Junkers
Ju-88 en el Ejército del Aire. Tras la
vistosa portada de L.Labeyrie, la
historia se inicia con el curso de
bombardeo en picado llevado a cabo en Toulouse–Francazal por una
veintena de pilotos–observadores y
una treintena de mecánicos, quienes ante la negativa del Gobierno

E
Hace 55 años

Explosión
Pollensa 10 noviembre 1954
uando en esta base de hidros, se procedía a la revisión del Dornier Do-24, número 1, perteneciente a la 51 Escuadrilla de Salvamento, un cortocircuito provocó un incendio y la explosión de sus tanques de
combustible. Tan grave accidente ha causado la muerte del soldado de reemplazo, natural de Galicia, Ramón Puján Castro, y heridas de diversa
consideración, a cinco soldados más. Como puede apreciarse en la foto, el
trimotor, bautizado “Virgen de Loreto”, ha quedado destruido.

C
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Elena de “La amante del aviador”.
Por Baldrich. Nuevo Mundo 1924.
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Por el aire

Récord

Larache 1 diciembre 1924

Cuatro Vientos 16 diciembre
1924

sediada desde el 13 de
agosto la guarnición de Kalaa,
y habiendo concedido el Mando el
ascenso al empleo de sargento al
jefe de la misma, cabo Martín Ra-

A

mos, los aviadores, con un detalle
que los honra, le han arrojado varios pares de galones. Singular
abastecimiento, entre los que de
continuo realizan. Precisamente
ayer se nos informaba del comunicado que el General de la Zona
transmitía al jefe del aeródromo:
“Posición de Kalaa me comunica
que ha recibido cuatro sacos de
medicamentos conteniendo yodo;
ruego a V. felicite en mi nombre y
en el de esta posición a los valientes aviadores que con su bizarría en
abastecimiento, han logrado alentar
en su cautiverio a este puñado de
valientes que con tal tesón defienden esta posición de suelo patrio”.
1090

rocedente de Larache, esta
tarde tomó tierra el aeroplano
que, pilotado por el teniente de Infantería don Ignacio Jiménez Martín,
traía como observador al general Soriano. Habiendo invertido cuatro horas y media en cubrir el trayecto, han
batido los récords de velocidad y
distancia españoles, ganando por
tanto, el premio establecido por el
Real Aero Club de España.
Mañana el general partirá para
París por vía aérea.

P
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hubiera quedado arriba bastante
más tiempo”.
Nota de El Vigía: Contratada por
el Ejército del Aire una serie de cincuenta L.9 (luego U.9) con posterioridad (1973) se adquirieron
veintiséis más a la Luftwaffe. De-

mostración tangible de su bondad,
es que, aún hoy, una veintena continúe en vuelo.

Hace 50 años

La Casa
del Aviador
Madrid 15 diciembre 1959
residida por el ministro del
Aire, teniente general Rodríguez
y Díaz de Lecea y con la asistencia
del más alto personal del Ministerio,
ha tenido lugar la inauguración de la
Casa del Aviador. Instalada en el Paseo de Moret, su función es ofrecer
vivienda a aquellos generales, jefes y
oficiales que se hallen de paso por
Madrid. Decorada con sencillez y
buen gusto, tiene una capacidad de
108 habitaciones y los correspondientes servicios. El coronel Pérez de
Cela, jefe de obras del Ministerio y
verdadero artífice de la misma, ha sido muy felicitado.

P
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La partida
Agoncillo diciembre 1934
a climatología adversa y el quehacer ya cumplido, propiciaron la partida que en el “Casinillo”, del pabellón del aeródromo, captó el fotógrafo. Sentados (de izq a dcha) aparecen Rodado, el capitán Luis Navarro Garnica –el célebre “Plumas”– y el teniente Miguel García Pardo. De pie: el capitán Miguel RubioLarrañaga y los tenientes José Álvarez Pardo –“El rubichi”– y Joaquín Escario.
Lamentablemente, Rubio y García Pardo perecerían en acción de guerra;
el primero, a los cinco días de iniciarse el conflicto, y el segundo, tres días
antes de su final; Escario ¡Que horror!, sería asesinado por el Frente Popular. La veleidosa fortuna, más generosa, sonreiría a Navarro y García Pardo, quienes alcanzarían el generalato en el Ejercito del Aire, llegando a ostentar el primero, la jefatura del Estado Mayor del mismo
Nota de El Vigía: Tanto el naipe, en sus variantes de mus, tute, king, escoba y con menos fuerza y… más veladamente, el poker, al igual que el
dominó, desde siempre han estado muy arraigados en la milicia, y nuestros aviadores no iban a ser ajenos. Practicado en aeródromos y bases, el
cronista mantiene en su retina el recuerdo –lejano ya– de aquella reñida
partida de dominó, que con sus respectivas parejas, enfrentaba en Barajas,
a dos aviadores y personas de talla excepcional; el coronel Luis Arancibia,
¡Medalla Aérea, nada menos! y el teniente coronel Enrique Nieto.

L

Debut
Tablada 3 diciembre 1959
onstruido en la factoría
CASA de Sevilla y pilotado por
Ernesto Nienhuisen, con toda felicidad y cumpliendo las expectativas
puestas en él, ha tenido lugar el
primer vuelo del modelo C-127. La
tarde era fresca y tras su aterrizaje,
el piloto luego de elogiar al avión,
con el gracejo germano que le caracteriza, declaró: “Su calefacción
es tan buena que de buena gana me

C
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Pro-Huérfanos
Madrid 31 diciembre 1964
on el fin de intensificar la
recaudación por venta de sellos,
que permita llevar a efecto el proyecto
presentado por el Patronato de Huérfanos de Ntra. Sra. de Loreto, autorizada
por la Dirección General de Timbre y
Monopolios, por la Casa de la Moneda
se ha llevado a cabo la edición de nuevos sellos de valores de 1, 5 y 25 pts.

C

Hace 75 años

Zeppelin
Sevilla 18 diciembre 1934
artiendo del cortijo de San Pablo, donde amarró el Graff Zeppelin, al
regreso de su último viaje a America, a las ocho y veintinueve de la mañana, con el ilustre y sabio doctor Eckener a los mandos, el aerodinámico cetáceo
majestuosamente ha remontado el vuelo, llevando a bordo al jefe del Gobierno
señor Lerroux, varios miembros del mismo, autoridades e invitados. Alcanzados rápidamente los 250 metros de altura, durante dos horas y media ha sobrevolado tierras andaluzas, escoltado por patrullas de aviones militares, al mando
del jefe de Tablada comandante Romero Basart. Llegado a la vertical de Cádiz y
de regreso ya, sobre Jerez se ha brindado por la prosperidad del aeropuerto sevillano. El Sr. Lerroux, visiblemente satisfecho, manifestó: “No sabía yo lo bien
que se está en el cielo. Probablemente volveré a el entre crisis y crisis”.

P

Aún cuando la adquisición de los
citados sellos es de carácter voluntario, dado el fin benéfico que se persigue, el Sr Ministro ruega se tomen las
medidas pertinentes para encarecer al
personal, tanto del Ejército del Aire,
como no perteneciente al mismo, se
reintegren con ellos los documentos.

Hace 45 años

de la Base Aérea de Gando una patrulla de C.6 (Texan) del 463 Escuadrón, al mando del capitán
Francisco Javier Parrondo. Como
puntos, la integraban los sargentos
Juan Ramón Fons, Ildefonso Oquina y José Barreto, curiosamente de
la misma promoción, –la 18– de
Pilotos de Complemento. Evolucionaba a 1.500 ft al sur de la isla de
Gran Canaria, cuando el C.6-25 de
Fons, sufrió una parada de motor,
viéndose obligado a amerizar a
unos 500 m frente a la playa Veneguera. Rápidamente abandonó el
avión, que poco después se hundía,
quedando unos instantes a merced

Navidad 1964.

Hace 40 años

Náufrago
Las Palmas de Gran Canaria 23
diciembre 1969
ara cumplir una misión
del Plan de Instrucción, a las
9,25 horas de la mañana despegó

P
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de las olas provisto de su chaleco
salvavidas; pero, enseguida resolvió que tenía que alcanzar la costa,
poniéndose a nadar. Afortunadamente los hermanos Ignacio y José
Cabrera quienes faenaban en su
barca en las inmediaciones, aun
con el pasmo que les produjo la caída del avión, raudos se dirigieron
al lugar, rescatando al piloto y trasladándole a la playa, donde un helicóptero de la base lo recogió.
Nota de El Vigía: Aquella “pesca”
no pudo ser más provechosa, puesto que al día siguiente, pudo celebrar en El Aaiún la Navidad con sus
compañeros, donde casualmente
conoció a quien sería su mujer; tres
años mas tarde, Fons Sebastiá ingresaba en la compañía Iberia, donde voló el F-28, DC-9, MD-87, B727, DC-10, B-757 y Airbus A340
siendo jefe de instrucción e inspector de varias de las citadas flotas. El
19 de febrero de 2.008 –imperativos de la edad– con un Madrid-Johanesburgo-Madrid, rendía su último vuelo; en su historial, quedaban
registradas unas 24.000 horas.

Hace 15 años

Estampido
Gando 10 diciembre 1994
omo todos los años, con la
Base engalanada, la presencia de
las principales autoridades de la Isla
y centenares de invitados, solemnemente se iba a celebrar la festividad
de Nuestra Señora de Loreto, patrona
de la Aviación Española. Los actos se
iniciaron con una misa de campaña a
la que siguió el siempre emotivo homenaje a los Caídos; durante esta ceremonia, sobrevolaron a diferentes
alturas y en formación, los distintos
aviones que integran el Ala mixta nº
46. En esto, llegó el turno a los reactores de combate Mirage F-1 del 462
Escuadrón –punta de lanza de la defensa de Canarias– que atronadores
pasaron tan raudos, que apenas se
les vio. El climax lo habría de protagonizar uno de ellos, que a menor
altura y coincidente con el Toque de
Oración, daría una pasada a alta velocidad, demostrativa de su enorme
potencia. Lo pilotaba el capitán Francisco Javier Cáceres Botello; pero
bien porque en ese momento estaba
un tanto alejado y el FAC o control
terrestre urgió su presencia, bien
porque el machmetro no funcionó
con la precisión adecuada, el caso es
que, el acelerón provocó el rompimiento de la barrera del sonido.

C

La confusión ha sido total, al sobresalto motivado por el tremendo
estampido, se ha unido la lluvia de
cristales de las instalaciones, que hechos añicos, cayeron precisamente
sobre la tribuna de invitados. Al menos una decena de personas resultaron heridas, siendo el bang supersónico, percibido en los pueblos aledaños donde al menos treinta viviendas
sufrieron diversos desperfectos.
Unánimemente, todos los afectados aceptaron el pesar y las disculpas del Mando Aéreo de Canarias, comprendiendo que todo había sido debido a una serie de
casualidades. Examinada la Caja
negra, el piloto ha quedado exento
de toda responsabilidad.
1091

Crónica de una conmemoración

80 años del

Pa´jaro Amarillo
«CANARIO» AZAOLA

El monumento reinaugurado,
a falta de regrabar el bello soneto
de Jesús Cancio

El marqués de Movellán muestra la preciosa
maqueta del “Pájaro A marillo”, cuyos tripulantes agradecidos regalaron a su familia.
112
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n el verano de 1929, la sorprendente llegada del “Pájaro A marillo” a la playa de Oyambre, supuso para los habitantes de los pueblos vecinos –muchos, veraneantes
de tan exclusivo y paradisiaco lugar–
todo un acontecimiento. Aquel “pájaro”de respetables dimensiones, venía
nada menos que de Norteamérica,
concretamente, de Old–Orchard en
Maine; y aunque, tras 29 horas no
consiguió su propósito de alcanzar el
aeródromo parisino de Le Bourget, se
había convertido en el primer avión
europeo en realizar el “salto” del
Atlántico sin escalas. Además, para
darle un toque “chusco”, aquellos esforzados Jean Assolant, René Lefébre
y Armand Lotti, ya en vuelo, se
habían visto sor-

E

prendidos, por el descubrimiento de
un polizón; un aventurero de 22 años,
llamado Arthur Schereiber. Su presencia les contrarió, al achacar a su
peso, los grandes apuros pasados en
el improvisado aeródromo de salida,
cuando el aeroplano, resistiéndose a
levantar la cola, rozó la catástrofe. Si
la reacción inmediata fue deshacerse
de él, arrojándolo al Atlántico, finalmente se impuso la cordura y pudo
continuar a bordo.
Felizmente, aquella hazaña quedó
recordada en un monumento erigido
allí donde el avión se detuvo, e inaugurado con toda pompa, pocos meses
después. La presencia de autoridades
hispano francesas; de los tripulantes,
llegados esta vez a la playa a bordo
de sendos aviones militares y de numeroso público; el resonar
de los himnos y

las evoluciones en el cielo, de la escuadrilla de Burgos y el hidro Do-16,
además de su emotividad, hicieron
del acto una reafirmación de amistad
entre los dos países.
Con el paso del tiempo, aquel monumento dañado por la erosión marina y lo que es mas triste, por alguna
mano inculta y gamberra, pedía a gritos su restauración, y que mejor oportunidad, que su 80 aniversario.
¡Fantástico!, exclamo “Neluco”
Sánchez Movellán, actual marqués
de Movellán, cuando este cronista le
expuso la idea; faltándole tiempo,
para que tras una entrevista con Mª
Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas, ambos pusieran manos a la
obra, a la que se sumaron de buen
grado los alcaldes de San Vicente de
la Barquera y Valdáliga, quienes con
la entusiasta colaboración y
ganas de hacer, de la

Las banderas
de Francia y España fueron
izadas
solemnemente.
REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Enero-Febrero 2010

113

A sociación de V eteranos del Ejército del A ire de Cantabria, dieran los
pasos necesarios para que, el 19 de
septiembre, con una ceremonia sencilla pero emotiva se reinaugurase el
monumento.
El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, presidió el acto, junto
al agregado de Defensa de la Embajada de Francia en Madrid, Olivier
Debray, los alcaldes citados, el jefe
del Sector Aéreo, coronel Ignacio Pimentel y otras autoridades provincia-

les y locales; a su lado, Isabelle Lottí
hija del promotor de aquella hazaña y
un sobrino de Assolant, piloto del
avión. A destacar también, la presencia de reservistas del Arme de L’Air
y de los Veteranos del Aire de Cantabria, con el teniente coronel Robert
Fouillot y Ramón Martín Lorch al
frente, respectivamente. Asimismo,
se reunieron junto al monumento numerosos vecinos; entre ellos, algún
testigo de excepción de la gesta que
se conmemoraba.

El acto se inició con un detallado
relato histórico por el marqués de
Movellán, al que siguieron las alocuciones de los alcaldes, del agregado francés y del presidente Revilla;
quien, a continuación, junto a Isabelle Lotti descubrió el restaurado monumento. Luego, portadas por reservistas y veteranos, las banderas de
Francia y España, fueron solemnemente izadas, a los sones de L a
Marsellesa y el himno nacional español.

Tras la emotiva ofrenda, forman al pie del monumento los representantes franceses y españoles
114
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La tan ansiada presencia aeronáutica, por la que los organizadores suspiraban, tanto por su vistosidad, como por lo que de rememoración tenía, al final la puso un pequeño
avión, un “Savannah” 100 cv de A eroligeros del Norte; el cual, procedente de su base de Cóbreces, pilotado por Alfonso Pereda y Pedro Gómez, entre aplausos aterrizó en la
playa para estacionar frente al monumento.
La ofrenda de una corona de laurel,
en homenaje a aquellos aviadores que
volaron al mas allá, puso fin a los ac-

tos en la playa a los que siguió un vino español en el Club de Oyambre y
un banquete de confraternización,
que los ayuntamientos ofrecieron a
las autoridades, organizadores e invitados franceses en San Vicente de la
Barquera. Intercambio de recuerdos,
emocionados parlamentos y la presentación por el alcalde barquereño
Julián Vélez, de la interesantísima
obra El pájaro A marillo en Oyambre
(ver R de Ay A. 11-2009) con la que
obsequió a los comensales.

Al igual que hace 80 años, a través
de la hazaña de aquellos esforzados
aviadores, se han vuelto a reafirmar
los sentimientos de amistad entre España y su país vecino.
No podemos terminar esta crónica,
sin hacer mención a la exposición fotográfica y documental que montada
en el Faro de la Silla atrajo la atención no sólo de los vecinos de San
Vicente de al Barquera sino de los
muchos turistas que lo visitan.
A quel pequeño avión,
puso la obligada nota aeronáutica de la jornada.

El presidente Revilla entusiasmado, quiso retratarse junto a los pilotos, el agregado de Defensa francés y los alcaldes de los tres municipios implicados.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA
Licenciado en 1931, “Teo” se colocó de profesor en la Aeroescuela del
duque de Extremera, donde desarrolló
una gran labor, e hizo piloto a su hermano Juan Ignacio. Unidos ambos,
con el asesoramiento, de su padre, y
dos excelentes aparatos alemanes
Messerschmitt BFW. M-23, crearían el
Aero Pombo, una escuela volante que
también estuvo en Bilbao, asentada en
la campas de Lamiaco y de Sondica.
Tan grande fue su popularidad, que a

partir de entonces y durante años, de
cualquier aeronave que sobrevolara el
País Vasco se decía: Ahí va Pombo.
La verdad es que estaban por todas
partes. Bien arrojando flores y una
oración sobre la basílica de Begoña el
día de su fiesta, como anunciando por
doquier la becerrada Pro-Parados; o
sobre el campo del Athletic dando vistosidad a la Fiesta del Niño, aunque el
zumbido del motor, se impusiera a los
coros infantiles. Junto a los Ansaldo,

Hace 85 años

Reconocimiento
Larache 17 febrero 1925
gradecido el Batallón de Cazadores Chiclana num. 17, por el admirable apoyo que, durante cuatro largos meses, día a día, han prestado los aviadores a las fuerzas que, diseminadas en diversas posiciones, sufrían el asedio del enemigo, su comandante jefe, ha informado al General
de la Zona: en elogiosos términos de los que entresacamos: Todos los jefes
de posiciones constantemente enaltecen la conducta de los aviadores; éstos con abnegación sin límites y haciendo en ocasiones verdaderos derroches de heroísmo, han sostenido constantemente el espíritu de los asediados y los han avituallado, exponiendo sus vidas temerariamente.
Nota de El Vigía: Tal agradecimiento, quedó plasmado en una artística
placa donada y dedicada, como prueba de admiración y cariño, por el ínclito Batallón, a los caballeros del aire de las escuadrillas de Larache; la cual,
aprovechando su visita al aeródromo de Auhamara, el general director de
Aeronáutica, con todos los honores la colocó en el comedor de oficiales.

A

Hace 100 años

Nacimiento
Madrid 3 enero 1910
ijo del conocido sportman y
pionero de la aviación española, don Juan Pombo Ibarra y de doña
Consuelo Alonso-Pesquera Pombo,
ha nacido un niño que será bautizado con el nombre de Teodosio.
Nota de El Vigía: “De tal palo tal
astilla”; así tenía que ser. Habiendo
recibido el bautismo del aire a los
cinco años y a los quince sabiendo
ya volar, inevitablemente durante
toda una vida corroboraría el viejo
dicho. Como quiera que oficialmente por la edad, no podía obtener el
título, como soldado voluntario se
alistó en Aviación, y tras complementar su formación en Alcalá de
Henares y Cuatro Vientos, como cabo piloto salió destinado a los Breguet XIX de León y Getafe.

H

208

vuela apoyando un mitin tradicionalista y se hizo costumbre (existe una foto
espectacular) la de “meterse” con su
aparato en la plaza de toros para lanzar una petaca de regalo al matador de
turno. Por ultimo, los bautismos del
aire a 20 pts. Pero, para bautismo, el
de su recién nacido hijo Juanito,
quien tras recibir el sacramento en la
parroquia de Las Arenas, volaba minutos después en brazos de su abuelo, en la avioneta de cabina descubierta, pilotada por su padre.
La verdad, es que pilotos, no formaron muchos y los que terminaron,
lo harían ya en Madrid, pero como
relaciones publicas, y saber recibir y
obsequiar a sus amigos los Pombo
eran únicos.
En 1933 “Teo” pasó a LAPE volando Fokker F-VII y los modernos Douglas DC-2 en líneas internacionales
hasta que tras el alzamiento militar de
1936, perseguido en Madrid, fue detenido en Valencia. Evadido a la llamada Zona Nacional y obtenido en
enero de 1938 el titulo de Piloto de
Avión de Guerra, se incorpora a los
Junkers 52 de Gallarza y después, a
los excelentes bombarderos Savoia
79 del 6º Grupo, a las ordenes del comandante “Paco” Vives. En ambos tipos de aviones, recibió Pombo –con
increíble buena suerte– el zarpazo de
la antiaérea enemiga; pero, aún a
trancas y barrancas, regresó al aeródromo de partida. Ascendido a teniente en 1939, al finalizar la guerra
había totalizado 466 horas de vuelo
en 186 servicios, mereciendo la Medalla Militar individual impuesta por
el Caudillo el 10 de diciembre de
1941. Para entonces, ya había regresado a las líneas con los Junkers,
DC-2 y Fokker. Iberia crecía y contando con cuatrimotores, en 1946 tuvo el
honor de efectuar con DC-4, el primer
viaje experimental Madrid–Buenos
Aires para el establecimiento de una
línea regular. Volando a 330 Km/h. se
invertían 30 horas, más el tiempo de
escalas. Desde entonces, los vuelos
transatlánticos serían algo habitual y
a aquellos pioneros José Mª Ansaldo,
Fernando Rein Loring y Teodosio
Pombo, “millonarios de kilómetros”,
se les condecoraba en 1948 con la
preciada Medalla Aérea.
La aviación deportiva comenzaba a
desperezarse de un largo letargo y
puede decirse que “veteranos” como
Pombo, acompañado de su mujer Angelines Balbás, fueron sus entusiastas
participantes en las competiciones y
rallyes celebrados en aquellos años,
proclamándose campeones en la
Vuelta Aérea a España 1951.
Las líneas de America, ahora, con
el esbelto Super Constellation y mas
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tarde con reactor, con el DC-8, mucho mejor instrumentados y un lujo
en cuanto a confort, de continuo le
hacían revivir aquella época heroica,
¡era tan grande el contraste!
Tras un vuelo a Nueva York, en
1968, por motivos de salud pasó al
retiro; atrás quedaban 42 años de
servicio, 37.000 horas de vuelo y un
millar de travesías al atlántico. Para
relevarle, ya tenía en la compañía a
sus hijos Juan y Teodosio, y a su
yerno José Antonio Arroquia, –esposo de su hija Ángeles–. Luis Ignacio,
el mas joven, piloto también, falleció
prematuramente de enfermedad a
poco de iniciarse en las líneas.
“Teo” Pombo, que fue objeto de un
multitudinario y emotivo homenaje
por parte de sus compañeros y amigos, emprendía años después –el 16
septiembre de 1989– el más trascendental de sus vuelos, a la Gloria eterna. Su muerte fue verdaderamente
sentida, pues además de piloto excepcional, era una bellísima persona, un
buen amigo y un gran señor, en resumen, un auténtico “fenómeno” –como
antes se decía– Y volviendo al dicho
con el que comenzábamos, diremos
que Los Pombo aviadores, van ya por
la cuarta generación.

Hace 100 años

Nacimiento
Mar del Plata. Buenos Aires 15
enero 1910
elizmente ha dado a luz a un
niño, tercero de sus hijos, doña
Julia Huertas, esposa de don Eugenio
Gross Shotts, el recién nacido será
bautizado con el nombre de su padre.
Nota de El Vigía: Era el último
descendiente de una saga que oriunda de Alemania se había establecido
en Málaga en el siglo XVIII. A raíz
del matrimonio de sus padres, estos
habían emigrado a la Argentina, donde su espíritu emprendedor, les permitió llevar una vida holgada.

F

Hace 75 años

Bendito
paracaídas
Tablada 24 enero 1935
omo ya tienen noticia nuestros lectores, protagonizando momentos de angustia entre el personal de la base, puesto que
desde la misma ha podido apreciarse el incendio que se había producido en su Nieuport 52, felizmente ha podido salvarse en paracaídas, el alférez Jesús Fernández de Tudela. Ahora, nos congratulamos en publicar el retrato de tan entusiasta como simpático aviador.

C

Nueve años contaba el pequeño
Eugenio, cuando su familia regresó a
Málaga; aquí cursó sus estudios, posteriormente ampliados en Inglaterra. El
auge de la aviación que se vivía en el
Reino Unido no le pasó desapercibido; tan es así, que de vuelta en España
junto a media docena de entusiastas,
bajo la dirección de un piloto francés
que había combatido en la Guerra Europea, se hizo piloto (1934) con la primera promoción del Aero Club malagueño, y dada su competencia, quedó
como profesor.
De esa época; Gross siempre recordaría el penoso episodio de aquel
grito de ¡Hasta luego!, con el que a
650 metros de altura, despidió al paracaidista Casimiro Ruiz de Gopegui.
Lamentablemente, su campana de seda no se abrió, y el desdichado se estampó contra el suelo. Participaba en
el festival aéreo que con motivo de la
visita de Su Alteza Imperial el Jalifa,
se celebró en El Rompedizo, en 1935.
Al producirse el alzamiento militar
de 1936, jefe de las milicias de Falange, se presentó en la Comandancia
Militar de Algeciras, pero considerando mas provechosa su actuación como piloto, se alista como aviador legionario en las Fuerzas Aéreas de
África, comenzando sus servicios de
guerra en los Breguet XIX del Sur.
Mas adelante, tras una apresurada
instrucción en Italia, junto a los capitanes profesionales Sanchíz y Larrauri, trae en vuelo a Sevilla los modernos Savoia 79 de bombardeo, para
quedar integrado, con el empleo de
teniente, en el primer grupo (3-G-28)
que con ellos se formó. Ascendido a
capitán provisional, realiza el curso
para mando de escuadrilla, incorporándose a los Junkers 52 del 1-G-22.
Siempre dispuesto a la superación,
participa en un curso de vuelo sin visibilidad que, entre diciembre de 38 y
enero del 39 tiene lugar en Zaragoza.
Terminada la guerra, es destinado a
la Subdirección de Tráfico Aéreo, e
inicia sus vuelos con Iberia. El 18 de
diciembre de 1939, para cubrir una lí-

nea rutinaria, pilotando el Junkers-52.
M-CABA, bautizado Sanjurjo, despegó de Tetuán con destino Sevilla. Junto a la tripulación, compuesta por el
radio Ruperto González y el mecánico
José Chacón, llevaban a bordo seis
pasajeros; entre ellos, el comandante
de Aviación Antonio Bazán. Aunque la
climatología no era buena –una tormenta azotaba el Estrecho– se trataba
de una ruta harto conocida y Gross era
un experto. De pronto, a las 8:14 horas, cuando dejando atrás Ceuta, comunicaron por radio que extendían la
antena colgante, se hizo el silencio y
el avión no llegó a su destino.
El capitán de un patrullero británico

REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Enero-Febrero 2010

Hace 85 años

Bizarro
Melilla 1 enero 1925
a Aviación no descansa, y
a primera hora de la mañana
del nuevo año, el capitán de Ingenieros Francisco Vives Camino, en
esta ocasión en función de observador, del “Bristol” que pilotaba el
teniente de Infantería Eugenio Infante Tena, partió al frente de su

L

vio como un avión que volaba entre
nubes reaparecía y envuelto en llamas
caía al mar. Pocos minutos después,
aquel y un destructor de la misma nacionalidad se dirigían al lugar, donde
ambos descubrieron algunos restos,
tan insignificantes, que decidieron
abandonarlos. Desde entonces, se han
barajado muchas hipótesis, pero lo
que parece evidentemente es que el
Sanjurjo había sido derribado. ¿Fue
un buque de guerra? ¿Fue la artillería
antiaérea de Gibraltar? cualquiera que
fuera, “mosqueado” por la repetida
presencia de aquel avión, que si bien
ostentaba clarísimamente las marcas y
matrícula de un aparato comercial,
considerándolo espía, –téngase en
cuenta, que hasta hacía pocas fechas
los pilotos de Iberia eran alemanes–
pudo hacer fuego sobre el.
Así perdió su vida, corta pero ancha, Eugenio Gross, a quien su amigo
y camarada durante toda la guerra,
“Juanan” Gómez Trenor, lo recordaría
como: Un compañero extraordinario,
alegre, “tirao palante”, fino piloto y un
optimista nato.
Tanto Gross como Bazán, fueron
considerados Caídos en Acto de Servicio y como homenaje al primero, se
dio su nombre a una céntrica calle
malagueña y al Ju-52 EC-AAL de Ibeescuadrilla, para llevar a cabo el
servicio asignado. Bajo un fuego
intenso atacaban la cábila de Gueznaya, cuando una ráfaga enemiga
alcanzó a Vives atravesándole el
pecho, con salida por la espalda,
perforando asimismo el depósito
principal de gasolina. El motor se
paró, pero haciendo uso del auxiliar, pudieron ponerlo en marcha y
llegar al aeródromo de Tauima.
Pese a lo aparatoso de la herida, el
capitán descendió del avión por su
propio pié, e incluso tranquilizó a sus
compañeros para que no se alarmaran; cuando, chorreando sangre, fue
evacuado al hospital de la Cruz Roja.
Nota de El Vigía: Por fortuna,
“Paco” Vives de gratísimo recuerdo, hijo de uno de los fundadores
de nuestra Aviación Militar, se recuperó, llegando a alcanzar con el
correr de los años el empleo de teniente general y el mando de la Región Aérea Pirenaica. Ameno conversador y de una extraordinaria
simpatía falleció a los 95 años.
Infante, sin embargo, ya capitán y
virtuosísimo piloto, perdía la vida en
accidente de vuelo siete años después; cuando, a fin de instruirse en
las modernas tácticas, realizaba en la
Escuela de Caza italiana de Castiglione del Lago el correspondiente curso.
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que una serie de setenta aviones supersónicos Northrop F-5, van a ser
construidos por la industria aeronáutica española, en colaboración
con la Northrop Corporation de Estados Unidos.
Dicho contrato importa 2.800 millones de pesetas y los aviones serán
destinados, tanto a la Escuela de Reactores, como a las unidades de la
Aviación Táctica.

Hace 45 años

Bisónicos
Rota 15 enero 1965
estinados al Ejército del Aire, a bordo de un portaaviones de la
US Navy, han llegado a esta base aeronaval, los primeros interceptadores F/ TF-104G Starfighter. Se trata de cinco monoplazas y dos biplazas
que, excelentemente protegidos con material plástico, tan pronto han sido
desembarcados, se ha hecho cargo de ellos un equipo de mantenimiento al
mando del comandante Antonio García Fontecha, con doce especialistas
encabezados por el teniente Alonso Calle. Se espera que en unas semanas,
sean trasladados en vuelo a su base de Torrejón de Ardoz.

D

Hace 45 años

Ascua
Valencia 12 enero1965
reclama. Hasta ahora, salvo esfuerzos que no por ser pequeños he dejado de elogiar, puede decirse que
no ha existido.
Preciso para final de año, dos mil pilotos. No sé los esfuerzos que hemos
de hacer pero si que los tendré, y al final del año 1941 hemos de tener 4.000.
ria. Por otro lado, el brigada mecánico
José Chacón también tuvo el honor de
ser recordado en el DH Dragonfly ECBAA de la misma compañía.

Hace 80 años

Proyecto de raid

yes, el ministro general Yagüe ha pronunciado un notable discurso, del que
entresacamos:
Empieza el año 1940 con una labor interesantísima, cual es, desarrollar la industria aeronáutica, para
hacerla llegar a la altura que el Ejército del Aire necesita y que el país

Hace 45 años

on motivo de la inauguración de la nueva terminal del
aeropuerto de Manises, ante el ministro del Aire teniente general Lacalle y diversas autoridades provinciales y locales, la patrulla “Ascua”,
constituida por seis “Sabres” del
Ala de Caza nº 1, al mando del capitán Santiago Valderas, ha ejecutado una brillantísima y emocionante exhibición.

C

Notición
Madrid 12 enero 1965

E

l ministro del Aire teniente
general Lacalle, ha anunciado

Sevilla 8 febrero 1930
arece que el capitán Barberán y el teniente Haya tienen proyectado un vuelo que enlazará Sevilla
con La Habana, el cual podría llevarse
a cabo en los primeros días de mayo.
En Los Alcázares han efectuado ya
pruebas de velocidad y marcha del
motor en un aparato de construcción
nacional, análogo al Jesús del Gran
Poder, provisto de un motor Hispano
con más radio de acción que el citado.
Siendo su propósito batir el record de distancia, además de la ruta
indicada, estudian otra que les llevará hacia Oriente; a elegir la que más
probabilidades de éxito les ofrezca.

P

Hace 25 años

Hito
Morón 31 enero 1985

Hace 70 años

Apremiante
necesidad
Madrid 9 enero 1940
nte una nutrida representación de jefes y oficiales reunidos
en el ministerio del Aire con motivo de
la tradicional recepción militar de Re-

A
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a expectación que se vivía este mediodía en la base, no era la habitual, un acontecimiento estaba a punto de producirse y así ha sido.
Puntualmente, a las 13,30 horas tomaba tierra el F-5, A.9-055, pilotado
por el teniente José Antonio Valle Palacios quien acababa de cumplir las
75.000 horas de vuelo del F-5 en el Ala 21.
En la plataforma, como es habitual en estos casos, le esperaba el brigada
Ariza, encargado en la línea de vuelo de su avión, y un bullicioso “comité de recepción” presidido por el coronel jefe del Ala, Casimiro Muñoz Pérez, el teniente coronel jefe de FFAA, y una amplia representación de los 211 y 212 escuadrones con sus comandante respectivos. Tras la novedad y los abrazos de felicitación, el coronel ha impuesto al piloto y al avión, sendas coronas de laurel.

L

Nota de El Vigía: Esta fue, la ultima aparición de la patrulla que, creada en 1956, estuvo activa hasta
aquel recordado festival de Sevilla
(19 octubre 1958), en el que, con
mucha emotividad para sus pilotos,
estrenó el nombre de “Ascua”, indicativo radio del capitán Jaime Berriatúa, caído semanas antes, en el curso de un entrenamiento.
Luego de un largo paréntesis, reapareció en 1961 y con la admiración
y el éxito que siempre alcanzó, actuó
en 25 demostraciones, hasta que la
segregación de uno de los escuadrones del Ala nº 1, que pasó a depender
del Mando de la Aviación Táctica, hizo imposible su continuación.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Tarragona 15 marzo 1910
ijo del
oficial de
Ingenieros, ex
combatiente en
Filipinas, don
Matías Pascual
y de doña Isidra
Sanz de Yllana,
ha nacido un niño que recibirá el nombre de Ramiro.
Nota de El Vigía: Procedente del
Arma de Infantería de cuya Academia
salió en 1928, Ramiro Pascual Sanz,
en años sucesivos pasó al Servicio de
Aviación, hizo el curso de observador
y el de pilotaje, obteniendo finalmente
el título de piloto militar en la categoría de oficial aviador con aptitud para
caza, en 1932. Virtuoso acróbata, su
aptitud la pondría de manifiesto durante su destino en los Nieuport 52
del Grupo nº 13 de Barcelona y luego
en la Escuadra nº 1 (Getafe), con la
que participó en los grandes festivales de la época, proclamándose finalista en el primer Campeonato Nacional de Acrobacia, disputado en 1934
entre las unidades de caza.
Su interés por el desarrollo de la
aviación deportiva y su capacitación
para la enseñanza le llevaron a ser
nombrado instructor de vuelo del
Aero Club de España.
En enero de 1935, formando parte
de un puñado de selectos pilotos, probó en vuelo en el cielo de Madrid,
aquel potente y tan elogiado avión de
combate norteamericano Vought “Corsair”. ¡Quien iba a pensar!, que tres meses después, el mismo aparato al que
se le acoplaron flotadores, probado por
la Aeronáutica Naval, se iba a estrellar
dramáticamente en el Mar Menor!

H
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Un serio accidente, pero por fortuna sin tan trágicas consecuencias,
sufrió el teniente Pascual, en septiembre de 1935, cuando representando al Aero Club de España, efectuaba una demostración acrobática
en un festival celebrado en el albaceteño aeródromo de Los Llanos. Todo
iba saliendo a las mil maravillas y
admirable la sucesión de figuras ejecutadas con la finura con que él las
hacía. Hasta que, al salir de un invertido, aparentemente por fallo de motor, su Avro Cadet se fue al suelo. En
principio, el percance le costó dos

meses de convalecencia en el Hospital Militar de Carabanchel.
Acercándose una fecha crucial, en
mayo-julio de 1936, junto a seis
aviadores mas, participa en un curso
de hidros que, organizado por los
marinos, tiene lugar en las instalaciones de la Aeronáutica Naval en
Barcelona; cinco días después de su
finalización, el mismo 18, se incorpora a la base aérea de León, siendo
desviado a Gamonal, donde actúa
como piloto de bombardeo ligero y
caza, en los frentes de Somosierra,
Guadarrama y del Norte. Destinado

Hace 40 años

Al retiro
Santiago de la Ribera 17 marzo 1970
l amerizar en las aguas del Mar Menor procedente de Pollensa,
ha cumplido su última singladura el hidroavión Dornier Do-24
(HD.5-2) puesto en vuelo para la ocasión, ya que su nuevo destino será el
Museo del Aire de Cuatro Vientos, a donde se trasladará por carretera
La tripulación de este emotivo “salto”, ha estado compuesta por el capitán Ferragut, a quien acompañaba el teniente Marín como 2º, los mecánicos brigada Riesgo y sargento Sáez, el radio brigada De los Ríos y el teniente coronel I.A. Tordesillas como invitado especial.
Es de señalar que a la altura de Alicante, por avería, hubieron de parar
un motor y que por comunicación radiada se enteró el teniente Sáez del
nacimiento de su primer hijo.

A

más tarde a Sevilla, entra a formar
parte de la primera escuadrilla de caza dotada de Heinkel He-51 que,
procedentes de Alemania, acaban de
llegar. Con ella es destacado a Escalona, donde el 22 de agosto, protegiendo a los Junkers 52 que bombardean el aeródromo de Getafe, realiza su último servicio de guerra;
puesto que, resentido del accidente
de Albacete, es hospitalizado hasta el
fin de la campaña, privándole de poner en práctica, sus indiscutibles
cualidades de cazador aéreo.
En septiembre de 1938, ya capitán, García Morato le escribía: “Me
alegra sobremanera tu total restablecimiento, ahora un poco de paciencia para llegar a una curación radical
y absoluta que te pueda permitir volver a ser el virtuoso de antes”.
Ya en los días de la paz, luego de
otro paréntesis hospitalario –con intervención quirúrgica de toracoplastia incluida– tras conseguir su incorporación a la Escala del Aire, con el empleo
de teniente coronel realiza los cursos
de Vuelo Instrumental y Estado Mayor.
En 1952, es agregado a la tan interesante Comisión de Enlace con la
USAF, al tiempo que es nombrado secretario general de escuelas del RACE.
De nuevo, compaginaría los diversos destinos y cursos de especialización, con su dedicación a la aviación deportiva. Participa en varias
conferencias generales de la Federación Aeronáutica Internacional, preside el Colegio de Jueces en el Campeonato Mundial de Vuelo Acrobático (Bilbao-Sondica 1964) y al
crearse la Federación Española del
Deporte Aéreo, sería elegido su primer presidente.
Jefe superior de la Milicia Aérea
Universitaria, comandante del Ala nº
43 de caza-bombardeo, al alcanzar el
generalato, en 1965, fue nombrado
jefe de E.M. de la 2ª Región Aérea y
del Mando de la Aviación Táctica;
periodo, en el que mantuvo una estrecha relación de amistad con el Infante Don Alfonso de Orleans.
Luego de desempeñar la Subsecretaría del Aire, al ascender a teniente general (1973), tras un año al
frente del Mando de la Defensa Aérea, alcanzaría la cima, al ser nombrado jefe del Estado Mayor del Aire.
Su prestigio en el ámbito de la
aviación deportiva sería corroborado
dos años después; cuando, por unanimidad y aclamación, fue elegido Presidente del Real Aero Club de España
Su indiscutible profesionalidad premiada con numerosas condecoraciones, entre ellas la Legión del Mérito
norteamericana, en absoluto le impi-
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Hace 50 años

Accidente
Manises 29 marzo 1960
rocedente de la base aérea mallorquina de Son
San Juan, a bordo de un Grumman Albatross, ha
llegado a esta el cadáver del teniente Társilo de Ugarte
Riu (23) quien, junto con el teniente Carlos Ascaso Señor (25), sufrió ayer un gravísimo accidente en las proxi-

P

midades de la Colonia de San Pedro, al este de la bahía
de Alcudia. Ambos reactoristas, con destino en el Ala de
Caza nº 4, pilotaban en esta ocasión la avioneta AISA I115 (E.9-104), perteneciente a la Plana Mayor de la citada base, cuando por causas que aún se desconocen, se
estrelló contra el suelo.
Ugarte Riú, quien tiene otro hermano –Manuel, 7ª Pr.
AGA– en el Ejército del Aire, pertenece a una de las familias
mas prestigiosas de la Aviación Española; su abuelo, Don
Társilo, uno de sus pioneros, pasó por el trance de perder a
tres hijos, víctimas del vuelo: José María, caído en acción
de guerra en 1938, por la cual le fue concedida la Medalla
Militar individual y la Cruz Laureada de San Fernando, Manuel –padre de los Ugarte Riu– y Rafael; ambos, en sendos
accidentes ocurridos en 1940 y 1950 respectivamente.
Ascaso, cuenta igualmente con un hermano –Mariano, 7ª Pr. AGA– en Aviación.
Nota de El Vigía: Desgraciadamente Mariano, luego
de servir como oficial, dejó el Ejército para ingresar en
Iberia y ya comandante, perdió la vida dos años y medio
después que su hermano; cuando, en la aproximación al
aeropuerto de Sevilla-San Pablo, el Convair Metropolitan se estrelló en el término de Carmona.

dieron que sobre los importantes cargos que ostentó, sobresaliese una gran
simpatía pareja con su caballerosidad,
con la que fuimos honrados quienes
en el desempeño de la divulgación aeronáutica nos acercamos a él.
Falleció en Madrid el 25 septiembre de 1988.

Hace 25 años

Vuelos regios
Albacete 27 marzo 1985
os Reyes de Jordania y España, han efectuado una visita a
la base aérea de Los Llanos, donde
tras un briefing de presentación del
Ala 14, presenciaron una espectacular exhibición de los C-101 de la patrulla “Amigo” integrada por los capitanes del 41 Grupo (B.A. Zaragoza)
Gomis, Mier, Anguera, Merino y Torres. A continuación, ambos monarcas han tenido la oportunidad de

L

Hace 85 años

Fatalidad
Melilla 21 marzo 1925
las 11 de la mañana ha fallecido en el hospital de la
Cruz Roja, el teniente de Infantería
del Servicio de Aviación Carlos López Hidalgo (24).
Como se sabe, despegando ayer
del aeródromo de Tauima llevando
como observador al teniente José Alamán, al “Bristol” nº 33 se le desprendió una rueda. Advertido del percance,
al intentar aterrizar con velocidad sobre la otra, se produjo un espectacular
capotaje, de resultas del cual si bien
este resultó ileso, Hidalgo sufrió una
grave lesión en la espina dorsal. Ingresado con un pronóstico desfavorable, anoche, al empeorar su estado, le
fue administrada la extremaunción.
Al hospital han acudido muchos
amigos y compañeros del finado,
quienes con amargura atribuían su
pérdida a la fatalidad, puesto que
como infante, antes de hacerse aviador, en tres ocasiones había resultado herido, habiéndose hecho merecedor de la Medalla Militar que le
había sido impuesta apenas hace
tres meses, por el general Sanjurjo.

A

probar el CASA C-101, y en dos
aviones pilotados por ellos mismos.
Tras la toma de contacto, realizaron
formaciones y maniobras acrobáticas
poniendo de manifiesto su alta capacitación. Con el Rey Hussein voló
como acompañante el comandante
De Miguel, haciéndolo con D. Juan
Carlos, el coronel Tudó.
Terminado el vuelo, ambos monarcas y personalidades almorzaron en la
base, comentando con entusiasmo las
excelencias del reactor español.

Hace 40 años

Visita
Getafe 17 marzo 1970
u Alteza Real el Príncipe
de España, acompañado del
ministro del Aire general Salvador
y otras personalidades, han visitado la factoría de Construcciones
Aeronáuticas, S.A. Tras un detenido recorrido por las distintas naves y talleres, ha podido apreciar,
a pleno rendimiento, la espectacular cadena de montaje de los
Northrop F-5 destinados al Ejército del Aire; asimismo le fue mostrada la operación de ensamblaje
del fuselaje del prototipo C-212.
Después de almorzar en la facto-

S

Hace 25 años

Adiós al T-33
Zaragoza 8 marzo 1985
umplidos ya los 31 años de servicio en el Ejército del Aire, hoy pilotado por el capitán Plaza, ha realizado su ultimo vuelo el E.15-38
(41-26), único reactor de este tipo, que se mantenía en vuelo en el 41 Grupo de FF.AA. Tal hecho, ha sido festejado en la base donde el T-33 ha
cumplido con plena satisfacción su función de entrenamiento.

C
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ría, Su Alteza presenció una lucida
exhibición de dos F-5, a cargo de
los instructores del 202 Escuadrón (B.A. de Morón) comandante
Francisco Javier Bautista y capitán
Fernando Tornos, a quien vemos
en la foto, felicitado por Don Juan
Carlos, quien desde la niñez le
honra con su amistad.
Antes de finalizar la jornada, el
Príncipe y sus acompañantes pasaron por el hangar donde se realizan las revisiones a los Super
Sabre y Phantom de la USAF.

303

el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
Hace 45 años

Adelantado

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Nellis AFB 11 abril 1955

Hace 85 años

Un héroe
Melilla 17 abril 1925
plazado por si el general
Sanjurjo llegaba a tiempo; a las
cinco de la tarde, se ha efectuado el
traslado del cadáver del teniente
Emilio Muñoz Jiménez (22) desde el
hospital de la Cruz Roja al cementerio. Presidían el duelo los generales
Aldave y Fernández Pérez, el comandante de Marina y otras autoridades.
Al llegar la comitiva al camposanto;
el féretro, que iba envuelto en la bandera nacional fue descubierto para, en
nombre del Rey, el general Aldave imponer al cadáver la Medalla Militar.
Terminado el acto, se dieron vivas a
España y al Rey, rindiendo honores,
las fuerzas de Aviación e Infantería.
Según se nos ha informado, cuando anteayer pilotando un Bristol ,
efectuaba un servicio de bombardeo
sobre Benibuyai, al buscar en la escasísima altura una mayor eficacia,
su aparato recibió veintiún impactos
de fusilería en sentido de arriba abajo; uno de los cuales le atravesó el
corazón provocándole la muerte instantánea. Su sangre, llevada por el
viento, cubrió totalmente el traje de
vuelo de su observador, el teniente
José Alamán, quien tomando los
mandos, consiguió aterrizar en el
campo de socorro de Azib de Midar.
Nota de El Vigía: Propuesto el teniente Muñoz para la Cruz Laureada
de San fernando fue ascendido a capitán a título póstumo, al tiempo que
sus compañeros, como homenaje y
recuerdo, bautizaron con su nombre a
un avión de la escuadrilla.
Su hermano Julio, teniente de Caballería, tenía 19 años cuando el 19
de noviembre anterior, apoyando con
su sección como último escalón la

A

398

retirada de Zauen, fue dado por desaparecido. Según se pudo saber,
cedió su caballo para el traslado de
un soldado herido, siendo muerto en
combate pie a tierra.
José, el célebre “Corto”, a quien
repetidamente nos hemos referido en
estas páginas, (ver R. de A. y A. julago 2006) fue uno de los mas prestigiosos aviadores españoles, alcanzando su cenit durante la Guerra Civil, al frente de la mítica “Cadena”
1-G-2, en la que se hizo acreedor la
Medalla Militar individual. Sucesor
de García Morato en el mando de la
Escuadra de “Caza”, más tarde al
constituirse la 1ª Escuadrilla Expedicionaria a Rusia (comandante Salas)
se agregó a esta, para familiarizarse
con la modalidad de lucha, puesto
que estaba propuesto para la 2ª. Realizó 31 servicios de guerra, pero el
27.11.1941, fue derribado, hizo uso

del paracaídas, pero a tan baja altura
que apenas llegó a desplegarse. Por
sus extraordinarios méritos fue condecorado con la Cruz de Hierro de 1º
y 2ª clase así como el ascenso a teniente coronel.

Hace 65 años

Académico
Madrid 18 abril 1945
a Real Academia de la Historia ha elegido académico de
número, al teniente general D. Alfredo Kindelán cuyo prestigio es de sobra conocido; sus preferencias por la
historia le llevan a ocupar un sillón
en la docta corporación, en cuyo seno habrá de aportar el bagaje inmenso de sus conocimientos y de su extraordinaria. cultura.

L

esde semanas atrás, un
grupo de aviadores españoles formado por el teniente coronel
Hevia, comandantes Azqueta,
Grandal y Pedrosa, y los tenientes
Villalonga y Ordovas, está llevando
a cabo en distintas escuelas de la
USAF cursos de especialización en
reactores. Superado ya el de Transformación y Tiro en T-33, han iniciado en esta base el de F-86F,
siendo el teniente coronel Gonzalo
Hevia, el primero que, “suelto” esta
mañana, se ha convertido en el primer piloto del Ejército del Aire que
ha volado el mítico “Sabre”.

D

Felicitamos al ilustre soldado y a la
Real Academia de la Historia que ha
tenido el acierto de su designación.

Hace 50 años

Homenaje

Hace 85 años

Visita regia
Tablada 28 abril 1925
e viaje por Andalucía, S.M. .el Rey Don Alfonso XIII acompañado
del Príncipe Luis Fernando Hohenzollern, ha visitado esta base aérea,
presenciando los espectaculares vuelos de un puñado de pilotos destinados aquí. Asimismo, ha tenido la
oportunidad de inspeccionar el
espléndido avión de bombardeo
Farman Goliath , llamándole la
atención, no ya su tamaño, sino
los adelantos técnicos vertidos en
su construcción. Durante su estancia, aterrizó un aparato que, pilotado por el oficial aviador Núñez
de Prado, había salido de Cuatro
Vientos a las nueve y media de la
mañana, invirtiendo en el viaje
poco mas de tres horas; al recibir
la novedad el Monarca, felicitó
muy efusivamente al aviador.

D

Barcelona 2 abril de1960
os días antes de cumplirse
el 21 aniversario de la desaparición del comandante García Morato, el Ayuntamiento de Barcelona,
como homenaje al héroe de la Aviación Española, ha dado su nombre a
la avenida de la Ciudad Condal que
ha de unir las zonas del Puerto y del
Ensanche. Al acto han asistido las
hijas del aviador arropadas por cerca
de medio centenar de pilotos que, en
la Escuadra de Caza, sirvieron a sus
órdenes. Abrió el acto, el alcalde accidental quien expresó el honor que
le había correspondido con el ofrecimiento del homenaje, respondiéndole el teniente general Salas, jefe de
las Fuerzas Aéreas del Mando de la
Defensa Aérea, como el más caracterizado de los presentes, para mostrar
el agradecimiento a la Corporación.

D
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Los excombatientes de la caza se
reunieron posteriormente en diversos actos de confraternización y recuerdo al Mejor entre los mejores,
que ellos veneran.

Hace 50 años

Festival
Tablada 17 abril 1960

Hace 40 años

Caribou
Albacete 23 abril 1970
l ser entregado al Ala nº 37
el duodécimo T.9, la empresa
que lo construye –la De Havilland
Canadá– ha obsequiado a la unidad
con la cabeza disecada de un magnifico caribú. El emblemático ciervo, en
ingles caribou, tal como se conoce
de fábrica el modelo DHC-4, sin duda alude sus excelentes cualidades
como andador, capaz de cubrir rápidamente distancias considerables.

A

Hace 65 años

Descanso eterno
Andujar (Jaén) 16 abril 1945
n solemne acto celebrado en
el Santuario de la Nuestra Señora de la Cabeza, se ha procedido a
dar sepultura a los restos mortales
de los comandantes, de Aviación,
Carlos de Haya y de la Guardia Civil,
Santiago Cortés. Al primero, caído
en combate aéreo en el frente de Te-

E

Hace 65 años

Estrechando lazos
Lisboa 14 abril 1945
scoltado por nueve cazas Hurricane de la defensa de Lisboa, el trimotor Junkers que conduce a la misión del Ejército del Aire, tomaba tierra el pasado miércoles en el aeródromo de Portela. Con el jefe de E.M, general Eduardo González Gallarza, viajan los coroneles Lacalle, Sedano, Mata, y
Laviña, y el teniente coronel López de Haro quienes al pie de la escalerilla,
fueron recibidos con exquisita cordialidad por el general Sintra, jefe superior
de la Aeronáutica Militar portuguesa y otras personalidades. Una compañía de
tierra de la Escuadrilla de Caza nº 1 rindió honores, desfilando a continuación.
El héroe del vuelo a Filipinas –como aquí recuerda la Prensa al general
Gallarza– manifestó su satisfacción por encontrarse entre los portugueses,
a los que considera como hermanos.
Son mis amigos. Desde que nos resolvieron tantas dificultades en Macao, cuando nuestro vuelo a Manila, todo nos une y nada nos separa. Somos verdaderos camaradas. Esta visita es un abrazo más entre Portugal y
España. Saludo al pueblo portugués.
Posteriormente, en el hotel donde se alojan, se celebró un banquete
ofrecido por la Aeronáutica Militar, presidido por el teniente general Santos
Costa, ministro de la Guerra.
Los jefes españoles han visitado los talleres de Alverca así como la base
aérea de Ota, sede de la Escuadrilla de Caza nº 4 “Airacobra” (en la fotografía).

E

Alonso Vega, en representación del
Generalísimo, recordó en sentidas palabras la gesta del Santuario, exaltando las figuras de Cortes y de Haya,
sobre cuyos féretros, depositó las insignias de la Cruz Laureada de San
Fernando, besando las banderas nacionales que los envolvían. Puesto en
marcha nuevamente el cortejo, se
trasladó hasta el glorioso recinto, en

Hace 50 años

Alarde
ruel, se le conoció como el ángel del
Santuario, dadas las numerosas veces que, durante nueve meses de
asedio, por el aire lo abasteció, y
Cortés con tanto heroísmo defendió.
La fúnebre comitiva llegó a la explanada de la Casa de las Cofradías,
donde esperaban los ministros del
Ejército y Gobernación así como autoridades militares y civiles. Una
compañía del benemérito Instituto
rindió honores. A continuación, el Director de la Guardia Civil, general

on un día espléndido y una
afluencia de público extraordinaria, ha tenido lugar el Festival organizado por el Aero Club de Sevilla. Lo
inició el conocido probador de CASA,
Ernesto Nienhuisen, exhibiendo la primera Dornier L.9, que llamó la atención especialmente por sus cualidades para el vuelo lento. Le siguió el
capitán Ramón Gutiérrez –el popular
”Guti”– quien a base de diabluras, puso en evidencia la asombrosa maniobrabilidad del Heinkel 111 que construye CASA. Luego de una sesión de
acrobacia, con Bü-131, bien ajustada,
por cierto, a cargo del profesor del Aero Club Paco Rubio tuvo lugar la exhibición en vuelo de los tres aviones de
la Hispano, que posados en el stand,
los sevillanos habían admirado estos
días en la Feria de Muestras.
El Messer o Buchón , perteneciente al Ala 7 de El Copero, lo pilotó el teniente Julio Arrabal, el Triana
el comandante Fernando de Juan
Valiente y el Saeta “Perico” Santa
Cruz, llevando a bordo al capitán
ingeniero Mariano Armijo. Todos
con un dominio extraordinario y
“echando toda la carne en el asador” conmovieron al público, que
entusiasmado les dedicó grandes
aplausos. A reseñar la presencia del
teniente general Gallarza jefe de la
Región Aérea quien muy satisfecho
felicitó a los pilotos.

C

Salamanca 27 abril 1960
n honor a las delegaciones
asistentes a las I Jornadas Hispanoamericanas de Derecho Aeronáutico, celebradas en esta ciudad, la Escuela Básica de Pilotos les ofrecó en la
base aérea de Matacán una brillante
exhibición. La lluvia y el viento que,
arreciando en un primer momento,
amenazó con la suspensión, tan pronto amainó, los espectadores, entre los
que se encontraban las autoridades y

E
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cuya capilla, que hoy se inauguraba,
el Arzobispo de Granada celebró una
misa de “corpore insepulto”. Después, bajados los féretros a la cripta,
a hombros de supervivientes del Santuario, recibieron cristiana sepultura.
Durante los actos, una Escuadrilla
compuesta por nueve aviones de la
base de Tablada ha evolucionado sobre el Santuario arrojando flores.
numerosos invitados, han podido vibrar con las increíbles y bellísimas
maniobras de Patrulla Acrobática de T6. Al mando del comandante Liniers, y
compuesta por el comandante Fernández Roca (L) y los capitanes SánchezLanuza y Maestro, puso fin a sus vistosas filigranas, con la rotura de formación conocida como “la bomba”,
que arrancó de los asistentes una larga
y sonora ovación.
Por último, treinta y dos T-6 al
mando del teniente coronel Aparicio,
en formación de dos rombos de dieciséis aparatos, realizó varias espectaculares pasadas por el campo.
399

el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA
con Joaquín García Morato y Narciso
Bermúdez de Castro, la “Patrulla
Azul” de la que junto a el halcón y la
avutarda como se les representa en
el célebre emblema a sus compañeros, el es el mirlo –por su buen volar
y pasarse de moreno- Ascendido a

capitán en mayo de 1937 al formarse
el primer Grupo Morato (2-G-3) este
encomendó a Salvador el mando de
la 1ª escuadrilla. Su carrera como
cazador era meteórica, pero el 3 de
octubre del siguiente año, cuando en
su cartilla figuraban ya 564 servicios

Hace 90 años

Nuevo aeródromo
Segovia 10 mayo 1920
on la presencia del general Echagüe acompañado del jefe de Aviación coronel Soriano y del comandante Bayo, en medio de una expectación extraordinaria, ha tenido lugar la inauguración del aeródromo de Grajera,
situado en esta provincia a medio centenar de kilómetros de Aranda de Duero. Para dar sentido y realce al acto, procedentes de Cuatro Vientos llegaron
cuatro aparatos, ocupados por los capitanes Gallarza–Montero; Las
Morenas– Cañada; Moreno Abella marqués de Borja–fotógrafo Leopoldo
Alonso y el soldado Iglesias con el capitán Pérez Moreno; quienes, tan pronto
pusieron pie en tierra, se vieron rodeados de centenares de personas, incluso
llegadas de pueblos vecinos que los aclamaba y vitoreaba como héroes.
-Ya han llegado a Grajera los últimos adelantos. Tal vez sea el comienzo de una nueva dicha para el pueblo, intuía en la sencilla platica, el bondadoso sacerdote en la misa mayor. Tras esta, en la casa del cura de Grajera se ofreció un espléndido almuerzo, al que asistieron los aviadores
junto al alcalde, el juez y el secretario municipal.
A las cinco de la tarde, despedidos con una nueva ovación de entusiasmo y cariño, los aeroplanos emprendían el regreso, para tomar tierra 55
minutos después en Cuatro Vientos.

C

Hace 100 años

Nacimiento
Cádiz 22 mayo 1910
ijo de doña Teresa Díaz
Benjumea y don Luis Salvador
Alexandre ha nacido un niño al que
le será impuesto el nombre de Julio.
Nota de El Vigía: Contando tan
solo quince años y como paso previo para hacerse aviador, aquel espabilado jovencito gaditano ingresaba
como cadete en la Academia de Infantería toledana. Admitido en 1930
en el Servicio de Aviación tras los
oportunos cursos, obtiene los títulos
de observador y piloto militar de aeroplano y luego de un breve pero intensivo curso de mecánico, fue destinado al Grupo 12 de Tablada donde
tiene su primer contacto con un auténtico caza, el Nieuport 52.
El estallido bélico de 1936 le sorprendió en Sevilla y en un Nieuport,
que había tomado tierra equivocado
de bando, inicia los primeros combates reales y las primeras victorias.
Luego, tras hacerse con el Fiat CR32 integrado en una escuadrilla legionaria italiana, pasa a constituir
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de guerra y 24 victorias, fue derribado en el Ebro; se lanza en paracaídas
y es hecho prisionero hasta la toma
de Barcelona. Las negociaciones para su liberación por canje, en las que
intervino el propio general Franco,
fueron intensas pero estériles. Conocido es el dicho de García Morato,
quien, abogando por su compañero
ante Franco, llegó a decir “¡ Es que
es, mejor que yo..!”
Con la llegada de la paz y la reorganización de las Unidades, fue
nombrado jefe del 22 Regimiento de
Caza con aviones Fiat y base en Tablada. Luego, ante la avalancha de
oficiales de otras armas, dispuestos
a formar parte de aquel gran Ejército
del Aire con ¡5.000 aviones! que soñara el ministro Yagüe, es designado
para enseñar lo mucho que sabía,
nombrándosele Director de la Escuela de Caza (Reus).
En 1942 se le dio el mando de de
la 2ª Escuadrilla Azul y aunque no
hubo grandes combates, dada la estabilización del frente al que se le
destinó, en los seis meses de actuación, aquella consiguió trece derribos, por el contrario hubo de lamentar la pérdida de dos de sus pilotos.
De nuevo en la Escuela de Caza,
ahora en Morón, evidenciándose la
inferioridad del Fiat frente a los cazas
más modernos, en 1943 forma parte
de la expedición que desde París-Villacoublay (en la Francia ocupada) trae
a España los quince Me-109 F, popularmente conocidos como “Zacutos”.
En la Escuela de Morón las clases
de combate se suceden. ¡Cuantos
alumnos recuerdan, aquellas persecuciones en las que participaba el jefe! En una de ellas el Fiat se le incendió. Resbalando, para que las llamas
no le abrasaran, trató de llegar al
campo, pero cuando vio que no podía
conseguirlo saltó en paracaídas a tan
poca altura, que no llegó a desplegarse totalmente, produciéndose graves
quemaduras y varias fracturas que
tardó meses en curar. Repuesto ya,
regresa a Morón complementando la
enseñanza con las pruebas de los
prototipos del Me-109 y HS-42B que
fabricaba la Hispano y en 1948 realiza
el curso de Vuelo Sin Visibilidad.
En diciembre de 1950, con el empleo de teniente coronel, marcha
agregado a la embajada de España
en Washington, donde tiene la oportunidad de “empaparse” en lo que es
una fuerza aérea moderna. Al regresar, en 1955, lleva a cabo el curso de
T-6 y luego, con 45 años, el de reactores en Talavera la Real; pero su
próximo destino no es un Ala de caza, sino la dirección de la A.G.A.
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Hace 55 años

Entusiasta
Lérida 20 mayo 1955
oincidiendo con los actos
celebrados con motivo de las bodas de plata del Real Aero Club de
Zaragoza, la quincena de avionetas
participantes en el rallye, han inaugurado el campo de vuelos de Suquets.
Enclavado a una veintena de kilómetros de esta capital, es propiedad de
don José Irigoyen Rahola, un admirable emprendedor que, como hemos
visto, además de promover el cultivo
de estas tierras y levantado todo un
pueblo con sus instalaciones deportivas, cooperativa y hasta casino, alrededor de su industria conservera, lo
ha dotado de un mini- aeropuerto,
con torre de control, aparcamiento y
hangar para sus dos avionetas.
Con la asistencia de las primeras
autoridades, el obispo de la diócesis
ha oficiado la ceremonia de bendición y tras el delicioso ágape campestre y la entrega de premios, todos
los aparatos partieron para Zaragoza
a excepción de uno; el “Junkers” del
coronel Carlos Pombo, quien hacien-

C

Hace 80 años

Gajes del oficio
Melilla 22 mayo 1930
l general López Pozas y el coronel Solans junto a numerosos jefes y
oficiales de Aviación, esperaban ayer en la base de Mar Chica al hidro
que, pilotado por el comandante Hidalgo de Cisneros, traía desde la Península
al jefe superior de Aeronáutica, general Amado Balmes. Pasado un tiempo
prudencial y ante la falta de noticias, se vivieron momentos de inquietud hasta
que, por fin, se supo que, a poco de salir de Cádiz, una avería les había forzado a amerizar. Por fortuna, una lancha los remolcó hasta Ceuta, desde donde
ha llegado hoy. A preguntas de los informadores acerca del suceso, el general
ha manifestado que son gajes del oficio, añadiendo que sufrieron la natural
mojadura, pues la marejada de Poniente era fortísima.
Por la tarde, ha cursado la visita de inspección al aeródromo de Tauima,
presenciando luego, el vuelo de varios aparatos.

E

donde pronto se incorporaría un
alumno muy especial, el Príncipe D.
Juan Carlos de Borbón. Su llegada a
San Javier, para tomar posesión, en
un T-33, evidenció que algo había
cambiado y así fue, destacándose el
coronel Salvador por su apasionamiento por las reformas, por los
nuevos métodos y la potenciación
del idioma ingles, Como detalle curioso, consigue para su entrenamiento un “Buchón”. Tras cinco
años en la AGA, pasó a mandar el
Ala 5 de “Sabres” y la base de Morón que tan bien conociera.
El ascenso a general en 1963 le
supuso abandonar el “Sabre” y que
se hicieran mas difíciles las probabilidades de vuelo; por el contrario, su
hijo Julio, cadete ya en San Javier,
seguía sus pasos.
Pero el destino quiso que aquél
fatídico 25 de abril de 1963, despegando un Heinkel 111, acabara zambulléndose en invertido en las aguas
del Mar Menor a ocho metros de la
orilla y que, de los tres tripulantes y
siete alumnos que lo ocupaban –que
resultaron heridos– únicamente el

alumno Julio Salvador Martínez perdiera la vida en el trance.
Fue un duro golpe para el general
que le resultó difícil superar. Su carrera por otro lado, iba alcanzando
las mas altas cimas: jefe de FF.AA.,
del Mando de la Defensa, segundo
jefe del Alto Estado Mayor… y en
1969 ministro del Aire.
Las obligaciones del cargo no le
impidieron de vez en cuando “echarse
un vuelito” en los aviones de combate.
A propuesta del Consejo Superior
Aeronáutico, le fue concedida la Medalla Aérea, preciado galardón que
como la Medalla Militar individual y
tres colectivas que poseía, venia refrendar la ejemplaridad de una carrera aeronáutica cifrada en 7.300 horas
de vuelo. Su imposición por el Príncipe de España en Tablada el 5 de
abril de 1972 fue todo un acontecimiento, rubricado con una espectacular parada aérea.
Ya en el retiro, un día de 1987
aquél mirlo que tanto había revoloteado por los cielos, casi inesperadamente procedió por derecho rumbo a
la eternidad.
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do bueno el dicho de “sólo rompe
aviones quien los vuela”, en este caso, uno de nuestros mas competentes aviadores, al entrar largo y el terreno reducido, se salió de la pista
por derecho cayendo por un barran-

co. Por fortuna, salvo algún pequeño
coscorrón, sufrido por sus tripulantes: capitán Aurelio Sánchez Martín,
sargento mecánico Antonio Velasco y
cabo radio Fernando Abad, no ha habido que lamentar nada irreparable.
En la fotografía tomada momentos
después del accidente, el coronel
que luce su preciada Medalla Aérea,
parece decir: ¡No me lo puedo creer!

Hace 55 años

Debut
Madrid 9 mayo 1965
e calcula en mas de medio millón, las personas que han asistido al desfile militar que, bajo la presidencia del Generalísimo acompañado por SS.AA.RR. D. Juan Carlos y Doña Sofía y el Príncipe Muley
Abdula de Marruecos, se celebró esta mañana.
La gran novedad, la ha constituido la presencia de los cazas interceptadores F-104G “Starfighter” con base en Torrejón. Tanto por lo estilizado
de su línea, como por su enorme velocidad, que puede superar los 2.000
kilómetros por hora, han causado verdadera impresión.

S
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aclaró el capitán “Paco” Vives, tal
divisa no se refiere precisamente al
valor y agresividad de quienes van a
volarlos en guerra, dotes, por cierto,
ya demostradas en la campaña marroquí, sino a los “panterazos”
–desplomes en el aterrizaje– que
dieron hasta que le cogieron el tranquillo al nuevo avión.
En la fotografía el capitán Díaz
Sandino (izq) junto a sus jefes de escuadrilla, Barberán y Arias Salgado.

Hace 85 años

Homenaje
y coscorrón

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Huelva 17 junio 1925

Hace 90 años

Fatalidad
Cuatro Vientos 12 junio 1920
las nueve y media de la
mañana se disponía a aterrizar
en este aeródromo el aparato pilotado por el capitán Varela, a quien
acompañaba como observador el teniente Jácome, cuando al sobrevolar
una choza situada en las proximidades ha querido la fatalidad que se
produjera una tragedia. Al oír el ruido del motor un obrero, que trabajaba en la techumbre, instintivamente
se incorporó, siendo alcanzado por
la hélice que horriblemente lo ha
destrozado. El aeroplano ha tomado
tierra, no sin grandes desperfectos.

A

náiz, y Masjuán, el alférez Iglesias y
el suboficial Gayoso, figurando como observadores el capitán Villa, el
teniente Vento y el sargento Pérez.
El mando de la segunda escuadrilla lo ostenta el capitán Barberán,

formando parte de la misma los capitanes Vives, Garrido y Gallego y
los tenientes Pardo y Moreno Miró.
Es curioso que los aparatos ostentan en su deriva una pantera en
posición de salto pero, como nos

umpliendo órdenes del Servicio de Aviación y con el fin
de sumarse al homenaje póstumo
al capitán Molina Domínguez, desde Tablada se desplazó a Rociana el
Breguet nº 22 tripulado por los capitanes Acedo y Esteve. Tras arrojar
sobre el pueblo y el cementerio una
sentida alocución y docenas de ramos de flores, se disponían a regresar a su base pero, ante el estupor del vecindario, una avería de
motor les ha obligado a aterrizar
violentamente en las proximidades.
Rescatados de entre los restos del
maltrecho aparato sus heridas no
parecen ser de gravedad.

C
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Prácticas de tiro
Madrid 17 junio 1935
on toda satisfacción se celebraron esta tarde en el aeródromo de Getafe las prácticas de ametralladores llevadas a cabo por la
Escuadrilla nº 1. Dichos ejercicios,
meramente tácticos, han tenido por finalidad la comprobación de la perfecta sincronización de las máquinas y el
adiestramiento de los aviadores en el
tiro. Las próximas noches, con aviones provistos de reflectores, se realizarán sobre la capital ejercicios simulados contra futuros ataques aéreos.

C

Hace 45 años

Peregrinos alados
Hace 85 años

Más refuerzos
Cuatro Vientos 15 junio 1925
on destino Marruecos y siguiendo la ruta Madrid, Granada,
Málaga y Melilla, ha partido el Grupo
que, al mando de capitán Díaz Sandino, forman dos escuadrillas de siete
aviones cada una, del tipo Breguet
XIX con motor Lorraine de 400 cv.
La primera la constituyen los capitanes Arias Salgado (jefe), Castro
Garnica y Esteban; los tenientes Mu-
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Pamplona 3 junio 1965
omo ya tienen noticia nuestros lectores, con la participación de 35 avionetas, de ellas una decena de militares, ayer al
cubrir la etapa Cuatro Vientos–Noain, dio comienzo la Vuelta Aérea a la Península, que
coincidiendo con el Año Santo Compostelano, seguirá la Ruta Jacobea.
Hoy, antes de partir para León, el cronista
retrató a los tenientes generales Eduardo González Gallarza (mono de vuelo, boina vasca y la tradicional concha peregrina) y “Paco” Vives, dirigiéndose a su DC-3, en compañía del simpatiquísimo coronel José Luis Ureta,
tocado con sombrero de ala ancha cordobés. Ya en vuelo, pudo obtener el
perfil del capitán Tomás Castaño de Meneses, piloto de una E.9 del 91
Grupo y flamante campeón del mundo de Vuelo Acrobático.

C
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Naufragio
Cádiz 22 junio 1935
uando procedente de Cuatro
Vientos se dirigía a Cabo Juby
un sexquiplano Breguet pilotado
por el teniente Francisco Márquez

C
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Yanguas con el oficial del mismo
empleo, perteneciente a la Aviación
mejicana, Antonio Navarro como
observador, al adentrarse en el mar,
a la altura del cabo Trafalgar, una
avería les forzó a amerizar, capotando aparatosamente. Por fortuna, lo
hicieron cerca del mercante británico “Mervyn” que se apresuró a rescatar a los aviadores quienes apenas sufrieron lesiones, en tanto el
aeroplano, que recuperaron también, mostraba graves desperfectos.
Informado del hecho el puerto de
esta ciudad, el capitán del mismo
envió un remolcador y una barcaza
a las que hombres y máquina fueron transbordados.
Curiosamente el avión es aquel
célebre 12-71, en el que tres años y
medio atrás, el capitán Rodríguez y
el teniente Haya habían cubierto los
4.500 kilómetros que median entre
Sevilla y Bata, en la Guinea española. Como recordarán los lectores, ya
de regreso, se rompió al despegar de
un claro de la selva en el que un
fuerte vendaval les había obligado a
aterrizar. Desmontado y enviado a la
Península fue reconstruido.

Son los primeros ascensos al generalato, en el naciente Ejército del Aire.

Hace 45 años

Por 1 DM
Munich 25 junio 1965

Hace 65 años

in duda, la máxima atracción de la I Feria Internacional
de Tráfico inaugurada hoy en la ciudad de Emmingen, ha sido este veterano “Junkers” que, construido en
España –CASA 352.L– recientemente fue vendido por el Ejército
del Aire al Gobierno alemán por la
simbólica cantidad de 1 marco. Sobre él, puede verse un modelo de
estación espacial, símbolo de lo que
será el tráfico del mañana.

S

Llamamiento
Sevilla 25 junio 1945
spañoles!! ¡¡El Ejército del Aire
os llama!!
Todos los españoles comprendidos entre los 18 y 30 años de edad
que reúnan las condiciones siguientes: solteros o viudos sin hijos, no se hallen inscritos en la Marina ni hayan sido expulsados del
Ejército, alcancen una talla mínima
1,60 m y un perímetro torácico de
0,80 m, podrán ingresar como voluntarios por un periodo de dos
años, sin opción a premio, en esta
Región Aérea del Estrecho (Centro
de Reclutamiento y Movilización.
Banderín de Enganche).
Al ser llamados para su incorporación, presentarán la baja de racionamiento y la tarjeta de fumador o
documento que la sustituya.

E
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Simulacro

rosas ilustraciones aparecen retratos de aquel gran piloto que fue, el
llorado capitán Jaime Berriatúa, a título particular el autor ha dedicado
un ejemplar a su viuda en los siguientes términos:
“Los hombres que volaban y trabajaban diariamente junto a tu marido y siguen volando y trabajando
fieles al cumplimiento de su deber,
recordando el sacrificio de sus caídos y con la mirada siempre puesta
en lo alto, te dedican, Tere, este libro hecho para todos los pilotos de
reactores de España.
Ala de Caza nº 1 Base Aérea de
Manises”.

Toledo 6 junio 1940
articipando en el rodaje de
la película “Sin novedad en el
Alcázar“, aviones Heinkel He-51
del 31 Regimiento de Asalto con
base en Getafe al mando de su jefe
el teniente coronel Félix Bermúdez
de Castro, pasándose por “rojos”,
han llevado a cabo ametrallamientos en “cadena” simulados, al hospital de Toledo. A decir del referido
jefe, el célebre “Chilín”: Aunque
por exigencias del guión, hubimos
de “cambiarnos de chaqueta”, hemos echado tanto salero como en
los frentes de la guerra.

Hace 35 años

P

Espectacular
Torrejón 25 junio 1975
on la asistencia del S.A.R. el Príncipe de España, el embajador de
los Estados Unidos, el ministro del Aire y una nutrida representación
de generales, jefes y oficiales de las Fuerzas Aéreas de los dos países, se
ha celebrado la presentación del F-16. Sus espectaculares y variadas evoluciones que se prolongaron durante diez minutos y no se extendieron más
allá del alcance visual de los espectadores, han puesto en evidencia la excelente capacidad de maniobra que posee este avión doblemente supersónico, que como es sabido se ha adjudicado el llamado “contrato del siglo”.

C

Hace 50 años
Hace 70 años

Generales
Madrid 21 junio 1940
or Decreto de hoy, han sido
promovidos al empleo de general de brigada, los coroneles, Infante D. Alfonso de Orleans y Borbón
(foto), D. Joaquín González Gallarza, D. Apolinar Sáenz de Buruaga,
D. Luis Moreno Abella, D. Luis
Gonzalo Vitoria y don José Mª Aymat Mareca; así como a Intendente
General D. José Martínez Herrera.

P

Obra de interés
Manises junio 1960
l conocimiento adquirido
por el doctor Francisco Sanjurjo Moreno a través de estudios,
congresos y su propia experiencia, como comandante médico,
Jefe de Sanidad del Ala de Caza nº
1, lo ha volcado en las 191 páginas ordenadas en 12 capítulos, de
una interesante obra titulada. Entrenamiento fisiológico.
Como quiera que entre las nume-
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Obra de interés
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Madrid 20 julio 1940

ublicada por Editora Nacional la obra “Guerra en el aire”, dedicada al laureado “As” de la
caza, comandante Joaquín García
Morato, la fotografía nos muestra el
escaparate que, para su promoción,
exhibe una librería de la capital.

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 90 años

Accidente
Cuatro Vientos 27 julio 1920
cababa de aterrizar el capitán profesor Joaquín González-Gallarza, y rodaba ya hacia la línea, cuando el grupo de compañeros
y alumnos que presenciaba los vuelos, vió alarmado como al no advertir
aquél la presencia de otro aeroplano
en tierra, lo enfilaba peligrosamente.
Previendo la inmediata colisión, su
hermano Eduardo, teniente de Infantería aviador, en un intento de evitarla, corrió a su encuentro, siendo alcanzado por la hélice que aún giraba
a gran velocidad. El accidente se ha
saldado con una herida de ocho cen-

A

tímetros en la región frontal calificada de grave, otra en una pierna, así
como la fractura del cúbito y radio.
Trasladado al Hospital Militar de Carabanchel, según el parte emitido por
el equipo médico que lo atendió, no
se teme por su vida.
Ni qué decir tiene la desazón que
ha sufrido el piloto al comprobar
que, inconscientemente, había malherido a su hermano.

Hace 90 años

Honores
Tetuán 12 julio 1920

S

i emocionante fue, el viaje
del ministro de la Guerra en el

Hace 90 años

Nocturno y choque
Madrid 3 agosto 1920
noche, a las nueve, y a una altura que
permitía a los transeúntes de la corte percibir
el ruido del motor, efectuó una ronda aérea sobre
la población un aeroplano.
Es la primera vez que en Madrid se efectúa este
experimento que hoy es indispensable en las condiciones exigidas a los pilotos militares.
Claro está que, como siempre, la experiencia
se ha hecho con todos los mayores peligros posibles, puesto que el aparato era un modesto 80 caballos de escuela y sin que, en el aeródromo de
salida y llegada (Getafe–Escuela Militar), hubiera
aquellas instalaciones apropiadas de señales luminosas indispensables en época normal y aún
en época de guerra.
Cabe pues felicitar a pesar de todo a la Aeronáutica Militar y esperar que el alto ejemplo de
espíritu profesional dado por el piloto D. Carmelo
de las Morenas, profesor de la citada Escuela,
tenga la eficacia correspondiente.

A
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tren especial que partió de Ceuta, recibiendo su paso por los campamentos los honores de ordenanza de las
fuerzas al tiempo que varios aeroplanos escoltaban el convoy; brillantísima, y de honda emoción patriótica,
ha sido su llegada a esta plaza.
Al entrar el tren en agujas y resonar, interpretada por la banda de
Barbastro, la Marcha Real, la gente
ha aplaudido y vitoreado con entusiasmo a España y al Rey
Luego, cuando en automóvil el
vizconde de Eza se trasladó hasta al
palacio de la Residencia, pasando
revista a los infantes y jinetes de la
mehalla del jalifa, que cubrían parte
de la carrera y le dieron escolta, un
aviador tras “rizar el rizo”, ejecutó
arriesgadísimos ejercicios.

Hace 65 años

Ministro aviador
Madrid 20 julio 1945
or Decreto de la fecha, ha sido nombrado ministro del Aire, el
general de división Eduardo González-

P

Desde luego es mejor que estos vuelos se efectúen con aparatos de mayor potencia y con las señales luminosas, pues lo de anoche, aparte del
gran arrojo que demuestra, tiene mucho mas de
“clavileño” quijotesco que de otra cosa.
Apenas transcurridas veinticuatro horas, cuando el bizarro capitán, junto a otros profesores y
alumnos se desplazaba a Getafe, el automóvil en
el que viajaban fue alcanzado por un tranvía.. El
hecho ocurrió en la Florida de Atocha (uno de los
lugares intransitables de Madrid desde mucho antes de que se iniciaran las obras del “Metro”). De
resultas de la violenta colisión, ha habido que lamentar algún herido, siendo el de mas cuidado el
señor Las Morenas a quien un trozo de cristal le
penetró en el ojo derecho. Atendido en el Hospital
provincial, próximo al lugar del accidente, pasó
luego a su domicilio.
(Desde estas líneas, le deseamos un rápido
restablecimiento).
En la fotografía, aparece a la derecha, en compañía del capitán Peñaranda, junto al poderoso
Salmson 2, con el que, el pasado mes de febrero
participó en el primer vuelo colectivo de la Aviación Militar a Portugal.
REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Julio-Agosto 2010
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Cadetes
Tacoma – Washington 11 agosto 1960
n el curso del viaje que, una representación de alumnos de la XV Promoción de la Academia General del Aire española al mando del capitán Vicente Alonso Moreno, efectúa a USA, en el día de hoy ha visitado esta base, donde los futuros pilotos han tenido ocasión de conocer de cerca y entusiasmarse
con los F-102.”Delta Dart”. Ante uno de ellos aparecen junto a tres aviadores
USAF; (de izq a dcha) c.c. Marcial del Busto, cap Alonso, c.c. Jesús Melgar, c.c.
Enrique Uhagón, c.c. Ramón Díaz Ortega y c.c. Carlos Alós (en cabina).

E

Hace 55 años

Cadenero
motorista
Barcelona 3 julio 1955
ilotando una Montesa “Brio”
de 125cc, el equipo formado por
José Mª Llobet Artemán “El Turuta” y
Juan Soler Bultó, se ha proclamado
vencedor de las 24 Horas Motociclistas de Montjuich, que con 510 vueltas
al circuito, que completaban 1.935
Km, finalizó hoy. Según nos informaron los pilotos, como entrenamiento
para esta nueva prueba, viajaron a
Madrid y vuelta, deteniéndose tan so-

P

Gallarza Iragorri, siendo el primer aviador que alcanza tal rango. Sustituye,
como es sabido al general del Ejército
de Tierra Juan Vigón Suerodíaz.

lo para repostar. Llobet, quien fue un
distinguido aviador militar; en el
mundillo motociclista tiene fama de
ser un técnico muy competente.
Nota de El Vigía: Piloto en 1937,
“El Turuta” hizo sus armas en la mítica “Cadena” (1-G-2) que mandó “El
Corto”; quien, cuando con modernos
cazas Messer-BF-109 y Heinkel He112 organizó el Grupo 5-G-5, integrado en la Escuadra de Caza, se lo llevó
con él. Licenciado al finalizar la guerra, participo en numerosas carreras
de motos y coches.
Dotado de una extraordinaria simpatía, “El Turuta” falleció en Barcelona el 30 de abril de 2008.

Hace 55 años

Hace 60 años

Curso

Fuga

Barthow (Florida) 15 agosto 1955

Tetuán 19 agosto 1950

ara completar su formación en escuelas USA, que culminará con un
curso “Avanzado” en Williams AFB, donde se “soltarán” en el “Sabre”, se
encuentra en esta ciudad un puñado de oficiales del Ejército del Aire español.
En la fotografía vemos (de dcha a izq) al capitán Jorge Mora Baño, su instructor
Roundtreee y su compañero de curso el célebre coronel Joannes Steinhoff.
Recordaremos que el piloto alemán fue un “As” de la caza con 176 derribos
en la 2ª Guerra Mundial. A finales de 1944 mandaba la única Escuadra de caza
de la Luftwaffe equipada con reactores Messerschmitt Me-262 Por sus notables triunfos, recibió las Hojas de Roble con Espadas para su Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro; pero, a menos de un mes de que terminara el conflicto,
al despegar con su reactor en una pista medio destruida por las bombas, capotó incendiándose su avión y sufriendo gravísimas quemaduras por las que
quedó desfigurado. Luego de dos años de internamiento hospitalario y 70 operaciones, en las que demostró su férrea voluntad y ganas de vivir, en 1952 se
incorporó a la nueva Luftwaffe de la que fue un artífice de su reconstrucción.

las 8 de la mañana, no teniendo noticia de movimiento alguno, al oficial de vuelo del aeródromo de Sania Ramel, teniente Mario Muñoz, le
sorprendió el ronroneo y la presencia de un Grumman FF-1, de reparación en
esta Maestranza, que rodando camino de la pista, despegaba instantes después. Hechas las pertinentes averiguaciones se pudo constatar que el alférez
ayudante de Ingenieros Aeronáuticos Francisco García Prieto, tras la prueba de
motor en tierra –misión para la que estaba autorizado– sin ser piloto y con nociones muy elementales de vuelo, se había fugado a Casablanca en el R.6-9.
Noticias llegadas
posteriormente, han
dado cuenta de su
aparatoso aterrizaje y
de su solicitud de asilo político.
Nota de El Vigía:
Aireada la noticia por
la Prensa del Reino
Unido, atribuyéndola
a razones políticas; el
Agregado Aéreo a la
Embajada de España
en Londres, teniente
coronel Rute, figurándose “se trata de un perfecto sinvergüenza, y que la
causa o motivo de su deserción lo haya sido por otras razones, con el fin
de salir al paso de la Prensa que amparándose en él, aprovechará para
continuar la campaña contra España”, pedía que se le comunicara urgentemente “la veracidad de los sucedido”.
Devuelto el Grumman por las autoridades francesas, luego de serle cambiada la hélice, la rueda derecha completa y el neumático y cubierta de la izquierda, además de una completa revisión, el 23 de septiembre, el comandante Emilio de Ugarte Ruiz de Colunga regresaba en vuelo con él a Tetuán.

P
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Hace 75 años

Increíble
Igualada (Barcelona) 2 agosto 1935
os informan de Santa Coloma de Queralt
que un aeroplano que desde Logroño se dirigía a Barcelona, al parecer debido a una avería de
motor aterrizó violentamente en sus proximidades.
Personado el vecindario en el lugar del suceso, rescató de entre los restos a un herido que fue urgentemente trasladado a un centro hospitalario de la
Ciudad Condal. Tan pronto como este, que resultó
ser el sargento mecánico Pedró Mariné, recuperó el
conocimiento, sus ansiosas preguntas acerca de la
suerte que había corrido su capitán, alarmó a los facultativos quienes entendieron que quizás había
quedado entre los restos del avión De ahí que, a las
siete horas del accidente, volvieron al lugar, encontrando al piloto, capitán Rafael Araujo Acha aprisionado debajo del motor. Dándole por muerto, al oírle
minutos después pronunciar alguna palabra, diéronse cuenta de que vivía, por lo que, de inmediato
en grave estado, fue trasladado al hospital.
Nota de El Vigía: Según cuentan, recuperó el
conocimiento doce días después, muy sorprendido de encontrarse en Barcelona; preguntada la fecha y la hora, ante el asombro de galenos y enfermeras, exclamó: “si es verdad lo que me decís, en
estos momentos está subiendo por las rampas de
Santa María, la procesión de Las Velillas”.

N

Hace 45 años

Cebolleo
Agoncillo 7 julio 1965
abiendo resuelto las mujeres, que la prevista “escapada” a
los Sanfermines, con su amigo el teniente Joaquín Vasco, era una locura;
el capitán José Luis Fernández Sambeat, decidió esta mañana “echar” un
vuelo en la AISA I-11B, acompañado
de Tomás Rodríguez García, un soldado de la Escuela de Aprendices logroñesa, que machaconamente le había
pedido el “bautismo del aire”.

H
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Tras larga convalecencia y con alguna secuela
que le acompañaría de por vida, ya comandante,
ingeniero aeronáutico y piloto, se reincorporó al
servicio activo.
De madre castreña, Araujo siempre tuvo un verdadero amor por el bello municipio de Castro-Urdiales; tanto, que aquel aviador que había demostrado su heroísmo en las escuadrillas Breguet XIV

El día radiante se prestaba al “cebolleo”; que aunque totalmente prohibido, el piloto “se lo saltó a la torera”,
preguntándose ¿qué aviador no ha
dado pasadas? De ahí que aquellas
chicas que junto a una sombrilla roja
tomaban el sol a orillas del Ebro, inevitablemente se convirtieran en su
“objetivo”. Inició el “baile” con una
pasada muy bajita; pero, a la segunda,
una inoportuna línea de cables apareció en el morro; salvados “in extremis”, con el consiguiente tirón, el incontrolable y peligroso panceo, motivó que una de las patas de su tren, o
la punta del plano chocaran contra la

de Marruecos, con un aparato de este tipo, en verdadero alarde de audacia, tomó tierra en su –no
precisamente extensa– playa el 13 de julio de
1926, saliendo de ella, al siguiente día, para la de
Santander. Todo un acontecimiento.
En la fotografía tomada en Lacua el citado año,
le vemos junto a un grupo de chicas vitorianas a
las que voló.

caseta de la bomba de agua del aeródromo. La catástrofe ya se había producido y la pequeña avioneta con medio tonel, se zambulló en el río en posición invertida, precisamente en una
de las zonas donde tiene bastante
profundidad. El piloto, en su afán de
supervivencia, desabrochados los atalajes de asiento y paracaídas, conteniendo la respiración salio a flote; pero, dándose cuenta que el soldado había quedado en su interior, buceó y
con gran esfuerzo consiguió sacarlo.
Entretanto, operarios de una obra cercana, personal de un bar, y del propio
aeródromo, con el capitán de Inter-

vención José Mª Subra al frente, se
habían movilizado con un par de lanchas para socorrer a los náufragos.
Sacado a tierra el soldado con síntomas de asfixia, se le practicó la respiración artificial, antes de que en una
ambulancia ambos tripulantes fueran
trasladados al botiquín del cercano
aeródromo. Ya en la instalación sanitaria, nuestro protagonista, viendo a
su compañero tendido en la camilla,
recordando como había quedado la
avioneta, -la L.8C-49, número de puro 721-3- y él, sin un rasguño, se derrumbó. Nada de particular, así que
pudo soportar el “chorreo” de su jefe
y cumplir los catorce días de arresto
en el Pabellón, que le impuso.
Nota de El Vigía: El soldado, lejos
de amilanarse, desde Valencia escribió mas tarde a Sambeat, pidiéndole
recomendación para asistir a un curso de Pilotos de Complemento.
Como colofón, no puedo por menos que referirme a la página que en
mi álbum de autógrafos, me dedicó
el teniente Álvaro Fernández Rodas,
asistente con la XII Promoción AGA,
al curso básico (Matacán 1960).
Junto a los precisos trazos de un cementerio y la silueta de una hermosa
mujer, un sabio consejo: “Las pasadas ¡oh, decano! dalas solo con la
mano. O lo juno o lo jotro”.
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cipal, el importe del premio en metálico que obtuvo en el concurso de ganado, para que lo reparta entre los pobres. El rasgo ha sido muy elogiado.

Hace 75 años

Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Fallecimiento
Frankfurt 7 septiembre 1935
l la localidad de Bad Kissingen donde pasaba sus vacaciones, víctima de rápida y penosa enfermedad, ha fallecido el comandante
José Legórburu Domínguez (52),
agregado aéreo de la Embajada de
España en París.

E

to nº 1 (Granada-Armilla), al mando
del capitán jefe de Escuadrilla Antonio Llorente Sola.

Hace 80 años

Homenaje
Toulouse 16 septiembre 1930
n la localidad de Muret,
cuna del “Padre de la Aviación”,
como se conoce al inventor francés
Clément Ader, se ha celebrado un
homenaje a su memoria. A la inauguración de un monumento, ha seguido un espectacular desfile aéreo a
cargo de 70 aviones, entre los cuales, representando a nuestra Aviación Militar, ha formado parte una
patrulla del Grupo de Reconocimien-

E
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Generosidad
Melilla 16 septiembre 1930
l caíd de la cábila de Benituzin, Allah Mehan, quien durante la
campaña salvó al teniente aviador Rodríguez y Díaz de Lecea, (ver “El Vigía”
R de A y A jul-ago 1999) ha entregado
al presidente de la Corporación muni-

E

Accidente
Albacete 17 septiembre 1935
omo ya tienen noticia nuestros lectores (ver R de A y A sep
2000), cuando en el curso del festival aéreo celebrado en el aeródromo
de Los Llanos, el teniente Ramiro Pascual Sanz ejecutaba una exhibición
acrobática de alta escuela, debido a un fallo de motor el Avro “Cadet” que
pilotaba se estrelló contra el suelo. Por fortuna, aunque con serias heridas
ha salido con vida del trance.
En la fotografía, momentos antes del despegue, lo vemos (dcha en mangas de camisa) junto a su amigo el capitán Manrique Montero.

C

Hace 85 años

Bizarros
Melilla 23 septiembre 1925
oda la Aviación de la zona,
–casi medio centenar de aparatos– ha participado en la toma del
monte Malmusi, en manos de Abd el
Krim. Los aviadores para abrir paso
a las columnas han echado el resto,
hasta que a la caída de la tarde, los
infantes han clavado en su cima la
bandera de España. La sobresaliente
actuación del capitán José Mª Ibarra
Montis, (en la foto). ha merecido
una felicitación en la Orden General
del Ejercito de Marruecos.

T

798

Capitán de Caballería, luego de su
bautismo de fuego en la campaña del
Rif, donde brillantemente destacó en la
ocupación de Monte Arruit y defensa
de Alcazarquivir, al obtener en 191617 el título de piloto, pasó al Servicio
de Aviación., en 1919 se le encomienda al mando del aeródromo y Escuadrilla de Larache (DH “Rolls”) y en
1928, acompañado por el teniente
Carlos de Haya, a bordo de un Avro
504 vuela hasta Bilbao, tomando tierra
en una campa del valle de Asúa, donde
precisamente mas tarde se cons-truiría
el aeropuerto (en la fotografía dcha). A
lo largo de su actividad aérea sufrió diversos accidentes, de los que salió con
suerte; entre ellos, el que motivó la baja del célebre hidro tetramotor “Numancia”. En uno de aquellos, luego de
notificárselo al general Marina, al acusar recibo su ayudante, preguntándole
por el estado en que había quedado el
aeroplano y omitiendo el menor interés
por el estado del piloto, Legórburu
contestó con aquel célebre telegrama
que decía:
Tengo el honor de dirigirme a V.E.
para comunicarle que del accidente
ocurrido en el avión nº 19, no queda
aprovechable mas que el reloj, el altímetro y el que suscribe.
Los últimos años, había estado al
frente de la Jefatura de Instrucción y
ayudante de campo del Presidente
de la República.
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Inauguración
San Javier 15 septiembre 1945
ajo la dirección del coronel
don Antonio Munaiz de Brea, y
un profesorado compuesto por un teniente coronel, quince comandantes,
cuarenta y seis capitanes y veinticuatro tenientes, con la entrada de los
alumnos que componen la primera
Promoción (140 del Arma de Aviación, 63 del Arma Tropas de Aviación, 19 del cuerpo de Intendencia,
16 de Ingenieros Aeronáuticos, 6 de
Intervención, 3 de Sanidad y 4 de Farmacia) ha iniciado su actividad docente la Academia General del Aire.

B
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Buen debut
Logroño 16 septiembre 1945
l notable incremento que
entre los productores de la Maestranza Aérea de Logroño iba adquiriendo la afición al deporte, fue
motivo de estudio por la Jefatura de
la misma que, tomando como base
el “Deportivo Águilas“, integrado por

E

entusiastas aficionados de la factoría
venía actuando en partidos amistosos, y accediendo a los anhelos de
su personal, se decidió organizar un
Campeonato de Futbol, entre los

equipos representativos de sus distintos talleres y dependencias, denominado “I Copa Jefe Maestranza”.
Fue entonces cuando surgió la idea
de crear el Deportivo Maestranza Aérea, que causó alta la temporada
1943-44 en la primera categoría regional. proclamándose campeón con
opción a promocionar para el ascenso a Tercera División de Liga. Proeza
semejante, exigía la construcción de
un terreno propio, dentro del casco
urbano de la capital, surgiendo el
elegante y moderno campo de Las
Chiviritas, inaugurado con todos los
honores en partido contra el Atlético
Aviación el 20 septiembre de 1944.
Hoy, en su debut en la categoría
nacional, ha vencido al Tudelano
por 6 a 1. ¡Aupa Maestranza!

Hace 50 años

Salvado
Reus 14 septiembre 1960
ara cumplir una misión
GCI, a las 08,20 horas Z, despegó de la B.A. de Manises la formación “Cóndor Gener” constituida por
cuatro “Sabres”. Tras el ascenso,
encontrándose a 20.000 pies, el
punto 4 observó una pérdida de liquido en el punto 3, avión C.5-81
pilotado por el teniente José Enrech;
pero no observando este ninguna
anorma-lidad en los indicadores del
motor, decidió continuar su misión.
Más tarde, cuando se hallaba a
30.000 pies, se produjo una fuerte
trepidación en su avión y la presión
de aceite quedó a cero, por lo que el
Jefe de la forma-ción ordeno que regresara a la Base, de partida, acompañado por el pun-to 4.
En ello estaba, cuando tras una
sorda explosión, advirtió un súbito
agarrotamiento del motor y la existencia de señales externas de fuego,
pero habiéndole comunicado el piloto del avión 4, la extinción del fuego,
decidió tratar de tomar tierra con
motor parado en esta Base, lo que no
pudo realizar, puesto que al salir de
nubes se encontraba a unos 30 km y
a una altura que en planeo, no le
permitía llegar. Un primer intento de
aterrizar en la playa de Miami, no
pudo llevarlo a cabo dado el exceso
de velocidad; en el segundo, al iniciar el viraje Enrech observó que la
presión hidráulica descendía, y temiendo un blocaje de los mandos se
eyectó con el asiento a una altura inferior a los 100 metros, abriéndose
el paracaídas instantes antes de que
su botas tocaran el agua.

P
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Inmediatamente, los obreros de
una casa en construcción en las cercanías de la playa, se lanzaron al mar
en su auxilio, puesto que con su pesado equipo, por sus propios medios le hubiera sido difícil alcanzar la
orilla. Acompañado a un bar de Hospitalet del Infante, luego de dar parte
a Manises, se presentaba en esta base, donde poco tiempo después, para recogerlo, en un T-33 llegaba su
amigo el teniente Juan Martínez
Martínez, nº 1 de la VIII Promoción
A.G.A, de la que él, había sacado el 2
Nota de El Vigía: Pocos días después, ascendido ya a capitán, Enrech
quiso agradecer al puñado de vecinos que le ayudaron, y en una avioneta acompañado del teniente Santiago Valderas –el simpático Negro–
volaba a Reus y cual dos paisanos

mas, se presentaron en el bar de
Hospitalet. Al ver que las chicas y vecinos que allí se encontraban, no reconocieran al aviador, a este no se le
ocurrió otra cosa que echarse un vaso de agua en la cabeza. Entonces si,
al instante diéronse cuenta de que era
el piloto que había llegado del mar.
Lamentablemente, el 23 de enero
de 1968, el capitán Enrech Macho
(36) destinado en el Escuadrón de
Alerta y Control nº 5, perdía la vida
al estrellarse con un T-6 en las cercanías de Aitana. Sin duda, el famoso y eficiente entrenador, no tenía la
potencia ascensional del “Sabre”.
Hoy, al recordar a aquel joven
aviador, unánimes son los elogios
de piloto militar excepcional.

Hace 80 años

Buscando campos
Huesca 23 septiembre 1930
procedente de Getafe, vía
Zaragoza, ha llegado al campo
de Hospitaled –a poco más de 40
km. de ésta– una escuadrilla de 8
aparatos de la Escuadra de Instrucción, al mando del comandante jefe
de Grupo Juan Ortiz. Según se nos
ha informado, están inspeccionando terrenos para establecer campos
de socorro, y de éste han elogiado
su gran amplitud. Saludados los
aviadores por las autoridades, mañana partirán para Pamplona.

P
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Virtuoso
Bilbao 25 agosto 1950
on motivo de la escala en el aeropuerto “Carlos Haya” de Sondica,
de las avionetas partici-pantes en el Rallye Internacional, organizado
por el Aero Club de Santander, desde Burgos se desplazó el comandante
Esteban Ibarreche, oriundo de estas tierras. El reconocido As” de la Escuadra Morato y de la 1ª Escuadrilla Azul en Rusia, llegó a emocionar al numerosísimo publico asistente, con una soberbia exhibición acrobática, premiada con aplausos y una cálida ovación. En la fotografía, mientras su hermano Miguel le ayuda con los atalajes, suplica: Por favor Esteban, no te pases.
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puesto entre los ases de la Aviación
Nacional. De él se decía, que con su
arrojo suplía la falta de veteranía.
El 23 de enero de 1939 cuando al
frente de su escuadrilla, con base en
Posadas, protegía una formación de
bombarderos, avistó a un grupo de

quince “Chatos” a los que persiguió;
pero viendo que se alejaban del frente, y yendo cortos de combustible,
ordenó a sus pilotos el regreso al
campo; continuando, sin embargo, él
con su patrulla hasta entablar un desigual combate entre Cabeza Mesada

e Hinojosa del Duque. En el transcurso de aquel duro enfrentamiento,
resultó gravemente herido; así y todo, pudo hacer uso del paracaídas.
Recogido por el enemigo y evacuado
al hospital, falleció al siguiente día.
La paz estaba cerca y tan pronto
se recuperó su cadáver, antes de
darle tierra en el cementerio de Sevilla, el general Llanderas depositaba
sobre su féretro la Medalla Militar.
Nueve años después, resuelto favorablemente el oportuno Juicio
contradictorio, le era concedida la
Cruz Laureada de San Fernando.
Fue un extraordinario piloto, nos
decía el teniente general Miguel
Guerrero (en la fotografía con el)
quien, en tono confidencial, nos
contó que, cuando ufano regresaba
al campo tras un combate victorioso,
sus mas veteranos compañeros le
solían susurrar: “Patiño, Patiño, esos
cojones no son de niño”.

Hace 85 años

Apoteosis
Hace 95 años

Desafortunadas pruebas
Cuatro Vientos 18 octubre 1915
esembarcadas el mes pasado en el puerto de Cádiz, las grandes
cajas que contenían los aparatos “Curtiss” que la Aeronáutica Militar
adquirió en USA, por vía férrea fueron reexpedidas a este aeródromo. Se
trata de seis biplanos de enseñanza del modelo JN-2s. Otros tantos de la
versión “hidro” llegarán a la nueva estación de Los Alcázares.
Concluido el montaje de los dos primeros, su prueba en vuelo no puede decirse haya sido feliz; y no exageramos, si decimos que ha rozado la
catástrofe.
Instruidos en la casa constructora, el capitán Emilio Herrera Linares y el
teniente de Navío Juan Viniegra, eran sin duda los más adecuados para
volarlos. Haciéndolo esta mañana Viniegra, si bien con normalidad, advirtió a su regreso una anormal dureza de mandos. Corregida tal anomalía,
esta tarde despegó de nuevo y hallándose en ascenso, una perdida de velocidad le llevó a estamparse contra el suelo, resultando gravemente herido. “Picado” sin duda en su profesionalidad, empeñado Herrera en demostrar la bondad de los aparatos americanos, a la tarde emprendió el
vuelo, con tan mala fortuna que tras meter un plano en el despegue, el
aparato enloquecido con unas volteretas sobre el terreno se destrozó. Por
fortuna, el piloto ha resultado ileso.

D
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Nacimiento
Sevilla 17 octubre 1910
ijo de doña María Luisa
Sagastizabal y don Manuel Vázquez. ha nacido un niño que recibirá
el nombre de Manuel.
Nota de El Vigía: Piloto civil formado en el Aero Club de Andalucía,
“Patiño” como se le apodaba cariñosamente a Manuel Vázquez Sagastizabal, contaba con tan solo 107 horas de vuelo, cuando en julio de
1936 se incorporó a las avionetas
militarizadas de su Club, con las que
junto a un puñado de compañeros
llevó a cabo arriesgadísimos servicios, concediéndosele a los tres meses, el empleo de alférez de complemento, por méritos de guerra. Pasó
luego a la escuadrilla Heinkel 51 del
capitán Salas y de aquí demostrada
ya su bravura, a la de Morato. Al formarse el 2-G-3 (cap Salvador), con
los Fiat CR-32 inició su brillantísima
carrera que con 22 victorias seguras
y 7 probables, le llevaría al tercer

H
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Madrid 10 octubre 1925
adrid ha recibido con cariño y aclamado con entusiasmo,
a los soldados españoles que han sabido luchar y vencer en Marruecos. El
comercio cerró sus puertas de diez a
doce de la mañana para sumarse al
homenaje, y las entidades bancarias y
mercantiles suspendieron las operaciones para dar asueto al personal.
Desde la estación del Mediodía, a
donde, en tren especial recibido con
honores, llegó el Batallón del Infante
y las representaciones del Ejército en
Marruecos, su desfile por Cibeles,
Alcalá, Puerta del Sol Mayor y Bailen
para terminar en el Palacio Real ha
excedido en entusiasmo y brillantez
La Aviación, que tanto heroísmo
ha derrochado en la campaña, también ha estado presente y distintas
escuadrillas han evolucionado sobre
la Corte, arrojando millares de proclamas saludando al Ejército: Bienvenidos sean a recoger la gratitud de
España, –leemos en una– los heroicos representantes del Ejército que, a
las ordenes del invicto caudillo general Primo de Rivera, lucho y venció en los campos de África”.
Mientras los aeroplanos –relataba
un colega– hacían vibrar el aire con
sus potentes motores volando casi a
ras de los edificios, abajo millares de
manos se unían en clamoroso aplauso y millares de bocas fundían en un
solo e imponente vítor el nombre de
España y su Ejército.

M
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Imbatible

Homenaje

Melilla5 octubre 1925

Granada 15 octubre 1925

urante la ocupación del
Monte de las Palomas, un proyectil enemigo toco a un aparato pilotado por el sargento de Ingenieros
Antonio de Haro López, quien se vio
obligado a aterrizar. Al intentarlo,
tropezó con la línea telefónica, derribando tres postes.
Recompuesto el aparato, ha regresado en vuelo a Tauima.

on motivo de la llegada al
aeródromo militar del Llano de
Armilla de la Escuadra Aérea que
tomó parte en las recientes operaciones de África, anoche se celebró
en el teatro Isabel la Católica una
función dedicada a los aviadores,
representándose la zarzuela Benamor . Estos ocuparon un palco y
fueron ovacionados. Hoy saldrán
con rumbo a Madrid.

D

C

Hace 75 años

Recuperación hidro

Hace 85 años

Saludo aéreo
Logroño 14 octubre 1925
as corporaciones, el capitán
general llegado de Burgos, y numerosísimas representaciones en traje de etiqueta y uniforme, esperaban
a media mañana en la Puerta del Camino, a SM el Rey que venía de visitar Miranda de Ebro y San Millán de
Cogolla. Al hacer su entrada en la
ciudad, han hecho acto de presencia
cuatro aeroplanos militares de León y
de Burgos que, trayendo al Monarca
el saludo de la Aviación Militar, han
sorprendido y entusiasmado al pueblo logroñés con sus evoluciones.

L

Hace 75 años

Melilla 17 octubre 1925
l cañonero ”Laya”, que por su brillante actuación en la campaña
mereció –como se sabe – la Medalla Naval, impuesta por S.M el Rey
tres años atrás, entro hoy a puerto trayendo a remolque un “hidro” de la
Cruz Roja. Según hemos podido saber, el piloto de este, alférez Vallés,
forzado por una grave avería, tomo la decisión de amerizar entre Afrau y el
cabo Tres Forcas. Percatados del hecho, los torreros del faro de este punto, largaron un bote que lo remolcó hasta la costa. Avisadas las autoridades, enviaron al cañonero que se hizo cargo de él.

Jura

E

inaugurado el Hospital Central del
Aire, cuyo edificio ha sido renovado
y adaptado convenientemente. Dirige
el nuevo centro el coronel médico D.
Mario Esteban Arangüez.

Ejército del Aire realizando los cursos elemental, transformación y caza
en 1940. En la actualidad ejercía como profesor en la Escuela de El Copero. Descanse en Paz.

Toledo 31 octubre1925
on la asistencia del presidente del Gobierno, en el Alcázar se ha celebrado brillantemente
la jura de bandera de los nuevos
alumnos de la Academia de Infantería. La presencia en el cielo de una
escuadrilla de Getafe, que evolucionando a distintas alturas arrojó sobre el patio banderitas españolas
con la inscripción: “Viva España”,
puso el toque de emoción y espectacularidad a tan patriótico acto.

C
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Mala suerte

Valiente

Madrid 21 octubre 1950

Melilla 21 octubre 1925
a Orden General del Ejército
francés cita con elogio al teniente aviador español Sr. Gomá Orduña,
por el eficaz servicio que prestó al
proteger el movimiento de retroceso
de las tropas francesas. Según parece se le concederá la Cruz de Guerra.

L

Hace 65 años

Nuevo Hospital
Madrid 8 octubre 1945
n la calle Princesa, en lo
que fue Hospital del Buen Suceso y Hospital Militar de Urgencia, de
rancio abolengo medico castrense,
presidido por el ministro del Aire
General González Gallarza, se ha

E

os comunican de
Parla que hoy se
produjo en su
término municipal, un penoso
accidente de
aviación. Volaba
desde Getafe a
El Copero, el
aparato Hispano Suiza HS-42, matrícula ES.6-121, cuando al parecer,
debido a llevar cerrada la llave de paso, se gripó el motor. En tan comprometida situación, sus ocupantes, los
tenientes Daniel León Pajares y José
Vázquez del Pino, se arrojaron en paracaídas. Si bien este llegó felizmente
a tierra, al primero fatalmente se le
enganchó en la rueda de cola del
avión, arrastrándole en su caída y
posterior explosión.
Daniel León Pajares, procedía de
la oficialidad del Arma de Infantería,
en la que había hecho la guerra, con
una brillantísima Hoja de Servicios.
Finalizando el año de la paz, pasó al

N
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Aerotransporte
Getafe 31 octubre 1985
on destino Méjico, transportando un CASA C-101 desmontado y
un peso total de 29.526 libras, ha despegado de esta base el “Hércules” T.10-09 de la zaragozana Ala nº 31. Componen su tripulación el teniente coronel De la Cruz, los capitanes Galo, Sáiz, Sbert, Palencia y
Méndez; brigadas Concellon y Pradas; así como los supervisores de carga sargento 1º Pérez y sargento Cuadrado. Su plan de vuelo incluye escalas en Lages y Mc Guire USA.
En la capital mejicana se encontrará con el CASA C-212 (tte col Serrano Villacañas y cap I.A. Durán) que, siguiendo la ruta del Norte, partió
ocho días atrás, para servir de apoyo al 101 que, pilotado por el col Pérez
Tudó y el cte Madurga, llevará a cabo un extenso recorrido promocional
que incluirá varios países de Centro y Sur América.

C
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Proyecto
Madrid 2 noviembre 1925
l capitán aviador Ignacio
Jiménez, recientemente obsequiado con un banquete, al que asistieron mas de 80 comensales, prepara una prueba aérea de indudable
importancia, puesto que ahora se
trata, no ya de un hecho de carácter
deportivo, sino de resultados prácticos para el servicio militar.
Junto a sus compañeros, Lóriga,
Llorente y Bellod, en tres aparatos y
en tres etapas de 1.500 kilómetros,
volarán desde Madrid a Fernando
Poo. Lo harán a lo largo de la costa
africana para pasar después a la isla y obtener referencias y fotografías de los alrededores del Golfo de
Guinea con el propósito de obtener
una carta aeronáutica de nuestras
posesiones.
El vuelo se realizará probablemente durante el próximo mes de
diciembre.

E
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Ejercicios
Colmenar Viejo (Madrid)
6 noviembre 1940
on la asistencia del Caudillo y altas personalidades militares, en el campo de operaciones
de San Pedro, se ha celebrado un
ejercicio táctico a cargo de la 13
División que manda el general Rada. Las operaciones duraron cerca
de cuatro horas y resultaron brillantísimas Interviniendo fuerzas de
los Regimientos de Infantería números 42, 43 y 44; de Artillería, Ingenieros y Defensa Antiaérea. La

C
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Aviación estuvo representada por el
31 Regimiento de Asalto al mando
del teniente coronel Félix Bermúdez
de Castro, cuyos Heinkel 51, curtidos en la pasada contienda, pusieron espectacularmente de manifies-

to su efectividad, abriendo paso a
la Infantería.
Finalizados los ejercicios S.E. se
trasladó al campamento que visitó
detenidamente antes de que las fuerzas desfilaran marcialmente ante él.

Misión
Madrid 8 noviembre 1940

rocedente de Gran Bretaña,
vía Lisboa, aterrizó en Barajas el
DC-3 que pilotado por José Ansaldo,
conduce a la misión del Ejército del
Aire que invitada por la R.A.F. durante seis días ha visitado en el Reino
Unido diversas instalaciones aeronáuticas. Tanto el laureado teniente
coronel Juan Antonio Ansaldo, como
los capitanes Santiago Avial y José
Larios, a quienes acompañaban los
tenientes coroneles de la R.A.F. Dixon (agregado aéreo en Madrid) y
Pratt, se han mostrado muy satisfechos de la galantería y esplendidas
atenciones de que fueron objeto por
los aviadores británicos.

Hace 50 años

Paracas
Madrid 1 noviembre 1960
roducida en Eastmancolor
por Naga Films, en el cine Lope
de Vega tuvo lugar ayer el estreno de
la película Un paso al frente.
Dirigida por Ramón Torredo, interpretan los principales papeles:
Germán Cobos, Julio Núñez, José
Campos, María del Valle, y Charito
Maldonado, junto a los clásicos
veteranos José Nieto, y Alfredo
Mayo. El film refleja las diversas
fases de los jóvenes que se incorporan a la Escuela Militar de Paracaidistas, desde la instrucción,
hasta que están aptos para lanzarse
y servir eficazmente a las operaciones ordenadas por el mando. Con
el fin de dotar al empeño de un interés argumental, se ha creado una
historia amorosa y de compañeris-

P
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Hidroaviación
Los Alcázares 24 noviembre 1915
on referencia a los hidroplanos Curtiss JN-2, que destinados a la
Aeronáutica Militar, llegaron días atrás de Norteamérica, una vez llevado a cabo su montaje, en la tarde de ayer, con Mr. Albert. .J. Engel a los
mandos, se iniciaron las pruebas del primer aparato, que resultaron en extremo satisfactorias.
A fin de presenciar estos vuelos, han venido a la playa del Mar Menor, varios jefes y oficiales, así como familias de esta ciudad, La Unión y Pacheco.
Pero, dejemos a nuestro colega, El Eco de Cartagena, que nos describa
aquellos conmovedores momentos:
…La mano del aeronauta, haciendo girar el volante; acusa el movimiento
de partida; este se acentúa al mayor vigor de las trepidaciones, y, en unos
momentos, –encarnizados segundos de lucha que conmueven el cuerpo del
ave– se adelanta esta al mar, trazando sobre la quieta lámina del agua, el
pliegue de unas ondas…,mar adentro camina el nuevo moderno Icaro; sigue
la dirección Oeste, para cruzar frente al público que le tributa una ovación; se
acerca a la ribera oriental, maniobra graciosamente, pasa ante las islas, enfila Punta Galindo y, de repente, acortando la carrera con nuevo y poderoso
impulso del motor, se eleva al azul en un vuelo sereno de ave que triunfa…
Felicitamos –terminaba– al cuerpo de Ingenieros y a la marina española
(sic) por este importante paso, dado en armonía con los progresos de la ciencia moderna, a la vez que nos felicitamos todos los hijos de esta tierra, que
hemos de sentir como nadie, los beneficios del vecino campo de aviación.

C
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Visita
Sevilla 3 noviembre 1940
bordo de un trimotor Junkers, que pilotaba el coronel jefe del
E.M del Aire, Eduardo González Gallarza, ha llegado a la base de Tablada en su primera visita oficial, el ministro del Aire general Vigón. Recibido por todos los mandos de la misma, encabezados por el jefe de la Región, Infante D.Alfonso de Orleans, luego de pasar revista a las tropas,
que le rindieron honores, ha efectuado un minucioso recorrido por las
instalaciones, y muy en especial el Parque Regional Sur, donde su director, el teniente coronel Aguilera, expuso al ministro los trabajos que están
llevando a cabo.
Realmente satisfecho, lo cual transmitió a todo el personal, a media
tarde regresó a Madrid.

A

mo exaltándose en ambas la lealtad
y el cumplimiento de compromisos
de honor.
Por su interés, merece resaltarse
el aspecto documental, con excelentes tomas de los veteranos “Junkers”
desde los que realizan los saltos.

Entrenamiento (604-01) desde donde, por vía marítima fue trasladada
a la Península. Acogida “para recados” por el 604 Escuadrón de Experimentación en Vuelo (INTA-Torrejón) nunca le fueron pintados los
numerales (foto) que mas tarde luciría (407-7) cuando se incorporó a
su último destino en la Escuadrilla
de Enlace de Tablada.
Nota de El Vigía: En 1999, por
felíz iniciativa del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, para ilustrar los billetes
correspondientes a los sorteos del
jueves, eligió diez aviones militares españoles de diferentes épocas;
uno de ellos, fue precisamente el
Do-28 que por cortesía de D.Juan
Lería traemos hoy, partiendo de
una foto que sobre Navacerrada,
hiciera el autor de estas líneas. En
el, erróneamente se atribuye su
construcción a CASA.

Hace 30 años

Disolución
Getafe 17 noviembre 1980
on fecha
de hoy ha
sido disuelto el
405 Escuadrón
de FF.AA. que
se asentaba en
esta base. Recordarems que
fue creado por Orden de 31 de julio
de 1978, para suceder al 911 Escuadrón del Grupo 91 de Estado Mayor.
Sus efectivos, compuestos por cuatro T.12C “Aviocar” y dos T.7
“Azor”, se integrarán en el Ala 35 de
transporte, asignándose estos al
351 y 352 siendo, por cierto, los últimos de este modelo existentes en
el Ejército del Aire.

C

tras veinte años de permanencia
en él, la Escuela de Helicópteros
se ha despedido oficialmente al
trasladarse a la Base Aérea de Armilla en Granada.

Hace 85 años

Efectivos
Melilla 1 noviembre 1925
l alto rendimiento de los hidroaviones de la Aviación Militar, queda de manifiesto en el parte que el teniente coronel Kindelán, jefe de la
Escuadra de la que dependen, ha elevado a la superioridad, al considerar
un deber dar a conocer su brillante actuación en estos últimos meses.
Por el grado de instrucción de ambas escuadrillas y por las circunstancias que han concurrido en dichas operaciones, los hidros militares
han tenido especial ocasión de distinguirse, siendo prueba de ello los resúmenes de actuación que remito.
Diariamente salieron y amerizaron de altamar, cargando bombas y
esencia a pesar del fuerte oleaje; llegando en ocasiones a realizar seis
bombardeos por aparato, con un número de horas en el aire superior a
diez. Así y todo, sólo ha habido que lamentar la pérdida de uno de los
nueve hidroaviones que componían el Grupo, al ser remolcado hacia Melilla y algunas averías prontamente reparadas, producidas por golpe de
mar, o impactos de las armas rifeñas, de los que algunos aparatos trajeron más de veinte en un solo vuelo.
Tres fueron derribados por el fuego enemigo; hallando gloriosa muerte
el capitán José Orduna y heridos leves cuatro oficiales, totalizando en el
periodo de mayo a octubre, 981 horas de vuelo, con 9.891 bombas arrojadas y 8.510 cartuchos Darne y 2.300 Mauser disparados.

E

Hace 30 años

Baja
Madrid 15 noviembre 1980
on fecha de hoy, ha causado baja en el inventario del
Ejército del Aire el bimotor de enlace U.14-1. El Dornier Do-28, que
de tal modelo se trata, fue adquirido por el Gobierno Español en Alemania (septiembre 1961) para el
servicio del Gobernador General de
Guinea, conocido cono la “Gacela
sagrada”, emulando humorísticamente a “La Vaca sagrada” del Grupo de EM, ostentó la matrícula ECAQD. Mas tarde pasó a Gando integrándose en la 604 Escuadrilla de

C
Hace 30 años

Traslado
Madrid 29.noviembre 1980
cosado el aeródromo militar de Cuatro Vientos por servidumbres urbanísticas incompatibles con el vuelo de una escuela,

A
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Intrépidos
Valencia 12 diciembre 1935
rocedentes del Reino Unido,
con escalas en París y Toulouse,
casi simultaneamente, han tomado
tierra en el aeropuerto de Manises,
dos avionetas pilotadas por aviadores
civiles valencianos. Se trata de la DH87B “Hornet Moth” (Gipsy Major 130
HP) adquirida por Federico Vallés,
marques de San Joaquín, y la Miles
M-3 “Falcon” de Rafael de Mazarredo
Trenor quien trasladó a su amigo a la
ida y le acompañó a la vuelta.
Las malas condiciones atmosféricas de estos días, han hecho difícil
este viaje demostrando sus pilotos,
que han sido felicitadísimos, pericia
y seguridad..
Nota de El Vigía: Por desgracia,
ambos caerían en el transcurso de la

P

cruenta guerra que estalló pocos meses después.
Mazarredo, encuadrado en la 3-E3 (Fiats de Morato) el 21 de diciembre de 1937, en el curso de un entrenamiento, perecería al colisionar en
Tablada con el Fiat de Rafael Giménez
Garrido; quien, si bien salió con vida,
la perdería en 1946, cuando su “Rayo
se estrelló en la provincia de Ávila.
A Federico Vallés, pareciéndole
“comodón” su puesto de profesor
de vuelo en las Escuelas de Tablada, El Copero y Jerez, buscando ge-

nerosamente un mayor riesgo, pasó
a los Caproni Ca-310 de Asalto, del
9-G-18; donde, capricho del destino, el 13 de enero 1939 en su primer servicio de guerra en la campaña de Cataluña, como observador
del jefe de Grupo teniente coronel
Rafael Martínez de Pisón, un disparo de tierra, le arrebató la vida. a los
26 años de edad.

Hace 55 años

Tragedia
y solidaridad
Rascafría 21 diciembre 1955
a sorprendente aparición
en medio de la noche, de un
hombre que azotado por la ventisca y
cubierto de nieve, se hallaba a punto

L

de desfallecer, ha arrojado un rayo
de esperanza a la angustia que se está viviendo, ante la falta de noticias y
localización del “Junkers” del Ala 35
de Getafe, que regresando ayer desde Valladolid a su base, se teme haya caído en la sierra. Era uno de sus
tripulantes, el brigada piloto de complemento Andrés Blanco Guijarro,
quien relató que, envuelto el trimotor
en pésimas condiciones meteorológicas, se había estrellado en la nieve.
Al recuperar el conocimiento –agregó– creyendo a sus compañeros
desmayados y no pudiendo reanimarles, decidió salir en busca de
ayuda, lo que le llevó a caminar cerca de cuatro horas, en medio de la
nieve y la ventisca .
Tras la cura de urgencia a sus
magulladuras y cortes, practicada en
esta villa, fue evacuado al madrileño
Hospital Central del Aire, y con las
primeras luces del día, la casi totalidad del vecindario, junto a fuerzas de
Aviación, de la Guardia Civil y una
centuria de montañeros del Frente de
Juventudes, dirigida por el capitán
aviador Florentino Carrero, –hábil
escalador conocido por ”escalachinas”– ha iniciado la penosa marcha
hacia el puerto de Malagosto, en
búsqueda del avión, en el que, según
se nos ha informado, además del citado brigada ,viajaban los tenientes
pilotos Juan Bertrand Argüelles y Arsenio González Fernández; el sargento Luis Sánchez Vázquez y el cabo
primera Carlos Bautista.
La densa niebla, la nieve y la bajísima temperatura, ha hecho que los
movimientos de los expedicionarios,
de los que no pocos hubieron de
rendirse, fueran lentísimos; parajes

Hace 75 años

Exhibición
Madrid 13 diciembre 1935
l igual que lo hicieran en Cuatro Vientos, en el aeródromo militar de
Getafe se han efectuado sendas exhibiciones de los aviones de bombardeo
franceses Amiot 143 y Potez 540. Asistieron a las mismas el embajador del país
vecino M. Herbette, el director general de Aeronáutica, general Goded, el jefe
del E.M del Ejército, general Franco, el director de la Aeronáutica Naval general
Hermida, el jefe de Aviación teniente coronel González Gallarza, los agregados
aéreo y naval de la embajada de Francia, y numerosos jefes y oficiales.
Una compañía con bandera y música, rindió honores y desfiló ante los altos jefes allí congregados.
En su presentación, los comandantes de ambos aparatos ofrecieron detalladas explicaciones acerca de las características de cada uno de ellos, haciendo
saber, que además de ser capaces de transportar a gran velocidad –300 km /h–
una carga ofensiva superior a la tonelada y media, están fuertemente armados
de ametralladoras. Luego, los capitanes Jouhaux y Geofroy ofrecieron asiento a
algunos de los asistentes, entre ellos los generales Goded, Franco y el capitán
Ordiales del Centro de Experimentación, quienes satisfechos, unánimemente
reconocieron las bondades de estas fortalezas aéreas.

A
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Nota de El Vigía: Dos días después, el capitán Carlos de Haya tenía la
oportunidad de probar el Potez, volando de Cuatro Vientos a Granada en 1,20
horas. El día siguiente lo hacía a Tablada (1,23 h) y el 17 regresaba a Getafe
(2,11 h) anotando en su Cuaderno de Navegación: “En Almadén se paró un
motor por avería de agua”.
REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Diciembre 2010

hubo en los que el manto blanco alcanzaba espesores de metro y medio
y la niebla les cegaba de tal manera,
que después de haber descubierto el
avión a unos cien metros de distancia, lo perdieron de vista y la búsqueda continuó durante una hora.
Localizados al fin, en el lugar conocido como Raso de la Cierva después de la siete de la tarde, de entre
sus restos o cerca de ellos han sido
rescatados los cuerpos de los desdichados aviadores.
El temporal de nieve y la caída de
la noche ha impedido su traslado a
Rascafría por lo que habrá que demorarlo hasta mañana.
Nota de El Vigía: La prensa, que
dio amplia cobertura a este suceso,
elogió unánimemente el heroismo de
los serranos, y el Ejército del Aire
agradecido, a sugerencia del señor
cura párroco de San Andrés Apóstol
de Rascafría, D. Miguel Sánchez Nuño, cedió el producto de la venta de

los restos del “Junkers” y los de un
C-47 de la USAF, que cayo en las
proximidades dos meses después, a
fin de reconstruir el campanario de la

Hace 90 años

La Patrona
Madrid 10 diciembre 1920
or primera vez la Aeronáutica Militar ha celebrado la fiesta
de Nuestra Señora de Loreto, su Patrona. Los actos celebrados con
gran solemnidad consistieron en

P

iglesia, destruido durante la guerra.
Llegadas a buen término. las negociaciones, el campanario volvió a tener razón de ser con tres campanas;
la grande agradecida lleva el nombre
de “Virgen de Loreto” y esta lectura:
“Donada por el excelentísimo señor
Ministro del Aire don Eduardo González Gallarza a la Parroquia de Rascafría. Desde esta altura protejo a
mis hijos que sobrevuelan la serranía”. Pesa 420 kilos. Sus hermanas
menores se llaman “San Andrés
Apóstol” y Santa Filomena”.

Hace 50 años

Hace 25 años

Homenaje
póstumo
Santander 6 diciembre 1985
ún no se
habían
apagado los
ecos de los importantes actos
celebrados en
honor de Juan
Ignacio Pombo,
al conmemorarse el cincuentenario de su meritorio vuelo en solitario a Mejico, cuando, víctima de
una breve y cruel enfermedad, fallecía ayer en esta ciudad.
Celebrado esta tarde un solemne
funeral en la Catedral, a su término,
una nutrida comitiva ha acompañado
sus restos al cementerio de Ciriego,
siendo inhumados en el Panteón de
Montañeses Ilustres. Ya anochecido,
una patrulla de cuatro CASA C-101
de la base aérea de Zaragoza , ha sobrevolado la ciudad y el campo santo, rindiendo honores a aquel aviador tan simpático y peculiar; quien,
como dijera el Obispo de la Diócesis: había realizado su ultimo vuelo
hacia el Señor.
Nota de El Vigía: “Perfíl de águila”
se podía titular la foto, que este cronista le hizo en Parayas en el festival
aéreo celebrado en su honor.

A

una misa solemne y ofrenda de coronas al monumento, que en la calle
Ferraz recuerda a las víctimas de la
Aviación. En Cuatro Vientos, se rezó
igualmente una misa en memoria de
los aviadores caídos, a la que siguieron diversos vuelos. Las tropas
del Parque fueron obsequiadas con
rancho extraordinario y una gratificación en metálico.
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Pioneros
Torrejón 1 diciembre 1960
altando desde Alcalá, en una Cessna L.12 de la 99 Esclla de Enlace, que pilotaba el capitán Normand, en las instalaciones del Grupo
de Experimentación en Vuelo, hemos podido ver como, al tiempo que se
llevan a cabo las pruebas de duración y comportamiento de los helicópteros Aerotécnica AC-12,. bajo la dirección del coronel Guilló, ha comenzado su andadura la futura Escuela de la especialidad. Forman parte de ese
grupo de pioneros del ala rotatoria, el teniente coronel Baldrich; comandante Alonso Vega; capitanes Zamarripa, Baldo, Lasala, De Castro, Saavedra, Ibarra, y Martínez Munáiz; tenientes Sopeña, Aizpurua, y Vinuesa; capitán I.A. Alonso Guillén y piloto de pruebas Maceín.
A título particular, los pilotos nos trasladaron las “pegas” que por falta
de presupuesto, encontraban en los AC-12: carencia de radio, ausencia de
puertas, por lo que profesor y alumno se entienden a gritos, esquíes cortos, batería insuficiente para el motor de arranque y en fin, que la vibración de los tubos escape, motiva que estos se aflojen
Se espera que el próximo abril, instalada la Escuela en Cuatro Vientos,
inicie los cursos para todas las Armas.
En la fotografía Santi Aizpurua, Enrique Vinuesa, Enrique Alonso Vega,
Fernando Sopeña, Antonio Martínez Munáiz y Enrique Normand.

S

Hace 55 años

Socorro aéreo
Santa Cruz de Tenerife
12 diciembre 1955
olicitado al recién constituido SAR de Canarias, la evacuación de un enfermo muy grave
desde la isla de El Hierro al hospital
de esta capital; dicho servicio, con el

S

que se ha estrenado la 56 Escuadrilla de Salvamento, ha sido resuelto
con plena satisfacción. Pilotaron el
helicóptero Sikorski S-55 destacado
en Los Roderos los tenientes Dionisio Zamarripa y Antonio Martínez
Munáiz, quienes junto al correspondiente equipo sanitario, en un vuelo
de tres horas 20 minutos, con toda
seguridad han salvado una vida.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA
Br-XIX y dada la escasez de personal,
también en unidades legionarias y en
las “avionetas de Sevilla”.
Ya como alférez provisional se
incorpora a la 2ª Escuadra de Aviación (Tablada) y en diciembre a los
Junkers del 1-G-22; donde, en seis
meses de mucha tralla, se hizo
acreedor de la Medalla Militar colectiva. Un toque de distinción, que
luciría con orgullo en la manga izquierda de la guerrera del uniforme
Llamado a la escuela de El Copero
y efectuados los cursos Elemental y
de Piloto de Avión de Guerra; con el
empleo de teniente, marcha destinado

Centenario

Hace 95 años

Exhibición

Sevilla 13 enero 1911
on toda felicidad ha dado a
luz a un niño, doña Dolores Riedel López-Pinto, esposa de nuestro
querido amigo don Ángel Amores
Domínguez. Al recién nacido le será
impuesto el nombre de José Manuel.
Nota de El Vigía: Con el bachiller
cursado en el Colegio de los P.P. Jesuitas de Sevilla y la carrera de derecho en la universidad hispalense, José Manuel Amores y Riedel ejercía el
cargo de Procurador –obtenido con la
calificación de sobresaliente– cuando
en 1936 se produjo el alzamiento militar. Con carácter voluntario se presentó en la Capitanía General y diez
días después, iniciaba en el aeródromo de Tablada el curso de ametrallador bombardero. ¡Al fin! inesperadamente y por sorprendente camino, iba
a entrar en aviación; algo que anhelaba,desde que dos años atrás “Rudy”
Bay le diera el “bautismo del aire” y
que por falta de tiempo, lo tenía en
suspenso. La actividad febril impuesta por la guerra redujo al máximo la
enseñanza: Cuatro explicaciones en
tierra, y ¡a volar! en la escuadrilla de
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Cuatro Vientos 22 enero 1916
S.MM. los Reyes, acompañados de SAR el príncipe Leopoldo de Battenberg y el Infante don Alfonso de Orleans, tan inteligente como piloto
aviador, según tiene demostrado, han presenciado los vuelos efectuados
por el notable y habilísimo piloto suizo Edmond Audemars La ejecución de
varias filigranas aéreas han puesto a prueba la solidez y funcionamiento del
Morane que, según se nos ha informado, proyectado en Francia, monta un
motor Hispano Suiza de 140 CV y, esta es la noticia, próximamente será
construido en España, concretamente en Santander, con destino a nuestra
Aviación Militar. Sus Majestades muy complacidos felicitaron al piloto y a
los señores Pombo y Acedo, que capitanearán el ambicioso proyecto.

S

por un año a los espectaculares Savoia 79 del 3-G-28, donde adquiere
una gran experiencia; luego, a los
mediocres “Caproncinos” (Ca-310
del 9-G-18) en los que cumple tan
solo dos meses (22 servicios) ya que,
apto para el mando de Escuadrilla y
habilitado para el empleo de capitán,
pasa a mandar la 1ª del 4-G-12, conocida popularmente como “Cadena
de Romeos” en la que termina la guerra con casi 600 horas de vuelo.
Con la organización del Ejército
del Aire regresa a Tablada; ahora al
23 Grupo de Caza y sin pasar por la
escuela de la especialidad, vuela Fiat
CR-32; hasta que, aprobado el ingreso en la Academia de Aviación, en
abril de 1940 se incorpora a esta en
León. Teniente efectivo luego de veinte meses, es destinado como profesor
de vuelo a la Escuela de Transformación de Jerez. Una tarea enriquecedora –muchas horas y variados tipos de
aviones– en la que transmitirá a los
alumnos su amplia experiencia.
En 1942 luego de su matrimonio
con María Dolores Zurita, es destinado al E.M. de la Zona Aérea de
Baleares, donde tiene la oportunidad
de dirigir el salvamento de aviadores
de países combatientes en la Guerra
Mundial, caídos en el Mediterráneo.
Fiel a aquel sabio dicho de: “Solo rompe aviones quien los vuela”,
el 2 junio de 1943 tomando tierra
en un Manises, por lo que se ve,
bastante deteriorado, con el Savoia
81 (21-82) mete la pata en un hoyo
de 70 cm profundidad y 80 de diámetro. No existiendo ineptitud profesional, negligencia, ni infracción
de normas reglamentarias se le exime de toda responsabilidad.
En 1944, vuelve a “su” Tablada de
siempre, a los Savoia 79 del 13 Grupo (11 Regimiento) y al año siguiente al E.M. de la R.A. del Estrecho.
Ascendido a comandante, marcha a Marruecos al E.M. de aquella
Zona Aérea haciéndose cargo del
aeródromo de Tetuán y volando en
la 41 Patrulla de Reconocimiento.
Pero todo no es volar, deportista
como era, es designado para asistir
en Granada a un curso de esquí.
De la dilatada década de los 50,
nos haremos eco de su participación en el espectacular desfile aéreo que con más de 250 aviones, se
celebró en aguas de Cádiz, coincidente con la Revista Naval que presidió el generalísimo Franco,
Vinculado de siempre al Aero
Club, en 1951 asume la dirección
de la Escuela de Pilotos y junto al
llorado capitán Diego Díaz Trechuelo, inicia, la enseñanza de vuelo.
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Hace 65 años

Desgracia
Huesca 6 febrero 1946
egún nos comunican de Fraga, en su término municipal se ha
producido un penoso accidente que ha costado la vida al coronel jefe
de E.M. de la 4ª Región Aérea, Teodoro Vives Camino (48), al cabo primero mecánico Manuel Latorre y a la niña Amparito Vives Pons, sobrina del
citado coronel. A través de fuentes oficiales, hemos podido saber que a
bordo de la “Cigüeña” L.16-19, regresaban de Barcelona a Zaragoza,
cuando por causas que se desconocen –la meteo era buena, el aparato segurísimo y la experiencia del piloto demostrada plenamente– se estrelló
en la subida del puerto, a escasos metros de la cumbre, tras la cual se extiende la vasta llanura de Los Monegros.
Al recoger los restos todo aparecía carbonizado, con la única excepción
de un devocionario propiedad del coronel titulado “Creo en Dios”, y un
rosario de la señorita Vives.

S

Su afición y tenacidad, la pone a
prueba con el autogiro C-19, último
vestigio existente en España del genial La Cierva. Arrumbado, durmiendo el sueño de los justos, en una
esquina del barracón del Aero, consigue, tal y como lo hiciera nueve
años atrás, el ingeniero-piloto Fermín Tordesillas, que lo restauren en
Maestranza y ponerlo a punto. Con
las explicaciones que acerca de su
vuelo le da Fernando Flores, se lanza al aire y con él participa en los
grandes Festivales Aéreos que se
celebran en Cuatro Vientos (1953 y
1954) y en el que tiene lugar en
Oviedo este año también. Pero, donde el autogiro realmente causó sensación, fue en Suiza a donde por carretera, claro, acudió en 1955. Era la
contribución española al Festival
Aéreo Internacional que con motivo
del 50 aniversario de su Aviación, se
celebró en Ginebra. Montado el 22
de junio, en el vuelo de prueba una
parada de motor le fuerza a tomar
fuera de campo. Reparada la avería,
en las exhibiciones que efectuó los
día 25 y 26 triunfó, siendo premiado
su piloto con la Insignia de Oro de
la Asociación de Aviadores Suizos.
Refiriéndose al viaje terrestre,
Amores se reía recordando como,
programado al minuto, la excesiva
demora en un paso fronterizo, les

hizo pasar grandes apuros. Pues resulta que un funcionario de la
Aduana francesa, no les quería dejar
pasar; no por alguna irregularidad
en los papeles, sino para que su jefe no se perdiera el espectáculo del
viejo y venerable cacharro ¡merveilleux, merveilleux! exclamaba.
Ya en 1953, con el empleo de teniente coronel, había realizado el
Curso de Vuelo Sin Visibilidad en la
Escuela de Polimotores de Jerez, a
la que dos años después va destinado como 2º Jefe de Instrucción. Designado para efectuar prácticas en
las líneas aéreas civiles, en los DC3 y DC-4 de Iberia, cubre todas las
rutas nacionales, europeas e incluso
transatlánticas.
En 1959 durante cuatro meses
participa en la base portuguesa de
Montijo en un curso de lucha antisubmarina, realizando vuelos de reconocimiento marítimo en los PV2C Harpoon.
Jefe de FFAA del Ala de Bombardeo Ligero nº 25 toma parte en la
Operación Dulcinea que merece la felicitación del jefe del Estado y actúa
como observador en los ejercicios de
desembarco que la 6ª Flota norteamericana lleva a cabo en Almería.
Ya en los 60, la Federación Aero-

náutica Internacional le distingue concediéndole el Diploma Paul Tissandier.
De los numerosos desfiles aéreos
en que participó, recordaremos
aquel celebrado en Burgos en 1961,
con motivo del XXV aniversario de
la Exaltación de Franco a la Jefatura
del Estado, en el que, en un vuelo de
“bigotes” con una formación de “Pedros” (Heinkel), como el resto de las
Unidades cumplió. De ahí, que la
correspondiente felicitación dijera:
Por el elevado espíritu del personal,
preparación de sus mandos y perfección en las formaciones, aún con
las condiciones meteorológicas adversas y retraso en el horario, evidenciando con ello la competencia
de los jefes y magnifico entrenamiento de las tripulaciones.
Alcanzado en 1962 el empleo de
coronel, es nombrado jefe E.M. de
la Zona Aérea de Canarias y más
tarde, de la Base Aérea de Gando y
comandante del Ala nº36 luego denominada 46. En aquellos días, invitado por la XVI Fuerza Aérea de la
USAF, visita distintas bases en
EE.UU. De allí, regresa “a casa” como jefe de la base aérea de Tablada
con responsabilidad sobre 1.000
hombres, una barriada con más de
400 familias, dependencias con
800 obreros y empleados, aeródromo militar y aero club.
En enero de 1971 pasó al Grupo
B. Su vocación aeronáutica, cifrada
en 3.500 horas de vuelo, no arrinconó su querencia por el Derecho.
Su actuación como presidente o
defensor en numerosísimos Consejos de Guerra, merecieron una
Mención Honorífica.
Ya en la reserva, el 23 de marzo
de 1976, aquel caballero, tan competente como entusiasta y simpático aviador, emprendía en su Sevilla
natal, el más trascendental de sus
vuelos, a la Gloria.

Hace 70 años

Hace 95 años

Muestra
Madrid 1 febrero 1941
residido por el ministro del Aire general Vigón y numerosas autoridades, en el Palacio Cristal del Retiro ha tenido lugar la inauguración de la Exposición de Vuelo Sin Motor y Aeromodelismo, patrocinada
por el gobierno alemán. Tras las palabras del embajador de este país y del
ministro, y la interpretación de los himnos nacionales, cursaron una detenida visita al recinto. Adornado con plantas y banderas españolas y alemanas, en el hermoso recinto se exhibían los bustos del generalísimo, José
Antonio y de los gloriosos aviadores Haya y García Morato. Alrededor de
un paracaidista, de la cúpula pendían espectaculares un planeador elemental Schulgleiter, el monoplaza de transición Grunau Baby además de los
veleros de alto rendimiento Kranich y Weihe. La avioneta nacional GP-1,
un veterano planeador tipo Falke y un completo taller de aeromodelismo
completaban la muestra que tuvo un gran éxito.

P
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Récord
Cuatro Vientos 15 enero 1916
l capitán
aviador
Luis Moreno Abella, ayudante de
S.A. el Infante D.
Alfonso de Orleans, ha batido el
récord nacional de
altura. Pilotando
un biplano Farman MF-7 se elevó a 3.300 metros sobre Madrid (4.000 sobre el nivel del
mar) en una hora y dieciséis minutos.
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Bárbara agresión
Tetuán 5 febrero 1941
uando esta mañana el Junkers 52 (22-48) de la Escuadrilla
de Entrenamiento y Transportes del
E.M, volando de Ifni a Tetuán, se encontraba sobre el mar a unos treinta
km de la costa africana, a la altura de
Casablanca, sorpresivamente ha sido
objeto de la bárbara agresión de dos
cazas franceses Curtiss P-36, que
dispararon un par de ráfagas sobre el
pacifico trimotor.
Como es de
suponer la conmoción que se ha
producido entre
la tripulación y
pasajeros ha sido
intensa; tanto
más, al comprobar que le había
costado la vida al
cabo mecánico Pablo Acha Fenés.
A los mandos se encontraban
los comandantes Isidoro López de
Haro y Enrique Cárdenas; éste,
abandonando precipitadamente su
asiento, corrió a la torreta superior,
para como otros desde las ventanas, mostrar pañuelos blancos a
los agresores con el fin de que cesara el ataque. Ya fuera por esto, o
porque las ráfagas eran de advertencia –¡trágica advertencia!– el
caso es que formados los cazas a
ambos lados de su víctima, por señas le indicaron que se dirigiera a
Rabat donde tomó tierra.
Formando parte de la tripulación,
junto a los ya citados, se encontraban el sargento radio Ismael Rodriguez Pascual y el cabo mecánico José Gómez Claros; viajando también
el teniente coronel Servert, el comandante Huarte Mendicoa, dos capitanes S.T. y dos civiles (un ingeniero de minas y un catedrático).
Tras el aterrizaje, el Junkers con
las ruedas pinchadas quedó paralizado en un extremo del campo. Inmediatamente llegaron militares franceses que, sin poder creer la trascendencia de la “intimidación” –se
contaron más de 20 impactos– evacuaron el cadáver de Acha y a López
de Haro a quien una esquirla había
herido en la espalda.
Se espera que, tan pronto sea reparado el avión, pueda regresar a la
Península
Nota de El Vigía: Cuatro días después, aquel avión que se bautizaría
como “Cabo Acha”, pilotado por el
comandante Enrique de la Puente –el
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célebre “Pontón”– se incorporaba a
su escuadrilla en Cuatro Vientos.
Terminaba una pesadilla que el hoy
teniente honorario José Gómez Clarós (foto), felizmente entre nosotros,
gozando de sus envidiables 92 años,
como testigo presencial de los hechos, nos narraba pormenorizadamente. En el próximo número de
“Aeroplano”, sin limitación de espacio, daremos cuenta pues de su fecunda vida aeronáutica militar y civil.

Hace 52 años

Hace 40 años

Reyes Magos

Formándose

Alcalá de Guadaira 6 enero 1959

Davis Monthan (Arizona) USA
febrero 1971

onforme al programa establecido, preparado con un mes de antelación, esta madrugada, SS.MM los Reyes Magos, acompañados de
sus correspondientes pajes vistosamente ataviados, personalmente han
hecho entrega de los regalos a muchísimos niños, en sus propias casas de
este municipio sevillano. Lógicamente, la emoción de los pequeños fue
inenarrable. Tan feliz idea, había partido del capitán del Ejército del Aire
Juan Mesa Mesa y un grupo de jóvenes amigos.
Nota de El Vigía: Tal fue el éxito alcanzado, que al año siguiente se organizó una vistosa cabalgata con banda de música y todo, precedida días
antes, de la lógica cuestación, realizada por un montón de chicas acompañadas de la música y con el ya comandante Mesa, sobrevolando Alcalá en
una avioneta desde la que se arrojaron miles de pasquines anunciadores.
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espedidos por el embajador
USA en Madrid, Mr. Robert C.
Hill, se encuentran ya en esta base
los ocho capitanes del ej´ercito del
aire español que se instruirán en el
pilotaje del poderoso cazabombardero “Phantom” hasta alcanzar la
aptitud de profesor. Veámoslos en
la imagen. De izquierda a derecha
Santiago San Antonio, Miguel Ruiz
Nicolau, José Antonio Mingot, Fernando de Arteaga, Francisco Mira,
Santiago Fernández de Bobadilla,
Juan Antonio Remírez de Esparza y
Joaquín Castro.
Vaya desde estas líneas nuestro
deseo de felices vuelos.

D

Hace 60 años
San Javier enero 1950

Emocionado, sin duda, por el entusiasmo con que acogían los Reyes,
aquellos niños, padres y abuelos, en la cabalgata de 1970 Mesa encarnó al
Rey Gaspar. Perfecto en su papel, muy pocos adivinarían que se trataba de
un prestigioso aviador, quien en sus inicios, había salvado su vida en paracaídas, para contraer matrimonio con María Luisa, una mujer que adoraba y que felizmente le dio ¡13 hijos!.
El general de división “Juanito” Mesa nos dejó, –ahora hará un año– el
27 de marzo de 2010.
En cuanto a la tradición de los Reyes Magos, desde hace muchos años,
nuestra Aviación Militar ha vibrado en tal festividad. Prescindiendo del camello y haciendo uso del aeroplano –que es más rápido– tenemos constancia de la emocionante y festiva llegada de Gaspar, Melchor y Baltasar a
distintos aeródromos donde la chiquillería les esperaba. Por contra, no
queremos dejar de recordar a aquel Ju-88 de Albacete, que en vuelo a Tetuán, en busca de juguetes aquellos años de carestía, al sufrir un trágico
accidente, privó a algunos niños de regalos y de padres. Nuestro querido
coronel Matías Luengo fue uno de ellos.

Colección S. Guillén.

on esta alegre estampa,
felicita las Pascuas y Año
Nuevo, la Dirección General de
Aeropuertos, Sector de Obras de
San Javier.

C
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Hace 80 años

Récord tras récord
Cuatro Vientos 16 marzo 1921
an solo han transcurrido
ocho días desde que el capitán
Ramón Franco, ascendiendo a 5.891
metros a bordo de un Havilland
(DH-9) “Hispano”, conseguía la

T

Kebir, el certero impacto de un proyectil rebelde produjo una grave avería en su aparato. En tan apurada situación, viose obligado a aterrizar
cerca de la posición de Afrau, pero el
fuerte viento lo lanzó al mar a unos
quince metros de la playa.
Inmediatamente salieron soldados
en su auxilio y tras empeñada y reñida lucha, lograron recoger a los
aviadores en carros de asalto; el capitán padece algunas heridas en el
rostro y el suboficial tan solo contusiones. Del aparato que sufrió importantes desperfectos, pudo rescatarse más tarde el motor.

Hace 80 años

Puntualizando

Entrega

Madrid 29 marzo 1926

Madrid 7 marzo 1931

o a la casualidad ni a la
suerte. A la ciencia y al valor se
debe el glorioso vuelo de Palos a
Buenos Aires. Esta es, en síntesis, la
conclusión del extracto de la Memoria que los capitanes Ramón Franco
y Mariano Barberán presentaron el
22 de julio de 1925 a la Dirección de
Aeronáutica, y que hoy se hace pública en el diario ABC.
De su lectura se desprende que

las 11 de la noche vistiendo de paisano, se ha presentado en Prisiones Militares el capitán
de Artillería piloto aviador José de
la Roquette Rocha, quien el pasado
15 de diciembre, tras la frustrada
sublevación republicana en Cuatro
Vientos, transportó por vía aérea al
general Queipo de Llano fugitivo a
Portugal.
El capitán La Roquette se encontraba en París de donde, vía Irún,
llegó a la capital en el rápido. Al parecer, según hemos podido saber,
su intervención se redujo a la ya citada, para evitar que al ser detenido
el general fuera juzgado severamente, negando que estuviera implicado en el movimiento, cuya organización ignoraba.

N

Pioneros
Madrid 15 marzo 1911

marca de altura nacional, cuando
hoy, a las 15 horas 58 minutos
–prácticamente a la misma hora que
aquel– el capitán Eduardo Álvarez
Rementería (foto) con 6.210 metros
ha batido el record anterior.

Hace 85 años

Derribado
Melilla 26 marzo 1926
uando la Escuadrilla “Bristol” que interinamente manda el
capitán Fernández Pérez, a quien
acompañaba el sargento bombardero
López Jiménez, efectuaba un vuelo
de reconocimiento sobre el valle de

C

306

nada dejaron confiado al azar. Todo
se meditó y preparó convenientemente, deduciéndose que el éxito
de la empresa era normal y lógico
resultado de su magna preparación.
Con ello, se quieren acallar ciertos comentarios de mal gusto, inspirados sin duda por la envidia.

Hace 85 años

Hace 90 años

n el aeródromo de Cuatro Vientos, ante el general Marvá, la Comisión Técnica y los representantes de la casa constructora, señores
Damborenea y Loygorri, ha tenido lugar la recepción oficial del biplano
Henry Farman (Gnome de 70 HP) con el que, bajo la dirección de los instructores franceses Geo Osmond y Louis Dufour, ha dado comienzo el primer curso para pilotos de Aviación. Los privilegiados alumnos, todos pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros, son los capitanes Alfredo Kindelán
Duany, Emilio Herrera Linares y Enrique Arrillaga López, y los tenientes
Eduardo Barrón Ramos de Sotomayor y José Ortiz Echagüe, quienes ilusionadísimos, están realizando las prácticas.

E

J. Bustamante.

A

Hace 60 años

Honores
Tetuán 15 marzo 1951
l pueblo entero se ha echado a la calle para presenciar los
honores que con gran solemnidad,
no exenta de profunda tristeza, han
rendido fuerzas de todas las Armas
al teniente general Varela, Alto Comisario de España en Marruecos, fallecido ayer.
Cuando el cortejo fúnebre se dirigía al puerto para embarcar en el cañonero “Sarmiento de Gamboa” que,
escoltado por los destructores “Lepanto”, “Alcalá Galiano” y Gravina”,
partiría con destino a Cádiz, aviones
de bombardeo han arrojado ramos
de flores sobre el féretro.

E
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1944 consiguió que alcanzara
1.074. Esta velocidad no fue homologada, y pasarían cinco años antes
de que la FAI registrase oficialmente
una velocidad parecida, lograda por
un avión norteamericano.
El célebre ingeniero viajará a Sevilla con objeto de presenciar los
desfiles procesionales de Semana
Santa y más tarde a Barcelona.

Hace 65 años

Agradecimiento
Getafe 14 marzo 1956
ara conocimiento y satisfacción de los interesados, el
coronel Carlos Rute Villanova, jefe
del Ala 35 y de esta Base, ha hecho
llegar a estos, el escrito recibido
del Major General USAF A.W Kissner, que dice así:
Me es difícil poder expresar en palabras la profunda gratitud que siento
por el papel que Vd, el teniente coronel Asensi y todos los oficiales y demás personal de esa base desempeñaron durante la búsqueda y salvamento de nuestro avión perdido.
Me he dado cuenta de la espléndida cooperación prestada al personal de las Fuerzas Aéreas de los

P

Hace 85 años

Refuerzo
y camaradería
Melilla 27 marzo 1926
rocedente del aeródromo francés de Tazza, última escala de su
vuelo que partiendo de Cuatro Vientos, tomó también en Sevilla y Larache, ha llegado la escuadrilla del comandante Fernández Mulero. Integrada por seis biplanos del tipo AME-VIA construidos en los talleres de
Cuatro Vientos –de ahí su nombre: Aviación Militar Española– la componen el capitán Maza, los tenientes Tourné y Sanjurjo y los suboficiales Andrés y Pérez Porro (foto).
Nuestros aviadores se deshacen en elogios acerca de sus colegas
franceses quienes los atendieron espléndidamente, programándoles una
excursión en automóvil a Fez donde fueron muy agasajados.
Acompañando a la escuadrilla, en aparatos Breguet, han venido tres
pilotos franceses quienes, tras cumplimentar al Comandante General, esta noche han sido obsequiados con un banquete en la base de Mar Chica.

P

Hace 60 años

Personaje
Madrid 20 marzo 1951
e viaje por España, ha pasado por esta ciudad el profesor Willy Messerschmitt (57) quien

D

visitó las factorías de CASA en Getafe y AISA en Carabanchel, donde
no ocultó el placer que experimentaba, al verse otra vez, tras larga ausencia, en talleres donde se realiza
el tipo de trabajos a los que dedicó
su vida entera.
A preguntas de los periodistas
dijo que había lanzado a los aires
de Europa una treintena de modelos
de aviones; entre ellos, el mítico caza de la Luftwaffe Me-109, que en
abril de 1939, batió el record mundial de velocidad –755 Km/h– marca no superada hasta que aparecieron los aviones a reacción. También
relató, como empleó por vez primera motores a reacción en un avión
militar; fue el Me-262, cuyo diseño
inició en 1938, para volar en 1941;
sus pruebas fueron laboriosas y trágicas: nueve pilotos perdieron la vida en ellas. La velocidad máxima al
principio no pasaba de 870 Km; pero aplicándose a perfeccionarlo, en
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EE.UU. en Getafe, y estoy seguro de
que todos ellos se asocian a mí para
darle las más profundas gracias por
todo lo que Vds. hicieron.
En nombre de los supervivientes,
de los familiares de los muertos y
también en nombre de todos los
amigos de las Fuerzas Aéreas de los
Estados Unidos, le gradecería hiciese una mención especialmente del
siguiente personal de las Fuerzas
Aéreas Españolas por su magnífica
intervención en esta operación.
Comandante D. César Elvira de Pisón, Capitanes D. Manuel Requena Jiménez. D.Benito Jaramillo Contreras,
D. Antonio Vela Carretero, D. César de
la Cal Revilla, D. Luis Pérez Slocker,
D. Alejandro García González, D. José
López Villaseñor. D. Dionisio Zamarripa Gamboa y D. Aurelio Sánchez Martín; Tenientes D. Ernesto Ruiz López
Rua y D. Rafael Giner Morell.
Nota de El Vigía: Se trataba de un
C-47 de la USAF, que el 24 de febrero, en vuelo desde la base francesa de Chaetauroux con destino
Barajas, desapareció. Dos días duró
su búsqueda llevada a cabo por
aviones españoles y norteamericanos, guardia civil y vecindario de los
pueblos de la sierra. Tres muertos y
otros tantos heridos, fue el penoso
balance del accidente.

Hace 50 años

A la guerra
Valladolid 25 marzo 1961
ovilizada el Ala 3 de Cazabombardeo, con motivo de los sucesos en África Occidental española, el pasado día 18, con fuerte viento
de cara, sus T-6 partieron para Jerez, que alcanzaron tras 2,40 horas de
vuelo. Dicho fenómeno atmosférico, retrasó toda una semana la marcha a
Sidi Ifni; espera que, gracias a la tradicional hospitalidad jerezana, para los
jóvenes tenientes, especialmente, resultó de lo más gozosa.
Hoy, junto a los “Messer” de El Copero y un DC-3 de acompañamiento,
viento en cola han alcanzado Sidi Ifni en 3,40 horas.

M
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Jura de Bandera
Madrid 6 abril 1916
nte la Familia Real, en el
campamento de Carabanchel
han prestado juramento a la Bandera
los reclutas de la guarnición de Madrid y sus cantones. Durante el acto,
todos los aeroplanos de Cuatro Vientos estuvieron volando por encima de
las tropas efectuando evoluciones y
virajes de perfecta precisión.
Uno de ellos, al comenzar el desfile, arrojó con paracaídas cuatro
banderas marcando la dirección en
que había de efectuarse aquel.

A

Hace 90 años

Exposición
Madrid 1 abril 1921
n los locales de la calle de
la Princesa, donde estuvieron
ubicadas las cocheras del tranvía y
hoy pertenecen al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, S.M.
el Rey, ha inaugurado un interesante
Museo de material de guerra de todas clases, empleado por los alemanes en la última campaña mundial.
Nuestro agregado militar en Berlín
teniente coronel don Luis R. de Valdivia, a cuya iniciativa y actividad se
debe esta instalación, explicó al Rey
y acompañantes los detalles de
cuanto allí se ha recopilado, exhibiendo por ultimo dos películas.
En el aspecto aeronáutico, además de abundante armamento y
una cámara fotográfica capaz de
obtener vistas desde 7.000 metros
de altura, llamaban poderosamente
la atención cuatro espléndidos
aparatos. Dos hidroaviones; un
monoplano Hansa Brandenburg

E

402

W29 y un biplano biplaza de la
misma marca tipo W12 equipados
ambos con Benz 150 CV, así como
dos biplanos terrestres de reconocimiento; el biplaza L.V.G. C-VI (
Benz 200 CV) y el Rumpler C-IV
(Maybach 240 CV).

El Monarca salió muy complacido
de la visita, felicitando efusivamente al
organizador de la misma, único oficial
extranjero que incorporado al Gran
Cuartel General Alemán, asistió a las
operaciones desde el principio de la
guerra, hasta la firma del armisticio.

Hace 80 años

Recibimiento
Irún (Guipúzcoa) 16 abril 1931
epletos ya los andenes de la estación, precedido por la Banda
Municipal, el Ayuntamiento en pleno, portando banderas republicanas y socialistas, se ha sumado al recibimiento a Ramón Franco que llegaba de París. Cuando a las ocho cuarenta y cinco en el surexpreso de la Côte D’ Argent, el público lo ha visto asomado a la ventanilla junto a su esposa, su inseparable mecánico Rada y los compañeros Falcón, Rexach y
Reyes, ha prorrumpió en estruendosas ovaciones, dando toda clase de vivas. Al descender Franco del convoy, le han pedido que hablara, pero no
ha podido hacerlo. Tan emocionado estaba, que no podía ocultar las lágrimas que le brotaban a borbotones. Limitándose a gritar un “¡Viva la República!” Poco después, cuando los emigrados han transbordado al tren que
los llevaría a Madrid, el público ha reanudado sus ovaciones y vítores y
ante una nueva petición de oír su voz, entre otras cosas ha dicho:
“Ya tenemos la República en España, traída por nosotros, por el pueblo.
Ahora tenemos que conservarla, aunque sea preciso para ello perder la vida”.
Nota de El Vigía: Cinco días después, como Director de Aeronáutica, el
comandante Franco visitaba la base de Getafe, donde fue tomada la presente fotografía.

R

El Museo será visitado primeramente por el personal y unidades del
Ejército y de la Marina y luego se
permitirá la entrada al público.

Hace 90 años

Nuevo aeródromo
Melilla 6 abril 1921
l Alto Comisario general
Berenguer, acompañado de los
generales Silvestre y Navarro, visitó
ayer a mediodía el nuevo aeródromo que se construye en las inmediaciones de Nador. A su llegada,
tras una serie de caprichosas evoluciones, aterrizaron cinco aparatos
de la escuadrilla de Zeluán.
Los aviadores mostraron al general
Berenguer planos y fotografías obte-

E
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nidas en varios ráids realizados a cábilas de Alhucemas. A la tarde regresó a la plaza presenciando el desfile
de la guarnición, durante el mismo
sobrevoló la ciudad un aparato pilotado por el capitán Fernández Mulero.

Hace 85 años

Banquete

Alumnos del curso de Transformación (Jerez septiembre 1945), Rafael Sánchez Mena (atrás) y Bársen
García-López Rengel aparecen en
uno de los citados entrenadores.

nes, descendió sobre los ministerios
de Instrucción Pública y Gobernación, hasta unos diez metros de sus
tejados, viéndose como el aviador
correspondía a las manifestaciones
de entusiasmo que su presencia producía, sacando una mano y agitando
un pañuelo. Esto, aumentó la creencia de que se trataba de Franco arreciando las aclamaciones que llegaron a su grado máximo.

Hace 50 años

Demostración
Gando 8 de abril de 1961

n el aeródromo de Tablada
se ha celebrado el banquete con
que el capitán general de la Región,
en nombre del Ejército y de la Marina, obsequia a S.M. el Rey para festejar el regreso de los tripulantes del
“Plus Ultra”.
A su llegada, el Monarca ha recorrido el campo revistando las escuadrillas, ante las cuales se hallaban formadas las respectivas tripulaciones.
Al llegar frente a los aviones portugueses conversó con los aviadores de
dicho país y con el almirante Gago.
Poco después en una de las naves
de hangares, engalanada con gallardetes y en cuyo frente se había colocado el emblema de la Aviación Militar, comenzó el ágape amenizado por
una banda militar que ejecutó un brillante concierto.
Asistieron 548 comensales entre los
que se hallaban todos los aviadores
de la guarnición de Sevilla y los que
han llegado de Cuatro Vientos, Getafe,
Granada Los Alcázares y Barcelona.
A los postres el Infante D. Carlos
brindó por Su Majestad, expresándole la adhesión de la guarnición de
Sevlla y su felicitación por el éxito
del vuelo, en el que cabe al Rey parte
muy importante, ya que desde los
primeros momentos alentó esta empresa con desbordante entusiasmo.
Dirigiéndose luego a los aviadores,
les dio la bienvenida y la enhorabuena. Con sendos parlamentos a cargo
del almirante portugués Gago Coutinho y del ministro de Marina, finalizó tan patriótico acto.

or decreto
de la fecha, ha sido
nombrado jefe
del Servicio de
Aviación, el comandante de Artillería, jefe de Escuadra de Aviación D. Ángel
Pastor Velasco.
Natural de la población alicantina
de Villena (1887), en 1913 realizó el
curso de piloto; destinado al aeródromo de Arcila (Marruecos) más
tarde fue comandante del mismo y
jefe de la escuadrilla allí establecida. En 1917 pasó a Tablada al mando de la base y Escuela de Pilotos,
sufriendo un grave accidente, de resultas del cual le quedó su característica cojera. Así y todo volvió a
volar, ahora en El Rif como jefe del
Primer Grupo de Escuadrillas y aeródromo de Tetuán.
Ascendido en 1927 a Jefe de Escuadra, fue nombrado jefe de la Oficina de Mando de Aeronáutica en el
Ministerio de la Guerra. Tras otros
destinos relacionados con Material,
en diciembre de 1930 tomó parte en
la fallida sublevación de Cuatro
Vientos, huyendo en vuelo a Portugal y regresando del extranjero al
proclamarse la República.

Hace 80 años

Hace 70 años

Falsa suposición

Biplaza

E

Hace 80 años

Nombramiento
Madrid 22 abril 1931

P

Madrid 14 abril 1931

Tablada 3 abril 1941

las seis de la tarde de
ayer, apareció volando sobre
la Puerta del Sol y la calle Alcalá
una avioneta en cuyas alas se leía
la matrícula M-CAPA.
El público, dando por hecho que
el aparato iba tripulado por el comandante Franco, prorrumpió en
grandes aplausos. En sus evolucio-

ilotado por el comandante
Julio Salvador, con un vuelo de
20 minutos ha tenido lugar la prueba
inicial del HA-132L, que no es, sino
un CR-32 convertido en biplaza. Recordemos, que fue el célebre cazador,
a la sazón director de la Escuela de
Caza, quien ante la carestía de aviones
avanzados de enseñanza, con ánimo

A
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reocupado el general Ángel Salas como jefe de FF.AA.
del Mando de la Defensa Aérea,
por la indefensión de Canarias, ha
querido demostrar por sí mismo
que los F-86 podían volar a Gando.
Partiendo de Morón, acompañado
de su ayudante el teniente coronel
Luis de Azqueta, a las dos horas
justas tomaban tierra en la base canaria. Es de señalar, que han invertido el tiempo máximo de vuelo llevado a cabo hasta el momento, en
una misión con este tipo de avión.
Nota de El Vigía: Al día siguiente
volaban de Gando a Smara regresando a la Península el 10 de abril.

P

Sevilla 8 abril 1926

de resolverla, señalando en un Fiat el
lugar exacto, había sentenciado: Aquí,
habría que a hacer un agujero.
Nota de El Vigía: Designado HS132L por la Hispano Suiza y ES.5 en
la nomenclatura militar, la fábrica sevillana transformó en biplazas veintinueve de procedencia italiana y dos
construidos por si misma.

Hace 50 años

Accidente
Alcantarilla 12 abril 1961
uando a bordo de la I-115 (E.9-27/ 79-91) el capitán profesor de
la A.G.A José Pérez-Cruz Sánchez, y el cabo 1ª alumno piloto de
complemento Enrique Castaño Lorente procedentes de San Javier se disponían a tomar tierra en este aeródromo, han sufrido un grave accidente,
en el que ha resultado el primero, herido de consideración.
Según hemos podido saber, al sacar flaps, tan solo salió el derecho,
por lo que la avioneta, iniciando un inesperado tonel a la izquierda, metió
el plano contra el suelo estrellándose irremisiblemente Dicho accidente,
ha puesto en “cuarentena” a todas las E.9 hasta que la comisión investigadorea dictamine al efecto.
Nota de El Vigía: Hijo de aviador, “Pepe” Perez-Cruz, nº 2 de la 6ª Promoción AGA, tras el curso de reactores, se convirtió en un auténtico “Tigre” (foto) de los “Sabres” del Ala 2 (Zaragoza), Con ellos participó en el
histórico desfile y.. ¡despegue! de los 88 “Sabres” el 3 de mayo de 1959,
del que dejó escrito para la posteridad un interesantísimo relato. Profesor
en la AGA tras convalecer largos meses del accidente citado, por fortuna
continuó volando en Aviaco y luego Iberia, jubilándose en 1992.
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Hace 90 años

Incendio
Tetuán 26 mayo 1921
las diez y media de la noche se ha declarado un incendio en el barracón alto del aeródromo, el fuerte viento ha motivado que
el fuego se ha propagara con extraordinaria rapidez, quemándose por
completo el alojamiento de oficiales

A

y tropa, así como dos aparatos Breguet sin motor, otro completo equipado con Fiat, tres juegos de alas y
un coche.
Merced a los extraordinarios esfuerzos del destacamento y personal
de Aviación, que bajo la dirección de
sus oficiales con presteza acudieron,
se consiguió extinguir el fuego, salvando todo el material restante. Ha
sido nombrado un juez para depurar
lo ocurrido.

Hace 90 años

La Patrona
Melilla 30 mayo 1921
n el aeródromo de Zeluán se
ha celebrado la bendición de la
imagen de la Virgen de Loreto, Patrona de la Aeronáutica Militar
Pronunciaron discursos el delegado de Fomento Sr. Pérez Petinto y el
general Silvestre, contestándoles el jefe de la Escuadrilla, capitán Fernández
Mulero. El acto continuó con la exhibición llevada a cabo por tres aparatos
y terminó con el lunch ofrecido por
los aviadores a las autoridades.

E

Hace 65 años

Insólito detalle
Buenos Aires 25 mayo 1946
gregado Aéreo a la Embajada de España en Buenos Aires,
el teniente coronel Isidoro López de
Haro y Pérez-Mussoll, aparece en la
fotografía ostentando los cordones
de agregado y la banda militar también conocida como de la victoria.
Nota de El Vigía: Sin duda el perspicaz lector, habrá observado como

A

Hace 65 años

Boda

el marqués de Chinchilla, conocidísimo en Aviación como “El sori”, orgulloso de su alas, obtenidas ya en
1925, para no ocultarlas con aquella
vistosa banda color carmesí, luce el
“Rokiski” sobre la misma. Espléndida
idea que podía ser recogida por
nuestros generales, cuando vistiendo
de gala luzcan banda de Gran Cruz.

Hace 50 años

Melodrama
Madrid 26 mayo 1961
n el cine Gran Vía se estrenó
anoche, el film “Alerta en el cielo”;
dada la relevancia que por razones obvias, tuvo su primer pase en Zaragoza,
remitimos a nuestros lectores a la crónica que días atrás nos envió nuestro
corresponsal en la capital de Aragón.
“La vistosa exhibición celebrada
esta tarde en el cielo de esta ciudad,
ha sido prólogo al estreno de “Alerta
en el cielo” que, rodada en el sector
americano de la base y en sesión de
gran gala, ha tenido lugar esta noche
en el salón Coliseo.
El carácter benéfico –la Lucha Contra
el Cáncer– movió más aún a la sociedad zaragozana que ha vivido una brillante jornada. La vistosa guardia de honor, integrada por la policía aérea con-

E

Tenerife 12 mayo 1946
n la Parroquia de la Concepción, con la asistencia de las primeras autoridades militares, ha tenido lugar el enlace matrimonial de la
bella y distinguida señorita Carmen Arriaga Brotons, hija del comandante
de Marina de esta provincia, con el joven teniente de Aviación don Pablo
García de Sola y Pérez-Seoane
Finalizada la ceremonia religiosa, los novios salieron del templo por un
pasillo de honor, formado por aviadores y junto a parientes y amigos trasladáronse a la residencia de los padres de la desposada, donde se celebró
el banquete. Los uniformes grises de Aviación y los blancos de la Armada,
contrastaban con el alegre colorido de los más elegantes modelos femeninos; la numerosísima concurrencia, reflejo del don de gentes y simpatía de
los contrayentes, ha brindado por su felicidad.

E
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Hace 50 años

Festival
Sevilla 2 mayo 1961
rganizado por el Real Aero
Club de Sevilla, con motivo de
la inauguración de la primera Escuela
de Paracaidismo Deportivo de España, con la asistencia de S.E el Jefe del
Estado y varios ministros, en la base
aérea de Tablada se ha celebrado esta
tarde, el III Festival Aéreo. Su apertura
corrió a cargo de una patrulla de
Heinkel 111 del Ala 25 (caps Del Río,
Carrillo y tte Ostos) que en vuelo rasante evolucionó. Le sucedió una exhibición de la Dornier C-127 brillantemente ejecutada por Ernesto Nienhuisen. Fue luego Sebastián Almagro,
quien remolcado por una Dornier
(cap Fernández Pérez) hizo las delicias del público con el vuelo silencioso a bordo del Lo-100, que finalizó

O

junta, daba paso a una sala adornada
con plantas y banderas españolas y norteamericanas. En las plateas, las primeras autoridades militares y civiles con
sus esposas y el coronel Preston jefe del
sector americano, acompañado de numerosos oficiales en uniforme de gala.
El film, dirigido por Luis Cesar
Amadori, refleja con hondo y sincero

con una toma que dejó el velero a pocos metros del Jefe del Estado. La
emoción creció con el tan sevillano
Saeta; que, en manos de Perico Santa Cruz arriesgando controladamente,
hizo cuanto quiso con tan maniobrero reactor. El siguiente número corrió
a cargo de un Sabre del Ala nº 5 de
Morón pilotado por el capitán Cortés,
que con una potencia muy superior,
gustó al personal. El clímax lógicamente lo alcanzó la Patrulla Acrobática “Ascua” de Manises (caps Fernández Sequeiros, Almodovar, ttes Valderas, Patiño y bda Perza) ¡Una
maravilla! de conjunción y espectacularidad. Poco quedaba ya por ver
cuando una pareja de Starfighter
USAF de la base conjunta de Morón,
llegó a asombrarnos; uno a toda mecha, con una pasada rasante que
apenas lo vimos, el otro encabritado
con todo fuera mostrando su vuelo
lento, a poco mas de ¡300 Km/h!
realismo, la triste historia de un niño
zaragozano que atacado por la leucemia, prolongó su vida algún tiempo,
gracias a los auxilios que le prodigaron las Fuerzas Aéreas norteamericanas de la base conjunta que luego de
exhaustiva búsqueda, le proporcionaron el medicamento que sirvió para que, en su pasajera mejoría, vivie-

Hace 40 años

Traslado
Málaga 4 mayo 1971
nterrado el comandante García Morato en el cementerio de San
Miguel, era deseo de su familia, habida cuenta de la devoción que el
heroico aviador tenía a Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y Nuestra
Señora del Gran Poder, que sus restos reposaran en la capilla que la Real,
Ilustre y Venerable Hermandad, tiene en la Parroquia del Carmen. Accediendo a ello el Obispado y el Ayuntamiento, en solemnísimo acto presidido por el Ministro del Aire y el Alcalde de esta ciudad, ha tenido lugar el
traslado. Para acompañar y rendir un justo homenaje al que fuera su Comandante, procedentes de todas regiones españolas, se han reunido aquí
los supervivientes de aquella legendaria Escuadra de Caza.
En la fotografía (de izq a dcha) en primer plano los generales Javier Murcia y Joaquín Ansaldo. Portan el féretro, el coronel Luis de Azqueta, un aviador a quien no se distingue y José Luis Jiménez-Arenas Martín.

E
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El festival lo cerraron los “paracas”; primero, la Agrupación de Paracaidistas de Alcantarilla con el teniente coronel Salas al frente, a la que siguió la patrulla acrobática integrada
por doce, dirigidos por el capitán Piñón, ¡fantásticas sus evoluciones!, para posarse al fin, al pie de la tribuna.
En la preciosa demostración de
tanto avión fabricado en esta tierra,
se echó en falta a los Messer; a los

“Buchones” de la Hispano, para entendernos. Su actuación por imperativos de tiempo hubo de suprimirse. A la mañana, en el curso del
Ejercicio “Sevilla” desarrollado ante
el Caudillo y las más altas autoridades militares (foto) en las estribaciones de las sierras de Cazalla y
Aracena, habían logrado un 100 por
100 de impactos –sus 32 cohetes–
sobre el blanco, ¡todo un récord!

ra un sueño delicioso, como un verdadero cuento de hadas. Tras su
“bautismo del aire” en un S-55,
nombrado cabo honorario de la
USAF primero y coronel por un día,
al hilo del melodrama aparecen los
F-102 , F-104, B-47 y los F-100 de
los Skyblacers en exhibición. Por
cierto –un fallo del montaje– mezclada en algún momento, con los
“Sabres” de nuestra Patrulla Acrobática, a la que no citan. De pasada, en
la plataforma pueden verse F-86 y T33 del Ala de Caza nº 2.
La película que ha despertado
aquí una gran emoción y mantenido
al público en tensión permanente,
fue premiada al final con aclamaciones y aplausos”
Nota de El Vigía: En la fotografía,
vemos a Pablito Calvo acompañado
de Alfredo Mayo en su interpretación
de coronel jefe de la base conjunta.
Recordemos que este gran actor, en
numerosas ocasiones ha protagonizado, “bordándolo” el papel de aviador
militar de la época, –durante la guerra
fue oficial provisional de Aviación–.
“Escuadrilla”, Héroes del Aire,
“No le busques tres pies”, “Un paso
al frente”, e incluso sin vestir uniforme, “Patrimonio nacional”, son claros ejemplos.

dial de Filatelia, “Aviación y Espacio
96”, la Fabrica Nacional de Moneda y
Timbre ha emitido (encuadrados en
una hoja bloque) cuatro sellos de temas aeronáuticos con un valor individual de 100 pesetas.

Hace 15 años

Fé de erratas: En El Vigía correspondiente al número del mes
de marzo (pág. 306) refiriéndome
al récord de altura, daba el nombre
de Eduardo Álvarez Rementería,
cuando debería ser Alberto Álvarez
Rementería.

Filatelia
Sevilla 4 mayo 1996

C

on motivo de celebrarse en
esta ciudad la Exposición Mun-

Por su parte, la República de
Cuba, participante en dicha exposición ha puesto en circulación cuatro sellos dedicados a aeronaves de
fabricación española, tales como el
autogiro La Cierva C-4, el Junkers
52, y los CASA 201 “Alcotán” y 202
“Aviocar” con valores de 15, 65, 75
y 85 pesos respectivamente.
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que en principio se temió una mayor
gravedad, créese que el brazo lesionado no ha sufrido fractura.

Hace 90 años

Accidente
Melilla 3 junio 1921
egún nos comunican de Dar
Drius, en el campo de aterrizaje
se produjo hoy un sensible accidente. Cuando el capitán jefe de la escuadrilla, señor Fernández Mulero,
trataba de poner en marcha un aparato, una de las palas de su hélice le
alcanzó en el brazo izquierdo. Aun-

S

Hace 85 años

Hallazgo
Axdir 4 junio 1926
vanguardia de la columna
del centro y al suroeste de sus
avanzadas, se ha encontrado y reco-

A

Hace 70 años

Reinauguración
Barcelona 29 junio 1941
on motivo de la reinauguración de su Escuela de Pilotaje, el Aero
Club de Cataluña ha organizado en el aeródromo de Prat de Llobregat
diversos actos culminados con un atractivo festival aéreo. Presidió los mismos, el capitán general de la Cuarta Región Militar, teniente general Kindelán, acompañado de las primeras autoridades, haciendo los honores, el jefe
de la base y presidente del Club teniente coronel Manso de Zúñiga. Tras
una misa de campaña en sufragio de los socios caídos por Dios y por España, se ha celebrado el festival a cargo de la Centuria del Aire de FET y de las
JONS, de los pilotos de la Escuela y finalmente, de dos escuadrillas pertenecientes al Regimiento de Caza de la base, destacando el arriesgado vuelo
del alférez Antonio Navarro con un Messerschmitt Me-109. Todos fueron
muy ovacionados por el numeroso público, que en autobuses especiales se
desplazó de esta ciudad y felicitados personalmente por las autoridades.
En la fotografía, una patrulla de “Chatos” (Polikarpov I-15) sobrevuela
la avioneta GP-1 con la que se lleva a cabo la instrucción.

C

626

nocido un avión tipo A.M.R. con motor Renault, que los indígenas tenían
escondido debajo de unas higueras.
Tanto el aparato como el motor son
del tipo anticuado, sin valor militar y
completamente inútil.

Hace 75 años

Anhelo cumplido

días del exilio, cuando don Alfonso,
espíritu abierto a todos los progresos de la ciencia, y a quien siempre
le atrajo la aviación, haya podido volar libremente. Puesto que durante
su reinado, con la excepción de un
vuelo en el dirigible “España” (1913)
y en un hidro con Gallarza, dieciséis
años después, un exagerado celo por
su seguridad, lo tuvo prohibido.

Hace 70 años

Demostración
Madrid 26 junio 1941
l ofrecimiento del agregado
aéreo a la Embajada de Alemania, a nuestro Jefe de Estado Mayor
del Aire, de la demostración de un
moderno avión de combate, en un
aeródromo próximo a la capital, a fin
de que con facilidad puedan verlo
los camaradas españoles, el coronel
Eduardo González Gallarza le ha propuesto el de Alcalá de Henares, donde tendrá lugar la exhibición del bimotor Dornier Do-215 (NW+TV), que
desprovisto de armamento, será pilotado por el comandante Petersen.

A

Hanworth 24 junio 1936
el Reino Unido nos llega
esta fotografía, en la que el exiliado Rey don Alfonso, sonríe satisfecho
tras haber realizado un vuelo en el autogiro, pilotado por su propio inventor,
el genial Juan de la Cierva; quien también voló al infante don Juan.
Nota de El Vigía: Lamentablemente, comentaría aquel gran patriota
que fue Luis Bolín, acompañante en
aquella fecha de los egregios personajes, ha tenido que ser en los tristes

D

Hace 50 años

Desgracia
Jerez 28 junio 1961
os comunican de
Trebujana que
cuando la avioneta Piper (ECAMI) ensayaba
trabajos de fumigación solicitados por la empresa Aerotécnica al INTA, por
causas que aun se desconocen, cayó
a tierra destrozándose. La pilotaba el
capitán del Ejército del Aire Juan Antonio Josa Díaz (33) quien lamentablemente perdió la vida.
Según hemos podido saber, había
despegado de la base aérea a las
cinco de la mañana tomando tierra
en la finca “Monasterio” para repostarse de liquido insecticida .
Nota de El Vigía: Hijo del teniente
coronel de Ingenieros Francisco Josa
Domínguez, “Pocholo”, como se conocía a Juan Antonio familiarmente,
había nacido en Melilla hace ahora 85
años. Ingresó en la A.G.A. en 1946
con la 2ª Promoción (foto) y con coraje hubo de sobreponerse a la pérdida de su hermano “Quiqui” Francisco

N
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(27), al estrellarse el “Rata” que pilotaba en la base de Tablada.
Teniente ya, el “tirón” africano le
llevó a Melilla, destinado a la Plana
Mayor del Segundo Regimiento de
Marruecos y como secretario de la
base aérea de Tauima, desde donde
regresa a la Península para, en la
Escuela de Caza de Morón, soltarse” en el Fiat CR-32. De nuevo en
Tauima, ahora en el 27 Grupo, que
sufre la crisis de material, marcha a
Herraiz, al mando del destacamento
de aquel aeródromo eventual bautizado con el nombre del glorioso
aviador, que murió prisionero de
Abd el Krim. Con ejercicios de protección de caza y ametrallamiento,
participa en las maniobras conjuntas con el Ejército de Tierra en Muley y Rachid. Más tarde, realizados
los cursos de Trafico Aéreo y Transmisiones, con el empleo de capitán
es destinado al Servicio de Transmisiones y Protección de Vuelo dela Zona Aérea de Canarias y África
Occidental. En 1955 se incorpora
como profesor a la A.G.A. y obtenida en Matacán la aptitud para profesor de vuelo, durante tres años
cumple tal función en San Javier,
hasta su pasó al Grupo de Experimentación en Vuelo; haciendo un
paréntesis, obtiene la licencia IFR,
en la Escuela de Polimotores de Jerez y en Torrejón de nuevo, experimenta todos los aviones que produce nuestra industria aeronáutica y
cuantos trabajos son requeridos al
INTA. Al capitán Josa, además de
considerársele como uno de los
mas expertos pilotos, se le apreciaba por su simpatía, campechanía y
hombre de bien.

Hace 45 años

Carta abierta
Madrid 10 junio 1966
omo ya es
sabido,
cuando el pasado 27 de mayo
una formación
de seis “Mystere
IV” de l’Arme de
l’Air francesa,
desde su base
de Cazaux se dirigía a Sevilla,
debido a un error de navegación que
motivó el agotamiento de combustible, sus pilotos por orden de su jefe
se lanzaron en paracaídas. Como es
lógico, todos los medios informativos se hicieron eco del “affaire” y los
corresponsales en el país vecino, re-

C

Hace 45 años

Nostalgia
Zaragoza 28 junio 1966
ara celebrar los 27 años de
paz, organizado por los del 6º
Laran-Lara, con invitación extensiva
a sus compañeros de los Grupos 3º,
4º y 5º; en definitiva, a todos los que
volaron los Savoia 79 en los días de
la guerra, se han reunido en esta ciudad en torno a su respetado y querido jefe, el hoy teniente general jefe
de la Región Aérea Pirenaica Francisco Vives Camino.
De un extremo a otro de España
han llegado docenas de aviadores
procedentes del Ejército, las líneas
aéreas o la vida civil, dispuestos a
cumplir la siguiente Orden particular:

P

Hace 45 años

Increíble
Torrejón 13 junio 1966
uando esta noche, el F-104 “Starfighter” (C.8-12) pilotado por el
capitán Fernando de Arteaga Danvila, hacía su aproximación GCA; un
mal entendido con el controlador, le ha llevado a descender más de lo debido, llevándose por delante un poste de tendido eléctrico. La velocidad y
el afilado plano, justamente en el extremo donde se une al “tip” derecho,
como un cuchillo lo rebanó y la pericia y serenidad del piloto, han conseguido que aquél bólido aéreo tomase con toda normalidad. Era la noche
de San Basilio y a partir de entonces el avión recibió tal nombre.
Nota de El Vigía: Miembro de la Promoción del Rey (la 11ª A.G.A.), Arteaga hoy feliz en su retiro gaditano, fue el auténtico cazador. Se inició
con el “Messer” español (el Buchón) voló el Sabre, el Mirage III, el F104, el Phantom, y el F-5, ya de coronel jefe del Ala 21 de Morón. Para
“rizar el rizo” en 1968 participó en el rodaje de La Batalla de Inglaterra, en
la que totalizó 170 horas de Buchón y unas pocas de Spitfire. ¡Que tío!

C

firiéndose tanto a la cólera de De
Gaulle, como a la irresponsabilidad
de los aviadores, ridiculizaron la actitud de los pilotos.
Compadecido de la apurada situación en la que se encontraba el jefe
de la escuadrilla capitán Guers, el
general del Ejército del Aire Luis Serrano de Pablo, le ha dirigido una
carta abierta, que hoy publica el diario ABC, de la que entresacamos algunos párrafos.
Usted capitán Guers posee seguramente unos “standards” psicomáticos superiores a los corrientes como
les ocurre a todos los reactoristas
del mundo ; pero aún así, usted es
un hombre, y no otra cosa, por lo
que sus aptitudes, limitaciones, afectividades exaltaciones y cuantas teclas emocionales pueda inventariar
en su persona, son humanas y no
angélicas ni demoníacas…
… Lo que le ha ocurrido a usted
es simplemente que se ha perdido en
vuelo –momentáneamente se entiende– y que si ese maldito queroseno
le aguanta diez minutos más, hubiera
usted posado su escuadrilla en San
Pablo como si tal cosa.
Ningún aviador arrojaría la primera
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piedra contra usted por haberse perdido. ¿Qué aviador cualquiera que
sea su nacionalidad y época puede
asegurar no haberse perdido momentaneamente alguna vez en su vida?
Pero desde aquí, desde este trocito
de España que es Madrid, alguien con
el espíritu al menos, quiere ayudarle a
sostener la cruz; esa pesadísima cruz
del descrédito profesional, que, como
una cruel lotería, está presta a caer sobre los que ejercen oficio de ángeles y
no son más que hombres”.
Nota de El Vigía: Dicha carta, reproducida en todos los medios, levantó una auténtica polvareda. El
propio capitán Guers, escribió al caballeroso aviador una larga misiva,
contándole la odisea que coincidía
con sus suposiciones. Fue homenajeado en la base aérea de Cazaux por
los oficiales que quedaban de los
eyectados en Huelva (Guers había
perdido la carrera). Nueve años después, cuando el general Serrano de
Pablo pasó a la situación B, el Major
General Giraud le visitó en su domicilio madrileño, para hacerle entrega
de una carta de agradecimiento, junto a una gran medalla del l’Arme de
l’Air con entrañable dedicatoria.

10,30: Alarma en el Gran Hotel.
11,00: Salida en caravana hacia el
Aeródromo.
12,00: Santa misa y Ofrenda de la
Imagen.
13,00: Recuerdo de otros tiempos
13,45: 1er Servicio (Ataque al
aperitivo)
14,30: 2º Servicio (destrucción de
las viandas)
17,30: Fin de la alarma (Salida
para Zaragoza)
18,15:)
20,30 ) Descanso en Zaragoza
20,30: Alarma urgente en el Gran
Hotel y salida inmediata hacia la Base Aérea
21,00: 3er Servicio (Bombardeo
nocturno termonuclear de todos los
objetivos a la vista)
XXXX Recogida de muertos, heridos y tocados.
Lógicamente en el menú (Objetivos a destruir) se incluyen las Olivicas negras, Tapeo a base de bien,
Entremeses aragoneses, Cordero a la
Pastora, Bollo Tonto, Finas frutas y
Café-Café; todo ello regado con los
tan añorados caldos del Campo de
Cariñena.
Sin duda, el ingenioso y fluido
verbo “del comandante” el tan querido “Paco” Vives, rememorando días
pasados emocionará al personal que
ya estará programando la próxima.
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Hace 100 años

Nacimiento
León 20 junio 1911
ijo de doña Carmen Cadórniga González y del comandante
de Infantería don Alfredo Álvarez Crespo, ha nacido en esta capital un niño
que recibirá el nombre de Enrique.

H

Cuadro Eventual de Artillería del Alto
del León, pero reclamado por Aviación, se incorporó al aeródromo de
Burgos y en la tarde del 1 de agosto,
como observador de un Breguet XIX
de la escuadrilla destacada allí, prestó su primer servicio de guerra. Desde entonces, bien en estos o en los
“Dragones” no paró; luego, en Sevilla
pasa a los “Junkers” y desde los aeródromos de Salamanca, Cáceres,
Navalmoral de la Mata, León … interviene en todas las operaciones del
frente de Madrid y Tajo: 105 servi-

cios. Ya en 1937 con base en Veladas actúa en los frentes de Madrid y
Jarama. En Cáceres, se incorpora a la
escuadrilla del capitán Haya, con la
que realiza en Matacán una semana
de prácticas de vuelo sin visibilidad,
y desde Tablada, de día y de noche
presta servicios de bombardeo y
aprovisionamiento al Santuario de
Nuestra Señora de la Cabeza.
Badajoz, Casas Viejas, Olmedo,
Burgos y Zaragoza son sus próximas
bases. Asciende a capitán de Artillería
y tras llevar a cabo en Olmedo entre-

Hace 90 años

Héroe
Madrid 26 agosto 1921
omo colofón a las maniobras que con la presencia de Su Majestad
el Rey y numerosos generales, se han celebrado en el campamento de
Carabanchel, ante las tropas de Infantería, Caballería y Artillería que habían
tomado parte en el supuesto táctico, el Monarca ha impuesto la Cruz Laureada de San Fernando al capitán de Aviación D. Julio Ríos Angüeso,
quien llegó acompañado por el general Echagüe, el coronel Soriano y demás jefes del Servicio. El capitán general Primo de Rivera, llevó al Sr Ríos
hasta el centro de la formación. Su
Majestad avanzó hasta el intrépido
aviador, y con voz vibrante, expresó
la significación del acto en el que la
Patria premiaba al bizarro soldado,
por su heroico comportamiento.
A continuación, impuso la Cruz
Laureada en el pecho del capitán,
abrazándole efusivamente. Las fuerzas de la División tributaron al laureado los honores de ordenanza,
desfilando después ante el.
La citada condecoración ha sido
regalada a Ríos por los compañeros
del Cuerpo de Aviación, quienes
con anterioridad le tributaron un cariñoso homenaje.
Durante el acto, ocho aeroplanos
efectuaron sobre el campamento
arriesgados vuelos.

C

Nota de El Vigía: Siguiendo la tradición familiar, tras su paso por la
Academia General Militar y la de Artillería e Ingenieros, luego de un breve destino, en 1935 realizó el curso
de Observador de Aeroplano; en un
paréntesis, Apto para el lanzamiento
de paracaídas , según Oficio de la
Presidencia del Consejo de Ministros, sin instrucción previa alguna,
junto a otros siete “lanzados”, entre
ellos algún compañero de curso, saltó desde un Fokker de L.A.P.E. en la
gran Fiesta que se celebró en Barajas
el 12 de junio de aquél año.
Con la estrella de observador en el
emblema, pero sin las ansiadas hélices, le sorprendió el alzamiento militar, recibiendo orden de trasladarse al
734

namiento de vuelo sin visibilidad, de
aquel no vivir, pasa destinado como
profesor a la Escuela de Especialistas
de Tetuán; tan solo seis meses, puesto
que ya en 1938 regresa a la Península
para hacer el curso de pilotos en Badajoz, el de caza en Gallur, e incorporarse a la “Cadena” 1-G-2, como jefe
de una de las escuadrillas de He-51
con la que actúa desde Córdoba hasta
que a fin de año vuela a Castejón vía
Logroño. Cooperando siempre, con
sus pequeñas bombas y ametrallamientos, a la fiel Infantería, se despliega en Pomar, en Lérida y por ultimo
en el Prat de Llobregat. En los días finales de la guerra interviene con su
Grupo en una exhibición sobre Barcelona y en la espectacular revista aeronaval que presidió el Generalísimo.
Admirado por los jóvenes “balillas” de su escuadrilla le fueron concedidas dos Cruces Rojas al Mérito
Militar y una Cruz de Guerra, pero el
agotamiento le llevó dos meses a la
Casa de Reposo de Marbella.
Repuesto ya, se incorpora al Grupo
24 de Caza (23 Regto) más tarde 32
Escuadra de Rabasa y 26 Grupo León.
En 1940 y durante mas de siete
años, ejerce el cargo de profesor en la
Academia de Aviación de León. Ascendido a comandante en 1943 y a teniente coronel cuatro años después,
es destinado a la Dirección General de
Protección de Vuelo; como Jefe de
Rutas, agregado a las tripulaciones de
las líneas aéreas españolas se le autoriza a viajar fuera Península, a fin de
conocer prácticamente las normas habituales en extranjero sobre control de
trafico aéreo.
En 1949 a petición propia, deja el
Ejército del Aire. El resurgimiento industrial en España recién había comenzado y su valiosa experiencia la
aplicó en el asesoramiento a importantes empresas de la construcción,
de la minería y la industria, siendo por
otra parte pionero del comercio exterior con países del Este. Fallecido en
Madrid el 6 de agosto de 1980, todavía, no ha mucho, aquellos pilotos a
quienes mandó en la rueda de valientes que se conocía por “Cadena”, lo
recordaban por su simpatía y sobre
todo, por lo echao palante que fue.

Hace 90 años

Enseñanza
Burgos 18 julio 1921
articipando en las pruebas
aéreas a celebrar con motivo
del Centenario de la Catedral, han
llegado al aeródromo de Gamonal

P
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los primeros aviones. Desde Cuatro
Vientos con escala en Grajera para
proveerse de gasolina, lo hizo en primer lugar el Avro que pilotaba el capitán de Artillería don Francisco Mata Manzanedo, quien antes de su aterrizaje evolucionó sobre la ciudad. A
la tarde tomaban tierra el Avro del
sargento de Artillería don Antonio
Sánchez y el “Bristol” del piloto británico De Havilland.
Dichos aviadores constituirán el
profesorado de la Escuela de Aviación instalada recientemente en el
aeródromo de esta ciudad.

Hace 75 años

el dar la vida
por la salvación
de España”. Hizo encargos
muy expresivos
y tiernos para
cada uno de
sus familiares
y, preguntando
si quería dejar
alguna disposi- Capitán Calderón
ción testamentaria, contestó: “No tengo dos pesetas, pero si algo poseyere, es de mi
mujer y de mi hijita; decirles que todo mi corazón , mi cariño y mis recuerdos son para ellas”.

Hace 85 años

Homenaje
Toledo 10 julio 1926

Mala suerte
Hace 70 años

Logroño 24 julio 1936
i ayer tuvimos la
desoladora noticia de la muerte
en Andalucía de
los tenientes
Medina y Bada,
fusilados cuando cumpliendo
un servicio de
reconocimiento,
Capitán Rubio
hubieron de aterrizar forzosamente con su Breguet
en terreno enemigo; hoy, la fatalidad
la hemos tenido en el cercano aeródromo de Agoncillo.
Regresaban, en un aparato similar
al citado, los capitanes Miguel Rubio
Larrañaga (32) (jefe de la Escuadrilla
de Logroño) y Luis Calderón Gaztelu
(34) de una misión de bombardeo,
cuando una bomba que había quedado enganchada en el lanzabombas,
se desprendió al aterrizar, haciendo
explosión y causando la tragedia. Si
bien Calderón falleció en el acto, Rubio aún con tremendas heridas, vivió
unas pocas horas en las que aún sufriendo lo indecible, recibió los auxilios espirituales declarando que:
“moría contento, pues era una gloria

S

n brillantísimo acto celebrado en el Alcázar y presidido por el general Primo de Rivera acompañado del ministro de la Guerra duque de
Tetuán y las más altas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, el Arma
de Infantería ha homenajeado a los heroicos aviadores comandante Ramón
Franco y capitanes Eduardo González Gallarza y Rafael Martínez Esteve.
En el patio formaban el batallón de alumnos con traje de gala y armas,
los 287 nuevos oficiales en traje de diario y comisiones de todas las Regiones, con un total de 800; amen de numerosísimos invitados, dominando muchísimas señoras y señoritas. Una escuadrilla de Getafe y seis aparatos de Cuatro Vientos, en uno de los cuales llegaron Gallarza y Esteve,
dando realce al acto, evolucionaron sobre el Alcázar y sus alrededores.
Luego de la entrega de los Reales despachos, el general Losada jefe de la
sección de Infantería, en sentidas palabras ofreció el homenaje del Arma a
los aviadores a quienes el presidente del Consejo, entre grandes aplausos,
entregó unos artísticos pergaminos y la placa que les dedica su promoción.
Tras la lectura por el capitán Chaves de la poesía Gloria de los héroes,
desfiló el batallón de alumnos en columna de honor, cantándose el himno
de la Academia. A continuación, en el Museo de Infantería se inauguró la
Sala Franco que preside el monumento a este y donde se hallaba ya colocada la lápida cerámica, obra del artista Ruiz de Luna, dedicada a las víctimas de la Aviación Militar Española. El general Primo de Rivera descubrió
el monumento elogiando la estatua obra del comandante Garrán al que felicitó efusivamente, indicándole la conveniencia de que pusiera en el busto del bravo aviador la medalla “Plus Ultra” .
Por ultimo, un espléndido banquete admirablemente servido para
1.100 comensales y los obligados discursos, pusieron el broche de oro a
tan brillantes y emotivos actos.
En la fotografía, el general Primo de Rivera posa junto a los homenajeados.

E

Expedicionarios
Madrid 25 julio 1941
omo los lectores ya tienen
noticia (R.de A y A. 10-2.006 851) ayer a las 22,30 horas partieron por FFCC de la estación del
Norte, los componentes de la 1ª Escuadrilla Expedicionaria a Rusia. En-

C

tusiásticamente despedidos por el
ministro del Aire, Jefe del Estado
Mayor, gran número de jefes y oficiales y público en general. Consti-

Hace 85 años

Chapuzón
Santander 5 agosto 1926
omo ya saben nuestros lectores (R de A y A.
julio-agosto 2001-pág 633) cuando el Matinsyde
de caza, pilotado por el capitán Carlos Pastór Krauel
”cebolleaba” sobre la bahía, alrededor de los cruceros,
el norteamericano “Menphis” y el de nuestra Armada
“Méndez Núñez”, al rozar sus ruedas con el agua, tras
un ligero salto, se estrelló aparatosamente. Ha sido un
milagro que el aviador, salvo algún coscorrón, saliera
ileso del trance. No así el aparato, cuyos restos como
puede verse en la foto, eran recuperados horas después.

C
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tuida por dieciséis pilotos y un escalón de apoyo en tierra con más de
un centenar de individuos hoy, festividad de Santiago, estos bravos
aviadores a cuyo frente va el comandante Ángel Salas Larrazabal y el
comandante José Muñoz Jiménez
como Inspector, han cruzado la
frontera en Irún desde donde continuarán viaje a Berlín.
Nota de El Vigía: Como recuerdo
a aquella 1ª Escuadrilla, que dejó en
Rusia, muertos o desaparecidos seis
de sus componentes, traemos la divisa que ostentó; que no es otra que
la de la heroica “Patrulla Azul” que
bajo el mando del comandante Joaquín García Morato se cubrió de laureles en España, a la que añadieron
el número II que indica su segunda
campaña contra los soviets.
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Hace 60 años

Estirando
Tablada 4 agosto 1951
mpeñado
en valorar la permanencia en vuelo
del “Rata, esta
mañana, forrado de periódicos para combatir el frío, a
bordo del C.816 despegó el
teniente Eduardo Álvarez Rementería,
quien recorriendo el triángulo Sevilla-Málaga-Tetuán-Sevilla, ha llegado a permanecer tres horas y treinta
minutos en el aire. ¡Todo un record!
Una vez en tierra y parado el motor,
la gasolina que le quedaba ni siquiera alcanzó para llenar un cubo. Eso
no ha sido volar, sino palomear, comentó un viejo mecánico.
Nota de El Vigía: En poco más de
dos años, Rementería totalizó 307,
28 horas de “Rata”; su carrera aeronáutica la continuaría en Iberia donde, volando el DC-10 se jubilaría por
edad en 1981.

E
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Salvado
Zaragoza 14 julio 1961
ealizando esta
mañana el
capitán Fernando Vives
Plaza y el brigada Santiago
Estela Escudero, una misión
del plan de
instrucción del
Ala de Caza nº 2 (Zaragoza), luego
de sobrevolar Panticosa con sus veloces “Sabres” en ascenso, vieron
unos F-102 USAF.

R
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Tragedia
Bilbao 4 julio 1951
ras un calor sofocante, pasadas las siete y media de la tarde de
ayer, se desató una fuerte galerna que sorprendió a la Bücker 131
(EE.3-136) revoloteando a escasa altura del casco urbano de Algorta. Un
fuerte “meneo” le llevó a dar de ruedas contra el tejado de la casa “Juanena” –en la bajada al “Puerto Viejo”– estrellándose a continuación contra
una pared rocosa lindante con una pequeña huerta. A consecuencia del tremendo impacto, falleció en el acto el pasajero civil D. Pedro Madariaga, resultando con heridas de extrema gravedad el teniente del Ejército del Aire
Manuel Del Río Bolado, quien ha fallecido a las cuatro y cuarto de la madrugada en el establecimiento asistencial al que fue trasladado.
Se da la circunstancia, que “Manolo” Del Río de 30 años de edad, perteneciente a la 1ª Promoción A.G.A. había de contraer matrimonio hoy con
“Nati” González Bayona; por lo que, para asistir a la ceremonia, se habían
desplazado desde Zaragoza en la “Bücker” siniestrada, sus compañeros y
amigos, los tenientes “Tito” Ortiz Olave y “Martinón” como se conoce Eugenio José Mª Martínez, Martínez.
Ni que decir tiene, que tanto el accidente, como las causas que le rodean
han causado en la Villa y en Algorta una intensa emoción.

T

– ¡Vaya aviones!, le comentó con
admiración el punto a su jefe, a lo
que este le respondió: Yo me conformo con este. Me encanta; pero…
segundos después se quedaba sin
mando hidráulico; descontrolado el
C.5-116 –que tal era su matrícula–
cruzose peligrosamente y muy cerca,
por encima de su pareja que, en

principio, creyó que estaba jugando,
hasta que le notificó la avería. Poco
después entraba en barrena.
– ¡Tírate, tírate! le gritó Estela y al
comprobar que el interruptor alternativo indicaba 0, decidió eyectarse. Si
bien el altímetro marcaba 10.000
pies, estaba muy bajo sobre la pronunciada Sierra de Guara, por lo que

Hace 70 años

Diplomados
Sevilla 14 julio 1941
n la Escuela de El Copero, se ha celebrado el acto de entrega de títulos a la
nueva promoción de pilotos. Lo presidió el
general Infante D. Alfonso de Orleans, a
quien vemos en la foto acompañado de los
tenientes coroneles Pardo Prieto, Rute Vilanova (jefe de la citada Escuela) y el teniente
Escario, ayudante del general.

E
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ni tiempo tuvo de cumplir todos los
procedimientos; por ello el tubo de
la máscara le golpeó dolorosamente
en la cara. Abierto el paracaídas cayó
sobre un árbol, quedando colgado de
los pies a metro y medio del suelo y
cerca de donde los restos del reactor
ardían. Estela orbitó sobre el lugar pero no le vio, por tanto creyó que había
caído con el avión, notificando al
asentamiento radar para que determinaran el punto de colisión.
Vives luego de desengancharse,
con un respetable morrón, pegando
silbidos que fueron contestados, encontró un individuo que lo llevó hasta una caseta. Al rato llegó un helicóptero USAF que sin posarse, lo
trasladó a la base. Por fortuna tan
solo había sufrido contusiones y magulladuras.
Nota de El Vigía: El “Tiriri”, como
se conoce a Fernando Vives, nieto
del creador y y primer jefe de la
Aviación Militar española. Fue felicitado por su buen hacer ante aquella
emergencia, por el teniente general
Jefe de la Región Aérea Pirenaica a
través del comandante del Ala de Caza nº 2 Carlos Castro Cavero.
“Con motivo del accidente ocurrido el día 14 de los corrientes me
complazco en felicitar tanto al capitán
que se lanzó en paracaídas, como al
brigada por la eficiente actuación de
ambos, debiendo hacer llegar a los
interesados esta felicitación”.

Hace 15 años

Sellos
Buenos Aires 13 julio 1996
on motivo de celebrarse
la Primera Exposición Iberoamericana de Aerofilatelia “Aerofila 96”, el Correo Argentino ha
puesto en circulación cuatro estampillas dedicadas a otros tantos aviadores célebres y los aparatos en los que alcanzaron la fama; estos son: Charles A.
Lindbergh–Ryan “Spirit of St.
Louis”; Eduardo A. Olivero–Savoia Marchetti S-59 “Buenos Aires”; Ramón Franco–Dornier Wal “Plus Ultra” y Alberto Santos Dumont–14 bis.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española

tución la presencia de unos aviadores
entre los que se encontraba el suboficial Senrra. El publico los ovacionó
en medio de clamorosos vivas a la
Aviación y muchos se acercaron para
felicitarle, llevándolo después en
hombros por el paseo de la Independencia hasta la Capitanía General.
Hoy, como premio a su heroísmo,
en el salón de actos de la Junta Recaudatoria Civil de Defensa Nacional,
se ha hecho entrega de un cheque de
diez mil pesetas al brigada Ramón
Senrra. (EXTRACTO DE HERALDO DE ARAGÓN)

Hace 75 años

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del SHYCEA

Donación
Zaragoza 1 septiembre 1936

Hace 90 años

Capuchino alado
Madrid 16 septiembre 1921
n la Subsecretaría de la Presidencia nos han informado del
curioso ofrecimiento hecho al Gobierno por el fraile capuchino Emiliano
María Revilla quien, por vía aérea, ha
llegado a la capital procedente de
Burgos, en cuyo aeródromo ha realizado el curso de piloto aviador,
El citado clérigo, se ofrece a prestar sus servicios como sacerdoteaviador en Melilla, con el fin de asistir espiritualmente a los heridos en
las posiciones avanzadas trasladándose de unas a otras rápidamente.
Además de los servicios de capellán, está dispuesto a desarrollar en
África un plan de penetración religiosa.

E

gró alcanzarlo con sus balas y envuelto en llamas cayó en barrena en
nuestras líneas.
La noticia de la hazaña produjo
extraordinario júbilo en esta capital;
tanto mas, cuando a ultima hora de
la tarde los restos del Nieuport Ni-

52, fueron exhibidos por sus calles.
Tras el camión que los transportaba
varios cientos de personas no cesaban de aplaudir y vitorear a España y
al Ejército.
Cuando mayor era la alegría, fue
descubierta en la plaza de la Consti-

Hace 75 años

2.000 proyectiles
Madrid 30 septiembre 1936

Héroe

Hace 90 años

Zaragoza 20 agosto 1936

Globos

uando el
pasado
día 14 los valerosos aviadores
de nuestro glorioso Ejército actuaban intensamente en el frente
de Tardienta, un
aparato enemigo,
en un intento de impedir la acción
destructora de los aviones de bombardeo, se interpuso. El brigada Ramón
Senrra, haciendo alarde de una gran
acometividad, no dudó en lanzarse en
su Nieuport de caza, contra él.
Después de unas emocionantes
y arriesgadas evoluciones y de un
intenso fuego de ametralladora, lo-

l ministro de la Guerra ha traído de Melilla la impresión de que
para realizar los servicios de información y vigilancia del enemigo hay
algo que utilizar más adecuado que el servicio de aeroplanos, y este algo
es la vigilancia del enemigo por globos militares.
No es un secreto para nadie que el aeroplano, por su extraordinaria movilidad, es más útil en los menesteres de verdadero combate que en los de
simple información. La misión del aeroplano es bombardear, castigar al
enemigo parapetado o en situación de esquivar las balas de los cañones o
de los fusiles. La misión del globo fijo es descubrir los emplezamientos de
baterías, concentraciones enemigas y condiciones del terreno.
Ya en la guerra de 1909 (foto), la sección de globos prestó al mando
inestimables servicios de información y levantamiento de croquis y planos. Ahora, seguramente, a estos servicios añadirá el de descubrir exactamente las fuerzas concentradas, y esos cañones emplazados en el Gurugú,
que es preciso, urgente, desmantelar y destruir.
En breve pues, saldrá para Melilla la Compañía de Aerostación del Parque de Guadalajara.

838

os comunican del Frente del
Norte, que nuestra Aviación ha
iniciado un bombardeo en masa de la
ciudad de Oviedo, habiendo lanzado
ayer exactamente dos mil proyectiles.
El impresionante ataque de nuestros
aviadores, ha desconcertado totalmente
a los sitiados, produciendo un movimiento de pánico que los jefes facciosos difícilmente pudieron contener. La
impresión en este sector es optimista.
Cortados los dos intentos de avance
enemigo sobre Vizcaya, la situación se
ha despejado, pues los facciosos se
han replegado, atacados por nuestra
Artillería y Aviación, con bastantes
pérdidas. (EXTRACTO DE ABC MADRID)

N
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C

on un donativo de 200 pesetas por parte de D. Cipriano González Ortega, se inicia la suscripción
popular para la compra del avión que
llevará el nombre de “Zaragoza”.

C

Madrid 1 septiembre 1921
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Hace 75 años

Nombramiento
Madrid 7 septiembre 1936
or sendos decretos firmados
hoy, ha sido nombrado subsecretario del Aire el coronel de Aviación don Ángel Pastor Velasco y jefe
de las Fuerzas Aéreas el comandante
don Ignacio Hidalgo de Cisneros

P

Nota de El Vigía: Siguiendo la
tradición, Titito se hizo ingeniero
aeronáutico y “Sorito” –que proviene de Sori, el tan popular apodo de
su padre– ya en el curso de piloto
civil en Argentina, hizo bueno el dicho “de tal palo tal astilla”, al demostrar sus excelentes cualidades

Hace 65 años

Volando

Hace 75 años

Buenos Aires 30 septiembre 1946

Visita

ejándose llevar por su pasión por el vuelo, la cámara
sorprendió en esta ocasión al teniente coronel Isidoro López de Haro, marqués de Chinchilla y Agregado Aéreo a la embajada de España, en el parque del Retiro, dando
un paseo a sus hijos. Tras él aparecen Mª José, Antonio “Titito” y José Ramón “Sorito”.

D

Madrid 7 septiembre 1936
para el vuelo, refrendadas mas tarde
en Villafría, en la Milicia Aérea Universitaria. Ingresó en Iberia, alcanzando la cima y como comandante
de “Jumbo” se jubiló al cumplir la
edad. Voló a la eternidad en Mallorca, ahora hace poco mas de un año.

l Presidente de la República realizó en la tarde de ayer domingo,
una detenida visita al aeródromo de Getafe.
Recibido por el jefe del mismo Sr. Pastor, comenzó pasando revista al
personal del aeródromo; luego revistó los aviones. Dado su considerable
número, el Sr. Azaña y su séquito hubieron de hacerlo a bordo de automóviles. Ante ellos, formaban nuestros heroicos pilotos, algunos recién
llegados del frente de combate,
A continuación se trasladó al pabellón de oficiales, donde le fueron
presentados a su excelencia, los aviadores que allí se encontraban; entre
ellos, el teniente García de la Calle, heroico cazador que en pocos días ha
derribado cinco aparatos enemigos. Todos informaron al Presidente de
los últimos reconocimientos practicados durante sus vuelos en los frentes, refiriéndole interesantes datos recogidos de sus observaciones.
El Sr. Azaña saludó con gran efusión a todos los oficiales, felicitando
muy especialmente al teniente La Calle por sus recientes proezas, brindando con champaña por la República, por el Arma de Aviación, por la Libertad y por “vosotros –dijo emocionado– que la defendéis con el heroísmo y la abnegación que yo tanto admiro”. Sus palabras fueron acogidas
con grandes aplausos y entusiastas vivas.
Después, tras revistar a las fuerzas del Cuerpo de Aviación que desfilaron con el mayor entusiasmo ante el Presidente, se dirigió al pabellón
destinado a las clases para saludarlas, e igual que lo hiciera ante la oficialidad les expresó toda la admiración y gratitud.
En la fotografía, un grupo de bravos aviadores que tan brillante colaboración prestan a las fuerzas del Gobierno en los distintos frentes serranos.
(EXTRACTO DE ABC MADRID)

E
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Intercambio
Manises 12 septiembre 1956
on dos saltos de 1,10 y 1,00 horas, procedentes de Istrana vía Istres, acompañados de un DC-3 del Ala 35, han tomado tierra en esta
base los ocho “Sabres” del Ala de Caza nº 1 que invitados por la Aeronáutica Militar Italiana se desplazaron el pasado día 6 a la sede de la 51
Aerobrigata de Caza.
Al mando del teniente coronel Hevia integraron la expedición el capitán
Balanzategui y los tenientes Peraita, Cánovas, Núñez Flores, González
Conde, Juste y Álvarez del Castillo. Con independencia de la Patrulla Acrobática, que el pasado junio voló a Italia para participar en la MAF-56, ha
sido citada la formación, la primera que se desplaza al extranjero. Nuestros
pilotos de caza se deshacen en elogios acerca de la hospitalidad y los agasajos de que han sido objeto por parte de sus amigos italianos, capitaneados por el coronel Enrico Pucci Edvidge.

C

REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Septiembre 2011

Hace 80 años

Suerte
Cuatro Vientos 1 septiembre 1931
nteayer teníamos noticia
del accidente sufrido en este
aeródromo por el sargento Elías

A

Juanas, quien dando el “bautismo
del Aire” a la señorita Elisa Prieto,
“Mis Aero Popular”, incrustó su DH6 en el tejado de uno de los edificios. Hoy traemos la imagen del
percance que afortunadamente, a
pesar de su espectacularidad, no tuvo graves consecuencias.
839

el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española

volarán sobre ésta y el viernes a las
nueve partirán para Pamplona donde
pasarán varios días.

Hace 90 años

Donativo presos
Zaragoza 1 octubre 1921
os reclusos de la prisión
preventiva en la sala primera y
segunda, han remitido al capitán
general una carta patriótica, incluyendo un donativo destinado a la
suscripción abierta para donar un
aeroplano al Ejército.

L

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA
del capitán “Pepe” Carrillo tan simpático y ocurrente, como competentísimo y osado aviador.

Hace 90 años

Religioso
on objeto de prestar servicio
en su sagrado ministerio, se ha
incorporado a su destino el capellán
de la escuadrilla de aviación, fraile capuchino Emiliano María Revilla. Según hemos podido saber, el verdadero
nombre de este decidido burgalés de
41 años, es Eloy Gallego Escribano.

C
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Visita
Cazalla 20 octubre 1921

Mascota

A

rocedentes de Alfaro, en
vuelo de instrucción han llegado
al Campo de la Rosa tres biplanos
militares pilotados por el capitán
Mata Manzanedo y los tenientes
Vich, Estévez, Frutos, Díaz y Garrido.
Su llegada –de la que ya se tenía noticia– ha sido presenciada por un inmenso gentío. Los aviadores han sido obsequiados con un “lunch” y
para esta noche está previsto un baile en el casino en su honor. Mañana

P
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ctuando ya los De Havilland “Rolls” (DH-4) en acciones de guerra sobre el Rif, he aquí

la original mascota que, desafiando
tantos peligros, ostenta el aparato
del teniente José Mª Ibarra; según
hemos podido saber, ha sido idea

Hace 75 años
Barcelona 7 octubre 1936

i ayer, los participantes en
el Congreso Iberoamericano de
Aeronáutica, visitaron en Carabanchel la factoría Loring, donde, entre
las demostraciones aéreas, se exhibió el autogiro pilotado por el comandante Ramón Franco; hoy, coincidiendo con la inauguración de los
talleres, lo han hecho a Construcciones Aeronáuticas de Getafe. Encabezados por el jefe del Gobierno ministros y numerosos aviadores, los visitantes recorrieron sus instalaciones
donde trabajan 400 obreros y se
construye una serie de 26 sexquiplanos Breguet XIX; Luego salieron al
exterior para presenciar el vuelo de
una escuadrilla de aeroplanos que realizó difíciles y preciosas evolucio-

Extraído de La Gaceta del Norte (Bilbao).

E
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Madrid 29 octubre 1926

desatendiendo los consejos de sus
amigos, junto con las milicias, marcho al frente, muriendo en los primeros combates de la Sierra madrileña.

Esforzados
n la Maisón Dorée en la
plaza de Cataluña, abrumado
por las felicitaciones, abrazos, saludos y apretones… encuentro a Rodolfo Robles, el valeroso alférez de
Aviación, a quien no dejan ni tomar
una taza de café; al fin, liberándose
de sus admiradores, nos dedica
unos minutos.
Pertenecía –me dice– a la guarnición del Prat y el 1 de junio, sospechando lo que se nos venía encima,
la oficialidad verdaderamente republicana –coronel Sandino, capitanes
Bayo, Meana y Ponce, teniente Adonis y yo– realizó una gran limpieza
de elementos desleales.
Llegaron las jornadas del 19 y 20
de julio y cada uno de nosotros no

Acontecimiento

S

Melilla 19 octubre 1921

Melilla 18 octubre 1921

Hace 85 años

voló menos de seis u ocho horas
diarias. ¡Agotador, pero lo hacíamos
por la República!
En el frente aragonés – agrega– en
armamento y calidad el enemigo es
muy inferior al Ejército leal. Y de moral, ni que decir. Claro; como que nosotros luchamos por un ideal, y ellos
por el dinero y la coacción. Ningún

aparato enemigo vuela a menos de
tres mil metros; de ahí que, por su
cota, nuestras fuerzas reconozcan a
los aparatos leales y rebeldes.
Finalmente, nos habla con admiración de González Gil, afiliado como
él al partido socialista, piloto e ingeniero aeronáutico. ¡Un genio malogrado! pues al estallar la rebelión,

En la foto, antes de salir para un
servicio, vemos a Robles junto a su
ametrallador Castedo.
Nota de El Vigía: Refiriéndonos a
Rodolfo Robles, no nos resistimos a
dar a conocer la poesía que, en 1980
–44 años después– dedicó a su amigo Juan J. Maluquer, recordando la
“misteriosa” salida del “Breguet” –cerquita cerquita del suelo– de aquella
imprevista barrena, que les llevó a
pensar que todo estaba perdido.
“De la mano de Dios, voy por el
mundo,
Soslayando peligros de tal suerte
Que de Dios son mi fe, mi amor
profundo,
De la mano de Dios hasta la
muerte”.

REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Octubre 2011

nes, alguna de alta acrobacia, así como la prueba por el capitán Gallarza
de un Breguet recién construido, como el que le llevó a Filipinas. Mediada la tarde, los visitantes fueron obsequiados con una esplendida merienda; momento en que el gerente de
la sociedad Sr. Ortiz Echagüe, entregó al jefe del Gobierno tres carteras,
conteniendo cada una 1.500 pesetas,
con destino a los mecánicos Pérez,
Arozamena y Calvo que participaron
en la “Patrulla Elcano”. El general
Primo de Rivera al hacer entrega pronunció unas breves palabras, ensalzando a los obreros españoles “Sois
–dijo– quienes traducís vuestra profesión para servicio de la Patria”; estos vitorearon al marqués de Estella y
los invitados abandonaron el aeródromo a ultima hora de la tarde.

Hace 80 años

Portada ABC.

Hace 75 años

Sorprendente,
Morato fusilado

Hace 70 años

Prácticas
Tenerife 17 octubre 1941

Lo que sucedió entonces fue de
un dramatismo extraordinario. Certero el nuestro, consiguió incendiar el
aparato enemigo, no teniendo mas
remedio Morato que arrojarse en paracaídas, en tanto el bombardero, dio
la vuelta para regresar a su base.
Con un banquete se celebró el
que Morato había salvado su vida. Al
terminar, tras el saludo fascista y los
inevitables gritos de ¡Arriba España!
Alguien dijo que era preciso, en su
próxima aparición, abatir al trimotor.
Entonces, ante el estupor de todos,
se levantó Morato para decir: “Ignoro
quien ha sido mi adversario pero sea
quien fuere, es un caballero. Me ha
perdonado la vida con una generosidad que no puedo olvidar y a la que
he de corresponder. Pudo acometer
mi paracaídas y no lo hizo, por ello,
contra él no me elevaré jamás”.
El asombro no fue para dicho. Ni
tomando en serio o en broma sus
palabras, fue posible disuadir a Morato de su propósito.
Como epílogo de ello, el capitán
Morato fue fusilado el día siguiente”.

Hace 70 años

Madrid 27 octubre 1936
n evadido de la ciudad de
los califas, recién llegado a ésta, ha hecho un interesante relato sobre la actuación del aviador Morato:
Extracto de ABC (Madrid). “Durante
varios días, sin inmutarse ante el
fuego que se le hacía, un trimotor
nuestro bombardeó Córdoba.
Un día, los facciosos decidieron
acometerle, elevándose el capitán
Morato; pero siendo infinitamente
mejor el nuestro, eludiendo la persecución continuó bombardeando,
hasta que terminada su misión, inició la caza del cazador.

estacadas en Gando dos
escuadrillas expedicionarias
de Fiat CR-32, provenientes de los
21 y 22 Regimientos de Caza (Getafe y Sevilla), con objeto de familiarizar al personal en el vuelo sobre el
mar y reconocer los campos enclavados en el Archipiélago, el tan activo teniente coronel Escribano, jefe
accidental de la Z.A.C. y A.O.E.,
aceptando una invitación del Cabildo organizó una visita a esta isla.
Al mando de una escuadrilla
mixta, compuesta por 5 Fiat, 2 hidros Dornier Wal y un Junkers 52,
anteayer voló hasta Los Rodeos.
Previamente, ante la expectación y
entusiasmo de los isleños, evolucionó sobre el puerto de Santa Cruz,
realizando los cazas una demostración, tanto de su maniobrabilidad
como de la audacia de sus pilotos.
A la tarde-noche, el Cabildo obsequió a los aviadores con un cocktail
seguido de baile en el Casino.

D

Recompensa

U

Berlín 18 octubre 1941
n acto celebrado en la Embajada de España, su Agregado
Aéreo, teniente coronel Pazó, en
nombre del Ministro del Aire general
Vigón, ha hecho entrega al Dr. Ernst
Heinkel, de la Cruz de tercera clase
del Mérito Militar con distintivo
blanco. Con ella se quiere rendir homenaje al famoso constructor, en reconocimiento al magnífico resultado
que dieron los aviones de su marca,
en la pasada Guerra de Liberación

E
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Hoy de regreso ya, han sobrevolado Santa Cruz de la Palma y La
Gomera, antes de aterrizar en su
base en Gran Canaria.
En la foto, María Luisa Ferrer de
Armas, hermana de Alfonso –uno
de los pilotos expedicionarios– y
“madrina” de estos, aparece junto a
la cola de un Fiat, que hasta las Canarias llevó el legendario emblema
de Morato.

Anochecido ya, y con chubascos
tormentosos llegaron a Lajes, donde
con la ayuda del GCA. entraron. Algo
digno de verse, puesto que un veterano
controlador declaró: “Desde la Segunda Guerra Mundial, no había visto nada tan hermoso, como la toma de tierra
de ocho viejos aviones bajo la lluvia”.

Hace 90 años

Incertidumbre
Zaragoza 4 octubre 1921

Hace 30 años

Arriesgados
Villanubla 27 octubre 1981
abiendo partido de Dobbins AFB en Georgia y con escalas en Westower AFB, Saint
John´s, Lajes y Tancos; acompañados de dos C-130, el “Duckbutt” de
la USAF y otro del Ala 31, al mando
del teniente coronel José Carlos García-Verdugo, han aterrizado en esta
base los ocho “Caribou” adquiridos
de segunda mano en USA.
Para tripulaciones no habituadas
a ello, emocionantes fueron sin duda, los dos “saltos” transatlánticos
de 10 h. 30 min. hasta Azores y 7 h,
45 min. hasta tierra lusa, en unos
aviones con 20 años a cuestas.

H

i ayer el aeroplano Zaragoza 1, que pilotaba el capitán
Moreno Abella, marqués de Borja,
con observador teniente D. Vicente
Barrón, por rotura en el timón se vio
obligado a aterrizar en el aeródromo
eventual de Daimiel; hoy, el alcalde
ha recibido un telegrama firmado
por el capitán aviador Sr. Acedo y el
teniente piloto Sr. Paredes que tripulan el Zaragoza 2, en el que saludan al pueblo zaragozano y notifican
que salieron con dirección a Melilla,
después de haber tenido que aterrizar por concluírseles la gasolina en
Villahermosa (Ciudad Real).
El alcalde les ha contestado con
otro telegrama dirigido a Melilla, en
el que tras expresarles la gratitud y
el saludo de todos, les desea un
gran éxito en la campaña.

S
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Hace 75 años

Abandono
Madrid 6 noviembre 1936
or disposición del ministerio
de Marina y Aire, los aeródromos de Cuatro Vientos y Getafe y las
industrias aeronáuticas a ellos anejas, fueron evacuados hace varias
semanas, retirándose de allí absolutamente todos los elementos constructivos, de reparación y de comunicaciones. Los pabellones y depósitos vacíos, que era lo único que
restaba de las instalaciones, fueron
destruidas anteayer por orden del
mismo ministerio. (De ABC Madrid)

P

y divertida sección Titulada Escuela
de Pilotos de Avión; en ella, se narran las peripecias de los futuros pilotos Puig y Pons y su bigotudo
“proto” el capitán Sepúlveda.
Nota de El Vigía: Para el lector curioso, diremos que los títulos de sus

Fatalidad
Morón de la Frontera
3 noviembre 1961

sta tarde se ha producido
un accidente que ha conmocionado a la base. Tras un vuelo en la
AISA I-115, (E.9-175) los tenientes
Juan Manuel Martínez Sagrera y Manuel Peña Sánchez, ambos reactoristas del Ala de Caza nº 5, se disponían
a aterrizar, cuando al sacar los flaps,
fatalmente solamente ha salido uno.
Irremisiblemente la avioneta se ha
puesto en invertido, posición en la
que se ha estrellado contra el suelo
perdiendo la vida sus ocupantes.

capítulos fueron: Incorporación, Trabajos y sudores, Teoría y práctica,
Bellezas de un día de asueto, Virajes,
Planeo y despegue, Toma de tierra,
Ver tierra, La suelta, Novatadas, Resbalamientos, Caballitos, Acrobacia y
Pilotos elementales.

Hace 75 años

Fuga
Madrid 11 noviembre 1936
última hora de la tarde se presentó en Alcalá procedente del aeródromo enemigo de Escalona, un brigada, conduciendo un “Junkers”
cargado de bombas (foto). El suboficial, compañero y amigo de Urtubi,
que realizó una hazaña análoga, manifestó que era su propósito desde el
comienzo de la guerra civil, en que se le obligó a luchar contra las instituciones republicanas, pasarse a nuestras filas, pero que no le había sido
posible hasta hoy, a causa del régimen de terror que impera en el campo
faccioso. Esta tarde, aprovechando la circunstancia de que se le dejó solo
unos instantes en el ”Junkers” para rodarlo hasta otro sitio del campo, se
elevó con el fin de sumarse al Ejército leal, sin reparar en el peligro que
suponía el aterrizaje con el aparato cargado de bombas. El brigada, que ha
sido ascendido a alférez por el ministro de Marina y Aire, refirió, entre
otras interesantes cosas, que todos los aparatos“Junkers” que envía Alemania al territorio español, sobrevuelan Francia durante la noche.
El brigada recibió con gran emoción los abrazos y felicitaciones de muchos compañeros y como se le ofrecieran algunos días de descanso, renunció a todo reposo, diciendo que prefiere comenzar inmediatamente los
vuelos con nuestra Armada Aérea. (De ABC Madrid)
Nota de El Vigía: Se trataba del sargento Ananías San Juan, segundo piloto del capitán Mario Ureña.

A

Nota de El Vigía: Manolo Peña, un
orensano listo y simpático, con
quien trabé amistad durante su curso
básico en Matacán, había sido nº 1
de la XII Promoción AGA,–en la foto,
tomada en la entrega de despachos
de la XI, aparece como abanderado,
con el Príncipe D. Juan Carlos, atrás,
que formaba parte de la escolta–.
Realizó el curso de reactores en Talavera la Real, pasando destinado al
Ala de Morón.

Hace 25 años

Aventamiento
Hace 65 años

Enseñar
deleitando
Madrid 5 noviembre 1946

vión, la revista de divulgación aeronáutica que vio la luz
el pasado 5 de Mayo, ha iniciado en
su número 9 una instructiva, amena

A
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Cuatro Vientos 20 noviembre
1986
allecido en Madrid el coronel honorífico del Ejército del
Aire Ramón Alonso Miyar, esta mañana desde el “Pitts” (EC-CZV) pilotado por su nieto, el comandante de
Iberia y campeón acrobático Ramón
Alonso Pardo, su hijo y padre de este, el coronel de Ingenieros Aeronáu-

F
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ticos Félix Alonso Guillén, ha aventado sus cenizas sobre el primer aeródromo de España. Una pareja de
T-6 de la FIO, con Carlos Valle, su
presidente y “Quique” Bueno, han
dado escolta al biplano, alabeando
en el momento en que el deseo del
anciano aviador se cumplió.
Nota de El Vigía: Fundada en Madrid a finales de 1919 la Hispano
Británica, S.A. para llevar a cabo sus
actividades: Escuela Civil de Aviación y Paseos Aéreos, adquirió un
Nieuport 80, al que al año siguiente
se le adjudicó la primera matrícula
del registro español: AAAA. Como
directivos, formaban parte de la sociedad, Armando y Félix Alonso Miyar. Lamentablemente la desgracia
de cebó en estos entusiastas, de ahí
que su padre no quisiera saber nada
de que Ramón, el hermano menor
(Oviedo 27.3.1895), se hiciera piloto; título, que al fin obtuvo en Francia, (25.6.1920) volando Farman en
la escuela de Tousus-le-Noble,

La guerra del Rif requería aviadores y proveniente de El Tercio –empezando desde abajo– en 1922 se
incorporó a la Aviación Militar en la
escuadrilla de Tetuán, donde realizó

innumerables servicios de guerra,
sufrió algún accidente sin consecuencias graves y se hizo merecedor
de citaciones y condecoraciones.
De vuelta dos años después a la
Península, vuela en Cuatro Vientos y
en el Grupo de Reconocimiento de
Getafe; asiste en Los Alcázares a los
cursos de ametrallador y bombardero y con el empleo de alférez, es destinado a la Escuadra de Instrucción.
Luego la Escuadrilla del Sahara
(Cabo Juby) Tablada, Getafe. Melilla… y los cursos de paracaídas y observador y de nuevo Melilla y Tetuán.
Adherido desde el primer momento al alzamiento militar, interviene en
el Puente Aéreo del Estrecho, incorporándose después a los Savoia 81
de la Aviación Legionaria Italiana. En
una de las acciones de guerra sobre
Teruel, con fuerte reacción antiaérea,
resultó gravemente herido por una
granada, y se hace merecedor Por su
magnifico ejemplo de elevadas virtudes militares de la muy preciada Medalla de Plata al Valor Militar concedida por el Gobierno aliado.
En 1938 al pasar los citados Savoia a manos españolas, se le encomienda el mando de la 6ª Escuadrilla
del 17-G-21 y ya en la paz, el 113
Grupo de Villanubla (16 Regto);
aquel que diezmó el violento ciclón
que en 1941 azotó la mitad norte de
la Península. Vuelve a marchar a
África como Jefe de la Plana Mayor
del Regto Mixto nº 2 (Melilla) de
donde pasa a mandar el aeródromo
de Tánger. Realiza el curso de Vuelo
Sin Visibilidad y se incorpora a los
He-111 del 14 Regto (Zaragoza).
Destinado a la Subscretaría del Ministerio, atrás quedaba una intensa
vida aeronáutica cifrada en 2.180 horas de vuelo, muchas en servicios de
guerra. Ascendido a coronel honorífico, Ramón Alonso Miyar dejaba
tres generaciones de aviadores.

Hace 75 años

Reintegración
Mallorca 23 noviembre 1936
estituído de su cargo de agregado
aéreo a la Embajada de España en Washington, por sumarse al Alzamiento, el comandante Ramón Franco, que llegó a Lisboa el pasado 27 de octubre, ha tomado hoy posesión de la
jefatura de las Fuerzas Aéreas de Baleares, con el
empleo de teniente coronel.
Nota de El Vigía: Lejos de aquellos días de
gloria, reconvertido en republicano acérrimo, aquel heroico y tan admirado
“Chacal” no fue bien recibido por sus compañeros, que desde la base de
Pollensa cumplían sus servicios de guerra –de a hí e se morro t orc ido;
que , a unque t ot a lme nt e e n broma , e xhibe e n la f ot o–. Los “babillas” sí que le admiraban y su trato con ellos fue muy cordial.

D
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Hace 70 años

Héroe
Mallorca 27 noviembre 1941
uando pilotado por el alférez Francisco García Díez, evolucionaba
sobre la bahía de Palma el avión de caza Fiat CR-32, matrícula 3-268;
una grave avería de motor –biela fundida e incendio en el carburador– le
forzó a aterrizar desesperadamente en la playa de C’an Pastilla, no lejos
del aeródromo de Son San Juan. El choque con una cerca de piedra, produjo la explosión del depósito de gasolina y que el aparato ardiera en
pompa. Ante tan dramático espectáculo, el arrojo heroico del labrador Nadal Martorell fue determinante. Con gran esfuerzo, incluso quemándose,
consiguió extraer al aviador de entre los restos del avión. Trasladado al
hospital, presentaba fractura de una rótula, quemaduras de segundo grado en cara y manos, lesiones en todo el cuerpo y conmoción cerebral.
Calificado su estado de grave, a fin de someterle a una serie de injertos,
por vía aérea será evacuado a Madrid, requiriendo una larga hospitalización en el madrileño Hospital Gómez Ulla.
Nota de El Vigía: Unos años después, el 4 de noviembre de 1949, en la
Plaza de Armas del aeródromo de Son San Juan, tenía lugar un entrañable y
emocionante acto. Tras el juramento de fidelidad a la Bandera de los nuevos
reclutas, se procedió a imponer la Cruz de Beneficencia al heroico Sr. Martorell. Leída por el jefe de E.M. la Orden de concesión, y después de que el coronel Antonio Llorente agradeciera públicamente el heroísmo que demostró
el abnegado paisano, el almirante jefe de la Base Naval Luis Vierna, ayudado
por el ya capitán Francisco García Díez, prendieron de su cuello la preciada
condecoración (foto); Nadal, visiblemente emocionado, abrazó llorando al
almirante, y al aviador, quien le debe su vida. El acto finalizó con el marcial
desfile de la tropa ante la presidencia, donde se situó el condecorado.
“Paquito” García Diez, como cariñosamente era conocido en Aviación,
había nacido el 28 de enero de 1918 en Acevedo, un pueblo de la montaña leonesa. Al finalizar el bachiller, en 1934, siguiendo la tradición paterna inició en Valladolid la carrera de medicina que la guerra suspendió.
Luego de combatir en tierra, atraído por la aviación, solicitó formar parte
de ella. Se hizo piloto con el 14º curso y tras graduarse a principios de
1940 en la escuela de Caza de Reus, pasó destinado al efímero 26 Grupo
de León y al disolverse este, al 28 de Palma de Mallorca; donde si bien
tuvo la fortuna de conocer a Marieta Fluxa, –más tarde su mujer–, sufrió
el accidente ya reseñado, que le supuso posponer hasta 1943 el ingreso
en la Academia de Aviación. Con la modernización del Ejército del Aire
que trajeron los Acuerdos con USA, realiza los cursos Básico y de Reactores. Suelto en el “Sabre”, como comandante y teniente coronel mandó
el 41 Escuadrón de Caza (Palma de Mallorca ) y más tarde del 201 de Torrejón, donde por último se integró en el 981, de la jefatura del Mando de
la Defensa Aérea. A lo largo de sus años de actividad, tomó parte en múltiples misiones y maniobras con F.F.A.A. de Europa y USA.
Coronel en 1976, García Díez, que a nivel familiar siempre mantuvo
contacto con su salvador, vio con satisfacción como el Ejercito del Aire
agradecido, le concedía en 1978 la Cruz del Mérito Aeronáutico.
El 30 de marzo de 1981 dando un ejemplo de valentía y resignación
cristiana falleció en el Hospital del Aire de Madrid.
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Hace 100 años

Centenario
Madrid 15 diciembre 1911
ijo de doña Herminia Menchaca y don Manuel Bengoechea, ha nacido un niño quien será
bautizado con el nombre de su padre.

H

de Tierra. Ya en la paz, realiza los
cursos de piloto, observador y caza.
Es destinado al 21 Regimiento, asciende a capitán y pasa a la Academia Aviación de León, donde sufre
un curioso accidente, al desprendérsele en el aire el tren de aterrizaje de
su Fiat CR-32; resultó herido.
En 1942 se incorpora a la 2ª Escuadrilla Expedicionaria a Rusia,
(foto) tomando pronto, al caer derribado el capitán Noriega, el mando
de la misma, que desempeñó de
forma admirable.
A lo largo de los 9 meses y 19 días
de dura campaña, voló 120 horas,
apuntándose cinco derribos. Recompensando su valor, le fueron concedi-

dos el ascenso a comandante por méritos de guerra, una Cruz Roja del
Mérito Militar con pasador “Rusia y la
Cruz de Hierro de 2ª clase.
Destinado al E.M. del Aire, más
tarde, con el empleo de teniente coronel pasó a la Escuela Superior y se
diplomó en Estado Mayor. Apasionado de los deportes, toma parte en un
curso de esquí que se celebra en la
Escuela Militar de Montaña y posteriormente es nombrado 2º jefe de la
Milicia Aérea Universitaria. Realiza el
curso de Vuelo Sin Visibilidad, en el
que alcanza la aptitud para profesor,
pero su nuevo destino será la Jefatura de Tráfico Aéreo de la Dirección
General de Aviación Civil.

Como consejero de la Compañía
Iberia, tuvo la oportunidad de viajar
en el Super Constellation “Santa
María” con ocasión del vuelo inaugural Madrid - Nueva York. Promovido al empleo de coronel, durante
cuatro años desempeñó el cargo de
Agregado Aéreo a la Embajada de
España en Londres, y a su regreso
toma el mando de la base aérea de
Alcalá de Henares y Ala nº 28, de
donde pasó a San Javier como director de la Academia General del
Aire. Durante su mandato, recibió el
nuevo Estandarte Nacional ofrendado por la ciudad de Murcia y el reconocimiento de la Beech Aircraft
Corporation por las 25.000 horas de
vuelo sin accidentes de la “Mentor”,
al tiempo que alcanzaba una meta
anhelada, la realización con los T-6
llegados de Matacán, del curso básico en la propia Academia.
Este cronista no puede dejar de
recordar la exquisita cortesía de
“Manolo” Bengoechea, con motivo
de la visita que hiciera a aquella, incluido un inolvidable vuelo en la
“Mentor”. Ascendido a general de
brigada, fue nombrado Director de
Enseñanza del Ejército del Aire, un
puesto de responsabilidad al que
accedía justamente como persona
más adecuada, y lo demostró; desgraciadamente por poco tiempo, ya
que joven aún, y con una brillante
carrera a sus espaldas, una cruel
enfermedad segó su vida el 18 de
septiembre de 1965.

Hace 55 años

Nota de El Vigía: Decidido a seguir la carrera de las armas, Manuel
Bengoechea Menchaca formó parte
de la ultima promoción de la Academia General Militar hasta su disolución en 1931, continuando sus estudios en la de Infantería (Toledo).
En los convulsos días de 1936,
víctima de un atentado con bomba
de mano, perpetrado en el café
Acuarium de Madrid, resultó herido
grave, sorprendiéndole en el hospital, el alzamiento militar. Detenido
por el Frente Popular, ingresó en la
cárcel y protagonizando una odisea,
se refugió en la embajada de Méjico;
consiguiendo salir de Madrid y en
un mercante francés alcanzar Marsella. Presentado en el Gobierno Militar de Irún, con el empleo de teniente, participó en la guerra civil, encuadrado en unidades del Ejército
1138

Acróbatas

Hace 75 años

Albacete 9 diciembre 1956

La Patrona

n el Festival que, a favor de la Campaña de Navidad y Reyes de
los Humildes, se ha celebrado en la base aérea de Los Llanos y del
que ya tienen noticia nuestros lectores (RdeAyA 12-2001), el número
”fuerte” corrió a cargo de la patrulla de “Sabres” formada por los capitanes
Salom, Herraiz, Alvarez de la Vega y Esteban Rodríguez-Sedano. En la foto,
vemos a este último, el tan popular como diestro “Comín”, recibiendo un
trofeo de manos del general de la Región.

E

Burgos 10 diciembre 1936
rónica de la Oficina de
Prensa y Propaganda: Hoy también ha sido fiesta grande para nuestro Ejército: Nuestra Señora de Loreto, Patrona de la Aviación. Hemos sido testigos de los festejos
organizados en el frente de Madrid,
especialmente en el aeródromo de
Getafe, donde se celebró una misa
de campaña; después un desfile de
fuerzas y a continuación un vino de
Cádiz para los oficiales y para todas
las tropas de los frentes de Madrid.
Hizo los honores el jefe del aeródromo y asistieron casi todos los
jefes que mandan fuerzas en este
Ejército. Hubo vítores a España y
entusiasmo.
Durante la misa, se produjo un incidente elocuente. Se presentaron
tres aparatos de caza rojos en el momento de la consagración. El ruido

C
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de los motores descubrió su presencia. Ni uno solo abandonó su puesto
ni su actitud orante, ni nadie dio importancia a la presencia peligrosa de
los aparatos hasta terminar la misa y
el desfile. De “El Heraldo de Aragón”

Hace 20 años

Felicitación Navideña
Los Llanos 24 diciembre 1991
escabalgados para la ocasión de sus Mirage F-1, en plena nevada manchega los “Chicos” del 141 y su perro pulgoso, se retratan
para la felicitación navideña. Se muestran satisfechos por el trabajo bien
hecho, puesto que el Ala 14 acababa de alcanzar las 100.000 horas de
vuelo y 5.000.000 de horas de mantenimiento. ¡Todo un récord!
De izquierda a derecha: Fernando de la Cruz, Cándido Bernal Fuentes, Juan Pablo Sánchez Lara, Manolo Friera, Francisco Baños, Julio de
Vargas Vidal, Juan Ignacio Alonso García “El sofli”, José García García,
Manolo Ojeda y Carlos de Ysasi Ysasmendi Krauel.

D
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Donativos
Zaragoza 30 diciembre 1936
l delegado de la autoridad militar en el Ayuntamiento,
señor Loscertales, manifestó que
había recibido varias aportaciones
particulares con destino al nuevo
aeródromo “General Sanjurjo”; entre
ellas , la de don Patricio Gutierrez,
sucesor de Casañal, que regala toda
la cristalería del barracón para oficiales, y la de Fomento de Obras y
Construcciones, que hace donación
de todos los jornales que costó la
explanación del campo.
Por otro lado, continúan recibiéndose donativos pro avión “Zaragoza” conviniendo resaltar los de
los niños de las escuelas de Villalengua que han enviado 25 pesetas;
el de los párvulos de la escuela de
Luceni 9,55 pesetas; y el de la Asociación Aragonesa de Tratantes de
Ganados 447 pesetas.

E

de 30 Medallas Militares a otros
tantos jefes. oficiales y suboficiales.
Hoy traemos a estas páginas la contraportada de la revista Semana en
la que puede verse al Generalísimo
condecorando al laureado teniente
coronel Juan Antonio Ansaldo,
apreciándose tras él, al coronel José Lacalle y al teniente coronel Félix
Bermúdez de Castro.

Hace 70 años

Huérfanos
Madrid 11 diciembre 1941
elebrando el Ejército del
Aire el día de sus Caídos, luego
de una solemne misa de “réquiem”
oficiada en la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, a la que asistió la
excelentísima señora doña Carmen
Polo, esposa del Caudillo, el ministro del Aire general Vigón y otras
personalidades, en un salón contiguo al templo, se ha verificado el
acto intimo de imposición de Medallas Emblemas del Patronato de Loreto a los huérfanos acogidos a él
durante el curso del presente año.
El Presidente del Patronato, coronel don Társilo de Ugarte, en sentidas palabras se dirigió a las madres,

C
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Bardasano. ABC 5 diciembre 1936

Hace 70 años

Recompensas
Getafe 16 diciembre 1941
n solemne acto del que ya
informamos a nuestros lectores, (RdeAyA 12/2.006) tuvo lugar
la imposición por parte del Caudillo

E
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viudas y huérfanos de los inolvidables compañeros caídos en Aviación
y refiriéndose a las medallas dijo:
Es el verdadero atributo aviatorio
que deben lucir y venerar sobre el altar de su corazón con el orgullo y
dignidad correspondiente, los hijos,
madres y esposas legados a nuestro
cuidado por los bravos y dignos Caballeros del Aire que Dios alejó
eventualmente de nosotros.
Llevad, mis preciadísimas y respetables damas del Patronato y vosotros queridísimos huerfanitos del
alma, esa bendita Medalla en todos
los actos apropiados para ello, con
el cariño y respeto que merece, como bendito presente del ser que habéis perdido, como cauce devoto de
vuestras oraciones por mediación de
la Santísima Virgen de Loreto y cual
título honroso que os confiere la
Aviación Española, patentizando el
amor, respeto y preferencia que habéis de encontrar siempre, en cuantos lugares domine o subsista siquiera, la mas insignificante representación del Ejército del Aire.
Tras la imposición, llevada a cabo
por Doña Carmen Polo, secundada
por las señoras de Serrano Suñer,
Sáenz de Buruaga, Aymat y Gonzalo,
los niños fueron obsequiados con
diversos recuerdos
Nota de El Vigía: El emblema que
ofrecemos, es el correspondiente a
Doña Mª del Carmen Rubio, hija del
glorioso aviador capitán Miguel Rubio Larrañaga, caído en acción de
guerra el 24 de julio de 1936.

Hace 75 años

¿Olvido?
Bilbao 17 diciembre 1936
n escrito de la fecha, dirigido al Ingeniero de los Servicios
de Aviación del Departamento de Defensa de Euzkadi, el director del
Puerto de Bilbao le informa: ...que
desde hace ya algún tiempo se encuentra junto al contramuelle de Algorta, en el punto conocido con el
nombre de Arriluce y abandonado al
parecer a los rigores del tiempo y del
lugar, el hidro que al regresar de
Francia, sufrió una avería que le obligó a amerizar en Baquio. Lo que comunico a los efectos consiguientes.
Nota de El Vigía: Al parecer, se
trataba de aquel Sikorsky RS-1 de
extrañas formas que reparado posteriormente en Santander, al no llevar aún pintadas las bandas rojas,
trágicamente fue derribado por
“Chatos” de la República.

E
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Ascenso
Valencia 19 de diciembre de 1936
a Gaceta de la República
de hoy, publica una Orden por
la que se le concede el empleo de
capitán al teniente Leocadio Mendiola Núñez, como reconocimiento
a su brillante actuación en cuantos
servicios se le han encomendado
en las operaciones actuales.

L
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el vigía

neciente a una de sus escuadrillas,
se ha producido una explosión. A
consecuencia de la cual han resultando con quemaduras en cara y manos los cabos Calzada y Palacios,
quedando el Nieuport Ni-52, totalmente inutilizado.

Cronología de la
Aviación Militar
Española

Hace 80 años

Publicidad
Radiadores
Corominas

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 85 años

Expectación
Salamanca 9 febrero 1927
a presencia de una patrulla
de aparatos militares en El Teso
de la Feria, a la salida de la ciudad por
el Puente Romano, ha atraído a millares de salmantinos que han querido
ver de cerca el mundo de la aviación.
A bordo de aquellos ágiles y potentes
“Havilland” habían llegado figuras
ilustres de la campaña de El Rif, como
el comandante Apolinar Sáenz de Buruaga, los capitanes Luis Moreno
Abella, marqués de Borja, y su hermano Alberto, José García Muñoz, Arturo
Menéndez y con ellos, nuestro paisano, el prestigioso fotógrafo al servicio de Aviación, Leopoldo Alonso.
Los vuelos de exhibición y los bautismos del aire, alternaron con los que
se llevaron a cabo para obtener un plano aerofotográfico de la ciudad y las
proyecciones benéficas de la película
“Estampas españolas”, rodada por Leopoldo Alonso, fueron correspondidos
con los numerosísimos agasajos de
que fueron objeto los aviadores.

L
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Homenaje
Guadalajara 5 febrero 1927
rganizado por sus antiguos
compañeros del Colegio de
Guerra, con brillantez se ha celebrado un homenaje al comandante
Eduardo González Gallarza.
Llegado en automóvil, fue recibido por autoridades y comisiones,
quienes junto con alumnos y alumnas huérfanos de guerra, se dirigieron a la estación ferroviaria para recibir a los antiguos alumnos que ve-

O
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nían de Madrid. La comitiva se encaminó luego al palacio del Infantado,
donde se dijo una solemne misa, oída por todos con recogimiento. Acabada esta, en el patio de los Leones
el presidente de la Asociación, comandante de Inválidos Sr Blas Gómez, pronunció un sentido discurso
e hizo entrega al comandante Gallarza de una artística placa, contestando
este con emocionadas palabras,
mientras evolucionaban varios aparatos sobre el edificio.
A continuación, en el Ayuntamiento tuvo lugar una recepción y un
“lunch”, ofreciendo el homenaje el
alcalde interino, quien con un sentido y elocuente parlamento, dio la
bienvenida al heroico aviador.
A mediodía, luego de cursar la comitiva una visita a los colegios de

Huérfanos, en los salones del Ateneo
Obrero se celebró un banquete de 400
cubiertos, terminado con discursos.
La apretada jornada finalizó en el
teatro del Casino, donde se interpretó un concierto, a cargo de un cuarteto formado por antiguos alumnos,
leyéndose en el intermedio cuartillas
humorísticas y poesías. El público a
la salida, tributó al aviador una cariñosa ovación.

Hace 80 años
Barcelona 5 febrero 1932
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uando en el aeródromo de
El Prat, se procedía a la puesta
en marcha del aparato 13-26, perte-

C
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Coscorrón
Melilla 13 enero 1927
eseoso el capitán Antonio Cañete, de obtener el docto parecer del
teniente Carlos de Haya,–que se revelaba ya como un “manitas”consiguió que este, al igual que lo habían hecho Vallés y Martínez Merino,
probara también el “Gaviota”.
Se trataba del hidro-planeador proyectado por él y construido en los talleres de la Base de Hidros del Atalayón.
Un supersticioso, lo achacaría sin duda a la fecha; pero el caso es que,
tras el despegue remolcado por una rápida canoa automóvil, hallándose a
cinco metros de altura al “Gaviota” se desplomó, sufriendo Haya diversas
contusiones de carácter leve, que así y todo le llevaron al hospital.

D

Motoavión Febrero 1932

Desgracia

Entusiasmo
Córdoba 3 enero 1937
l conocerse esta tarde que
los bravos aviadores de nuestro
aeródromo habían derribado dos bimotores que intentaban bombardear
la capital, se ha producido un júbilo
extraordinario.
Miles de personas en espontánea
manifestación popular, se han trasladado al hotel donde se hospedan los
valientes caballeros del aire, expresándoles su gratitud y rindiendo el
homenaje a que se han hecho acreedores por su actuación brillantísima,
entregándoles pliegos con varios miles de firmas recogidas en dos horas,
en casinos, cafés y en la misma calle.
No contento el público con aplaudir a
rabiar, vitoreando a España y a la
Aviación española, fueron sacados en
hombros a la calle y llevados triunfalmente por la Avenida del Gran Capitán, donde uno de los aviadores dirigió la palabra a aquella multitud
agradeciendo en nombre propio y de
sus compañeros las demostraciones
de simpatía del pueblo cordobés y

A
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agregando que tanto ellos como todos los aviadores que luchan en el
Ejército nacional, no hacen otra cosa
que cumplir con su deber y cooperar
a la salvación de España.

Hace 75 años

tieron más de una docena de medrosos vuelos marxistas.
¡Oh mi gloriosa Patrulla Azul, si
habrá participado en tan gran victoria!
Ayer, los cazas nacionales satisfechos, prodigaron sus graciosas cabriolas sobre las muelles explanadas
de los aeródromos del frente.

Recluta
Nueva York 6 enero 1937
a Prensa acusa al abogado
judío Samuel Shacter quien en
combinación con el señor Méndez,
agregado consular del gobierno de
Valencia, se esfuerza en la recluta de
pilotos americanos.
Ray Bolton, quien vuela para el
Servicio Meteorológico, afirma haber
recibido una oferta de inscripción
contra el pago mensual de 1.500 dólares, más un premio de 1.000 dólares
por cada avión enemigo derribado.
El aviador Bert Acosta, quien junto a otros tres pilotos americanos estuvo durante tres meses al servicio
del ejército de la República, declaró
que él y sus compañeros fueron contratados por las personas citadas,
añadiendo que la Unión Soviética es
la animadora interesada en la revolución roja en España.

L
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La Gloriosa

Hace 75 años
Miguel Sanchís

Para la enseñanza
Sevilla 25 febrero 1937
on la descarga en el puerto de seis aviones Arado Ar-66, llegados a bordo del buque “Girgenti”, se ha cumplimentado el primer pedido de aviones alemanes de enseñanza. Iniciada once días atrás con la
recepción de aparatos Bücker; cinco Bü-131A, siete Bü-131B biplazas y
seis Bü-133 Jungmeister monoplazas (foto).

C

Nota de El Vigía: El lector se habrá percatado, que el cronista Antonio Olmedo –de cuyo ditirámbico
texto, publicado en el ABC sevillano
hemos extraído las más enfervorizadas líneas- se refería a la gesta del
Jarama, en la que el capitán José
Calderón y su gente, y el comandante García Morato y los suyos, en sublime gesto de valentía, consiguieron el dominio del aire; no sin hallar
el primero, junto a parte de su tripulación, gloriosa muerte.

Hace 75 años

Pro avión
Euzkadi
Bilbao 5 febrero 1937
ontinuando la entusiasta
campaña llevada a cabo por los
nacionalistas, en el Coliseo Albia
se celebró ayer tarde una gran velada, a fin de engrosar la suscripción
Pro Avión Euzkadi, y en homenaje a
los valientes aviadores de las bases
vizcaínas.
La presencia del presidente, José
Antonio Aguirre, y numerosos consejeros, resaltó un acto en el que las
danzas vascas, himnos, cartomancia,
música selecta, prestidigitación,
himnotismo y los monólogos del
aplaudido Varela, fueron muy del
agrado de la concurrencia.

C

Valencia 20 enero 1937
i ya el pasado día 14 La
Gloriosa –como popular y justificadamente se conoce a la Aviación
leal– personificada esta vez por los
rápidos bombarderos Katiuska,
“metió” dos bombas de 100 kilos
en el crucero faccioso Almirante
Cervera, al que obligó a refugiarse
en Ceuta. Hoy, en un alarde de temeridad, han bombardeado el citado puerto, incendiando los depósitos de petróleo. La densa humareda
negra, se puede apreciar desde una
considerable distancia.

S
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Alas laureadas
9 febrero 1937

….Ayer, sobre los distintivos circulares de la brava Aviación nacional, se cruzaron espadas nimbadas
de laureles; emblema del heroísmo,
que también decorará el pectoral de
un piloto incógnito, cuya valentía
causó asombro de valientes. Las alas
laureadas de España triunfante aba-

Hace 75 años

Derribo
Motril 10 febrero 1937
os Fiat de la Aviación Legionaria que patrullaban por este sector han derribado un bombardero “Katiuska”, que con el tren metido, pudo
tomar tierra en una plantación de caña
de azúcar, a un par de kilómetros de
este municipio. Sus tripulantes, de nacionalidad soviética, no habiendo sufrido daño alguno, campo a través han
podido alcanzar las líneas propias.
Nota de El Vigía: Habiendo quedado en relativo buen estado y pensando en su aprovechamiento, del
Parque Regional Sur, al mando del
capitán ingeniero José Pazó (en la
foto) se desplazó un equipo, que con
no pocas dificultades –se hizo necesario el derribo de una casa para
permitir el paso del convoy– el bimotor fue trasladado hasta el puerto
de El Varadero, desde donde, por vía
marítima, fue enviado a Sevilla.
Dirigida la reconstrucción por el
propio Pazó, aprovechando partes de

L

Hace 70 años
otros aviones del mismo tipo derribados con anterioridad, se consiguió ponerlo en vuelo; siendo el citado aviador, quien sin la menor instrucción ni
procedimientos, de forma totalmente
intuítiva, le realizó en septiembre de
1937 el primer vuelo. Había nacido el
20W-1, que con “Varita”, “Satanás”
Rubio y Martínez Mata, cuando este
sustituyó al primero, realizó interesantísimos servicios de reconocimiento y
bombardeo estratégico.
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Recuerdo
Madrid 11 enero 1942
on gran solemnidad se ha
celebrado en el Paseo de Coches del Retiro la entrega de cinco
banderines a sendas centurias del
Frente de Juventudes, que en adelante se denominarán con nombres
de heroicos caídos por Dios y por
España. Una de ellas recuerda al teniente aviador Luis de Alcocer Mo-
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Cesión
León 14 febrero 1922
l objeto de posesionarse
de los terrenos ofrecidos por
el Ayuntamiento para la instalación
de una base de aviación, ha llegado a ésta, el general director de Aeronáutica D. Francisco Echagüe,
acompañado del teniente coronel
de Ingenieros D. Leopoldo Jiménez. Luego de entrevistarse con el
alcalde D. Isidro Alfageme, visitaron la zona, que se halla situada en
las proximidades de la ermita de la
Virgen del Camino. Muy complacido, el general anunció que pronto
se iniciarán los trabajos.

A

reno, primera baja de las Escuadrillas Expedicionarias a Rusia. Actuó
de madrina su hermana la señorita
Carmen Alcocer.

Activos/Desactivos
San Javier enero 1952
mpleado en la Academia General del Aire para el contacto con
polimotores y su posterior “suelta”, la fotografía nos muestra a los
caballeros cadetes, de la 6ª Promoción, Fernando Ostos, “Pepe” Pérez
Cruz y Sisinio de Castro, a bordo del fiel trimotor.
Nota de El Vigía: Veinte
años después, un día de
febrero de 1972, este cronista captó en Cuatro
Vientos esta deprimente línea. La contemplación de
aquellos “Junkers” sin
planos ni motores, infundía tristeza. De los 170
T.2B que CASA había
construido, ya habían causado baja 135, superviviendo el último, hasta el
4 de octubre de 1978.

Hace 65 años
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Hace 40 años

Con las botas
puestas
Sevilla 1 febrero 1972
cababa de realizar Perico
Santacruz el vuelo de prueba
en un “Super Saeta” y tras dejarlo
en la plataforma, ante el hangar y
bajar de su cabina, anunció a los
asistentes que no se encontraba
bien. Trasladado rápidamente a un
centro asistencial, nada se pudo hacer por su vida. La pasión por el
vuelo, que practicaba como la más
habilidosa de las aves, la estiró
hasta el ultimo momento.
Presidente del Aero Club de Sevilla; primero en el Ejército del Aire,

A
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donde formando parte de la 5ª Escuadrilla Expedicionaria combatió
en Rusia, más tarde como probador
de la Hispano, su maestría con el
“Saeta”, con el “Buchón” o cualquier
avión que se se le pusiera, fue exaltada en cuantas exhibiciones en España y el extranjero participó. El rodaje de la película La Batalla de Inglaterra, pudiéramos decir que fue
su cénit. Respetado y adorado por

aquella “troupe” de cazadores que el
mismo seleccionó, en el Reino Unido se ganó la admiración de los flemáticos británicos –que a quienes
les “tira” la aviación, no lo son
tanto– y de los yankees de Confederate Air Force que lo galardonaron.
Hoy, recordándolo, algo sobresale ¡que ya es decir! sobre sus virtudes aeronáuticas, la excelentísima
persona que fue.

Desgracia
San Sebastián 22 febrero 1947
egún se ha podido saber,
en la villa de Azpeitia, concretamente en la cumbre del monte Urloitza, se ha estrellado un avión militar.
Puestos al habla con la autoridad
competente, se nos ha informado
que se trata del Heinkel He-111, B.2106, destinado en la Escuela Superior del Vuelo, el cual, procedente de
Salamanca-Matacán, tras sobrevolar
Burgos se dirigía a Logroño.
En el siniestro han perdido la vida el teniente coronel jefe del citado centro de enseñanza, Joaquín
Reixa Maestre, el teniente radio
Manuel Arellano, sargento Faustino Sánchez, cabo 1º mecánico Felix Pascual y cabo Rufino Martinez.
Aunque se ha abierto la oportuna
investigación, se cree que un error
de lectura del radial gonio, les desvió
de su ruta produciendo la desgracia.
Nota de El Vigía: El avión, que
había pertenecido a la Luftwaffe,
fue internado tras su aterrizaje en
Reus el 8 de Mayo de 1945.

S
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Suerte
Caudé 16 febrero 1962
edido por este Polígono de Tiro un nuevo transmisor de radio; solícito, con la ilusión de darse un garbeo en la ”Bücker”, lo trajo esta mañana de Manises el teniente
Eduardo González-Gallarza Morales. Tras la entrega y el parloteo con alguno de sus compañeros aquí destacados, ya de regreso, a modo de despedida, le quiso dar una alegría al
cuerpo con un tonel de salida. ¡Lástima! que acostumbrado a la potencia del “Sabre” que
vuela en el Ala de Caza nº 1 –incluso en su afamada Patrulla Acrobática– la maniobra se
convirtió en un “higo” que si ha podido ser mortal, por fortuna se ha saldado con algunas
heridas, incluso fracturas y el rapapolvo de su padre, el teniente general.
La fama de “salvavidas” que siempre tuvo la “Bücker”, una vez más se ha puesto de manifiesto.

P

208

REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Enero-Febrero 2012

el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Centenario
Sevilla 8 febrero 1912
a dado a luz un niño, primero de sus hijos, doña Salud
Pablo-Romero Artaloitia, esposa de
don Carlos Serra Pikman, marqués de
San José de Serra; al recién nacido le
será impuesto el nombre de su padre.

H

que te impidan pelear en la vida por
tus ideales y por aquello en lo que tu
crees, de inmediato se presentó en el
Regimiento de Artillería en el que, aún
pudiendo haberse “librado” (hijo único
de padre viudo) había hecho el servicio militar. Al estar en posesión del título de piloto civil, las autoridades
consideraron más útil su labor en
Aviación, dirigiéndolo al aeródromo de
Tablada. No se equivocaron; puesto
que ya el 21 de julio, realizaba su primera misión, a la que seguirían muchas más, en aquellas indefensas, valientes y eficaces avionetas militarizadas del Aeroclub. Luego, cuando se
constituyó la 3ª Escuadrilla de Junkers,
pasó a volar en los trimotores.

Sus cualidades y habilidad para el
pilotaje lo llevaron a la caza, y en abril
de 1937 volaba en la 1-E-2, los esbeltos Heinkel 51 aportados por Alemania. Fogueado en ellos, tan pronto
llegaron nuevos Fiat, fue reclamado
para formar parte del Grupo Morato,
concretamente del 2-G-3, donde meses después como capitán provisional, llegó a confiársele el mando de
Escuadrilla. A lo largo de los combates, consiguió tres derribos (2 Ratas y
1 Chato) y compartiendo con otros
dos compañeros, un Katiuska.
Al alcanzarse la paz, podía sentirse satisfecho, además de las numerosas felicitaciones, se había hecho
acreedor de dos Medallas Militares

Hace 90 años

Homenaje
Toledo 18 marzo 1922
on la asistencia de casi todos sus compañeros de promoción; entre ellos, el infante D. Alfonso
de Orleans, y numerosas personalidades militares, se ha celebrado un
homenaje al laureado aviador capitán
Julio Ríos Angüeso.
El acto consistió en depositar en
en el Museo de la Academia de Infantería un artístico pergamino, obra primorosamente artística del miniaturista
Sr. Ordóñez Valdés, que conmemora
la concesión de la Cruz Laureada de
San Fernando y que relató con elocuencia, el capitán Torres Fontela, el
más antiguo de la promoción.
Después, la comitiva se dirigió al
hotel de Castilla donde se celebró un
gran banquete.
Pronunciaron vibrantes discursos el coronel director de la Academia y
el Gobernador Militar. El héroe contestó emocionado para agradecer el homenaje y acabó abrazando al Infante, quien cerró los parlamentos con breves y sentidas palabras, encomiando el acto heroico del capitán Ríos.
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Nota de El Vigía: Carlos Serra y de
Pablo Romero alternó su formación
universitaria en Sevilla e Inglaterra.
Apasionado por las proezas de la aviación que en su juventud ocupaban
grandes titulares de prensa y exaltados relatos en la radio, el ser afortunado testigo de acontecimientos, como
la triunfal llegada a Sevilla por el río,
de los héroes del “Plus Ultra”, la
bendición del “Jesús del Gran Poder”
y la salida del “Cuatro Vientos” le decidieron, y a los 23 años se inició en
aquel mundo, en el tan boyante Aeroclub de Andalucía, con un profesor
de lujo: Fernando Flores Solís.
Cuando al año siguiente estalló el
Alzamiento, fiel a su pensamiento:
Nunca, jamás, puede haber excusas
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colectivas y una individual; por contra, diez de sus compañeros de Grupo habían caído.
Participa en los Desfiles de la Victoria, y en el de Madrid, donde la Caza nacional, con 54 Fiat CR-32 y 8
He-112, escribió en el cielo el nombre de Franco, Serra a la izquierda
del comandante Salas, se situó en
cabeza, y con Alcocer, Mendoza y Azqueta, formó el palo vertical de la F.
Decidido a integrarse en el Ejército del Aire, hizo su transformación en
la Academia de Aviación, y cuando
Alemania atacó a la URSS, sumándose al espíritu patriótico que la Operación Barbarroja despertó, dispuesto a
Devolver la visita, como se decía, se
alistó para participar en la lucha contra el comunismo. Encuadrado en la
2ª Escuadrilla Expedicionaria, o Escuadrilla Azul, en marzo 1942 partió
para Rusia donde a lo largo de siete
meses, intervino en 36 servicios de
caza libre, 46 de protección y 11
combates en los que se adjudicó un
derribo seguro y otro probable. Su
comandante Julio Salvador, en la
Propuesta de Recompensas escribió
del capitán Serra: … ha continuado
siendo magnífico elemento sobresaliendo por todos los conceptos. No
ha tenido ocasión, dado el régimen
de operaciones ha que ha estado sometida la Escuadrilla, de dar el rendimiento que hubiera querido y podido,
pero ha sido un modelo de oficial y
de espíritu combativo Por los méritos
contraídos y por constituir un bien
para el servicio, se le propone el ascenso por Méritos de Guerra. La Luftwaffe por su parte le había concedido
la Cruz de Hierro de 2ª clase.
En 1947, convencido de que en la
vida civil podría servir mejor a España y a sus propios ideales, con el
empleo de comandante solicitó el pase a la situación de supernumerario.
Siendo poseedor de la Medalla Militar, avanzó un empleo más, y añorando sin duda la Aviación, participó activamente en el mundo empresarial,
social y político. Funda y gestiona
numerosas empresas, algunas agrícolas y otras industriales y de servicios. Ostentó la presidencia de la
Asociación de Alféreces Provisionales y ocupó cargos directivos en entidades tan sevillanas como el Real
Aero Club, el Real Club Pineda y la
Hermandad de Jesús del Gran Poder.
Fue Diputado y Procurador de Las
Cortes Generales en varios periodos,
pero de la que los andaluces guardan
un grato recuerdo por su buen hacer,
fue su presidencia de la Diputación
Provincial de Sevilla. A lo largo de su
trayectoria civil, recibió varias Gran-
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des Cruces, así como la Medalla de
Oro de la Provincia de Sevilla. Respetado y querido, este cronista que tuvo
la dicha de tratarlo, hoy lo recuerda
–aunque no era dado a contar “batallitas”– como un valiente y un gran señor, sencillo y bueno. Falleció en su
Sevilla natal el 12 de octubre de 1992.

Hace 90 años

Coraje

Spencer, que gocen de la popularidad
que merecen y den el rendimiento de
que son capaces, esos dos estupendos profesores de aviación, que volando los mejores tipos de aparatos
franceses, ingleses e italianos en los
que durante estos dos años han alcanzado más de quinientas horas de
vuelo y de 3.000 aterrizajes...
...Así Lecea en Avro y Spencer en
Caudrón dejan con sus evoluciones
asombrados a los mismos pilotos

Con un peso de dos toneladas,
puede permanecer en el aire cinco
horas y media, y van armados con
una ametralladora que dispara 120
cartuchos por minuto; estos son luminosos en la proporción de uno a
cuatro de los ordinarios, lo que permite seguir la trayectoria del proyectil
y corregir el tiro.

Hace 90 años

Hidros
Melilla 29 marzo 1922

Hace 60 años

Inauguración

Tetuán 10 marzo 1922
uando ayer un Breguet XIV
de la Escuadrilla de Larache
bombardeaba posiciones enemigas,
una avería produjo el incendio en el
carburador. Su piloto el teniente Enrique Palacios, haciendo gala de gran
serenidad y pericia, cortó el paso de
gasolina para que agotado el combustible en la referida pieza, las llamas no se extendieran a todo el aparato, e hiciera explosión el depósito.
Con penoso trabajo y arriesgado por
el fuerte poniente y hallándose sobre
campo enemigo, el piloto logró tomar
tierra no antes de que su observador,
el teniente Tourné, hubiera arrojado
las granadas de forma que no causasen daño al poblado amigo de Benkarrich. Poco después, una vez sustituidos los cables quemados por trozos de aluminio medio fundidos,
consiguió el aviador, no obstante el
temporal, llegar sin novedad a este
aeródromo.

Albacete 6 marzo 1952

C

Hace 90 años

Virtuosos
Madrid 31 marzo 1922
l diario ABC publica hoy
un articulo del que por su interés
extractamos los siguientes párrafos.
La indiferencia española, que constituye una enfermedad nacional, no ha
permitido aún a los tenientes Lecea y

E

on la toma de tierra del
avión que pilotaba el general
González Gallarza, se ha inaugurado la
nueva pista del aeródromo de Los Llanos, que con una longitud de 2.250
por 60 metros, puede ser considerada
como una de las mejores de España.
El ministro del Aire, llegó acompañado del general Subsecretario y el
Director General de Aeropuertos. Recibidos por el Jefe de la R.A. de Levante
y todas las autoridades provinciales y
locales, luego de pasar revista a las
fuerzas que le rindieron honores, el
obispo bendijo las nuevas instalaciones entre ellas el Pabellón de Oficiales donde se sirvió un “lunch”.

C
rocedentes de Los Alcázares
han llegado tres hidroaviones Savoia 16 que antes de amerizar en la estación construida recientemente en Mar
Chica, evolucionaron sobre la ciudad.
Poco después, con el capitán Roberto
White y los tenientes José Muñoz y Ramón Franco a los mandos, partieron
para su primer servicio de guerra.

P

españoles y extranjeros que los contemplan, equiparándolos con los
“ases” mundiales. No se trata solo de
rizar el rizo ni realizar en el aire determinada evolución sino que todo su
vuelo es tan soberanamente artístico
y tan perfectamente natural que han
creado una nueva forma de belleza.
Es preciso que se organice en Madrid una fiesta de aviación en la que
estos dos “ases” al mismo tiempo
que hacen un beneficio a cualquiera
de las suscripciones pendientes,
puedan ser admirados por sus compatriotas, desde el Rey hasta el último ciudadano. Así se verá que España sigue dando hombres extraordinarios en todas las manifestaciones de
la vida moderna, como las dio antaño, y hoy que honramos a Cajal, genio de la Ciencia y descubrimos a
Fleta, genio del bello canto, debemos
descubrir también a estos dos genios
del aire que son Spencer y Lecea.
Nota de El Vigía: Al seleccionar
una foto de Pepito Lecea, como se
conocía a José Rodríguez y Díaz de
Lecea, no nos hemos resistido a publicar, la que muestra su informalidad
en el vestir los primeros meses de la
Guerra Civil. Aquel aviador, original
donde los haya, ya hizo popular su
bravura en la campaña de El Rif donde se hizo acreedor de la Medalla Militar; pionero en la caza de avutardas
con avión, como saben nuestros lectores. Fue ministro del Aire.
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Hace 60 años

Ánimo
San Javier 3 marzo 1952
ras un mes de febrero trágico –dos HS-42 y un “Junkers”– saldado con seis víctimas y cuatro heridos graves, el ministro del Aire general González Gallarza, acompañado por el Jefe del E.M. general Fernández
Longoria, ha acudido a la Academia General del Aire. Recibidos por el coronel Fernández Pérez, en primer lugar se dirigieron a la enfermería donde
visitaron a los C.C. (6ª Prom) Roberto Seoane, Juan Pombo, Enrique Normand, y al cabo 1º mecánico, José Ortiz; heridos todos, en el último de los
percances citados. Luego recorrieron distintas dependencias, incluso algún
aula, donde se estaba impartiendo una clase teórica. Más tarde, desde la
torre de mando, (foto) los visitantes presenciaron diversos ejercicios tácticos y otros aéreos, en los que tomaron parte todos los aviones del centro.

T
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Felipe del Río ha muerto con sus
laureles recién cortados. Todavía el
domingo ultimo trazó en el aire la
marcha triunfal de heroísmo. Con
ella se ha abierto su tumba y muere
con la gloria por plataforma y su
nombre por pedestal. Tres aviones
enemigos cayeron el mismo día que
él en estos frentes del norte. Antes
de morir el mismo quiso poner en su
mausoleo las coronas de acero que
hay que rendir a su figura.

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 75 años

Ascensos
Valencia 16 abril 1937
l ministerio de Marina y
Aire ha ascendido a capitán al
teniente de Aviación Felipe del Río
Crespo, perteneciente a las Fuerzas
Aéreas del Norte. El referido oficial
lleva derribados en aquel sector seis
aviones enemigos.
También han sido ascendidos a
capitanes por meritos de guerra, los
tenientes pilotos Ananías San Juan,
Emilio Galera, Alfonso Jiménez y José Cuartero González.

E

frente en la que hacía poco quedó
prendida la mejor guirnalda.
Veintidós años tenía Del Río. Las
vidas que se extinguen entre las nubes, las que escalan los cielos con
sus propias alas, son siempre jóvenes. Ícaro no admite entre sus adeptos mas que vidas tempranas. Cando
la guadaña se tiende en el aire para
apresar a los pilotos, siempre siega
carne joven; tan joven como Felipe
del Río que ha sentido en pocos días
como a su juventud le crecían esas
mismas alas que el dominaba y como
rizaba luego el rizo de la muerte…
Del Río, con motores en el corazón y con alas en sus manos ha caí-

Hace 70 años

Hace 75 años

Volando

Loa

Sevilla 18 abril 1942

Bilbao 24 abril 1937
nteayer, como ya saben
nuestros lectores (ver El Vigía,
R de A y A abril 2002) cayó en combate el capitán Felipe del Río. Hoy,
el rotativo El Liberal publica en primera, una loa, de la que, en homenaje a tan bizarro aviador, extraemos
algunos párrafos.
Frescos todavía, apenas ceñidos a
las sienes, los laureles recién cortados le han servido de mortaja. Cuando ya el clamor de su heroísmo se
hizo ofrenda y cuando su nombre toma relieve glorioso y aparece en esa
lista magnifica de nuestros pilotos
más esforzados, cuando el ministro
de Marina y Aire lo inscribe con los
diplomas preciados de su distinción,
ya le acechaba la muerte. La gloria
se le metió en el motor y con ella ascendió hasta la altura para realizar el
último vuelo. Después de besarle en
la frente, caricia reservada a los héroes, la gloria deja fría esa misma

A

402

do en la tierra vasca. Ha caído como
Roldán, que también dejó aquí, yerta,
su juventud. Los centinelas del aire
tienen que entregar muchas veces
una vida por cada una de sus alertas.
El aire que es inmensidad, los devora después de suscitar en ellos la
tentación de la altura. He aquí un héroe que tal vez cuando se arrojó al
espacio pudo ver desde lejos su tierra para entregarle su postrera mirada. La tierra vasca ha sido su tumba,
y con ella, sobre ella, ¡con que ansiosa emoción de solidaridad y gratitud abrazamos a Santander, su pueblo natal, aunque Del Río desde niño, residiese en Bilbao!....

n plena Feria, dando una vuelta por la “Calle del Infierno”, un
grupo de aviadores se topó con un aeroplano. ¡A él!, se dijeron, y encabezados por el teniente Alberto Álvarez Rementería, récordman de permanencia en “Rata” el pasado verano, –quien aparece de paisano– los vemos en pleno vuelo.
Nota de El Vigía: Lamentando no identificar a todos, cualquier ayuda será agradecida.

E

Hace 75 años

Boda
Logroño 27 abril 1937
aciendo uso de una breve
pero merecida pausa a los servicios de guerra, que a bordo de los
hidros está llevando a cabo, en la capilla del convento de los Corazonistas, se ha celebrado el enlace matrimonial del capitán de Aviación José
Álvarez Pardo, con Margarita Prieto.
Deseamos al tan competente como
simpático “Rubichi” y a su guapísima
esposa, muchos años de felicidad.

H

Hace 75 años

Fiesta
improvisada
Zaragoza 15 abril 1937
yer hubo dos horas de fiesta callejera. Fue a la caída de la
tarde. Soplaba un viento helador que
empujaba grandes nubarrones negros a entablar batalla con el sol camino de su ocaso. Y, sin embargo,
las calles se llenaron de gente curiosa primero, admirada después y en
todo momento jubilosa. Era que
nuestros caballeros del aire hacían
juegos malabares desde sus aparatos con la ley de la gravedad.
Unas cuantas escuadrillas llenaron el cielo zaragozano con su ruido

A
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y con sus piruetas. El espectáculo
emocionaba y de algún grupo partió
en ocasiones un aplauso irreprimible. Nuestros cazas y nuestros bombarderos pasaron y repasaron sobre
la ciudad convirtiendo el aire en circo de maravillosas acrobacias. Ojos
absortos y emocionados seguían las
magnificas batudas aviatorias. Era la
fiesta improvisada con que regalaban
a la retaguardia los caballeros del aire, desdeñadores del riesgo y triunfadores de la muerte.
Ya el sol en poniente fueron desfilando los aparatos hacia el aeródromo...(Extractado de el Heraldo de Aragón).

Fue en 1942, a su regreso, sano y
salvo, de Rusia, donde había combatido al mando de la 2ª Escuadrilla
Azul, cuando se hermanó a la citada
cofradía, ofreciendo a la venerada
imagen sus alas (el “Rokiski”).

Hace 10 años

Añoranzas
Diez con Marieta Fluxa, una encantadora mallorquina, y su gran apoyo tras
el gravísimo accidente que sufrió en
un Fiat CR-32 del 28 Grupo, hace seis
años (El Vigía R de A y A. 11-2011).

Hace 75 años

Madrid 4 abril 2002
n un acto entrañable, en el
Museo del Aire ha tenido lugar
la reunión de aquellos pilotos que
años atrás habían volado el F-104
“Starfighter”, o Aquel misil que llevaba un piloto dentro. Lógicamente,

E

se ha recordado al “tío Gerardo”, el
inigualable jefe que fue el teniente
coronel Escalante de la Lastra, cuya
viuda, Pilar Carrión ha hecho entrega
de la veleta que, con la silueta un
“Starfighter”, campeaba en el tejado
Villa Conchita su chalet, ubicado
junto a la cántabra playa de Laredo.

Derribo
Bilbao 18 abril 1937

Hace 40 años

uando el Dornier Do-17 (272) de la VB/88 de la Legión Cóndor, efectuaba un vuelo de reconocimiento sobre la ciudad, la patrulla de
“Chatos” del campo de Lamiaco,
compuesta por Del Río, Baquedano y
Rodríguez Panadero, lo ha interceptado derribándolo. A bordo del bimotor
han perdido la vida, el primer teniente Hans Sobotka y los suboficiales
Otto Hoffmeister y Friedrich Müller.

Operación Mirlo

C

Sevilla 5 abril 1972

L

Hace 55 años

Boda
Covadonga 8 abril 1957
n la basílica de Covadonga, se
ha celebrado el enlace matrimonial del teniente de Aviación Ignacio
Taboada Martínez de Irujo con María
Rosa Arechabala y Rodrigo. Tras la
obligada visita a la Cueva de la Santina, vemos a los recién casados vistiendo él, el frac de etiqueta del Ejército del Aire. Luego vendrían las felicitaciones de los numerosos parientes y
amigos que allá donde la Reina de
nuestras montañas tiene por trono la
cuna de España, se habían reunido
para celebrar el acontecimiento.

E

Nota de El Vigía: Al cumplirse el
segundo aniversario de su fallecimiento, en las estribaciones del alto
de Enécuri, en Asúa, se ha inaugurado un monolito. En la foto, chicas de
la Sección Femenina de Falange y de
las Juventudes Alemanas, depositan
flores sobre el mismo.
Como curiosidad, no podemos
dejar de señalar, que el avión cayó
en Galdácano, a una decena de kilómetros del mencionado Enécuri.

Hace 65 años

Boda
Palma de Mallorca 14 abril 1947
n la iglesia de San Cayetano
han contraído matrimonio, el teniente de Aviación Francisco García

E

os Príncipes de España han presidido esta mañana en la base aérea de Tablada brillantes actos de homenaje a la Aviación española:
Estos se iniciaron con el descubrimiento por parte de S.A.R. de una lápida
que exalta la memoria y la gesta del laureado capitán Carlos Martínez Vara
de Rey. A continuación, en la tribuna levantada al efecto, tras la lectura del
correspondiente Decreto, por el que se concede la Medalla Aérea al ministro del Aire teniente general Julio Salvador, Don Juan Carlos se dirigió al
galardonado diciendo:“En nombre del Jefe del Estado os impongo la Medalla Aérea en prueba de vuestros relevantes servicios”, abrazándolo entre
los aplausos de los millares de asistentes; entre ellos, numerosos compañeros de la Escuadra de Caza de Morato en los días de nuestra guerra, y
de los que tuvo a sus ordenes, en la 2ª Escuadrilla Expedicionaria a Rusia.
Luego, bajo el nombre de Exhibición Aérea Mirlo, un RF-104 fotográfico abrió el desfile, al que siguieron formaciones de reactores del mismo
tipo, así como de Phantom, Mirage III, F-5 y C.10 (Saeta). A continuación
realizaron un ataque simulado a tierra, una pareja de cada uno de los citados tipos de avión, excepto los F-5 que lo hicieron con cuatro y los C.10
que no actuaron. A resaltar el “pasadón” de los Phantom (capitanes San
Antonio y Francisco Mira).
Hubo luego lanzamiento de paracaidistas desde los “Caribou”, desfile
de los aviones de transporte, lucha antisubmarina, enlace, helicópteros y
el “obligado” velero de Sebastián Almagro.
La acrobacia también estuvo presente con sendas patrullas de T-6 (cap
Núñez ) y ”Saeta” (Gómez Bayo) de la Escuela Básica, la impresionante y
perfecta exhibición individual del capitán Gil de Montes con “Trener Master” y por último el lanzamiento de la patrulla acrobática de paracaidismo.

Hace 40 años

Devoción
Sevilla 21 abril 1972
na vez mas, el ministro del
Aire, teniente general Salvador
–perdóneme don Julio por la indiscreción– vestido de nazareno de la
cofradía de Loreto y descalzo, volvió
a desfilar anoche en la procesión.
Hoy de uniforme, pilotando el
“Mystere” ha regresado a Madrid.

U
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Hace 90 años

Valientes
Larache 10 mayo 1922
stán siendo felicitadísimos
el jefe de la Escuadrilla capitán
Legórburu y los de las expedicionarias de Melilla, capitanes Ureta y
Manzaneque, por su acertada intervención en el último combate, ya
que, con absoluta precisión, ametrallaron y bombardearon el campo enemigo, resultando el capitán observador R. León herido en las piernas.

E

Hace 60 años

Restricciones

Burgos 10 mayo 1937
a presencia, rumbo a esta
capital, de un avión del que no
se había notificado su llegada, ha de-

L

satado la alarma en el aeródromo
despegando de inmediato la pareja
de He-51. Nadie mejor que uno de
sus pilotos, el teniente Isidro Comas
Altadill –el popular “Bobito”– para
ofrecernos el relato de lo que ocurrió:

Lo ví, venía mas bajo que nosotros, que ya habíamos ganado altura
suficiente para tener ventaja. Nos tiramos hacia el, y a unos cincuenta
metros y bien centrado en el colimador, antes de disparar he podido dis-

Hace 90 años

Osado repórter
Melilla 9 mayo 1922
bordo del contratorpedero
“Bustamante” ha regresado el
fotógrafo Campúa,; quien, como buen
repórter, acaba de vivir una aventura.
Acompañaba en un hidroavión al capitán Ramón Franco, cuando volando
a 1.700 m de altura sobre los poblados rebeldes, a causa de una avería
del motor, viose obligado a amerizar, a un kilómetro de la costa, frente al Peñón de Vélez de la Gomera.
Para ello, y evitar en lo posible los
disparos rifeños, el piloto con extraordinaria serenidad hizo una “caída
de ala”, descendiendo rápidamente.
Ya en el mar, los flotadores que
habían sufrido impactos, empezaron

A

490

Madrid 19 mayo 1952
a Oficina de Prensa del Ministerio del Aire ha difundido la
siguiente nota:
Las dificultades creadas por la
huelga petrolífera norteamericana,
que han obligado a Estados Unidos,
Inglaterra y otros países a establecer
fuertes restricciones de gasolina de
aviación, afectan también a España.
En consecuencia, y mientras las circunstancias aconsejen estas medidas, la aviación española, tanto civil

L

Hace 75 años

Por poco…

tinguir su cola blanca con la Cruz de
San Andrés. Para cerciorarme, en
una nueva pasada, he visto claramente que era un “Douglas” que iniciaba la operación de aterrizaje. Al
adelantarnos los cazas en la toma y
dar la novedad, tanto el capitán jefe
de la Escuadrilla, como el del aeródromo, estaban descompuestos. El
avión provocador de la alarma tomaba tierra en aquellos momentos, y
con gran sorpresa vi que era el DC-2
bautizado “Capitán Vara de Rey” en
homenaje al piloto que lo había apresado en Tablada para evitar el bombardeo de nuestras tropas sublevadas en Marruecos. Pero cuando he
alucinado de verdad, ha sido al conocer que en él viajaba el Generalísimo
Franco, doña Carmen y su hija Carmencita, acompañados por el ayudante de servicio y conducidos por el
capitán Navarro Garnica “El Plumas”.
Nota de El Vigía: En la foto, el “Bobito”, cuando incorporado ya al Grupo
2-G-3 de Morato, volaba el Fiat CR-32.

a hacer agua poniendo en peligro
de hundimiento el aparato. Sus
ocupantes pidieron auxilio, acudiendo a prestárselo sendas gasolineras del “Bustamante” y acorazado
Alfonso XIII.
El príncipe D. Jenaro de Borbón,
que forma parte de la tripulación de
este último, expidió un telegrama al
Rey dándole cuenta del afortunado
descenso del hidro, que fue conducido a Ceuta para reparar averías.
En la fotografía, el osado repórter
antes de partir, en esta ocasión, para
un servicio de bombardeo con el capitán Antonio Ferreiro.
Nota de El Vigía: José de María Vázquez “Campúa” (1900-1975) uno de
los grandes fotógrafos españoles, era
suegro del coronel (R) Antonio Fernández Gorordo y abuelo del general (R)
José Antonio Fernández de María.
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como militar, reducirán en una tercera parte su consumo de gasolina,
con la consiguiente y proporcionada
disminución de vuelos y servicios.

Hace 60 años

Recuerdo
San Sebastián 18 mayo 1952
or iniciativa del alcalde de
Elgoibar, en cumbre del monte
Urloitza, a mas de 700 metros de altura, ha tenido lugar la inauguración
de un monolito en memoria de los
cinco desgraciados aviadores que
perdieron la vida en el accidente
ocurrido el 22 de febrero de 1947.
Las autoridades, entre las que, representando el Ejército del Aire, se encontraban el jefe del Sector Aéreo y
el teniente coronel Pombo, actual director de la Escuela Superior del
Vuelo, acompañaron a las viudas del
teniente coronel Reixa, del teniente
radio Arellano y otros familiares. El
sencillo acto consistió en una misa
de campaña y responso por el alma
de las víctimas.

P

Hace 60 años

Suerte
Cuenca 8 mayo 1952
on gran expectación ha despegado el Bf-108 “Taifun” del 23
Grupo de Reus, que ayer, ante la sorpresa del vecindario de Landete, que
celebraba fiestas, aterrizó en una llanada rodeada de montañas. Sus ocupantes, el piloto teniente Alfonso
Echegaray Sala y el cabo 1ª mecánico
Galdos habiendo agotado el combustible se habían visto forzados a ello.
Nos vimos en una situación apurada –declaró el piloto de la L.159–, pero por fortuna, se ha resuelto
felizmente. Hoy repostado el aparato,
ha partido para Reus, vía Valencia–Manises.
Nota de El Vigía: Hijo del general
José Echegaray Herrero, piloto de la
Promoción de los 100 (1920), Alfonso perteneció a la 3ª Pr A.G.A. Tras
realizar en EE.UU. el curso básico T-

C

Hace 50 años

Permanencia
El Aaiun 10 mayo 1972
rogramada para un vuelo de reconocimiento en la zona Sur del territorio y regreso el mismo día, despegó esta mañana una patrulla de C.6 (Texan). al mando del capitán Dueñas
(jefe del destacamento) con los tenientes Carreño, Marañón, y Cámara.
La primera etapa El Aaiun-Villa Cisneros la cubrieron en 4,30 h; en el
siguiente vuelo “local”, invirtieron 4,40 h; por ultimo, en la etapa Villa–Aaiún, nocturna ya, y dificultada por la mala visibilidad producida por
el “Siroco”, demoraron 3,15 h.
En resumen, habían totalizado 11 horas 25 minutos, un récord de actividad que nadie –que sepamos– superó en ese tipo de avión.
En la foto (de izq a dcha): los tenientes Cámara, Marañón y capitán Dueñas;
para completar el cuarteto, falta Pablo Carreño, el fotógrafo en esta ocasión.
El “cabrito” y altanero loro, mascota de una de las escuadrillas saharianas, desafiante parece pensar: “Por si no fuera suficiente mi afilado pico”.

P

6, T-28 y T-33, y el Fighter Gunnery
en F-86 Sabre, pasó destinado al Ala
nº 4 de Palma Son San Juan (foto).
El 22-6-1961 con el teniente José
Murga de pareja, al regreso de un
ejercicio “Indian summer” (interceptación de aviones, que partiendo de
portaaviones de la US Navy, trataban
de atacar nuestras base peninsulares) debido a un parón de motor, hubo de eyectarse –era el 10º piloto español que lo hacía– recuperado por
un Bell de la Armada española, al día
siguiente pudo celebrar el éxito en el
salvamento y sus 31 años.
Supernumerario, en 1968 pasó a
Air Spain y ocho años después se
integró en Aviaco hasta su jubilación
en 1990. Aquel piloto rubio, simpático, buena persona, falleció en Palma
de Mallorca el 8 de mayo de 2.005.

pitanes José Pascual, Carlos Alonso
y David Smith (USAF) y los tenientes
Manuel Navas y José Frutos.
En la muestra estática, el repórter
captó a estas dos guapísimas chicas,
recibiendo explicaciones del capitán
Ricardo Sánchez Vizcaíno, acerca del
F-1. Eran Loreto Horcada Rubio (en
la escalerilla) y Ana Vera. Hija póstuma la primera del comandante Ignacio Horcada Villar caído en Acción
de Guerra en el Sahara (21.11.58)
tiene un hermano –Fernando– teniente en el 43 Gº.
Nota de El Vigía: Hoy, Loreto madre de tres hijos, ejerce de médico
reumatólogo en el Hospital de Navarra (Pamplona); su hermano, luego
de haber mandado de coronel el 43
Grupo (los apagafuegos), recientemente ha pasado a prestar servicio
en destino de carácter militar.
Ana, hija de un coronel ET, es Dama de Sanidad Militar y presta sus
servicios en el Hospital Militar de
Zaragoza.

(Morón) y 12 (Torrejón). Volando la
primera F-5, la mandaba el comandante Fernando Valero, con los capitanes Francisco Serrano Lázaro, Julián Arnaiz, Venancio Saavedra y Vicente Pereda. Por su parte los
“Phantom”, al mando del teniente coronel Santiago Valderas, la formaban:
el comandante Jesús Cerdán; los ca-

Hace 30 años

Puertas abiertas
Zaragoza 23 mayo 1982
omo colofón de la Semana
de la Fuerzas Armadas, y con
una afluencia de público extraordinaria, se ha celebrado en la base aérea
un gran festival. A destacar la actuación de las patrullas de las Alas 21

C
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Hace 20 años

Puertas Abiertas
Torrejón de Ardoz 31 mayo 1992
En el transcurso de los actos que han tenido lugar en esta base, con
asistencia de 150.000 visitantes, el fotógrafo captó a este grupo formado
(de izquierda a derecha) por José Antonio Delgado, “Canario” Azaola y los
tenientes generales Fernández Longoria, Vives y De la Cruz Jiménez.
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del mercante que apresó el “Almirante Cervera”, luciendo la Cruz de San
Andrés han recibido ya su “bautismo
de fuego”. Hoy, tras despegar de
nuestro aeródromo, a fin de bombardear fortificaciones situadas en el
Casino de Archanda –a tiro de piedra
de Bilbao– un impacto alcanzó en el
radiador al avión 17-12 tripulado por
los alféreces Enrique Ansaldo (piloto) y Luis Dávila (observador).
La toma de tierra era inevitable, y
a su pies –providencialmente– el recién tomado aeropuerto de Sondica,
donde sin problemas se posaron.

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA
del aeródromo burgalés de Gamonal
decían que estaba despejado, dada la
pequeña distancia a recorrer, no hizo
objeción al vuelo, despreciando riesgos, una postura usual, para no ser
tachado de cobarde.
Al llegar a la pequeña sierra de La
Brújula y encontrarla cubierta, buscando algún claro o hueco entre las
nubes para poder pasar, se estrelló
contra la montaña.

Hace 75 años

Debut
y emergencia
Vitoria 14 junio 1937
os 22 biplanos de asalto
checoeslovacos Aero A-101 que,
destinados a la Aviación Gubernamental, fueron capturados a bordo

L

Hace 75 años

Cambio de rumbo
San Sebastián 21 junio 1937
omo resultado de las negociaciones llevadas a cabo entre agentes
del SIM y el piloto, al anochecer, un bimotor que desde Toulouse se
dirigía a la santanderina playa de Laredo, ha “cambiado de rumbo” tomando tierra en la playa de Zarauz. Se trata de un Caudrón C-448 Goeland (FAOMX), perteneciente a la Compañía Air Pirenées, al servicio del Gobierno
de Euzkadi; lo pilotaba José Yanguas y ante la sorpresa de los viajeros,
vinculados al citado Gobierno, incluso un consejero, han sido entregados
a las autoridades militares.
Nota de El Vigía: Trasladado el “Caudrón” a los talleres de Logroño y
cambiado su color azulado por el camuflaje militar, paso a prestar servicio
“para recados” a la Escuadra de Caza. Tomando el código 31-2, lució el
emblema de la “Patrulla Azul” con su Vista suerte y al toro, hasta que, ya
acabada la guerra, un lamentable accidente en el río Ebro a su paso por
Agoncillo, lo destruyó.

A corta distancia pues y debajo de
las posiciones enemigas, que resistían el avance hacia la capital vizcaína,
quedó aquel grandote aeroplano sin
que milagrosamente nada nuevo le
ocurriera.

C

Hace 75 años

Desgracia
Burgos 3 junio 1937
as confusas noticias recibidas de Castil de Peones, acerca
de la posible caída de un avión en
sus cercanías, lamentablemente han
sido confirmadas por fuerzas de la
Guardia Civil que han acudido al lugar. Se trata del bimotor militar Airspeed Envoy matriculado 41-1, que
procedía de Vitoria y en el han fallecido todos sus ocupantes; el piloto,
capitán Ángel Chamorro y el sargento mecánico Luis Fernández Barredo,
así como los pasajeros, el general jefe de los Ejércitos del Norte Emilio
Mola, su ayudante el teniente coronel
Pozas y el comandante de E.M. Serrat. Ni que decir tiene, la impresión
que ha causado la trágica noticia.
El capitán Chamorro era un experto piloto, las condiciones meteorológicas del aeródromo de salida eran
muy malas, pero como los informes

L
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Hace 60 años

Raid
Mallorca 1 junio 1952
on felicitaciones y expresivas muestras de afecto, han sido recibidos en Son Bonet el comandante Gonzalo Hevia ÁlvarezQuiñones y Pedro Salas Garau. A
bordo de la avioneta Percival Proctor III (EC-AGL) propiedad del primero, culminaban un raid de 17.000
km, que les llevó al África Central.
Iniciado el pasado 28 de abril, han
totalizado 90 horas de vuelo.

C

Hace 60 años

Conmoción
e incomprensión
Cuatro Vientos 23 junio 1952
a tarde era radiante, y a
una semana de la inauguración
del Campeonato Mundial de Vuelo
a Vela, en el que competirán 19
naciones, numerosos veleros re-

L
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posaban ya frente al hangar del
R.A.C.E, junto a las flamantes avionetas remolcadoras AISA HM-9
(EE.5). Los volovelistas, sobre todo
los extranjeros, ya habían iniciado
los entrenamientos a fin de conocer
las posibilidades de nuestro país
con vistas al certamen.
Serían las 18,30 horas, cuando el
jefe del Equipo de Apoyo, el capitán
Daniel Llaca, en su afán de de cubrir
un puesto vacante, a bordo del aparato EE.5-17, procedió a remolcar al
velero “Air 100”, pilotado por el francés Marbleu, quien tras el despegue,
alcanzados los 280 metros de altura,
soltó el cable y, hecha la comprobación, inició una espiral a la izquierda.
Llaca por su parte, luego de ascender durante tres o cuatro segundos, sorprendentemente entró en barrena, primero a la derecha y luego a
la izquierda, llegando así hasta el
suelo contra el que se estrelló en
sentido vertical.

rez, se había hecho piloto militar. Especializado en la caza. voló los “Fiat”
en Getafe y en Canarias, a donde
temporalmente fueron destacados.
Luego de pasar por la Academia de
Aviación de León, se incorporó a la
Dirección General Aviación Civil.
Nota de El Vigía: ¿Qué ocurrió a un
piloto competente y una avioneta recién fabricada, con tan solo 31 horas
25 minutos de vida? Las cábalas, de lo
mas diversas, no se hicieron esperar.
El general Luis Serrano de Pablo
en sus recuerdos (¿La esperanza enterrada?) cuenta que, un par de días
antes del fatal accidente, su fraternal
amigo Daniel Llaca le había dado un
vuelo en la HM-9 para advertirme de
los intríngulis de la avioneta al remolcar veleros con ella.
Por el mundillo aeronáutico corrió
aquel dicho, que refiriéndose a las
HM, decía: La 1 es mala, la 2 peor y
esta, era la 9…
Sin embargo, del informe oficial
emitido el 30 de junio de 1952 extractamos:
La inspección técnica de los
restos, a pesar del detenido examen y celo puesto en la misma, no
ha podido recoger una prueba fehaciente que pueda ser indicio de
causa atribuible al material. Al
contrario, los restos atestiguan que
la avioneta se encontraba en perfectas condiciones de vuelo. Por lo
expuesto, este accidente puede calificarse en el grupo de los debidos
a “causas indeterminadas”. Sin declaración de responsabilidad, por
haberse producido el hecho de manera casual, sin imprudencia, impericia ni ineptitud profesional por
parte del piloto.

Hace 60 años

Milagro
Sevillla 7 junio 1952
La conmoción que ha causado
entre las numerosas personas que
han presenciado la colisión ha sido
tremenda. Su hermano, (prestigioso
teniente coronel de Aviación) quien
bañándose en la piscina del Club,
lo contempló desde el trampolín,
salió corriendo campo a través,
hasta los restos de la maltrecha
avioneta, para, desgraciadamente,
constatar lo inevitable.
El capitán Daniel Llaca Álvarez,
(2.000 horas de vuelo), como entusiasta volovelista, ostentaba la categoría de profesor. Tras la guerra, en
la que con 18 años participó como
infante, siendo estampillado de alfé-

uando cerca de las diez de
la mañana partían de la base
aérea de Tablada los “Ratas” C.8-37
y C.8-32, pilotados por el capitán
Antonio del Río Cumbreras y el teniente Antonio López Bravo, pertenecientes ambos al 26 Grupo (11
Regto) se ha producido un espectacular accidente. Aceleraban en carrera de despegue, momento en que
el capitán notó que su “punto”, perdido el control al meterse en el rebufo de su avión, se le echaba encima; tanto, que montada la rueda izquierda del tren, en su plano de
cola, con la hélice –como si de una
sierra se tratara– le cortaba limpiamente en dos el “puro”. El jefe, que

C
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en aquel momento metía tubo a fondo, se fue un momento al aire para
inmediatamente entrar de buje y capotar con tres vueltas de campana.
Milagrosamente, Del Rio (1.076
horas de vuelo) quien en un primer
momento perdió el conocimiento,
tan solo ha sufrido el natural magullamiento, algunas heridas en la cara y una pequeña fractura en la mano derecha.
Los comentarios han sido unánimes, gracias al reforzamiento del
“salvacabezas” que ideó el capitán
ingeniero Fermín Tordesillas, no ha
habido que lamentar una pérdida
irreparable; así, junto a su enhorabuena, se lo ha expresado por escrito el comandante jefe del 26 Grupo,
Manuel García Páez.

Hace 40 años

Despedida
Matacán 29 junio 1972
ras casi 18 años de actividad, la Escuela Básica de Pilotos se ha despedido de los cielos
salmantinos, para trasladarse a San
Javier. Es ese periodo se han formado 2.300 alumnos, totalizando nada
menos que 184.500 horas de vuelo.
En el acto de despedida, presidido
por el jefe de la 1ª R.A. teniente general Guerrero, a quien acompañaban las primeras autoridades de la
región, se descubrió un monolito
conmemorativo, y se celebró una exhibición aérea de las patrullas acrobáticas de T-6-G y “Saeta”.

T

Hace 50 años

Vuelta Aérea
Madrid 10 junio 1962
omo ya informamos (R de A y A. 6-2007) el Ejército del Aire ha
tenido una notable participación en la Vuelta Aérea a España que, organizada por el R.A.C.E., terminó hoy.
En las imágenes, podemos ver a dos animosos aviadores contándose
chascarrillos; son el coronel Arturo Montel, veterano de las “Pavas” y de la
“cadena” Romeo 37, y el teniente coronel José Vélaz de Medrano, quien
combatió en las “Ocas” antes de pasar a la Escuadra de Caza Morato.
También vemos a pilotos del Ala de Caza nº 1 de Manises, que con
tres E.9 han participado en la prueba. De izq a dcha: teniente Eduardo
González-Gallarza, teniente José Saura, capitán Alfredo Chamorro y teniente Juan Lombo López. Como se sabe, Chamorro y Gallarza se han
proclamado campeones en la categoría individual.

C
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Hace 100 años

Nacimiento
Salamanca 19 agosto 1912
on toda felicidad ha dado
a luz un niño, doña Carolina Barrio, esposa del director del Banco
de España en esta ciudad, don Félix.
Plaza Iglesias. Al recién nacido le será impuesto el nombre de Fernando.

C

Nota de El Vigía: Cuando en junio
de 1937, la Aviación Nacional seleccionó al alférez de Infantería Fernando Plaza Barrio, para el Curso de Tripulante de Avión de Guerra, se llevaba un muchacho en cuya Hoja de
Servicios se calificaba su valor como
Distinguido. No en vano, en los frentes de Somosierra y Villarreal, se había hecho acreedor de sendas Medallas Militares colectivas.
Terminado el referido curso, como
alférez provisional de Aviación, pasó
destinado al 3-G-28 que, dotado de
los excelentes Savoia 79 se acababa
de formar, tomando parte en numerosísimos servicios. Sin duda el mas
gratificante, aquel llevado a cabo en
octubre de 1938, consistente en arrojar 2.500 panes sobre Madrid.
Ya teniente, participó en las espectaculares formaciones de 280 aviones
que sobrevolaron las tropas en Barcelona y en la posterior revista aeronaval celebrada en aguas de Tarragona.
698

La guerra había terminado, y a las recompensas alcanzadas, además de
una Cruz Roja al Mérito Militar y la
correspondiente Cruz de Guerra italiana, por su relevante merito, actuación
sobresaliente y extraordinario servicio
prestado durante la campaña, meses
después se le concedía la preciada
Medalla Militar individual.
Su ferviente deseo de hacerse piloto, se hizo realidad al incorporarse en
septiembre del 39, a la Escuela de San
Javier. Pero, cuando ya suelto, pleno
de felicidad pegaba sus primeros revoloteos, emocionalmente un mazazo
le conmocionó. El 9 de noviembre, en
el dramático y escandaloso accidente
de un Savoia 81, ocurrido en la provincia de Segovia, entre las ocho víctimas, se encontraba su adorado hermano José Luis y sus amigos Santiago de la Cuesta y Andrés Vicente.

Sobreponiéndose al dolor, obtenido el título de Piloto Militar de Avión
de Guerra, fue destinado a los Savoia
79 del 11 Regimiento de Tablada,
que tan bien conocía.
Aún teniendo la carrera de ingeniero agrónomo que la guerra interrumpió, entusiasmado con la Aviación y
decidido a hacerse profesional, en
enero de 1941, formando parte de la
1ª Promoción, ingresaba en la Academia de Aviación de León. Terminada
su formación, pasó a integrarse en el
31 Regimiento de Asalto, dotado de
aquellos He-51, que durante la guerra, con su famosa “Cadena” habían
escrito páginas de valor y de gloria. El
“Tato” –como todo el mundo conocía
a Fernando– disfrutó con los vuelos
en patrulla, incluso acrobáticos, y los
simulacros de bombardeo y ametrallamiento en “Cadena”.

Hace 75 años

Bautismo de fuego
Soria 24 agosto 1937
quipado con los Savoia S-79 y formado con personal procedente
de los “Junkers”, el nuevo Grupo 3-G-28, al mando del comandante
Luis Pardo Prieto (el célebre “Herulo”) ha iniciado sus operaciones participando en la batalla de Belchite.

E

La Operación Barbarroja, había
llevado a Rusia a la División Azul y
hasta el mometo, cuatro Escuadrillas
de Caza; queriendo el Mando dar la
misma oportunidad a los pilotos no
cazadores, se planteó la participación de unidades de bombardeo; por
ello, a fin de realizar el oportuno curso, el 7 de julio de 1943 el capitán
Plaza junto a una veintena de pilotos-observadores y una treintena de
especialistas, marchó al aeródromo
francés de Toulouse-Francazal, donde con instructores alemaneses lo
llevaron a cabo en los soberbios Ju88, pero justamente cuando finalizó,
en Madrid se había decidido la retirada de la División Azul. De ahí que,
adquiridos diez “Jus”, luciendo en
sus timones la Cruz de San Andrés
volaron el 1 de diciembre a la albaceteña base de Los Llanos.
Reincorporado ”el Tato” al 31 Regimiento de Asalto, dada la penuria
de material y las restricciones de
combustible, obtuvo en la improvisada Escuela (sic) de Getafe, los títulos
“A”, ”B” y “C” de vuelo sin motor.
Destinado a la naciente AGA como profesor agregado a la Jefatura
Estudios, a partir de entonces el ya
comandante Plaza, se vincularía de
forma importante a la enseñanza.
En 1946 junto a 22 comandantes
(8 Medallas Militares) participa en la
Escuela de Observadores de Málaga
en un curso de capacitación para el
ascenso, obteniendo el nº 1 y quedando allí de profesor
Realiza el curso de Vuelo Sin Visibilidad y con el título de Piloto Superior Militar es destinado como Jefe
Estudios a la Escuela Superior del
Vuelo y esporádicamente, como navegante aéreo, vuela con la compañía Iberia la ruta de Buenos Aires.
Para informarse sobre el Control y
Tráfico, visita en Francia las escuelas
de Orly y Cazaux y en Inglaterra la de
Shawbury. Ascendido a teniente coronel, a menudo toma los mandos de
aquel coloso Ju-290 de Matacán,
bien transportando a Portugal en viaje estudios a la 5ª promoción A.G.A.,
o participando junto a los Ju-88 de
Albacete, en las maniobras aeronavales del Atlántico, que le hacen merecedor de una expresiva felicitación.
Los acuerdos con USA le llevan a
visitar las escuelas de Furstenfeldbruck
y Wiesbaden, es a su regreso nombrado jefe de la Escuela de Pilotos y Sector Aéreo de Salamanca donde realiza
el curso de profesor de T-6.
De Matacán pasa como jefe de
Tráfico Aéreo a la Dirección Gral
Aviación Civil y durante dos veranos
el coronel Carlos Pombo, buen co-
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nocedor de su valía, se lo lleva como
2º jefe de la Milicia Aérea Universitaria a Villafría
En 1958, con 46 años, realiza en
Talavera la Real el curso de reactores y
el de transformación al “Sabre”, sin
embargo no es hasta un año después,
tras pasar por su anterior destino,
cuando se incorpora en Zaragoza como jefe de F.F.A.A. al Ala de Caza nº 2.
Su ascenso a coronel le lleva a la
Dirección General de Protección de
Vuelo donde representando a España
participa en reuniones y conferencias
internacionales.
La Dirección Gral de Navegación
y Transporte Aéreo, Subsecretaría de
Aviación Civil y el Sector Aéreo de
Madrid, serían sus últimos destinos
llegada la hora del retiro como poseedor de la Medalla Militar ascendió a
general de brigada.
Había cumplido; y si no llegó a
mas, fue sin duda por la diplomatura
de E.M. que para un estudioso e inteligente como él, hubiera sido “coser y
cantar” y “alguien” se ocupó de vetársela. Así y todo, “El Tato” no perdió
su simpatía, y su fallecimiento en Ávila, el 16 de diciembre de 1987, colmó
de tristeza no ya a su esposa la marquesa de Ulagares y sus tres hijos, sino a sus muchísimos amigos.

Hace 90 años

Concurso
Valencia 4 agosto 1922
nte numerosísimo y entusiasmado público, en la playa
de Malvarrosa se han celebrado las
distintas pruebas del Concurso de
Aviación.
En la de acrobacia individual, tomaron parte los pilotos Vicente Roa,
Pedro González Díaz y Felipe Díaz
Sandino con “Bristol F2B”; Carmelo
Las Morenas, José Rodríguez y Díaz
de Lecea con “Martinsyde”; Francis-

A

Por ultimo, ayer tuvo lugar la
prueba de velocidad en hidroaviones. Situados estos en la dársena inmediata, recorrieron 500 km hasta
Los Alcázares y regreso. Con sendos
Savoia 16bis participaron en la misma los capitanes Manzaneque, Franco y White que invirtieron 3,05; 3,12
y 3,21 horas respectivamente

Hace 90 años

Honores
Melilla 27 agosto 1922

Hace 50 años

Exhibición
Talavera la Real 20 agosto 1962
Con verdadero interés –y asombro para muchos– se ha seguido en la
Escuela de Reactores, la interesante demostración de un “Saeta” del Grupo de Experimentación en Vuelo, pilotado por el comandante Miguel Entrena Klett. Si no sustituir–se decía– quizás podía complementar al T-33.
En la foto, uno de los “Saetas” de preserie que actualmente se están
evaluando en Torrejón.
co Bustamente, Alejandro Gómez
Spencer y César Herraiz con “Spad”.
Todos realizaron verdaderas proezas
sorprendiendo con sus evoluciones
de verdadero riesgo y sobresaliendo
por su arrojo, Lecea, quien hizo maniobras inverosímiles que el público
premió con grandes ovaciones. Al
aterrizar, protagonizó un susto; ya
que al meter el tren en una de las
acequias que atraviesan el campo,
capotó quedando debajo del aparato.
La alarma fue grande pero cuando
salió ileso recibió una nueva y estruendosa ovación
Tras la deliberación del jurado los
primeros puestos correspondieron a
los capitanes Las Morenas, Roa, Herraiz, y suboficial Iglesias.
Precedida de la suelta de 500 palomas mensajeras en dirección a
Barcelona, se disputó la prueba de
altura, con premios de 5.000, 3.000 y
1.500 pesetas. Consistente en alcanzar 8.000 metros en el plazo de tres
horas, habrían de tomar parte los capitanes Las Morenas con “Martinsyde”; Gómez Spencer, Díaz Sandino y
Roa con “Bristol”; capitán Herraiz y
teniente Bustamente con “Spad” y
suboficial Iglesias con “SVA”.
Herraiz no pudo actuar por hallarse enfermo y por distintas averías renunciaron Roa y Bustamante. A poco
de elevarse Iglesias, hubo de aterrizar por no funcionar el barógrafo registrador; tampoco le acompañó la
suerte a Sandino, de quien, a las tres
horas, de su salida se carecía de noticias; la tardanza en el regreso causó gran ansiedad, y ya anochecien-
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do, se encendieron hogueras en la
playa por si pudieran servirle de ayuda, Al fin, pudo notificar que se encontraba sano y salvo, tras aterrizar
en la playa castellonense de El Pinar.
Gómez Spencer alcanzó los 8.000
m de altura y fue muy aplaudido al
aterrizar. Pero el vencedor absoluto
fue Las Morenas (foto) quien ascendiendo hasta los 8.500 metros, batió
el récord de España. Pese al gabán
de pieles con que se abrigaba, manifestó que “había sentido un intensísimo frio que le entumecía las manos
y que hubo momentos en que la atmósfera era irrespirable”.
Mientras se efectuaban estas
pruebas Lecea y Bustamante realizaron espectaculares trabajos acrobáticos como el columpio, la barrena y
el rizo. Premio a su destreza ambos
escucharon justos aplausos

n la operación realizada
ayer sobre Azib de Midar, tomaron parte 33 aeroplanos. Uno de
ellos, pilotado por el capitán Moreno
Miró con el teniente de Caballería Ramón de Ciria, en función de observador. Este, en el momento que se había
incorporado para observar el campo,
fue fatalmente alcanzado por los disparos del enemigo. Uno atravesó su
asiento, y otro le alcanzó en el muslo
perforándole la femoral. Advertido el
piloto de la intensa hemorragia que
padecía, tomó tierra en el campamento de Dar Drius y en vista de la gravedad, fue evacuado al hospital de Melilla donde falleció a las pocas horas.
Esta tarde, ante un público numerosísimo y emocionado, se ha celebrado su entierro. Presidieron el cortejo los generales Ardanáz y García Aldave, el comandante del “Dédalo”, el
coronel Soriano y un hermano del finado. El féretro iba envuelto en la bandera nacional llevando las cintas sus
compañeros. Varios aparatos han sobrevolado la ciudad, los cuales al recibir tierra el cadáver, formaron una cruz
e hicieron descargas con sus ametralladoras, en homenaje al primer aviador muerto en acción de guerra.
Según hemos podido saber, el
Havilland “Rolls” en el que resultó
mortalmente herido, ha sido bautizado con su nombre.

E

Hace 85 años

Rapidez
Burgos 22 julio 1927
las cinco menos cuarto de
esta tarde salió del aeródromo
de Gamonal con dirección Madrid un
aeroplano pilotado por el el capitán
Bellod, llevando como observador a
un teniente. Realizó el viaje en una
hora cuarenta y cinco minutos, regresando sin novedad a las nueve y
media de la noche . Se trata de una
prueba de viaje rápido.

A
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA
tivo y el empleo de capitán del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. Su
primer destino, la Maestranza Aérea
de Baleares, como jefe de los talleres destacados en la Base de Hidros
de Pollensa; luego, por concurso, se
incorpora a la A.G.A. como profesor
y jefe de los talleres destacados de
la Maestranza de Albacete en San
Javier y Alcantarilla.
“Suelto” en las Bücker Jungman
y Jungmeister, Tiger Moth , GP-2,
Gotha 145, HS-42, Ju-52 y en los
hidros He-60 y Do-24, en 1949 creyéndose en condiciones de entre na-

miento y práctica de pilotaje exigibles para la obtención de título de
Piloto de Avión de Guerra, con el
apoyo del director de la A.G.A, solicita al ministro del Aire le sean hechos el examen y pruebas para su
logro. Lógicamente, le fue concedido. Tras cuatro años de ejercer de
ingeniero, probar aviones y dar clases de geometría analítica, electricidad, defensa pasiva o termodinámica, al fin, la Academia le deja marcharse y en 1951 pasa a la situación
de supernumerario al ser contratado
por La Hispano Aviación, trabajo

Hace 85 años

Devoción
Chipiona(Cádiz)
8 septiembre 1927

Hace 100 años

Nacimiento
Palma 10 julio 1912
ijo de doña Isabel Salom
Sureda y de don Juan Esteva
Canet, en la capital balear ha nacido un niño que recibirá el nombre
de Francisco.
Nota de El Vigía: Paco Esteva hizo
la guerra como artillero; resultó herido dos veces y alcanzó en 1938 el
empleo de capitán de complemento.
Atraído por la Aviación, cuya actuación en tantos frentes había admirado, en 1940 ingresó en la Academia
Militar de Ingenieros Aeronáuticos.
Su poblado bigote daría lugar al
apodo de “El Káiser” que pronto se
popularizó. En las vacaciones obtiene en la Escuela de Monflorite los títulos “A”,”B” y “C” de vuelo sin motor, y junto a su promoción de ingenieros, en la escuela del Copero el
de Piloto Elemental de Aeroplano
(foto). Terminada su formación, en
1945 se le concede el título faculta-

H
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sta tarde, una patrulla de
tres aparatos militares sobrevoló la Villa, arrojando flores sobre la
Virgen de Regla, cuya procesión fue
presidida por los Infantes Don Alfonso y doña Beatriz de Orleáns,
con el alcalde de Chipiona y demás
autoridades.
Los Infantes recibieron reiteradas
muestras de respeto, y al acto se
asoció todo el pueblo e innumerables romeros de la comarca.
Nota de El Vigía: El teniente coronel Cotro, quien gozó de la amistad del Infante, y le acompañó en sus últimos
vuelos, sin el menor fundamento escribió en su día: “La devoción del Infante
a la Virgen de Regla data de 1921; cuando siendo teniente aviador, resultó
herido de bala en una rodilla; luego de encomendarose a ella, con fe ciega le
atribuyó su total recuperación.
Don Alfonso que ya acostumbraba a visitar Chipiona, desde ese momento y como promesa a la Virgen, comenzó a realizar este vuelo, que
mas tarde lo delegó a otros –el mismo Cotro participó– puesto que él,
quería marchara a pie junto a la Virgen”.
Como recuerdo a tan legendario aviador y por cortesía del Cronista Oficial de Chipiona D. Juan Luis Naval Molero, queremos mostrar esta foto
de Don Alfonso; quien, ya mayor, continuaba volando.

E

que compatibiliza con el de profesor
del Aero Club de Sevilla.
Como ingeniero, Esteva en escasas ocasiones, o en ninguna, tendría
la obligación de volar, pero dada su
enorme afición, no perdía ocasión de
“pinchar” un vuelo; de esta forma, se
las arregló para hacer bastantes horas en los “Buchones”, que dominaba. Recordemos, su alucinante exhibición en el Festival Aéreo de Sevilla
1958 y en Jerez el año siguiente. En
cuanto al “Saeta”, formó parte de
aquel trío mágico con “Perico” Santa
Cruz y Fernando de Juan Valiente,
que dentro y fuera de España se encargaron de “sacarle chispas”.
Cuando La Hispano contrató con
el gobierno de la República Árabe
Unida, la entrega de cinco “Saeta”
(uno viajó por mar y el resto en dos
DC-6) Esteva encabezó el equipo
técnico que la factoría envió a aquel
país; su función, montar los aviones e instruir a toda prisa a los pilotos egipcios, dado que el presidente Nasser quería que volasen el
23 de julio en el desfile conmemorativo de su llegada al poder.
Terminado el primer avión, el
vuelo inicial lo hizo “El Káiser”,
quien recibido con vítores y aplausos, fue sacado a hombros de la cabina. En el desfile, acompañado como copiloto por un aviador egipcio,
hizo una extraordinaria exhibición
ante Nasser, quien entusiasmado,
pidió que se repitiera. A la tarde,
ante el asombro de nuestro personaje, el presidente condecoraba al
piloto egipcio quien “oficialmente”
había sido su autor.
El año siguiente desfilarían siete
aviones, los cinco ya citados y dos
ensamblados en Helwan. Esteva
mostró el reactor español a diversas
personalidades, entre ellas, al presidente de Guinea, exhibición que tuvo lugar en El Cairo, y a punto estuvo de tener un final catastrófico.
Tras una serie de figuras, ya solo
quedaba el picado casi vertical desde 700 metros. Al realizarlo, debió
de entusiasmarse con la velocidad y
cuando quiso iniciar su salida ya
con el avión muy bajo, tuvo que
agarrar la palanca con las dos manos, y con toda su fuerza logró salir
casi rozando el suelo. Había alcanzado 7,9 g’s y desprovisto de los
imprescindibles “zahones”, se sintió fatal; tanto, que comunicó por
radio que aterrizaba de inmediato y
que tuvieran preparada una ambulancia. Dadas las lesiones internas
que padecía, hubo de ser sacado del
avión con asiento y todo. Por fortuna, luego de tirarse un mes entero
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en el hospital, y otro más de recuperación, se repuso totalmente.
Ya teniente coronel, en 1965 fue
destinado los Servicios de Aviación
Civil del Sector Aéreo de Baleares,
desfogando su pasión por el vuelo,
como instructor del Aero Club.
Cuando los tres primeros pilotos
del Real Aero Club de Mahón-Menorca terminaron el curso, el Aero
Club Balear quiso sumarse al festivo
acto de entrega de títulos y el 9 de
agosto de 1968, escoltada por un
Grumman del SAR, y con nuestro
personaje al frente, desplazó allí toda
su flota de avionetas.
Tras la celebración, con una comida en el Club Marítimo, cuando las
avionetas preparaban su regreso a
Palma, Esteva despegó con la AISA I11B (EC-BJH). y luego de una pasada rasante sobre la terminal del aeropuerto, bordó un “tonel” en cuatro
tiempos. Al volver, invirtió el avión,
intentando una maniobra evidentemente peligrosa que le llevó a estrellarse contra el suelo, muy cerca de la
plataforma de estacionamiento y la
terraza donde se agrupaba numeroso
público. Algunos reaccionaron aplaudiendo. Así, de una forma “tonta”,
voló al mas allá un piloto de 56 años,
experto con 2.500 horas, cuyo bigote
abundante o a veces, como su pelo
cortado a “cepillo”, lo identificaban
totalmente; era “El Káiser”.

Hace 60 años

Desgracia
Santander 4 septiembre 1952
ara llevar a cabo un trabajo fotográfico de las obras del
aeropuerto de Parayas, se había
desplazado al norte el pequeño bimotor Miles “Aerovan” (EC-ACQ)
de la compañía Aerotécnica. Pilotado por el teniente coronel José Llaca Álvarez, le acompañaban el mecánico Donato Muñoz, el fotógrafo

P

Esteban Becerra y como pasajera,
su mujer Mercedes Suárez.
Habiendo despegado a media
mañana de Llanes con buena visibilidad, el vuelo transcurrió con

normalidad, viéndose a aquel
“huevo volador” sobre el cabo
Oyambre siguiendo la costa con
rumbo este. Pocos minutos después, cuando volaba entre Toñanes

Hace 100 años

Nacimiento

y Novales, el aparato perdió rápidamente la escasa altura que llevaba, y tras rozar el techo de una cabaña situada sobre una pequeña
loma, se precipitó violentamente
contra el suelo en un bosquecillo
de fresnos en esta última localidad.
Bien entre los restos del aparato o
despedidos de él, todos murieron
en el lugar, salvo la señora de Llaca que trasladada en gravísimo estado a Comillas falleció poco antes
de llegar al centro sanitario.
En la fotografía, aparece el matrimonio Llaca durante la celebración de la
boda de Daniel; quien, como veíamos
(RdeAyA - 6-2.012), había perecido
dos meses antes de este accidente.
José luce sobre su uniforme sendas Cruces de Hierro de 1ª y 2ª clase,
con las que fue recompensada su actuación en Rusia (4ª Esclla. Azul) donde se reveló como un excelente cazador, con cuatro derribos en su haber.

Bilbao 6 septiembre 1912
ijo de D. Ramón Mosquera y Dª Consuelo Retana ha nacido en esta Villa un niño
que recibirá el nombre de José Ramón.
Nota de El Vigía: Ya con ocho años, se entusiasmó con la aviación, al ver las diabluras que
Poiré hacía en el cielo de Archanda y recibir del
“as” francés el “bautismo del aire” (50
pts/persona y paseo hasta el mar 100) que varias
veces repitió. Terminado el bachiller, realizó estudios de mecánica y electricidad, al tiempo que
junto a su primo Aurelio Huidobro, proyectaba y
construía en el taller mecánico de su padre todo
un avión, dotado de un motor de 12 HP, procedente de una moto. Para el vuelo de prueba, en un camión lo llevaron a
Vitoria; pero recojamos lo que la prensa (16.4.1932) contó.
Juzgamos un error que el aparato fuera tripulado por el joven constructor que si bien se ha revelado como competente técnico, nunca debiera haberse decidido a pilotar la avioneta que lleva su nombre. Falto de pericia
(era la primera vez que volaba), y después de haber despegado el aparato
obedientemente, demostrando su perfecta navegabilidad, debido a una falsa
maniobra fue víctima de un accidente que por fortuna, no tuvo consecuencias graves. El aparato será reparado y volará. ¡No les quepa la menor duda!
Unas leccioncitas, Ramonchu, y a seguir sin desanimarse en compañía
de su colega Huidobro. Que donde hay “madera” y valor, pueden salir
buenos discípulos de Lindbergh.
Mosquera obedeció, y con una de las dos becas que para piloto–aviador,
había creado la Caja de Ahorros Vizcaína, inició el curso en la Escuela
Pombo en Sondica, terminándolo en Getafe (Licencia nº 175- 13.8.1934).
El Alzamiento militar le sorprendió en Las Palmas y en septiembre se
encontraba ya en Tablada haciendo el curso de Transformación de donde,
con el empleo de alférez, pasó a los “Junkers” y luego a los Romeo 37 del
1-G-12, entones en Talavera. Aún en fase de entrenamiento, con el Grupo
desplegado en el campo de Griñón, el 15 de mayo de 1937 cuando a bordo del avión 12.18 iniciaba un vuelo, en compañía del alférez observador
José Luis Bisquerra Sáinz, al intentar un viraje a la vertical a escasa altura
y poca velocidad, entró en pérdida, cayó de buje y se incendió inmediatamente. Dos aviadores habían perdido la vida; nuestro protagonista tenía
24 años y en documentos oficiales se calificaba su valor como acreditado. En cuanto a Serenidad, Disciplina, Laboriosidad, Afición, Entusiasmo,
Inteligencia y Dotes de mando se valoraba como mucha; Conducta muy
buena y la Conceptuación general como sobresaliente.

H
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Hace 60 años

Misión cumplida
Madrid 4 septiembre 1952
on ocasión de su cese al
frente del Servicio de Búsqueda
y Salvamento (SAR), para pasar a
mandar el Ala 37 de Transporte, el
coronel Luis Serrano de Pablo ha
sido objeto de un homenaje. Sus
subordinados de toda España le
han ofrecido un banquete, en el
transcurso del cual, el veterano hidrista, coronel Justo Fernández
Trapa, en nombre de todos los jefes
oficiales y suboficiales especialistas, le ha hecho entrega de un emblema de piloto en oro, platino y
brillantes, en cuyo reverso puede
leerse El S.A.R. a su coronel.

C

Hace 60 años
Madrid 25 septiembre 1952
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Hace 90 años

el vigía A
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Bilbao 13 octubre 1912
ijo del comandante de Artillería don Óscar Laucirica Uribe
y doña Concepción Charlén, ha nacido en esta Villa un niño que será
bautizado con el nombre de Eduardo.
Nota de El Vigía: Tras el Bachiller,
ingresó en la Facultad de Medicina,
en la que llegó a cursar cinco años.
El alzamiento militar le sorprendió
en Santander; detenido por negarse a
participar con el Frente Popular, logró escaparse y servir como artillero
en la campaña de Asturias.
Decidido a pasar a Aviación, en
instancia dirigida al general jefe del
Aire, manifestaba que tenía 24 años y
con el Regimiento Artillería Pesada nº
3, había cumplido tres meses en primera línea del frente. Aún habría de
esperar, hasta que admitido al 6º Curso Tripulantes de Avión, lo llevó a cabo en Tablada, finalizándolo en abril
de 1938 con la calificación de muy
bueno y el empleo de alférez provisional. Destinado a los “Junkers” del 1G-22 desplegados en Alfamén, pasó
mas tarde a los Savoia 79 del 6º Grupo en los que terminó la guerra.
Entre 1939-40 realiza en el Copero y Jerez, el curso de piloto (foto) y en Reus el de caza, para incorporarse a su término al 23 Regimiento (25 Grupo) de El Prat. Seis
meses después, el 7 de diciembre
de 1940, pilotando el Messerschmitt-109 (6-130), en un rutinario
vuelo de entrenamiento, tras un
fuerte picado desde unos 1.500 metros, sorprendentemente se estrellaba de nariz, clavándose a seis metros de profundidad, en una zona de
marismas a 2 km al este del campo
(ver RdeAyA 12-2000).
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Los esfuerzos para recuperar los
restos de piloto fueron vanos, por lo
que, sobre una base de hormigón, su
familia levantó un monolito funerario.
Muchos años después, prevista la
ampliación del aeropuerto que afectaba precisamente a aquel punto, se
pensó que había llegado la oportunidad de recuperar los restos de piloto
y avión y así se hizo. El 15 de noviembre de 2002 ¡62 años después!,
una excavadora sacaba a la luz algunos restos del aviador, su paracaídas, trozos del fuselaje y del motor,
una ametralladora y 500 proyectiles.

Nocturnos
Melilla 10 octubre 1922

yer, el comandante Kindelán, quien el pasado 27 de
agosto asumió el mando de las Fuerzas Aéreas de Marruecos, visitó en la
base de Mar Chica la escuadrilla de
hidroaviones, presenciando los vuelos nocturnos. Éstos, sin contratiempo alguno, se llevaron a cabo en un
aparato pilotado por el capitán Llorente, a quien acompañaba en funciones de observador el capitán Martínez de Aragón.
Esta noche, ante el asombro y curiosidad del vecindario han evolucionado sobre la ciudad.

Hace 45 años

Nuevos acróbatas
Matacán 25 octubre 1967
mulando a aquella patrulla de T-6 de la Escuela Básica que, con
Liniers, Fernández Roca, Sánchez Lanuza, Canales y Maestro, despertó admiración y entusiasmo en los Festivales de los años 50, un puñado
de “protos” sumamente diestros, y con afición a la pirueta ha iniciado sus
entrenamientos como nueva patrulla acrobática. La forman el capitán José
Antonio Gómez Bárcena y los tenientes Inocencio Recio, Enrique de Inclán
y Agustín Gil de Montes. A decir de sus compañeros lo hacen francamente
bien, deseándoles desde estas líneas los mayores éxitos.

E

¡Por fin! el teniente Laucirica recibía definitiva sepultura en el panteón
del Ejército del Aire de Montjuich; el
monolito, hoy se halla ubicado en el
jardín del cercano acuartelamiento
aéreo de “El Prat”; en cuanto a los
restos del “Messer” y el paracaídas,
cuyo estado de conservación llamó
poderosamente la anteción, luego de
hacerse cargo con sumo interés y
cuidado el centro de control del aeropuerto barcelonés, fueron reclamados por el alcalde de La Cenia (Tarragona), ya que el Ejército del Aire
los había cedido para su exhibición
en el pequeño museo que, con el patrocinio de los antiguos miembros
de las Fuerzas Aéreas de la República, se creó en su antiguo aeródromo.
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Hace 90 años

Hace 35 años

Récord

Percance

Melilla 10 octubre 1922
bordo de un De Havilland
“Napier” el teniente Eduardo
González Gallarza, acompañado por
el capitán observador Mariano Barberán, partiendo de Guadalajara, y
sobrevolado Madrid, Tetuán y Larache, han tomado tierra en nuestro
aeródromo. Con los 900 kilómetros
recorridos, han batido en récord nacional de distancia, y logran así el
premio de 1.000 pts instituido por el
Real Aero Club de España.

A

Hace 75 años

Puntería

Fuenterrabía 7 octubre 1977
omo ya es sabido, cuando el pasado 7 de marzo, el “Botijo”
(UD.13-9 / 404-09) trabajaba en la extinción de un incendio declarado
en el monte Jaizquibel, tuvo la desgracia que al tomar agua entre los espigones francés y español que conforman la desembocadura del río Bidasoa,
colisionara con el acantilado sin que, por fortuna, causase víctimas.
Siete meses después, parcialmente desguazado, y avergonzado quizás
viéndose en tan lamentable estado en un extremo del aeropuerto de San
Sebastián, este cronista ha retratado al “Canadair” con el pintoresco puerto pesquero al fondo.

C

lugar la entrega de títulos a los alumnos de la 1ª Promoción de vuelo sin
motor. En la fotografía, el alumno Ramón Girona Godó, primer piloto “A”
formado en la Escuela, saluda antes

Zaragoza octubre 1937
ajo el patrocinio del comandante Ignacio Jiménez Martín, jefe del aeródromo “Sanjurjo”,
entre los pilotos de Heinkel 51 se ha
celebrado un reñidísimo concurso de
tiro y bombardeo. Ni que decir tiene
el entusiasmo que han puesto los jóvenes pilotos, “arriesgando” para hacer diana en los blancos situados en
un extremo del campo.
El primer premio, consistente en un
soberbio reloj de oro, se ha adjudicado con todo merecimiento el simpático alférez José Miguel Muerza (foto),
ganando la copa de plata el teniente
José Larios, conocido entre sus compañeros como “Pepito Lerma”; ambos
fueron entregados por el comandante,
protagonista –recordémoslo– con
Iglesias del célebre vuelo Sevilla–Bahía en el Jesús del Gran Poder.

B

Hace 40 años
de prender en la guerrera del veterano y prestigioso aviador el emblema
correspondiente a dicha práctica aeronáutica. (RdeAyA 10-2007).

Hace 50 años

Homenaje
Somosierra 14 octubre 1942
n sencilla ceremonia, presidida por el jefe de E.M. del Aire
general González Gallarza, ha tenido

E

Hace 45 años

Boda

Puntilla
en la pista

Segovia 3 octubre 1972

Valladolid 19 octubre 1967

Hace 70 años

Vuelo sin motor

más ancianos de sus afiliados en el
Gobierno Militar de la Región, en el
Ministerio de Marina y en la Región
Aérea Central.
En el Palacio de la calle Quintana,
el 2º jefe de esta, general Grima,
acompañado por su jefe de E. M. general López de Haro, han recibido a
sus veteranos compañeros representados por los coroneles don Társilo Ugarte de 92 años, don Teótimo
Canales (Intendencia) don Mariano
Puig (Sanidad) don Félix González
(Farmacia) don Alfredo Blasco (Intervención) y al brigada don Salvador
López Paredes; a quienes después
saludó el jefe de la R.A.C. teniente
general Gallarza.

–desde la torre, la niebla ocultaba la
pista– sus ocupantes percibieron
que el avión había tropezado seriamente con algún obstáculo. Inmediatamente el piloto desconectó el sistema eléctrico y paró motores. Detenido 400 metros más adelante del
punto de colisión, en la pista había
quedado un reguero de astillas de
madera, trozos del capot del motor,
tornillos y la hélice del motor nº 3,
cuyos desperfectos se cifraron en un
80%, en menor cuantía el nº 4, resultando destruido en su totalidad el
flap derecho.
¿Qué había ocurrido?. Un camión
que circulaba por la carretera N-601,
al no encontrar la barrera echada,
había invadido la pista.
Si bien no se han producido víctimas humanas, el vehículo transportaba una vaca que, gravemente herida, hubo de ser apuntillada.
Nota de El Vigía: Con el tiempo,
este incidente se fue deformando y a
este cronista le contaron que un DC4 se había llevado por delante los
cuernos de un toro… Lo que sí es
cierto, y me lo ha corroborado el entonces capitán Jesús Morán, quien
como oficial de seguridad de vuelo
redactó el informe, que entre las piezas del avión y astillas de la caja del
camión, en la pista apareció una oreja de la malograda vaca.

Madrid 1 octubre 1962
reada hace cinco años, la
Hermandad de Retirados de los
Tres Ejércitos, que solamente en la
capital de España agrupa a 9.800, al
celebrarse hoy el Día del Militar Veterano , ha rendido homenaje a los

C
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on el fin de recoger reclutas
en Villanubla para trasladarlos a
Palma de Mallorca, esta mañana
despegó de Getafe el Douglas DC-4
(T.4-14) del Ala nº 35, tripulado por
el capitán Jaime “Jimmy” Álvarez del
Castillo, el teniente Andrés Blanco
Sáinz y los brigadas Hernandez (mecánico) y Orde (radio). Cuando a las
07:32 horas Z, aterrizaba con muy limitadas condiciones meteorológicas

C

n Anaya, en la capilla de
la finca “El Ardido” se ha celebrado la boda de María Luisa Gil de
Viedma y Vega de Seoane con el
coronel de Aviación Jacobo Pedrosa y Álvarez de Quindós. Entre los
invitados saludamos a los marqueses de Pescara, título del general
José Sanchíz, al veterano aviador
Eduardo Vega de Seoane y los tenientes generales Fernández Longoria y Luis Bengoechea.
Desde estas líneas felicitamos a
Malu y Jacobo buenos amigos nuestros.

E
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guet XIX allí reunidos, comienza sus
servicios de guerra. Realiza en Tablada, el tercer curso de Tripulantes
y con el empleo de alférez provisional (foto), es destinado a la “Cadena
de Pavos”, una de las mas bizarras
unidades, al mando del comandante
Eyaralar a quien, ya creado el 6-G15, sustituye Rodríguez Díaz, el célebre y heroico “Cucufate”.
Los servicios frenéticos, intensos
y duros se suceden y en uno de ellos,

en plena campaña de Asturias, como
observador del jefe de escuadrilla capitán Cárdenas, su avión es derribado, y se ve obligado a tomar fuera de
campo. Las felicitaciones por el buen
hacer del Grupo se prodigan; ahora
lo manda el singular comandante
Bermúdez de Castro, “El chilin”, cuyo
valor, fuera de lo común, es la admiración de sus muchachos.
Agregado por unos días a los
“Pavos”, el entusiasta e inagotable

Hace 75 años

Reincorporación
Burgos 4 noviembre 1937
on el fin de prestar servicio en la Aviación Militar, el pasado día
20, debidamente autorizado por el Mando Nacional, el Infante D. Alfonso de Orleans se incorporó a Burgos. Hoy por una Orden Ministerial ha
sido nombrado jefe de la 3ª Escuadra de la Brigada Aérea Hispana.
Nota de El Vigía: En el desempeño de su cargo hubo de volar en numerosas ocasiones. En la fotografía, ante un Savoia 79 del 3-G-28, vemos (de
izq. a dcha.) al teniente coronel José Lacalle, coronel Orleans, tenientes
Ultano Kindelán y José López de Carrizosa, marqués del Mérito.

C

Hace 100 años

Nacimiento
Bilbao 19 noviembre 1912
elizmente ha dado a luz
gemelos –un niño y una niña–
Dª Sofía de la Mata Araujo, esposa
del conocido Registrador de la Propiedad leonés, D.Gabino Martínez
Alonso. Al recién nacido varón le será impuesto el nombre de Gabriel.
Nota de El Vigía: Gabriel Martínez
de Mata, tras los estudios de bachillerato, cursó la carrera de Derecho,
cumpliendo después el servicio militar en el Regimiento de Transmisiones de El Pardo donde, ya licenciado como soldado voluntario, se
adhirió al Movimiento Nacional.
Después de un brevísimo periodo de
instrucción pasó agregado a los
Servicios de Aviación, incorporándose como radiotelegrafista al campo segoviano de Escalona del Prado
y, echando una mano en función de
observador-ametrallador de los Bre-

F
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voluntario portugués Pequito Revello
y la Miles “Hawk” de su propiedad;
“Gabi” Mata, hombre abierto y con
idiomas, amén de competentísimo
observador-navegante en distintas
ocasiones, junto a su perra “Walky”,
(una gran danesa arlequín) lo acompaña. Una vez, siguiendo a la “cadena” para filmarla en acción, se dolía
luego –en broma, claro– el portugués de que el enemigo ni los hubiera considerado; pues viendo el “hule” que recibieron los “Pavos”, a
ellos ni una sola ráfaga les había dirigido. También en aquella pequeña
avioneta, alibaja de cabinas abiertas,
le cupo la satisfacción de estrenar el
campo de Bielsa (Valle de Pineta),
recién tomado al enemigo.
Ascendido a teniente nuestro personaje, sustituyendo a Vara de Rey,
se incorporó a un apasionante destino: el “Katiuska” capturado, utilizado
como bombardero estratégico, no solo en el frente sino a veces, internándose 300 km tras las líneas enemigas,
para reconocer sus aeródromos.
Luego de pasar fugazmente por
los “Rayos” (He-70 de la 3-E-14),
fue incluido en una de las tripulaciones de los Savoia SM-81 del 16-G21, en los que terminó la guerra.
Ese mismo año, tras los correspondientes cursos, obtenía los títulos de piloto militar de avión de
Guerra y de Caza. ¡Al fin!, luego de
centenares de servicios como tripulante, su meta de volar solo, libremente, la había logrado y los meses
de destino en los Fiat CR-32 del 21
Regimiento de Caza (Getafe) le permitieron desfogarse.
El 3 de febrero de 1941, a petición
propia, se le concede el licenciamiento para, tras superar las oposiciones para el Cuerpo Diplomático,
iniciar una brillante carrera.
Su primer destino fue Zurich en
calidad de cónsul; posteriormente,
tras opositar nuevamente, pasó al
Cuerpo de Agregados Comerciales,
dependiente del Ministerio de Comercio; espléndida oportunidad, en
un momento en que España se abría
al exterior, que le permitió dar la
vuelta al mundo y, acompañando a
distintos embajadores, abrir numerosas oficinas comerciales : Karachi,
Melbourne, La India….
Destinado en la oficina comercial de El Cairo y acreditado en Siria, Líbano y Jordania, las anécdotas se suceden.
Fue en esta época –primeros
años 60– cuando acompañando al
ministro Martín Artajo viajó con
ellos el famoso Rodríguez de la
Fuente, llevando consigo una her-
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mosísima pareja de “baharíes” (halcones peregrinos), obsequio del Jefe del Estado al Rey Saud de Arabia
Saudita. Un regalo que despertó la
atención de aquel monarca, que lo
tenía todo, entusiasmándose con el
ancestral arte de la cetrería.
Posteriormente, Martínez de Mata
fue destinado a la Embajada de España en París y a México como jefe
de Misión, cuando no había relaciones con este país.
Sus últimos destinos serían las
embajadas de Santo Domingo (República Dominicana) y Roma, en
calidad de ministro consejero en la
Santa Sede.
Una grave enfermedad le obligó a
abandonar la carrera, que diplomáticamente pero no sin pasión, por su
amor a España, fue tan fecunda como la de aviador había sido, y un 25
de marzo de 1995, para desconsuelo
de su familia y amigos, desde Madrid volaba a la eternidad.

Hace 75 años

Autógrafo
Sevilla 21 noviembre 1937
l regreso de un viaje que
con carácter técnico le llevó a
Italia, el comandante García Morato
se ha mostrado satisfecho de sus resultados, y con orgullo, pero no sin
cierto rubor, enseña a sus más íntimos la fotografía del Infante Don Juan
de Borbón, a quien visitó, dedicada
en los siguientes términos: Al heroico
y laureado “As” de nuestra Aviación,
Joaquín García Morato; muy afectuosamente. Juan. 20-X-37. II.A.T.

A

Hace 50 años

Uniformidad
Madrid 3 noviembre 1962
or Orden de la fecha, se declaran reglamentarios los modelos de traje de vuelo y cazadora, que
sustituyen a los que estaban en uso.
Serán estos de color verde oliva, la
cazadora de tejido de nylon reversible
con forro interior color naranja. El
mono dispondrá de unas perneras o
zahones suplementarios “anti-G”, para ser utilizados por aquellos tripulantes de reactor que lo requieran.

P

Hace 75 años
Hace 90 años

Desgracia

Radio

Tablada 5 noviembre 1937

Melilla 24 noviembre 1922
or la tarde han volado sobre Afrau varios aparatos, llevando uno de ellos un equipo de radiotelefonía con el que transmitieron
las observaciones recogidas a la estación radiotelegráfica de la plaza y
al acorazado Alfonso XIII, que continúa fondeado a 1.500 metros de la
posición citada.

P

Hace 85 años

Botadura
Valencia 11 noviembre 1927
a compañía Transmediterránea española, queriendo asociarse a los innumerables homenajes que el mundo entero ha tributado
a los insignes tripulantes del “Plus
Ultra”, bautizó con el nombre del
glorioso hidroavión al vapor que ha
sido botado hoy. Tras la ceremonia
de bendición por el señor arzobispo,
amadrinado por la esposa del Gobernador Civil, el buque se deslizó
felizmente por la grada, no sin provocar momentos de angustia, cuando al adentrarse en el agua arrolló a
una barquichuela sin que, por fortuna, se produjeran víctimas entre los
marineros que la ocupaban.
Asistió el comandante Ramón
Franco quien, como puede suponerse, fue ovacionado y centro de
atención.

L

uando esta mañana el capitán Gancedo, junto con el teniente José Díaz Aguilar realizaba
un vuelo rutinario por los alrededores de la base, ha querido la fatalidad que el Romeo Ro-37 que pilotaban se desplomara a tierra frente
al botiquín, cuyo personal facultativo nada pudo hacer por los aviadores. Recordemos que José Gancedo
Sáinz (35), tras actuar en los primeros días de la guerra en los
Nieuport de caza, había mandado
una escuadrilla de “Pavas” (He-46)
hasta que, recientemente, le fue
confiado, uno de los mucho mas
efectivos “Romeos”.
Nota de El Vigía: Por Decreto del
23.2.1940 se le concedía el ascenso
a comandante y la Medalla Militar individual. Antes, a raíz de su desaparición, sus compañeros habían bautizado un “Romeo” con su nombre.

C

Hace 75 años

Homenaje
Barcelona 20 noviembre 1937
l subsecretario de Aviación
coronel Camacho ha recibido la
bandera que los países sudamericanos ofrendan A la heroica Aviación
leal, que con tanto entusiasmo colabora con el pueblo español en su titánica lucha contra la bárbara invasión extranjera.

E
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Hace 75 años

Otro destino
Salamanca 18 noviembre 1937
oy, por oficio del jefe del Aire general Kindelán, se ordena al
capitán Haya que haga su presentación en Zaragoza al Jefe de la
Aviación Legionaria, quien le destinará agregado a un Grupo de Caza.
Como ya es conocido, a raíz de la petición del célebre aviador bilbaíno
al Jefe del Aire, de que potenciase con hombres y material la Unidad de
bombardeo que se le había confiado, al considerarla aquél como reclamación injustificada e irrespetuosa a Superior, le sancionó con cuatro días
de arresto, sin perjuicio del servicio de guerra.
Molesto, Haya decidió abandonar Aviación, solicitando su
ingreso en la Legión. Informado
de ello el Generalísimo, resolvió
considerar más útiles y necesarios sus servicios en Aviación
donde siempre se ha distinguido
y en la que por consiguiente
conviene que continúe.
Nota de El Vigía: Incorporado
el grupo Asso di Bastoni, vemos
en la foto a Carlos de Haya en
compañía del marqués de Buniel, quien como amigo de la familia le fue a visitar a su aeródromo pocos días antes de su
gloriosa muerte en combate.

H
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Hace 100 años

Nacimiento
Barcelona 1 noviembre 1912
ijo de D Enriqueta Maciá
y Rich, y D. Alejandro Lacourt
Moreno de Souza, cónsul de Servia,
Croacia y Eslovenia, en la ciudad
Condal ha nacido un niño que recibirá el nombre de José Andrés.

H

alférez y junto a los más capacitados
de su promoción, participó en Agoncillo en un curso acelerado de combate, antes de ser destinado a la Escuadrilla de Barranco (la 6ª del 3-G3) integrada en la ya célebre Caza de
Morato, donde cumplió 139 servicios; de ellos, cinco ataques a tierra
y siete combates, consiguiendo tres
victorias seguras y otras tantas probables, mereciendo, como todo el

Grupo, la Medalla Militar colectiva .
Ya en la paz, vuela en los desfiles
de Sevilla y Valencia; forma en la Parada de Barajas que reunió 449 aviones y en el Desfile de la Victoria, en
el que la caza con 54 Fiat y 10 He112 escribió en el cielo de Madrid el
nombre de Franco.
Luego, con los “Supercurtis”
(Polikarpov I-15B, que junto a un
puñado de pilotos recogió abando-

Hace 75 años

De alucine
La Almunia 19 diciembre 1937
uando ya se temía lo peor, con general alborozo ha sido recibido el
“Pavo” del comandante Félix Bermúdez de Castro y su observador, el alférez Luis Gómez del Barco. “El chilin” y “El falucho”, como a ambos cariñosamente se les conoce, acababan de vivir una aventura sorprendente, extraordinaria, de alucine…
Volaba el referido avión al frente de una patrulla procedente de Olmedo
cuando se produjeron los hechos, que nos ha narrado el propio comandante:
Metidos en una nevada espantosa, al llegar al Moncayo nos sorprendió un
sol estupendo, precioso. De pronto miro arriba, y veo las ruedas de otro avión
casi en mi cabeza; instintivamente, mandé un fuerte picado y cual no sería mi
sorpresa, que se me escapó
Gómez del Barco, quien quedó
colgando cabeza abajo fuera del
avión, al que le unía un atalaje.
Transcurrió un cuarto de hora
de vanas maniobras tratando de
que se reintegrase a su puesto.
Ante lo inevitable, busqué un
campito, y haciendo la toma
mas corta y delicada que he hecho en mi vida, aterricé con él
colgando. Con el natural agobio
bajé del avión; lo encontré
asustado y dolorido, pero por
fortuna, milagrosamente ileso.
En las fotografías: el bravo y
simpático “Chilín”, naturista
100%, desciende de su avión,
en el que, el capitán Tornos,
siempre perplejo, observa.

C

Nota de El Vigía: José Andrés de
Lacour Maciá, tras el bachiller, inició
la carrera de Derecho que el estallido
de la Guerra Civil trastocó y como a
tantos jóvenes, cambió su vida. El
alzamiento le sorprendió en Barcelona de donde, tan pronto como pudo,
marchó a Francia, para entrar en
“Zona Nacional” por la frontera de
Dancharinea e incorporarse a la lucha en una batería de artillería y, más
tarde, como enlace motorizado en
los frentes de Madrid y Aragón. Interesado por la Aviación, fue admitido
en esta Arma y tras los cursos de piloto, en enero de 1937 con el empleo
1082

nados en Toulouse, forma parte del
24 Gº de Manises.
En Málaga obtiene el título de Navegante-Observador y se hace profesional en la Academia de León.
En 1941, junto a catorce pilotos
más, se incorpora a la 1ª Escuadrilla
Expedicionaria a Rusia; la tan prolongada instrucción en Werneuchen
y la mala climatología rusa, redujeron a tan solo 34 los servicios de
guerra, con nueve combates y cuatro
ametrallamientos, anotándose el derribo de un bombardero. Su actuación sería recompensada con dos
Cruces de Hierro y la Medalla Militar individual.
A su regreso a España es destinado al 25 Grupo de Reus y comisionado a Morón para instruir a los pilotos
de la 3ª Escuadrilla que marchará a
Rusia, para permanecer luego como
profesor en la Escuela de Caza.
Más tarde se incorpora voluntario
al 28 Grupo de Palma de Mallorca,
donde vuelve a volar el Fiat; allí se encontraba cuando fue llamado a Reus
para realizar las pruebas del motor
Hispano de 400 cv acoplado a un
Messer 109. En su cartilla Lacour
anotó: Alcanzo una velocidad (de anemómetro) de 510 km/h a una altura de
4.500 metros (velocidad real 640
km/h) subiendo a 6.000 metros en 5
minutos y 50 segundos.
La prensa, un tanto triunfalista decía: ...el nuevo motor mejoró notablemente el rendimiento que daba el
motor anterior, evidenciando así los
progresos alcanzados por la industria nacional en materia aeronáutica.
Al piloto, la Hispano le regaló un
reloj de oro con la correspondiente
inscripción.
Profesor en la Escuela de Transformación de Jerez, ya comandante
tras el curso de Vuelo Sin Visibilidad,
se le conceden –como era habitual–
cien horas de prácticas en Iberia.
Diplomado de E.M. y ascendido a
teniente coronel se hace cargo de la
agregaduría aérea de la Embajada de
España en Lisboa, lo que le brinda la
oportunidad de conocer a Don Juan
de Borbón, Conde de Barcelona, que
da lugar entre ambos a /una cordial
amistad.
Por imperativos del servicio es
nombrado jefe de B. A. de Pollensa,
y ya coronel, luego de 2º jefe del aeropuerto de Barcelona-El Prat, toma
el mando de Valencia-Manises.
En julio de 1969, Don Juan de Borbón le ofrece el puesto de Secretario
particular, que con verdadera lealtad y
sabia diplomacia desempeñó hasta
septiembre de 1974, en que se retiró a
Mallorca. Ascendió a general de briga-
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da y fiel servidor del Conde de Barcelona hasta el fin de sus días, le acompañó en casi todas sus actividades.
El 12 de mayo de 1998, en aquella
isla que tanto amaba, a los 85 años la
tan intensa vida del general Lacour se
apagó para emprender su más transcendental vuelo, a la eternidad.

Hace 70 años

Merienda

Hace 60 años

Baja
Son Bonet 24 diciembre 1952
ropuestos para la baja los
Savoia 81, T.1-56, 64, 75,78 y
82, que más mal que bien sesteaban
en el 113 Grupo de Baleares, hoy el
teniente coronel Hevia ha trasladado
en vuelo de Son San Juan a la Maestranza de Son Bonet el último.

P

Madrid 24 diciembre 1942
n plenas fiestas navideñas,
esta la tarde bajo los auspicios
del Patronato de Loreto, se ha celebrado en la sala del Barceló un homenaje a los huérfanos del Ejército
del Aire.
Asistieron al acto el segundo jefe
de E.M. coronel Gallego, al que
acompañaron jefes y oficiales, que
aceptaron gustosos el ofrecimiento
de Fernando Gaviria de servir a los
numerosos huérfanos de Aviación
una espléndida merienda.
La alegría de los chiquillos fue el
mejor premio a los generosos donantes y la fiesta celebrada en un
ambiente de simpatía y cordialidad,
ha sido un éxito.

E
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Boda
Madrid 16 diciembre 1942

Hace 75 años

Desgracia
Tablada 21 diciembre 1937

Recordemos que a partir del 30 de
julio de 1936 se recibieron de Italia
84 trimotores, operados como bombarderos por unidades de la Aviación
Legionaria hasta que en agosto del
38 fueron transferidos a Grupos españoles. Acabada la guerra, su cometido fue el de transporte.

Hace 55 años

Capilla
Palma de Mallorca
13 diciembre 1947
on motivo de la inauguración
de la capilla en la base aérea de
Son San Juan, se celebró una fiesta,
en la que espectacularmente actuó
una patrulla de Fiat CR-32. Tan es
así que el coronel Gomá Orduña, jefe
del Regimiento, ha dirigido un laudatorio escrito a sus componentes.
Del recibido por el teniente Zamarripa Gamboa, copiamos:
Me complace felicitarle por el
magnífico espíritu aeronáutico demostrado en los vuelos realizados en
la fiesta, por su extraordinaria pericia, no vulgar arrojo y disciplina en
el vuelo. Ha formado parte de una
patrulla que ha llamado la atención
de los altos jefes que presenciaron
los vuelos, pudiendo considerar perfecta en lo que se refiere a instrucción militar en el aire”.

C

n la fotografía el comandante de Aviación José Larrauri
Mercadillo y Carmen Arconada,
quienes han contraído matrimonio
en la iglesia parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel. Vaya desde estas líneas nuestra felicitación a aquel
tan bizarro aviador en los días de la
guerra, hoy ingeniero aeronáutico, y
a su guapa esposa.

E
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ecién entregada una nueva remesa de “Chirris” (Fiat CR-32), en
el curso de un vuelo de entrenamiento, han colisionado en el aire los
aviones 3-80 y 3-79 pilotados por el teniente Rafael Mazarredo Trenor y el
alférez Rafael Jiménez Garrido. Lamentablemente, en el trance ha perdido
la vida el primero (ver R.de A.y A.12-2.10), resultando ileso el segundo,
quien con el aparato incendiado, saltó en paracaídas.
Nota de El Vigía: Así y todo, aeronáuticamente la suerte no acompañó a
Rafael Jiménez Garrido, puesto que dos días después, por falta de combustible, se estrellaba con el Fiat (3-53) al aterrizar en el aeródromo de
Ávila. Las graves heridas que sufrió le retuvieron casi tres meses en el
hospital. Concedida la Medalla de Sufrimientos por la Patria, renunció a
su pensión en beneficio del Tesoro.
Granadino, hijo de los marqueses de Santa Casilda y tercero de dieciséis
hermanos, tuvo una vida ciertamente azarosa y apasionante. Hábil jinete y
esquiador, deportes que practicó desde niño, con 15 años fue cofundador
de la Falange granadina; perseguido por el Frente Popular, fue encarcelado
y puesto en libertad, optando por refugiarse en Portugal. Cuando se produjo el alzamiento militar, se enroló en el batallón alpino que actuaba en Sierra Nevada, pero atraído por la aviación, tras el curso de piloto –verano de
1937– el vuelo se convertiría una auténtica pasión. En acciones de guerra
voló en los Fiat de Morato, las “Ocas” (Aero 101) y en la tan arrojada “cadena” Heinkel 51. En la paz, ya teniente, participó en todos los desfiles.
Destinado a los Savoia 79 de Granada, con el Grupo Expedicionario estuvo
destacado en Palma de Mallorca, para el reconocimiento del Mediterráneo.
De vuelta a la península, hace el curso de Vuelo sin Visibilidad y en
1944 marcha a Rusia con el “Junkers” de enlace de la 5ª Escuadrilla Expedicionaria, donde obtiene la segunda Cruz Roja al Mérito Militar; ésta con
el pasador “Rusia”. Ascendido a capitán regresa al 12 Regimiento y se casa
en Madrid con Isabel Soler Romero.
Destinado al Grupo de Entrenamiento y Transporte del E.M. el 18 de
noviembre de 1946, con ocasión de trasladar el “Rayo” R.2-40 de Getafe a
León, a causa de las malas condiciones meteorológicas, aún en vuelo IFR,
se estrelló en la dehesa de Blasco Moro, término deTornadizos (Ávila) En
el percance perdía sus 28 intensos años de vida y a los dos miembros de
su tripulación que le acompañaban.
Sirva esta entrañable y jubilosa imagen de su boda, para recordar a un
apasionado aviador cuya pérdida entristeció a Granada entera, compañeros e innumerables amigos.

R
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Hace 70 años

Prueba
Vigna di Valle 2 enero 1943
l comandante Carlos Pombo Somoza, que se encuentra de
visita en Italia, efectuó hoy diversos
vuelos de evaluación en el prototipo
del hidroavión bimotor Cant Z.515.
Se trata de un monoplano bideriva, dotado de dos motores en línea
Isotta Fraschini Delta de 750 h.p.
Concebido para reconocimiento y
bombardeo –de ahí su morro acristalado– está dotado de tres ametra-

lladoras de 7,7 mm y un cañón de
12,7 mm emplazado en la torreta
dorsal; puede también acarrear 1.320
lb de bombas.

E

Hace 65 años

Desgracia
Madrid 8 enero 1948
mediodía revoloteaba sobre la capital una Bücker, la
EE.3-275 de la Academia de Aviación
de León, donde –como ya es sabido–
por dos años continuará su formación

A
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Nacimiento
Fresneda de Cuéllar 7 enero 1913
ijo de don José Martín Esteban y doña Modesta Alonso de la Fuente, en esta localidad segoviana ha nacido un niño que recibirá el nombre de Félix.
Nota de El Vigía: Llevado por su vocación religiosa, Félix Martín Alonso se
instruyó en el seminario conciliar de los Santos Frutos e Ildefonso. Ordenado
sacerdote, ejerció el sagrado ministerio como ecónomo en la iglesia de San
Bartolomé en Matabuena (Villa de Pedraza).
Movilizado con ocasión del alzamiento militar, fue destinado al Regimiento de Artillería Ligera nº 13, que intervino en los duros combates del Alto de
los Leones. Más tarde, como alférez capellán atendió espiritualmente a los
heridos del Hospital de Sangre de Navas del Marqués, hasta que, acabando

H
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la 1ª Promoción
AGA. La pilotaba
el alférez alumno
José Mª Coig
González-Olivares (foto), quien
llevaba como
pasajero a su
compañero de
curso (E.T) Alberto Gorordo Álvarez. En una de las
pasadas, dícese que agotado el combustible, quizás tratando el biplano de
posarse en el estanque de El Retiro,
tras colisionar su tren contra las copas
del arbolado, cayó fatalmente a tierra.

En tan aparatosa colisión, perdieron la vida instantáneamente el alférez
Coig (20) resultando mejor parado
Gorordo, quien aún con fracturas de
clavícula y brazo, pudo salir por su
propio pie del entresijo en que había
quedado convertido el aparato. Numerosos paseantes, testigos del percance, con la conmoción propia del momento, acudieron en auxilio de las
víctimas, encontrándose entre ellos el
propio hermano de este último, Antonio, cadete de la Escuela Naval Militar.
Se da la triste circunstancia de que
el padre de Coig, teniente coronel
Ayudante de Campo del Ministro del
Aire, se encuentra en la Guinea Española, acompañando al general Gallarza, quien junto a los ministros de Industria y Agricultura lleva a cabo una
visita oficial a aquellos territorios.
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Remojón
San Javier 18 enero 1948
in noticias del hidroavión
Dornier 24 (51-5), cuyo despegue de Pollensa con destino al Mar
Menor había sido notificado a esta torre, ha cundido la alarma. Horas después se ha sabido, que tripulado por
el comandante Ramos Serantes, el
capitán Esponera Vicent, cuatro tripu-

S

ya 1937, pasó a la lª Brigada del Aire, de donde su jefe de Operaciones, comandante García Morato, al reincorporarse a la lucha aérea, se lo lleva a
Aranda de Duero y, como “pater” de aquella muchachada, veinteañera en su
mayoría, que constituía la 7ª Escuadra de caza, los sigue allá donde se despliegan. Alfamén, Belchite, Bello, Mérida, Escatrón (foto), Posadas… para
acabar en Griñón. Aquí se encontraba, cuando recién estrenada la paz, a un
escaso kilómetro, en “tonto” accidente perdía la vida el heroico comandante; y
fue precisamentel quien le administró los sacramentos “post mortem”.
Luego regresó a Matabuena; sus amigos aviadores, ahora en Getafe, con
frecuencia sobrevolaban aquel pueblecito, para saludarle con las “pasadas”
de sus “Fiat”.
En 1947 por concurso-oposición ingresa en el Cuerpo Eclesiástico del Ejército del Aire como capellán de 2ª pasando por diversos destinos; la Escuela de
Especialistas de Málaga, Academia General del Aire y Región Aérea Central.
Como no podía ser menos, casó a María José, condesa del Jarama e hija del
comandante; boda, en la que, llegados de todo España, se reunieron en Málaga
muchos de los antiguos cazadores de Morato. Tan entrañable y emotivo resultó
el encuentro, que en las sucesivos reuniones, hasta la última en La Ventosilla
(1976), no faltó “El Pater”, quien teniente vicario de 1ª (asimilado a coronel),
dándose el gustazo de volar en reactor, acompañó en un “Saeta” al general Salvador, a la de Barcelona (ver R de A y A. 7-8-2008).
Don Félix, hasta muy avanzada edad ejerció de capellán, bien en las
festivas ceremonias de bodas y bautizos de sus cazadores, de sus hijos y
nietos, como en las tristes de dar el último adiós a aquellos que le antecedieron en el vuelo final.
Ya noventón aún asistía a la tertulia semanal que, “capitaneada” por los tenientes generales Emiliano Alfaro y Emilio García Conde, tenía lugar en la
Casa del Aviador. Por ley de vida todos fueron desapareciendo, y el 4 de enero de 2005 aquel Don Félix, “El Pater”, sencillo y entrañable fue a reunirse
con ellos en la Gloria.
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Boda de rumbo
San Sebastián 25 agosto 1927
oy a las cinco de la
tarde, en la iglesia del
Buen Pastor se ha celebrado una
boda de rumbo, que ha sido la
nota mundana local. Una bella
muchacha, Pilarcho Múgica Celaya, pizpireta y bonita, se ha casado con el capitán de Aviación
Rafael de Araujo Acha. La novia
de conocida familia donostiarra
estaba muy mona con su elegante vestido de crêpe roman bordado en cristal y plata, y tocado de
encajes poi d´aiguille. El novio
con uniforme de gala.

H

horas de navegación, ante el peligro
que la mala mar representaba, hubo
de soltar amarras, lo que motivó la
pérdida por hundimiento del trimotor.
Nota de El Vigía: Los CC Cañada
y Ramírez pudieron incorporarse al
día siguiente a la Academia; no así
Feliú, quien hubo de retrasar su presentación a consecuencia del accidente, en el que todos perdieron sus
prendas de uniforme y equipo; ¡más
de dos años! se demoró el resarcimiento de las mismas.

Hace 75 años

Desde ultramar
Laredo (Texas) 23 enero 1938
ajo el título: Murió el famoso “As”, el diario Laredo Times inserta la
siguiente noticia fechada el día de hoy en Zaragosa (sic).
Se ha informado que el famoso “As” de la aviación nacionalista, comandante Manuel Negrón fue muerto esta semana en el frente de Teruel.
El Comandante Negrón tenía la costumbre de volar muy bajo todos los
días sobre las líneas leales, con el objeto de que el ametrallador pudiera
hacer mejor blanco sobre el enemigo. Muchas ocasiones el comandante
bajaba hasta 100 metros de altura solamente.
En una de estas ocasiones, la bala de un soldado de tierra mató instantáneamente a Negrón, pero su ametralladorista pudo conseguir el aterrizaje
de su aparato en la zona rebelde. Por este motivo será condecorado. También a Negrón se le harán honras militares póstumas.
Nota de El Vigía: El cronista omite, y es de justicia citar, el nombre del capitán Francisco Mira, a quien denomina “ametralladorista”; desconociendo
también, que la “Cadena”, a veces, descendía hasta una decena de metros.

B

ABC 10.1.1948
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Incendio
Zaragoza 8 enero 1948
n el aeródromo Sanjurjo,
originado por prenderse fuego
casualmente un bidón de gasolina
que se extendió a otros más, se declaró anoche un incendio que llegó a
adquirir caracteres alarmantes, al hacer presa las llamas de la techumbre
de uno de los hangares. Alertados los
servicios contra incendios del propio
aeródromo, reforzados luego con los
del ayuntamiento, por medio de aparatos lanzadores de espuma lograron
al fin sofocarlo. No ha habido desgracias personales aún cuando las pérdidas materiales son de consideración.

E

Terminada la ceremonia religiosa, en el Hotel Continental se
ha servido un lunch, seguido de
animadísimo baile que se ha prolongado hasta bien entrada la
noche, mientras los recién casados huían en un auto, camino de
la felicidad por tierras de Francia,
Inglaterra, Suiza e Italia
Nota de El Vigía: La personalidad del capitán Araujo (ver R de
A y A. 7-8-2010 ), y la reseña de
Iñigo de Andía, fiel reflejo de
aquella época, nos han llevado,
aún con retraso, a traer el acontecimiento a estas páginas.
lantes y los cadetes A.G.A. Cañada,
Ramírez Isasi y Feliu como pasajeros,
una avería de motores les había forzado a amerizar en mar muy agitada a
unas 20 millas al sur de Ibiza.
En su auxilio acudió el mercante
francés Marigot que con grandes esfuerzos, rescató a los tripulantes, desembarcándolos en Ibiza. El hidro,
que en esta operación sufrió numerosos golpes contra el casco del buque, fue tomado a remolque por el
pesquero La Mariana, que tras cinco
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Motocicletas
San Javier 13 enero 1953

C
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Prueba
y tragedia
Torrejón 9 febrero 1953
iguiendo el plan de pruebas
previsto, a las 13 horas de hoy,
los capitanes Álvaro Domínguez
Aguado (36) y Antonio San Gil de
Pedro (34) pilotando el HA-43 D.1
(ES.9-1) –versión del HS-42 con
tren retráctil– realizaban las pruebas
de velocidades máxima y mínima en
el recorrido comprendido entre Azuqueca y el aeródromo de Alcalá de
Henares. Llevarían un cuarto de hora
de vuelo, cuando, sorprendentemente, tras una vuelta y media de barrena, seguida de un picado y otro conato de barrena, se han estrellado
contra el suelo en un sembrado, in-

S

on la asignación a la Academia General del Aire de 30 motocicletas Guzzi Hispania de 75 c.c., han
dado comienzo las clases con dicho
material, que comprenden las fases siguientes: 1. Descripción y puesta en
marcha; 2. Cambios de velocidades;
3. Instrucción individual (2 clases) y
4. Formaciones (2 clases). Tales prácticas han reemplazado a las de equitación, que venían realizándose con caballos provenientes de la desaparecida Academia de Aviación de León.

cendiándose y perdiendo lamentablemente la vida ambos aviadores.
Nota de El Vigía: La lógica impresión que esta desgracia produjo en
Maribel Coig, la esposa de Álvaro
Domínguez, en estado de gestación,
precipitó el parto y al día siguiente
dio a luz un niño. Recordemos, que
Maribel era hermana de José María,
de quien en estas paginas damos
cuenta del accidente mortal, que
unos años antes, había sufrido en El
Retiro madrileño. En la fotografía, el
día feliz de su matrimonio.
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Suspensión
Manises 3 febrero 1958
ras la suspensión, iniciada
el pasado día 25, hoy se han reanudado los vuelos en “Sabre”. Según hemos podido saber, la aparición de algunos síntomas de hipoxia, achacable quizás al oxigeno, han
motivado una exhaustiva investiga-

T

131

Hace 45 años

Film
Hace 70 años

Tocado
Siverskaya 1 enero 1943
uando ya con cierto agobio, se esperaba al Junkers 52 que, procedente de Varsovia, traía abastecimiento para la División Española
desplegada en Leningrado, se ha sabido que atacado por partisanos, se
había visto obligado a aterrizar forzosamente en Ostrovo.
El teniente Hermenegildo Menéndez, quien como único piloto llevaba
los mandos, nos ha contado que volando en la inmensa llanura, rozando
la capa nubosa a 50 metros de altura, tras notar el impacto, con un pequeño tirón se metió en ella. Su intención en principio fue volver atrás, para
zurrarles con las dos ametralladoras laterales emplazadas en las ventanillas; pero, ante el riesgo de que pudieran alcanzar alguna parte vital del trimotor, aguantando los fuertes dolores que su talón izquierdo, perforado
por una bala de ametralladora le producían, continuó su ruta más de 180
km, para aterrizar en Ostrovo como ya hemos dicho. Tras una primera cura
y una inyección calmante, –La guerra es la guerra, resignado justificó– ha
continuado el vuelo hasta aquí.
Nota de El Vigía: “Paco el minero” –como cariñosamente era conocido
por sus compañeros– finalmente fue hospitalizado en Berlín donde quedó
internado tres meses. Por fortuna, no le quedó secuela alguna que le impidiese hacer luego una brillante carrera en Iberia donde, llegando hasta el
“Jumbo”, totalizó más de 30.000 horas de vuelo.

C

ción, hasta descubrir que todo era
debido al elevado grado de humedad
del oxígeno, que a las bajas temperaturas en altura, se congelaba en las
tuberías, obstruyendo su paso al piloto que comenzaba a respirar su
propio anhídrido carbónico.

Sevilla 19 enero 1968
ras las “sueltas”, llevadas a cabo estos días por el comandante
“Perico” Santacruz, hoy con el vuelo de una formación de “Buchones, han dado comienzo los preparativos para el rodaje de la película La
Batalla de Inglaterra. Además del citado, participan como cazadores los
comandantes José Manuel Álvarez Coterillo, Ramón Gutiérrez, Félix Fernández Rodríguez y Eladio Ramos Simón. Capitanes Juan Manuel Martínez de Pisón, Fernando de Arteaga, José A. García Pérez, Manuel de
Ugarte, Julio Arrabal y Jesús Fernández Trujillo. Brigadas Francisco Álvarez Redondo, Carlos García Bermúdez y Federico Iglesias Lanzos.
Nota de El Vigía: Entre las mil y una anécdotas que Manolo Ugarte
cuenta en sus memorias –Entre Junkers y “Buchones– se refiere a que si
como capitanes, cobraban mensualmente 19.000 pts; los productores de
la película les pagaban 6.500 ¡al día!. Encima –agregamos nosotros– disfrutando del vuelo y “combates” con un avión irrepetible.

T

lor, en él se hace un resumen de lo
que es hoy tanto el Ejército del Aire
como la Aviación Civil.
Su precio es de 100 pts.

Error
Hace 25 años

Reconocimiento
Hace 45 años

Publicación
Madrid 1 enero 1968
romovido por el Ministerio
de Información y Turismo y
dentro de la colección España es así,
el pasado año apareció el opúsculo
titulado Alas Españolas. A lo largo
de 49 páginas (235x205 mm), que
incluyen atractivas fotografías en co-

P
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Madrid 26 febrero 1988
l conmemorarse el 75 aniversario de la Aviación Militar Española, en solemne acto celebrado en el
Salón de Honor del Cuartel General del
Ejército del Aire, Su Majestad el Rey
Don Juan Carlos, ha prendido del
mástil de la Bandera de dicho Cuartel
la Corbata de la Medalla Aérea concedida por Real Decreto de 22.2.1988.
A continuación, Su Majestad ha
pronunciado un importante discurso.

A

n la noticia titulada
Desgracia , aparecida en El
Vigía de diciembre, por lamentable error, incluimos la fotografía
de la boda del capitán Emilio García Conde Ceñal, con María Dolores Angoso y Marina, celebrada en
la salmantina iglesia de San Juan.
Hoy, rectificamos publicando la
que debería haber figurado, correspondiente al enlace matrimonial del
capitán Rafael Jiménez Garrido con
Isabel Soler Romero, que tuvo lugar en iglesia de la Concepción
(Madrid) el 14 de abril de 1945.

E
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 90 años

Prueba de hidro
Melilla 22 marzo 1923
ilotado por un aviador alemán, se ha efectuado la prueba del
Dornier “Wal”, soberbio hidroavión bimotor de 300 cv. En él han volado como observadores los capitanes Franco,
Páramo, Gallego, Jiménez, Garrido y
Santos, así como dos mecánicos.
En breve marchará a Tetuán, a fin de
exhibirlo ante el Comisario Superior.

P

ña el capitán de Infantería conde de
Romeral y, para escucharla, a bordo
de sendos aeroplanos saldrán hoy
varios de sus compañeros de Tablada. Auguramos un gran éxito.

P
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Conferencia
Sevilla 28 marzo 1928
ilotando un aparato Breguet, marchó a Granada el capitán del Cuerpo Jurídico Felipe Acedo
Colunga, quien dará una conferencia
en el Circulo Artístico Literario, sobre el tema Idealismos que se desprenden de la Aviación. Le acompa-

P
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Hidro abatido
Barcelona 21 marzo 1938

A

las cuatro y media de la
madrugada de hoy, ante la

Hace 75 años

Panne

S

Refuerzo
Sevilla 27 marzo 1928
ara reponer el material, ha
salido de Tablada para Melilla
una escuadrilla de reconocmiento y
bombardeo, compuesta por cuatro

Hace 85 años
Albacete 23 marzo 1928
egún nos informan de la
muy noble y muy leal ciudad de
Almansa, anteayer, perdidos a causa
de la intensa niebla y faltos de combustible, aterrizaron con toda normalidad, detrás del célebre castillo, dos
aeroplanos que, pilotados por el capitán Domenech y un suboficial,
desde Cuatro Vientos se dirigían a
Los Alcázares. Hoy, perfectamente
acondicionado el terreno, han sido
despedidos por las autoridades y numeroso público que los ovacionó al
partir hacia su destino inicial.

Hace 85 años

aparatos pilotados por los capitanes
Lapuente y Sedano, y los tenientes
Montero y López de Haro.
Uno de ellos porta un magnífico
galgo, que el jefe de la base, teniente
coronel Guillermo Delgado Brackembury, regala al caíd adicto Abid-Al-Lah.

presencia de aviones enemigos en
las cercanías de Reus, despegó el
caza de alarma Dewoitine 510, que
a la altura de Cambrils, encontró
dos “Zapatones” –como se conoce
a los hidros bimotores Heinkel 59–
a los que disparó varias ráfagas,
logrando derribar a uno que cayó
incendiado en la carretera de Canbrils a Hospitalet. Sus ocupantes,
todos de nacionalidad alemana,
murieron allí mismo, excepto uno
que, rescatado, falleció en el hospital de Cambrils.
El segundo hidro, que iba tocado,
luego de arrojar en su huída las
bombas en el mar, desapareció rumbo a Palma.
Nuestro caza, pilotado por el sargento Jose Sarrió Calatayud desistió de perseguirlo, al habérsele agotado la munición, y aterrizó sin novedad en su base aún de noche. El
ministro de Defensa nacional ha ascendido a teniente, a tan bizarro héroe de La Gloriosa.

Celebración
Hace 70 años

Fitero 18 marzo 1938
oncluida la ceremonia de
imposición de la Cruz Laureada
de San Fernando al comandante Joaquín García Morato por el general
Kindelán (El Vigía R de AyA 3-2003),
tanto el condecorado como sus pilotos, autoridades e invitados, se han
trasladado al balneario de Fitero
donde se ha celebrado una cena. A
los postres se ha desbordado la alegría, y el ya famoso “Plumas” –como
se conoce al capitán Luis Navarro
Garnica– que en su día llegó a cantar
con Marcos Redondo se arrancó con
unas jotas, en compañía de su primo
el alférez Martín Montoya, que fueron
muy aplaudidas. También tenemos
referencias de que al final hubo sifonazos por aquí y por allá.
Nota de El Vigía: Colofón de la Revista Aérea de la Victoria (Barajas el
12.5.1939) fue la cena de despedida a las Aviaciones Aliadas, celebrada
en el Hotel Ritz de Madrid. Para echar un poco de alegría, tras los extensos discursos de los generales Kindelán, Monti y coronel Richthoffen, el
capitán Navarro (jefe del 4º Grupo de Savoia 79), hizo uso de su bien
timbrada voz, junto a su primo el teniente Montoya, piloto del mismo
Grupo, a quienes vemos en la foto.

Derribado?

C

Melilla 3 marzo 1943
on harta paciencia, los
aviadores del 27 Grupo de Caza
y Persecución, que con base en
Tauima-Nador defienden nuestro
espacio aéreo, veían de continuo
como la poderosa aviación norteamericana lo violaba. Las órdenes
superiores eran “hacer la vista gorda para no meterse en líos” Esta actitud, sublevaba a mas de uno; tanto, que contando con la autorización
del jefe de su Grupo comandante
Miguel Guerrero, el teniente Miguel
Entrena Klett ha efectuado hoy una
salida de interceptación. Ascendiendo con su Heinkel 112 hasta los
3.500 m, al descubrir una formación de once cazabombarderos P38 “Lightning”, se ha lanzado sobre
el que iba en cola, disparando toda
la munición del cañón. Echando humo de uno de sus motores, no alcanzó su destino, puesto que según
referencias se había visto obligado

C
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a aterrizar forzosamente junto al rio
Muluya, frontera natural entre Argelia y Marruecos.
Nota de El Vigía: Por prudencia al
parecer, de este derribo no se supo
hasta muchos años después; y más
recientemente, surgió la polémica de
si tal hecho era cierto. Nosotros, escuchamos el relato de su protagonista, quien para corroborarlo, nos
mostró su Hoja de Servicios donde
se da cuenta de él.
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Figura
Madrid 3 marzo 1963
ara participar en el programa experimental del birreactor
“Saeta”, que construye en Sevilla la
Hispano Aviación, ha llegado el famoso comandante de la USAF Robert M. White (39).

P
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Casualidad
Tortosa 26 marzo 1963
uando desde la la base aérea de Zaragoza cuatro “Sabres” del
Ala de Caza nº 4, al mando de su comandante, el coronel Felipe Galarza Sánchez, regresaban a Son San Juan, a poco de entrar en nubes, a
la altura de Monte Caro, el punto nº 2 colisionó con el jefe, cuyo avión, el
C.5-63, entró en barrena. No pudiendo salir de ella, decidió eyectarse, cayendo en un bosque. Recuperado por un helicóptero USAF, brazo en cabestrillo –se lesionó al abandonar el avión– “Don Felipe” –como se le
conoce– llegaba a la tarde a su base. Tras abrazar a su mujer, lo hizo con
los puntos de su formación y espetó: No sé quién me ha derribado, pero
le doy las gracias, me ha proporcionado la experiencia que me faltaba como piloto de caza: saltar en paracaídas.
Nota de El Vigía: Curiosamente dos cuñados de Galarza, Alberto Arizcun y “el Trino” Fernández Muñoz, desde una “Bücker” (11.11.1947) y
desde un Fiat CR-32 (23.7.1949) también habían salvado su vida en paracaídas; los tres, casados con las hermanas Sánchez-Morate Mansilla;
Miluca, Sagrario y Pepa.
Pero la historia continua; Sagrario “Monona”, una hija de Alberto y Sagrario, se casó con Ignacio Azqueta, (actual SEJEMA) quien se eyectó de
un F-18 (7.11.1988), y cuyo padre, el recordado general Luis Azqueta
Brunet, siendo teniente, saltó de un Fiat CR-32 (31.5.1940).

C
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Fuga
Madrid 11 marzo 1943
ondenado por motivos políticos a seis meses de arresto en
Santa Catalina (Cádiz), y decidido a
no cumplirlos, esta mañana, el laureado coronel Juan Antonio Ansaldo
Vejarano, ha emprendido su voluntario exilio a Portugal.
Según hemos podido saber, lo ha
hecho junto al teniente coronel Manuel Alemán, partiendo del aeródromo Loring en Cuatro Vientos, a bordo del “Dragón Rapide” (40-5) que
agregado al 21 Regimiento de Getafe, lo había traído este.

C

(2ª Promoción de la AGA) hemos
elegido la correspondiente al nº 19
que apareció en febrero de 1950.
“El Caimán”, con 38 números publicados, desaparecía en junio de
1953, dando paso a otras cabeceras
como: El Tigre, Emilio, El Buho, hasta llegar a Águilas, que aún pervive.
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Pioneros
Hace 65 años

Teruel 10 marzo 1958

Revista

or primera vez en España, el
curso de una misión de ametrallamiento a tierra, aviones del Ejército
del Aire lo han hecho con fuego real.
Este debut ha tenido lugar en el polígono de Caudé por cuatro C.5 “Sabre” del valenciano 12 Escuadrón
(Ala de Caza nº 1), al mando del capitán Ramón Fernández Sequeiros.

San Javier Marzo 1948
ublicada, dirigida y editada
por los cadetes de la AGA, ha
aparecido el primer número de El
Caimán, revista mensual, en la que
con humor y cierto desenfado, se da
cuenta la vida cotidiana de la Acade-

P

P

mia. Consta de ocho páginas y su tirada ha sido de 500 ejemplares.
Nota de El Vigía: Aunque su portada era obra de aquel gran dibujante
–bien conocido por los lectores de
AVION– que fue José Luis Vallarino
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Como saben nuestros lectores, el
que fuera piloto de caza en la 2ª
Guerra Mundial y en el conflicto de
Corea, en 1961, a bordo del avión
cohete X-15, alcanzó una velocidad
de 6.587 km /hora, batiendo al año
siguiente el “récord” mundial de altitud con 95.935 metros.

Hace 50 años

Réplica
Washington 20 marzo 1963
n un acto que ha contado con la presencia de los
embajadores de España y Argentina, diplomáticos de Brasil, Uruguay y los Estados Unidos, el doctor Leonard Carmichael, secretario
de la Institución Smithsonian, ha
recibido una reproducción del hidroavión “Plus Ultra”, que en 1926
realizó el primer vuelo transatlántico entre España y Argentina.
El Agregado Aéreo español, coronel Gonzalo Hevia, mostró a la prensa la caja de cristal que contiene la
maqueta en la que figura un mapa
del recorrido y sendas placas de plata en la que aparecen los nombres de
aquellos audaces aviadores, y una
inscripción en la que puede leerse
una alegoría al grito “Plus Ultra”.

E
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Banquete
Madrid 29 abril 1928

ara festejar la finalización del
curso de aviación recientemente
celebrado, presidido por el Infante de
Orleans, que representaba a S.M. el
Rey, el ministro interino de la Guerra
general Martínez Anido y el coronel
Kindelán, se ha celebrado un banquete en el restaurante Tournié. Asistieron numerosos jefes y oficiales, así
como los chilenos y peruanos que
habían participado en el mismo.

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 90 años

Primer
abanderado
Sevilla 15 abril 1923
omo ya saben nuestros lectores (ver
RAA 4-2003) en
solemne acto celebrado en la base de Tablada,
S.M. la Reina
Victoria ha hecho entrega al
coronel Soriano, de la Bandera recién
concedida al Servicio de Aviación,
recibiéndola después –según tradición– el oficial subalterno mas antiguo, teniente Oyarzabal.
Nota de El Vigía: Manuel Oyarzabal
Álvarez nació en Madrid en 1891. Tras
los estudios básicos, ingresó en la
Academia General Militar y, como teniente de Caballería, pasó en 1920 al
Servicio de Aviación haciendo el curso
de piloto, integrado en la “promoción
de los 100”, en la Escuela de Sevilla.
Destinado a Marruecos, participó
en distintas operaciones; entre otras,
en la de recuperación de Nador, donde su aparato sufrió el fuego enemigo. En cierta ocasión, acompañado
en función de observador por el teniente Paredes, resultó derribado,
viéndose obligado a tomar tierra en
un barranco donde, en rápida y brava
actuación de las fuerzas terrestres, se
puso a salvo a los aviadores y se recuperó el aparato.
Tras otros destinos en África y en
la Península, al proclamarse la República, como muchos de sus compañeros, abandonó el Ejército para
expresar su gran competencia en un
despacho empresarial madrileño.

C
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El matrimonio con Elena Urrutia le
dio seis hijos, pero en aquel nefasto
1936, ella falleció de enfermedad y
Manuel “militar de derechas”, viéndose perseguido, con harto dolor,
tuvo que separarse de aquellos. Refugiado al fin en la embajada de Rumanía, sus hijos, en azarosas circunstancias pudieron salir de Madrid
y vía Valencia alcanzar Marsella; al
tiempo que él, de noche, siguiendo
la ruta de los pastores” alcanzó la
llamada Zona Nacional incorporán-

dose al Ejército. El 27 de septiembre,
el mismo día que sus hijos a través
de Irún ¡al fin! llegaban a San Sebastián, su padre caía mortalmente herido en el Frente de León.
Siguiendo una innata afición;
Juan, el segundo de los Oyarzabal
Urrutia, ingresaba con la 1ª Promoción en la Academia General del Aire; ya teniente, el 6 de julio de 1952,
en lamentable accidente sufrido por
un “Junkers” del 1er Grupo de FFAA,
perdía la vida a los 25 años de edad.

Hace 85 años

Homenaje
Nueva York 28 abril 1928
a colonia hispanoamericana
de Nueva York ha ofrecido esta
noche un banquete en honor del
aviador Julio Ruiz de Alda; este pronunció una conferencia en la que
describió el hidroavión que están
ahora construyendo para la vuelta al
mundo. Formará parte de la tripulación –agregó– junto con los comandantes Franco y González Gallarza.
También se refirió al progreso de la
aviación en España, recordando
anécdotas y aventuras ocurridas durante el vuelo en el “Plus Ultra”.

L

Hace 85 años

Invitación
Hace 65 años

Desfile
Valladolid 1 abril 1943
n el brillante desfile conmemorativo de la Victoria, el Ejército del
Aire ha estado representado por quince Curtiss (Polikarpov I-15) pertenecientes al 33 Regimiento de Villanubla; los cuales, en homenaje al Generalísimo Franco, han formado en el cielo una F. El público, que acudió
masivamente a la parada, aplaudió la presencia de los “Chatos” saludándoles con un flamear de pañuelos.
En la fotografía, los pilotos participantes: en la columna vertical, de arriba abajo: Jiménez Freile, Monasterio, Ortiz Arana, Cesteros, Sancho Ortigosa, De las Heras, De la Riva y Fernández Arrieta. En el tramo corto horizontal: García Echevarría, Herrero y Elorrieta. Tras de ellos: García San Miguel, Moya, García González y Motilla.

E

Tetuán 20 abril 1928
omo devolución de la visita
que el pasado septiembre hizo a
nuestra zona una representación del
37 Regimiento del Arma del Aire,
han pasado ocho días en el protectorado francés cuatro aparatos al
mando del jefe de la Escuadra Aérea
de Marruecos, teniente coronel Pío
Fernández Mulero. Nuestros aviadores participaron en la fiesta de aviación celebrada en Rabat, visitaron
los principales aeródromos y fueron
muy agasajados. Hoy en vuelo directo desde Fez, han regresado, mos-
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trando su satisfacción por las atenciones recibidas.

Hace 75 años

Escuela
Zaragoza 2 abril 1938
n terrenos de la localidad
de Gallur y bajo la dirección del
mayor de la Aviación Legionaria Guido Nobile, se ha inaugurado una Escuela de Caza. El profesorado lo forma, junto al ya célebre teniente Ramón Senra, personal italiano, como
el capitán Orlando, teniente Caselli y
los brigadas Dafara y Mariscalo. El
material de vuelo está constituido
por Romeo Ro-41 mono y biplaza,
así como un CR-30 doble mando.
En adelante pasarán por ella aquellos aviadores que, tras el curso de Piloto de Avión de Guerra, demuestren
mayores aptitudes para el combate.

E

2008) diremos que concluida la solemne ceremonia, a la que concurrieron las autoridades, personalidades, distinguidas damas y encantadoras señoritas, tuvieron lugar
diversos vuelos, ofreciéndose asimismo un jerez de honor.
El nuevo piloto Salvador Domecq
y Díez obsequió en las bodegas de
su nombre a las autoridades, personalidades y compañeros, con un almuerzo, tras el cual hubo, entre
otros, encendidos y patrióticos discursos a cargo del jefe de la Escuela
comandante Fernández Pérez, el capitán Heraclio Gautier y el nuevo Caballero del Aire Rafael Castillo.

Hace 50 años

Operación Cetrería
Hace 75 años

Pamplona 24 abril 1963

Destreza

n el polígono de tiro emplazado en Las Bardenas Reales, el
Ejército del Aire ha llevado a cabo la, hasta ahora, más ambiciosa
demostración de su poderío. El capitán general y vicepresidente del Gobierno Agustín Muñoz Grandes, el ministro del Aire teniente general Lacalle y altos jefes militares, han presenciado como 55 aviones descargaban su armamento sobre objetivos simulados en aquellas duras, secas y agrias tierras navarras.
Formaciones tales como “Delfín” y “Castor” con C.4K Buchones; “León”,
“Ganso”, “Halcón”, “Caimán” y “Cóndor con C.5 Sabre; “Pato”, “Tigre” y
“Tordo” con C.6 “Texan”; “Perdiz” 1 y “Perdiz” 2 pareja de XE.14 Saeta; “Lobo” 1, “Lobo” 2 y “Dogo” con B.2I Heinkel,han sido las protagonistas. Un
“Buho”, de este último modelo, se ha encargado de fotografiar las ruinas.

E

Zaragoza 8 abril 1938
ras escoltar a una
patrulla de Junkers 52 y “Pavos” (He-45) al
frente castellonense de Morella, ametrallando
concentraciones
enemigas, ha sido tocado en el
motor el Fiat CR-32 del capitán Ángel Salas. Ante la pérdida total de
aceite, se ha visto obligado a aterrizar forzosamente a escasa distancia
del municipio citado. Si en un principio, dado lo accidentado del terreno, estuvo tentado de arrojarse en
paracaídas (ya lo había hecho en
África en una ocasión) pero al encontrar una pequeña ladera practicable, decidió “meterse” haciéndolo
cuesta arriba, con tal destreza, que
solamente sufrió daños el avión en el
tren y plano izquierdo. Testigo de excepción el general Aranda, cuyo
puesto de mando se encuentra a tan
solo un kilómetro del lugar.

T

Hace 75 años

Jura
Jerez 6 abril 1938
mpliando la noticia relativa a la Jura de Bandera celebrada en el aeródromo, (ver RAA 4-

A

Hace 50 años

Desdicha
San Javier 25 abril 1963
ran las 9,45 horas, cuando a
fin de efectuar un rutinario vuelo
de prácticas de navegación, despegaba el Heinkel B.2I-92 de la Academia General del Aire. Componían su
tripulación el comandante Agustín
Sánchez, brigada mecánico Antonio
García Carranza y sargento radio Vicente Ferri, llevando a bordo a los
alféreces alumnos de 4º curso Julio
Salvador, Jaime Zárate, José Antonio
Soler, Juan Gabriel Ribera, Anselmo
Pérez Jiménez, Eduardo Martínez
Prior y Emilio Jover.
Con motores a fondo, llevaba recorridos 250 m cuando el avión se
desvió hacia la izquierda y tras romper una baliza, se salió de la pista;
elevándose unos metros, chocó el
plano izquierdo con la cima del paredón de tiro, lo que ocasionó un giro
de 90º y su caída en invertido a ocho
metros de la orilla del Mar Menor.
En tan espectacular accidente, falleció casi instantáneamente el A.A.
Salvador, resultando gravemente heridos nueve tripulantes.

E
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Julio Salvador Martínez (en el retrato) es hijo del prestigioso general, jefe
del E.M de la Región Aérea del Estrecho, Julio Salvador y Díaz Benjumea.
Lamentablemente, cuando todo
iba encarrilado, el cruel destino había hecho trizas los consejos que
muchos años antes –con motivo de
su compromiso matrimonial– diera
al general, su amigo y compañero el
marques de Orellana: …que Dios os
bendiga y si algún hijo varón quiere
seguir a su padre, siendo un día
aviador, tan solo yo le deseo como el
más preciado don, que se parezca a
él volando y, en el campo del honor,
que la vida le presente que piense en
su antecesor y sea como él, siempre
entre todos el mejor.

Hace 50 años

Traslado
Matacán 29 abril 1963

R

ecuperando una tradición,
que se inició con la Escuela Su-

perior del Vuelo (1946-1956) se ha
incorporado a esta base, la Escuela
de Polimotores. Creada en febrero de
1951 en el aeródromo jerezano de La
Parra, en esos 12 años impartió 69
cursos de distintas modalidades
(polimotores, instrumental, exáme-

nes libres, radios de a bordo, reentrenamiento y formación de profesorado). Los “búhos” –como así se les
conoce– con un plantel docente altamente cualificado, al mando del teniente coronel Juan José Aldasoro y
los excelentes DC-3, continuará
cumpliendo una gran labor.
315
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tal, las turbas le sacaron para darle el
“paseo”. Sanjurjo, quien había dejado Aviación retornando a Infantería,
fue detenido en el balneario de Corconte; ingresado herido en el hospital de Reinosa fue cobardemente
asesinado en su propia cama. Ambos forman parte de esa larga cincuentena de jefes y oficiales de Aviación, víctimas, no del combate o accidente, sino del tan rechazable odio.

Hace 85 años

Hundimiento
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Viajeros
Toledo 27 mayo 1913
ntre los diversos viajes que
nuestros pilotos y alumnos de
Cuatro Vientos con absoluto éxito
han realizado estos últimos días, hay
uno que por la circunstancia de haberlo hecho dos oficiales de Infantería: el teniente Julio Ríos acompañado como pasajero por el capitán Enrique Ventós, y ser su punto de llegada
Toledo, residencia de la Academia de
la cual ambos proceden, ha sido para
dicha ciudad todo un acontecimiento.
Salimos del aeródromo a las 5,55 h
con viento de costado –nos relató Ríos–
el cual nos acompañó todo el viaje, retrasando bastante nuestra marcha y no
llegando a la Ciudad Imperial hasta las
6,40 h. Volamos a una altura de 500
metros, aterrizando en el campo de tiro.
El coronel y jefes de la Academia
les colmaron de atenciones y por la
tarde, obsequiados con un espléndido “lunch”, en honor de los primeros
oficiales aviadores del Arma.
Al regreso, todo Toledo acudió a despedirnos. Desde el gobernador militar
hasta el último alumno (incluso los
arrestados, que fueron perdonados); todo el mundo, militares y paisanos, acudió al campo, rivalizando en entusiasmo.
Salimos a las diez y ocho y treinta y
dos y la llegada a Cuatro Vientos fue a
las diez y nueve y treinta.

E
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Fatalidad
Tetuán 31 mayo 1928
uando aparatos de este aeródromo efectuaban vuelos de
entrenamiento, al despegar el que tripulaban los capitanes Justo Sanjurjo

C
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y Carlos Lloro, cayó de desde una altura de cuarenta metros, hiriendo el
parabrisas en la cara a ambos aviadores. Rápidamente acudió todo el
personal en socorro de los heridos,
que trasladados a la enfermería, se
pudo comprobar que, no obstante lo
aparatoso de la caída, las lesiones
sufridas eran de poca importancia.
A interesarse por ellos, han acudido el general Goded y una hermana
del general Sanjurjo, quien encontrándose en Archena, se le ha tele-

grafiado, dándole cuenta del percance del que ha sido víctima su hijo.
Nota de El Vigía: Si bien ambos
aviadores salieron con vida, pocos
años después, la guerra civil se las
arrebataría al negarse a prestar servicio al Frente Popular.
Lloro, apresado en el Aeródromo
de Alcalá –donde ejercía de profesor
en la Escuela de Vuelos– fue conducido a la cárcel de Guadalajara, resultando herido en un vano intento
de sublevación. Trasladado al hospi-

Cartagena 28 mayo 1928
a llegada al Mar Menor de
la Brigada Aérea italiana, compuesta por 61 hidroaviones, ha conmocionado a la ciudad. Esta mañana,
cuando a fin de recibirles procedía al
despegue el hidroavión “Pirata”, la
rotura de un flotador ha provocado
un accidente y finalmente el hundimiento del mismo. Lo pilotaba su inventor, el capitán Antonio Cañete,
acompañado del capitán Antero Pérez Soto y un teniente, quienes por
fortuna han resultado ilesos.

L

Hace 100 años

Suerte
Salisbury (Reino Unido)
26 mayo 1913
omo ya es sabido, adquiridos por la Aviación Militar española, biplanos Bristol “Boxkite”, hoy, en el transcurso de las pruebas de recepción que están llevándose a cabo en los llanos de Salisbury Plain, se
han vivido momentos de gran dramatismo.
Se hallaba uno de los aparatos a 500 metros de altura cuando, sorprendentemente, ha empezado a arder. Con verdadera pericia el piloto
ha conseguido aterrizar, y junto al pasajero que le acompañaba escapar
a la carrera de las llamas. Testigo de tan emocionante percance; que si
milagrosamente no ha producido víctimas, ha terminado con la destrucción del aeroplano, ha sido el capitán director de la Escuela de Cuatro
Vientos Alfredo Kindelán, quien junto a un grupo de aviadores y técnicos británicos, seguía las evoluciones.

C
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Hazaña
Bello 31 mayo 1938
umplido el servicio de protección a Junkers 52 y “cadena”
Romeo, al sector de Puebla de Valverde, y tras enfrentarse en combate
con la caza enemiga, al fin regresaban a este campo turolense, los Fiat
del 2-G-3 y 3-G-3.
Como suele ser costumbre, el personal de servicio inició el recuento.
Ya en tierra el del capitán Salas que
los había mandado –quien, con el
avión “tocado” en el referido combate, una fuerte vibración le hizo volverse– quedaban trece, que en grupos o

C
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Hace 60 años

Revista
Torrejón de Ardoz 16 mayo 1953
os Jefes de Estado de España y Portugal, generales Franco y Graveiro Lopes, han presenciado en el INTA una exposición de aviones
de construcción nacional culminada con una demostración de lanzamiento
de cohetes aire-tierra por parte de una escuadrila de HA-1.109K (ver R de
A y A. 5-2003). En la foto, la mencionada escuadrilla, en estado de revista.

L

Virgen de Loreto y pidámosla que siga
protegiendo las alas de la Aviación
Española. Rindamos un emocionado
recuerdo a nuestros Caídos,siempre
mejores que nosotros y cuya ejemplaridad y aliento nos acompaña en esta
circunstancia. Jefes y Oficiales de la
Escuela Básica de Pilotos de Matacán,
griten conmigo: ¡Viva España!
Ese grito fue coreado por todos,
quienes más tarde se reunieron en
un almuerzo de confraternización en
el jardín del pabellón de oficiales.

Según se nos ha informado, el
CE.9-001 que hoy se ha estrenado,
inicia la serie de 70 (36 monoplazas
y 34 biplazas) que CASA, con licencia de la firma norteamericana, tiene
contratada con el Ministerio del Aire.

Hace 45 años

Al aire
Getafe 22 mayo 1968
on gran expectación, pilotado por el renombrado probador
de la Northrop, Darrell Cornell, ha tenido lugar el vuelo inaugural del primer F-5B producido por CASA. Realizado con pleno éxito, ha tenido una
duración de una hora y quince minutos incluyendo varios despegues,
aterrizajes y diversas evoluciones.

C
solitariamente, fueron llegando. La
falta de uno empezó a preocupar a
los más pesimistas, pero no duró
mucho su incertidumbre; el característico ruido de su motor pronto lo
delató, no tardando mucho en descolgarse espectacularmente del cielo,
para dar un tonel de pasada. Aquella
“alegría” no era para menos.
Enzarzados en citado combate, con
dos escuadrillas de “Chatos” y una
de “Moscas”, el capitán Julio Salvador (foto) había logrado su mayor hazaña, al derribar a tres biplanos.
Según informó y se ha podido
comprobar, uno cayó estrellándose
contra el suelo; otro lo abandonó su
piloto en paracaídas, y el tercero,
luego de perseguirle hasta el aeródromo de Sarrión donde se refugió,
logró incendiarlo cuando ya en tierra el piloto lo dejó donde pudo,
salvando su vida a la carrera.

menajeado a dos grandes figuras
de nuestra Aviación, el Infante D.
Alfonso de Orleans y el general
Eduardo González Gallarza, quienes
han recibido los diplomas Paul Tissandier concedidos por la FAI. Asimismo, costeada por el Real Aero
Club de España y todos los Clubs a
él adheridos, se ha ofrecido una
avioneta al Infante.
En la fotografía, vemos a D. Alfonso –que luce brazalete de luto por el
reciente fallecimiento de su madre, la
Infanta Eulalia– a bordo de la flamante AISA I-11B, al tiempo que el
coronel Luis Serrano de Pablo Secretario General y Técnico del
R.A.C.E, le hace alguna indicación.

Hace 50 años

Un hito
Salamanca 21 mayo 1963
os tan eficientes T-6 (E.16)
de la Escuela Básica de Pilotos,
han cumplido las 100.000 horas de
vuelo; tan importante hito, se ha alcanzado a las 10,36 horas, cuando
un enorme y perfecto rombo de
rombos, integrado por todos los
aviones disponibles, sobrevolaba la
ciudad y concretamente, su Plaza
Mayor. En ese momento el coronel
Ignacio Alfaro, al mando de la espectacular formación transmitió por
radio el siguiente mensaje:
A ustedes felicito en este momento
histórico para nuestra Escuela. Gracias a ustedes y a quienes les precedieron puede ofrecer nuestra Unidad
un historial brillante. Demos gracias
en este momento a nuestra Patrona la

L

Hace 55 años

Homenaje
Sevilla 2 mayo 1958
omo ya saben nuestros
lectores (R de A y A 5-2008) en
la base aérea de Tablada se ha ho-
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Hace 50 años

Despedida
Mallorca 3 mayo 1963
isuelta el 16 de marzo el Ala de Caza nº 4, con base en Son
San Juan, hoy han partido de la misma, con destino a Getafe sus
tres últimos “Sabres”. A las 15,30 horas, una patrulla al mando del
capitán José Pablo Guil, con los tenientes Miguel Cifre y Ángel Negrón; autorizada por el coronel Galarza, parte para la capital de España. En el breve briefing, el jefe anuncia a sus puntos que, a modo de
despedida, van a dar una pasada sobre la base. Advirtiéndoles: Si no
queréis dejar un “drop” en tierra, volad mas altos que yo, de manera
que siempre veáis la escarapela superior del plano.
Dicho y hecho; los aviones despegan en formación cerrada, enfilan
la pista de rodaje a todo trapo–el rebufo de los drops del leader levantaba polvo– y a la altura de la torre, inician un suave ascenso para ejecutar un tonel muy amplio, que finaliza en una pasada rasante sobre la
playa de El Arenal.
Adiós Mallorca, adiós.

D
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Hace 100 años

Formación
Cuatro Vientos 14 junio 1913
or primera vez, una escuadrilla militar compuesta por cinco biplanos y cuatro monoplanos ha
realizado un viaje en formación hasta
Villaluenga. Tripulaban los primeros
el capitán EM Bayo y teniente Cortijo;
el capitán Kindelán y coronel Vives;
el teniente Mnez de Baños y el alférez
de navío Chereguini; los tenientes Ríos y Loizu y el teniente Espín y capitán Cifuentes; ocupando los segundos los capitanes Dávila y Herrera;
los tenientes Olivie y Pérez Núñez; el
teniente coronel Monasterio y el capitán Barrón y teniente Sousa.
Los aviadores civiles Loygorri y
Mauvais, les han acompañado en
sendos monoplanos y aunque la atmósfera estaba muy agitada, los 80
Km (ida y vuelta) del recorrido lo han
hecho sin incidente desagradable alguno. El vecindario recibió cariñosamente a los viajeros que después de
descansar regresaron a su base.

P

Hace 90 años

Lance de honor
Madrid 15 junio 1923
os rumores que corrían por
la Corte se han confirmado; a las
tres y media de la tarde en un campo

L
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Hace 100 años

Intrepidez
Cuatro Vientos 10 junio 1913
adrugador, por cierto, el intrépido capitán Carlos Alonso Hera,
despegó a bordo de un Farman a las 4,30 horas con destino Valladolid, recibiéndose a las 7 un telegrama que decía: He llegado sin novedad
y de un solo vuelo. Alonso.
A su regreso a Madrid, una avería de motor a la altura de San Rafael le forzó a aterrizar, sin poder evitar que su biplano chocara con unos árboles que
se elevaban a unos 5 m. del suelo, capotó y sufrió ligeras lesiones.
Al regresar a Valladolid, un enorme gentío le tributó un cariñoso recibimiento. No pude evitar –diría– que por lo accidentado del terreno se inutilizara el aparato.

M

próximo al aeródromo de Cuatro
Vientos, ha tenido lugar un duelo a
espada española, entre los capitanes
del cuerpo de Aeronáutica Militar,
Alberto Bayo Giroud (recientemente
separado del Servicio, a petición
propia) y Joaquín González Gallarza.
Aunque en un primer momento se
buscó el origen en un asunto relacionado con Lecea, parece ser que el
resentimiento venía de lejos. Recientemente, ambos coincidieron en la
puerta del Aero Club y cuando Gallarza fue a saludar a Bayo, éste le re-

tiró la mano al tiempo que le insultaba gravemente; tal actitud le llevó
quince días a Prisiones Militares.
Concertado un lance, los representantes de Bayo, estimando que
debido a diferentes accidentes –recientemente de moto– se hallaba en
condiciones de inferioridad, propusieron un duelo a pistola que los padrinos de Gallarza rechazaron; incluso cuando le concedían tirar primero, a la distancia que solicitase.
Batiéndose pues a espada, en el
segundo asalto Gallarza ha resultado

herido en un costado, que parece interesarle el hígado.
Horas después, tanto Bayo como
los testigos, capitanes Ríos, Armijo,
Riaño y el alférez Peláez, han ingresado en Prisiones, donde por falta de
espacio, solamente quedó el primero,
quien aseguran declaró: Lamento mucho lo ocurrido y créanme, que cuando
vi caer a Gallarza corrí hacia él y sentí
grandes impulsos de abrazarle. Afortunadamente, dentro de la gravedad ha
experimentado una ligera mejoría.
Nota de El Vigía: Bayo protagonizaría una vida un tanto azarosa; en
1924 se alistó en la Legión española
participando dos años en la guerra
de Marruecos al mando de una compañía, donde fue herido grave.
Reingresado en Aviación durante
la República, ocupó puestos burocráticos; pertenecía a la masonería y
fue miembro de la Organización de
Militares Antifascistas. En la Guerra
Civil –siempre vistiendo el uniforme
de aviador– encabezó el resonante y
fracasado desembarco en Mallorca y
al finalizar el conflicto, se exilió a
Méjico. Actuando como instructor de
guerrilleros y unido a éstos, participó en la Revolución que llevó a Fidel
Castro al poder. Falleció en La Habana en 1967 con la máxima graduación del Ejército cubano.
Joaquín González Gallarza, siendo
ya capitán de Infantería, se hizo piloto en 1915, destacando principalmente, como jefe de Aeródromo, de
Escuadrilla y de Grupo, en la campaña de Marruecos en la que obtuvo la
preciada Medalla Militar. Teniente
coronel en 1926, tomó el mando de
Cuatro Vientos. Volvió a Marruecos
al frente del 4º Batallón de Aviación
regresando a la Península como jefe
de la Escuadra nº 3. Agregado a la
Dirección de Aeronáutica le sorprendió la Guerra Civil. Fue detenido pero consiguió refugiarse en la Embajada de Chile y evadido a la “Zona
Nacional”, fue nombrado inspector
de las FFAA y luego jefe de la 1ª Brigada del Aire. Finalizada la guerra al
ascender a general se le nombró jefe
de la 1ª Región Aérea, puesto en el
que llegó hasta teniente general.
Aquel tan peculiar y campechano
aviador, fallecía en Madrid en 1961.

Hace 80 años

Maniobras
Ceuta 15 junio 1933
ajo la dirección del comandante Pastor, la Aviación
ha tomado parte en un supuesto
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táctico, simulando que un bando
enemigo había desembarcado posesionándose de Ceuta y Tetuán.
Establecida la defensa en espera de
refuerzos, el bando vencido se disponía recuperar la zona perdida,
iniciando sus operaciones con un
ataque aéreo a ambas ciudades, desafiando el fuego antiaéreo.
El bando atacante al mando del
comandante Barrón, jefe de la base
de Tablada, lo han constituído los
grupos de bombardeo y caza de
Sevilla, las escuadrillas de reconocimiento de Larache y Melilla, la
de “hidros” del Atalayón y otra terrestre de emisiones fumígenas y
tóxicas. El grupo defensor mandado por el comandante Castro Garnica, jefe las FFAA de Madrid lo
formaban sendas escuadrillas de
Tetuán y Getafe.
Desde las cinco de la mañana
todos los elementos de defensa estaban en sus respectivas posiciones
dispuestos a rechazar el supuesto
ataque cuya hora se ignoraba, vigilándose en los campamentos y en
el litoral el paso de los aviones del
bando atacante. Descubiertas las
formaciones enemigas que avanzaban procedentes de Sevilla, salió a
su encuentro la escuadrilla de caza
de Tetuán que las obligó a retroceder, al tiempo que las baterías de la
plaza rompían fuego. Con alternativas varias, el ejercicio, el primero
que se celebra en esta ciudad, ha
sido muy espectacular y presenciado con gran entusiasmo por el público que invadía terrazas y calles.

la Aviación de la República– había
perdido a seis experimentados
aviadores.
Nota de El Vigía: Si bien los intentos de recuperación del avión,
se iniciaron sin éxito de inmediato,
fue en 1984, cuando alentados por
el Museo del Aire, se pusieron todos los medios, incluso submarinistas del Centro de Buceo de la
Armada quienes a unos 10 metros
de profundidad encontraron unos
restos de los que pudieron extraer
tan solo un motor y poca cosa más.
¡Había pasado tanto tiempo!

compañía de don Raúl Garcerán,
regresaban de su trabajo en Villanueva y Geltrú, al llegar a la bifurcación de la carretera que en El Prat
conduce al golf, ha colisionado
violentamente con otro coche que
casualmente conducía su hermano
Guillermo. De resultas del accidente, el primero murió cuando era
trasladado a un centro asistencial,
padeciendo los demás heridas de
diversa consideración.

Hace 75 años

Protección
Caudé 18 junio 1938
uando el primer Grupo de
“Cadena” (1-G-2) atacaba con
sus He-51 los objetivos señalados,
ha resultado alcanzado por el fuego
enemigo el aparato que pilotaba el
alférez Julio Alegría. Ante la imposibilidad de continuar volando, no
ha dudado en arrojarse en paracaídas, yendo a caer entre dos fuegos.
La angustiosa situación, agravada por la herida que había sufrido
en la caída, se ha resuelto favorablemente, gracias a la presencia del
2-G-3, puesto que, mientras la patrulla del comandante Salas ametrallando las trincheras enemigas no
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dejaba moverse a nadie, los restantes cazas orbitaban vigilando las alturas, han dado el respiro sufíciente
para que un pelotón de la infantería
propia lo rescatara.

Nota de El Vigía: Estudiante de
ingeniería industrial en Barcelona
–su ciudad natal– en los trágicos
días de la Guerra Civil, Luis Marqués se enroló como soldado voluntario en una unidad de Transmisiones en Zaragoza; un año después, tras el curso de Tripulantes,
con el empleo de alférez pasó a volar en la 1ª Escuadrilla de “Pavas”
(He-46) y luego en la osada y legendaria “Cadena” de “Pavos” (He-

Hace 55 años

Fatalidad
Barcelona 26 junio 1958
mediodía, cuando conducía
un potente Porsche, el ingeniero don Luis Marqués Maristany en
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Últimas clases
San Javier 7 junio 1963

Hace 75 años

Desgracia
Gerona 9 junio 1938
rocedentes del campo de
Pla de Martis, donde se ha
desplegado una escuadrilla de “Katiuska”; esta mañana, al mando del
teniente Santiago Ramón y Prior
(nieto del eminente doctor Ramón y
Cajal) partió en vuelo de prácticas
una patrulla formada por tres de estos finos y eficientes bombarderos
rusos. Sobrevolaban a muy baja altura el cercano y tan hermoso lago
de Bañolas cuando, en uno de los
espectaculares virajes, la punta del
plano del jefe colisionó con la de
su punto derecho.
Ambos caen; uno sobre las tranquilas aguas, y el otro en el paraje
“La Draga” donde se estrella e incendia. Así “a lo tonto” La Gloriosa
–como todo el mundo conoce ya a

P

n su visita a la AGA, captando el quehacer diario, este cronista
retrató la llegada a la torre de los alféreces alumnos de 4ª (XV Promoción), para iniciar su periodo de vuelo en el T-6 (E.16). Acompañados
por el fiel “Emilio”, vemos en 1ª fila a Enrique Alos, Juan J. Martín Francia, Enrique Olmos, Jesús Rodríguez, Ángel Hernández y Francisco J Fernández Picazo. En 2ª fila: Octavio Moneva, Marcial Del Busto y otros. Por
último, en 3ª fila: Joaquín Vasco, Francisco J. Saavedra y otros. Treinta y
ocho días después, en la tradicional ceremonia, les serían entregados los
despachos de teniente finalizando con ello su estancia en la Academia.
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45). Piloto en 1938, su aptitud para
la caza le llevó a la Escuela de Gallur (3er curso) de donde teniente
ya, fue destinado al 3-G-3, integrado en la Escuadra de Caza que
mandaba Morato; en él acabó la
guerra, participando en los desfiles
y actos con que se celebró. Luego,
amante de la velocidad, voló en los
“Messer” del 25 Grupo de Logroño.
Su afición por la mecánica, sin duda influyó para que ingresase en la
Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, terminando asimismo la carrera de ingeniero industrial. Trabajó
en el Parque Eventual de Sabadell,
de donde salieron los “Curtiss” y
“Super Curtiss”; y ya era comandante cuando en 1946 se licenció
para crear con Paco Bultó, Fundiciones Industriales S.A. a la que
dedicó sus afanes; sin dejar de participar –sin pretensiones, pura afición– en competiciones locales de
motociclismo y automovilismo.
507

el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 90 años

Héroes
Melilla 21 agosto 1923
sediada,
y totalm e n t e incomunicada la
posición de Tifarauin, 200
soldados españoles (una compañía de Infantería, media batería Artillería y una sección de
Ingenieros) se vieron rodeados por
miles de rifeños. Sin posibilidad de
que llegara el convoy, su situación
se hizo crítica y así lo acredita el telegrama que el jefe de aquella remitió: Munición para tres días, víveres
para dos y agua escasa. Abastecer
200 estopines para la artillería.
En tan dramática circunstancia la
única y arriesgada posibilidad era el
suministro aéreo. En consecuencia, a
las siete y media de la mañana de
hoy, despegaba la escuadrilla DH-9
al mando del capitán Joaquín Boy, a
quien acompañaba en función de observador, el capitán Jaime Baeza.
Llegados al objetivo, mientras estos
pican a “tumba abierta” y rozando las
tiendas consiguen meter en el mismo centro de la posición la primera
caja de estopines, el resto de la escuadrilla atacando en vuelo rasante
con bombas y ametralladoras, trata
de disminuir el fuego que el enemigo
quiere concentrar en el avión de Boy.
Queda una segunda caja, y con
ella va un mensaje que nuestro valiente piloto dirige a un alférez sitiado, gran amigo de los aviadores;
dice así:
Topete eres un flamenco. Tener
un poco de paciencia que vamos por
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vosotros. Señalarnos con lienzos
blancos de donde os tiran mas para
echarles todo lo que se pueda. Ya ha
llegado Franco de Tetuán . Que tengáis todos mucha suerte. J.Boy.
Para consumar el servicio, su
avión pica, aún mas si cabe, pero resulta acribillado y una bala le alcanza, causándole la muerte. Muy cerca,
a la vista de la posición, se estrella y
la explosión deviene en incendio. Así
–como escribiera el coronel
Herrera– abrasándose ambos aviadores en la hoguera de la gloria que
llevaba sus almas a la eternidad y
sus nombres a la historia.
Nota de El Vigía: Aunque se denegó a Boy la Cruz Laureada de San

Fernando, tanto a él como a Baeza,
por R.O. de 15.6.1927, se les concedió el ascenso por Méritos de Guerra.

Hace 85 años

“Pasada” con
suerte
Burgos 16 julio 1928
las 9,30 de la mañana, a
su llegada procedentes de Getafe, de donde habían despegado
dos horas y media antes, aparecieron sobre la ciudad trece Havilland
Hispano (DH-9) que al mando del
comandante Gómez Jordana, evo-
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Lo mejor
Melilla 29 agosto 1923
rocedente de Cuatro Vientos y tras breves escalas en Sevilla y Tetuán, ha llegado al aeródromo de Tauima el soberbio aeroplano –el
mayor que poseemos– Farman F-60 “Goliath”. Viene pilotado por el teniente de Intendencia, piloto aviador, Ignacio Hidalgo de Cisneros, a
quien acompañan dos mecánicos.
Bimotor biplano, tiene una capacidad para 1.205 kg de explosivos, habiéndosele adaptado para lanzar bombas de 50 y 100 kg.

P

lucionaron sobre la población a
baja altura.
Uno de ellos, el pilotado por el
capitán Antonio Llop Lamarca, a
quien acompañaba el mecánico Antonio Guzmán, al pasar el río descendió en demasía; tanto, que al engancharse el tren de aterrizaje con un
cable telefónico que cruza el Arlanzón, perdida su estabilidad, fue a estrellarse contra uno de los estribos
del Puente de San Pablo.
Destrozado en el lecho del río
con escaso caudal en esta época,
sus tripulantes fueron auxiliados por
varios guardias municipales y algunos transeúntes que pasaban por
las inmediaciones, quienes los trasladaron a la cercana Casa de Socorro desde donde, apreciadas por los
facultativos las heridas de pronóstico reservado que sufrían, fueron
evacuados al Hospital Militar.
Es milagroso –se comentaba–
puesto que en el momento de la caída, cruzaba el puente el autobús de
la línea de Villarcayo, cuyos pasajeros experimentaron una gran impresión, dado el grave peligro que corrieron al caer el aeroplano a tan solo dos metros de distancia.

Hace 85 años

Panne
Zamora 18 julio 1928
ras los agasajos de que había sido objeto en su visita a Galicia el ministro de la Gobernación,
general Martínez Anido, acompañado
de su ayudante, el barón de Sacro
Lirio, despegó esta mañana de la
playa de La Toja a bordo de un Rohrbach “Roland” de Iberia, con destino
Madrid. Pilotaban el aparato los señores Burguete, el barón de Monteufe y en función de mecánico Wien.
Ya a mediodía, corrió el inquietante rumor de que había sufrido un
accidente, y más tarde pudo saberse
que una grave avería había forzado a
aterrizar al trimotor en el valle de las
Mangas próximo a Torrefrades.
Labradores que presenciaron el
aterrizaje y la chiquillería que les
echaba una mano en las labores o
con el ganado, acudieron para auxiliar a los viajeros que, por fortuna
ilesos, se trasladaron al pueblo inmediato, a donde llegó el gobernador civil, quien horas antes los despidiera en la playa, y en su automóvil se dirigieron a Zamora.
El ministro declinó quedarse a
cenar y almorzó en el Hotel Castilla,
para, esta misma tarde, por carretera regresar a Madrid.
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Hace 85 años

A punto

cabeza atravesada por una bala,
consiguió traer su avión hasta las
proximidades del aeródromo.
Hoy, el coronel jefe Ejército del
Centro Segismundo Casado, ha expedido al general jefe del Grupo de
Ejércitos el siguiente telegrama:
Ruego a V.E. haga llegar a ministro Defensa Nacional la entusiasta y sincera felicitación que le
envío en nombre de los jefes oficiales, comisarios y tropa del Ejército
del Centro, con motivo de la hazaña
épica realizada el 14 del actual por
nuestra Gloriosa Aviación. Con ello
se estimula nuestro espíritu de independencia y se robustece nuestra
fe inquebrantable en el triunfo de
las armas republicanas.

Cadiz 27 julio 1928
ras varios vuelos de prueba, hoy, sin ceremonia alguna, CASA ha
entregado oficialmente al Gobierno el poderoso hidroavión “Numancia”. El acta de recepción ha sido firmada por el general Arizón, el comandante Franco y el señor Ortiz Echagüe que representaba a la empresa.
En este Super Wal, dotado de cuatro motores, nuestros ya afamados
aviadores Franco, Ruiz de Alda y González Gallarza, pretenden dar la
vuelta al mundo.

T
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Sorpresa
Madrid 29 julio 1928
noche los transeúntes que
marchaban por la calle de Alcalá, en las inmediaciones del Retiro,
vieron como a escasa altura una
avioneta que, a motor parado, pugnaba por buscar un sitio donde tomar tierra. Y también vieron que el
pequeño aparato descendió al parecer dentro del Retiro.
Avisado inmediatamente el servicio de bomberos estos encontraron
la avioneta en los terrenos denominados La Quinta de Vélez, situados
al otro lado de la Avda. de Méndez
Pelayo, donde había tomado tierra.
El aparato iba pilotado por el capitán Resach, quien se vio obligado
a descender por una avería en la
conducción de aceite. Ni el piloto ni
la avioneta sufrieron daño alguno.
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Prófugo
Cadiz 6 agosto 1938
rocedente de Palma de Mallorca, y a fin de pasar una temporada con sus padres y hermanas,
ha llegado a Algeciras el joven Germán González Oliver, uno de los dos
muchachos decididos y valientes
que, de regreso a España, tras formarse como pilotos en una Escuela

P

de Aviación Soviética, con exposición de sus vidas desertaron del grupo arrojándose al mar desde el mercante francés “Teofile Gautier” que
se encontraba en el puerto de Constanza en el mar Negro.

Hace 70 años

Dramatismo
Seschtschinskaja 12 agosto 1943
epitiendo el éxito de seis
días atrás, la patrulla de Focke
Wulf 190, formada por el capitán

R

Llaca, los tenientes Valiente, Sánchez Tabernero y Escalante, y el alférez Aldecoa, han abatido un Lagg3 y cuatro Lagg-5.
Escalante, que ya contaba con
una victoria anterior, ha resultado
derribado, no renunciando al combate, hasta que gravemente herido y
con las llamas abrasándole ya en su
cabina, saltó en paracaídas para ver
como, cobardemente, un avión seguía disparándole; tan es así, que
intentó hacer uso de su pistola, algo
imposible dado su estado. Caído en
tierra de nadie, fue recogido sin conocimiento por rusos blancos integrados en el ejército alemán, que lo
han trasladado al hospital.
Nota de El Vigía: Comenzaba un
largo (522 días) y dolorosísimo peregrinar por hospitales Sechtschinskaja, Orcha, Berlin-Telpelhof (foto) hasta que enviado a España continuó su
curación en Madrid . Aquel valiente
aviador, acompañado de secuelas
que le afectarían de por vida, a base
de tesón volvió a volar y cuando los
reactores llegaron a España se reconvirtió en el cazador que fue. Formó
entre los pioneros de la Patrulla
Acrobática de “Sabres” mandó el 41
escuadrón de Palma; el 104 con los
“Starfighter”, y el Ala 1 con Mirage
III, Unidades en las que se distinguió
por su capacidad y buen volar, y sobre todo logró que sus pilotos orgullosos de su jefe le adoraran.
Murió joven aún a los 61 con el
empleo de general de brigada, pero… ¡lástima! ¡¡Cuanto hubiera
prestigiado su nombre a la ya prestigiosa Medalla Aérea!!

Hace 75 años Salas IV (47)

La Gloriosa
Valencia 18 agosto 1938
res días atrás, el Parte Extraordinario de Aviación decía :
Sin contar el Breda derribado anteayer por nuestros antiaéreos, la
jornada de ayer arroja el siguiente
balance : 13 Fiat, cuatro bimotores
Heinkel y dos MesserSchmidt (sic)
En total 19 aparatos. Los nuestros
regresaron todos sin novedad a sus
bases a excepción de uno que resultó destrozado y muerto el piloto
sargento Rubén Gómez, que con la
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Hace 70 años

El último
Pollensa 25 agosto 1943
l capotar durante el despegue con mar agitada el Cant Z-501 (53-9)
que pilotaban los tenientes Sanchez Cabal, Mas Margalef y el cabo
mecánico Lorenzo, si bien han resultado con heridas leves, el hidro ha
causado baja en el servicio. Era el único en vuelo de los once llegados a
España durante la Guerra Civil, en la que cumplió con excelentes resultados cuantas misiones le fueron encomendadas.
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Hace 65 años

Rotundidad
Getafe 26 agosto 1948
l día de la fecha, en el
Cuaderno de Navegación José
Gómez Claros, brigada mecánico
con destino en el Grupo de Entrenamiento y Transporte del Estado Mayor de Aire, Jura por Dios no haber
recibido hasta el día de la fecha el
traje de vuelo de verano correspondiente a mi categoría.
Nota de El Vigía: Tan sorprendente
y rotunda afirmación, la encontramos
en uno de los apretados y numerosos
Cuadernos de Navegación del citado
suboficial, quien entró en Aviación en
plena guerra como mecánico incorporándose a la “Cadena” de “Pavos”.
Luego, en la paz, toda su vida transcurrió en el Grupo EM volando más
de una treintena de tipos distintos,
donde por cierto tripulaba el Ju-52
que fue ametrallado por cazas franceses (ver R de Ay A 1-2 2011). Hoy el
amigo Gómez Clarós con sus espléndidos 94 años, se emociona reviviendo sus años de actividad aérea. ¡Volé
tantos aviones! ¡Conocí a personajes
tan estupendos…!

E
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Exhibición
Cádiz 31 agosto 1958
n la playa de la Victoria se ha celebrado una espectacular y
emocionante exhibición aérea, en la que por vez primera se ha visto
actuar a una patrulla acrobática de reactores, la de “Sabres” de la valenciana Ala de Caza nº 1.
Magníficamente coordinada desde tierra por uno de sus pilotos, el capitán Ignacio Taboada, el popular “Patas”, la inició el capitán Almodóvar que
iba de “solo” con un impresionante “pasadón” de ida y vuelta a todo lo largo de la orilla; luego, los cinco aviones hicieron las delicias del público
con sus increíbles piruetas.
En la foto los participantes : Agachados: comandantes José Luis Balanzategui, Barsen García López (jefe) y capitán José Miguel Esteban”Comin”
De pie: capitanes José Parés, Leocricio Almodóvar y Jaime Berriatua.

E

pondientes guías, en el Grupo de
Experimentación en Vuelo, vienen
haciéndose pruebas de lanzamiento
de cohetes. Esta mañana, cuando el
teniente Javier Guibert, pilotando
uno de estos últimos, se ejercitaba
sobre el vasto terreno del aeródromo de Torrejón de Ardóz, a consecuencia de haber impactado en una
zona de pedernal, el arma ha ido a
parar a tierras de labor del pueblo
de Daganzo –a unos 30 km de la
capital– prendiendo fuego a unas
gavillas de trigo y cebada.
Avisado el servicio de Bomberos
de Madrid, aún cuando acudió con
toda rapidez el 2º Parque con tanques de agua, hubo de emplear 3
horas en sofocar el incendio, cuyas
pérdidas han sido consideradas de
importancia.
En la foto, Javier Guibert (izquierda) junto a José Luis Aresti, ambos
pilotos del Grupo de Experimentación.

Hace 60 años

Intercambio
Madrid 15 agosto julio 1953
bordo de un Boeing Stratocruiser , procedente de Nueva
York, vía París, han llegado a Barajas
los cinco cadetes españoles que han
visitado USA, al tiempo que otros
tantos norteamericanos lo hacían en
nuestro país.
Junto al teniente coronel Ángel
Seibane, integran el grupo español
los cadetes de primer curso de la
A.G.A. (8ª Promoción) Juan Cervera,
Manuel de Ugarte, José Avilés, Juan
Martínez y Juan de La Cierva (de Ingenieros Aeronáuticos).Se trata de un
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intercambio internacional organizado
por la Civil Air Patrol, una potente y
eficiente organización creada en
1941, cuyo primer executive officer
fue el famoso general Henry Arnold,
quien durante la 2ª Guerra Mundial
tuvo bajo su mando 2.500.000 soldados y 75.000 aviones.
El joven Manuel de Ugarte (18)
nos relató sus impresiones y sorpresas del viaje; La primera fue, tras
volar desde Madrid en un transporte
militar Fairchild “Packet”, al desembarcar en la alucinante base de
Frankfurt Rein Mein. Tenía líneas
interiores de autobuses, tiendas,
instalaciones deportivas y de ocio y
tal número de aviones, que duplicaban, seguro, los de todo nuestro
Ejército del Aire.
De allí saltamos el “charco”, en
un cuatrimotor Stratocruiser del Militar Air Transport Service, que hasta llevaba azafatas. En Nueva York
nos alojamos en el Madison Square, donde “descubrimos” la televisión en las habitaciones y el “cuba
libre” desconocidos aún en España.
Todo impresionante.
En la fotografía, tomada en USA
embarcando en un C-47, vemos de
arriba abajo a los cadetes en el orden
en que los hemos citado.

Hace 45 años

Vuelta a casa
Hamburgo 15 julio 1968
n la base aérea de Uetersen, y con destino al museo
que se encuentra en ella, ha tenido
lugar la solemne entrega de un
avión de caza Messerschmit Me109, obsequio del Ejército del Aire
al Arma Aérea alemana.
Han asistido al acto el cónsul general de España en Hamburgo, el
agregado militar a la Embajada de
España en Bonn, altos mandos de la
Luftwaffe y el general Galland, distinguido participante en nuestra
Guerra Civil y héroe en la 2ª Guerra
Mundial con 104 victorias, casi todas volando Me-109, similares al
que hoy se ha entregado.
Recién restaurado en los talleres
de la Hispano Aviación, S.A., vemos
al Me 109 antes de ser trasladado a
su país de origen por vía aérea a bordo de un carguero.

E

Hace 65 años

Blanco fallido
Madrid 14 julio 1948
abido es que, desde “Chatos” (Polikarpov I-15) y Fiat
(CR-32) equipados con las corres-
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Hace 100 años

Nueva instalación
Alcalá de Henares 4 septiembre 1913
fin de descongestionar el
aeródromo de Cuatro Vientos,
dependiendo de éste, se ha inaugurado en el denominado “Campo del Ángel”, una estación de prácticas de
aviación militar para las maniobras de
biplanos. La dirige el notable aviador
capitán de E.M. don Alfonso Bayo.
El adiestramiento, que durará cuarenta y cinco días, ha comenzado
con ensayos muy afortunados de los
alféreces de navío señores Gil de Sola, Mateo Sagasta, y el teniente de
Caballería D. Roberto White.
El teniente de Ingenieros Sr. Espi,
llegó de Madrid al anochecer pilotando un biplano.

A

Hace 80 años

¿Regreso?
Madrid 27 septiembre 1933
e asegura que el comandante Ramón Franco, diputado a
Cortes, reingresará en el Cuerpo de

S
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Hace 85 años

Periplo alado
Madrid 14 septiembre 1928
a idea partió del distinguido “sporman” bilbaíno Álvaro García
Ogara, quien deseoso de aprender a volar, propuso al bizarro teniente
de Aviación Carlos de Haya, perteneciente a muy distinguida familia bilbaína también, que él compraba el aparato y que “dando una vuelta” el tan
prestigioso profesional le enseñase. Así fue; se adqurió en Londres una
Avro Avian (Cirrus 80 cv). En plan de “prueba” vuelan a Madrid, vía ParísBiarritz-Vitoria. Permisos y papeles en orden el 27 de julio despegan para
Barcelona– Marsella–Niza. Luego Pisa y Roma donde el secretario de
nuestra embajada , que tanto les ayudó, plasmó en la avioneta la figura de
un Perro Bulldog y el rótulo de Horacio el optimista. Desde la Ciudad Eterna, vuelan a Nápoles y Brindissi, luego Salónica y Constantinopla donde
“aguantan” un parón de siete días para obtener el permiso de salida. El 18
de agosto continúan a Sofía y Belgrado en cuyo aeródromo se iza la bandera española; luego, Budapest y Viena y tras alcanzar Praga aterrizan en
el magnífico campo berlinés de Tempelhof donde en los días que duró su
estadía, Haya dio el bautismo del aire a no pocos amigos alemanes a los
que brindó una exhibición acrobática magistral por la que fue felicitadísimo. El día 31 siguen a Dessau para visitar las fábricas Junkers. Luego
Amsterdan y Londres donde son recibidos con todos los honores que merece el magnífico viaje. El 7 llegan a París y al día siguiente a Tours, Biarritz y el dia 10 aterrizaban en la playa de Algorta, cercana a Bilbao, donde
les esperaban familiares y amigos. Por fin hoy han alcanzado la capital de
España finalizando un viaje interesantísimo de 9.000 kilómetros. Ambos
aviadores –puesto que Álvaro ya lo es– llegan encantados de la excursión,
del aparato, del motor, de los agasajos recibidos y de las muestras de simpatías a España que han podido recoger.

L

Aviación. Por el Ministerio de la
Guerra se le concederá un permiso
de tres meses para que realice un
viaje de estudios por distintas naciones americanas.

Hace 55 años

Festival
Alcantarilla 6 septiembre 1958
rganizado por el Aero Club
de Murcia, esta tarde se ha celebrado un gran festival aeronáutico.
Por espacio de hora y media, millares
de espectadores han seguido con
emoción un variado y ameno espectáculo. Lo abrió una diminuta Jodel que,
admirablemente pilotada por Laureano
Ruiz, hizo cabriolas que nadie antes
pudo imaginar. A continuación, intervinieron sendas patrullas de la AGA;
una, constituida por veteranas “Bücker” al mando del comandante Paez, y
otra por cuatro modernos Beech
“Mentor” (comandante Bartolomé).
Desde un “Junkers”, la Patrulla
Acrobática de Paracaidistas se lanzó
en caída libre 1.300 m. para descender
precisamente en el punto prefijado.
Tras esta primera parte, demostrando su ya reconocido virtuosismo,
a bordo de una Bücker “Jungmeister” el comandante Prieto Arozarena
realizó impresionantes ejercicios
acrobáticos; admirándole, nos llegó
el rumor de que él será el profesor
de SAR el Príncipe D. Juan Carlos,
durante su formación en San Javier.
La aparición en vuelo rasante de
un “Sabre” del Ala de Manises, pilotado por el comandante Almodóvar,
dejó al público boquiabierto con sus
“pasadas”, sus “tirones” a toda potencia, sus acrobacias e incluso, su
pasada lenta “con todo fuera”, para
que pudiéramos apreciarlo bien.
El broche final lo ofrecieron los anfitriones de la Escuela Militar de Paracaidismo con el lanzamiento de 36 paracas en tres patrullas de doce, mandadas por el teniente coronel Salas,
comandante Villamil y capitán Rosón.
En definitiva, ha constituido un
gran éxito este festival, en el que hemos sido testigos de la pericia de
nuestros pilotos, y que la modernización del Ejército del Aire es un hecho.

O

Hace 50 años

Fallecimiento
Méjico DF 23 septiembre 1963
n esta ciudad, donde se
exilió desde el final de Guerra
Civil española, ha fallecido el que

E
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Fin de semana
Burgos 15 septiembre 1958
uego de pasar el fin de semana con su familia, que veranea en Laredo, el coronel Jesús
Montesinos Bueno, pilotando el “Junkers” (T.2B136), partió esta mañana de Santander a Madrid. Ya
en las cercanía de Burgos, apenas a 5 km. del aeródromo de Villafría, el agarrotamiento de un motor le
ha forzado a “meterse” en una era, perteneciente a
la finca “El Pozo”, en el término de Hurones. Eran
las 11 horas y aquella maniobra, que en principio
estaba saliendo bordada, la malogró la inevitable
“trampa traidora”; una zanja, que motivó que el trimotor resultase con muy graves desperfectos.
Por fortuna, ni su piloto ni la tripulación, compuesta por los sargentos Aja y Aragón, mecánico y
radio del Escuadrón de E M. (Getafe); ni los pasajeros comandante Calvo Alonso y brigada González
Cuesta, sufrieron daño alguno; incluso, la potente
“Harley Davidson” (EA-026) de uso por el coronel
–sin duda bien estibada– permitió a este acercarse
al citado aeródromo y dar cuenta del hecho.
Nota de El Vigía: Veterano aviador de 1925
Montesinos participó en la campaña del Rif volando Breguet XIX y Potez. Con 26 años y junto a
gente mucho más curtida, en 1928 tomó la salida

L

fuera célebre aviador Francisco Coterillo y Llano. Nacido en Sestao
(Vizcaya) el 3 de diciembre de 1896,
apenas entrado en el periodo de la
juventud, casi en la pubertad, este
intrépido muchacho obtuvo a los 16
años el título de piloto en la Escuela
de Getafe. Vecino de Bilbao, en 1915
y en aquella “Campa de los Ingleses”
donde se ubica hoy el museo Gughenheim, exhibió su habilidad volando desinteresadamente en su monoplano Deperdussin 50 cv, a beneficio
de la Fiesta de la Flor (pro tuberculosis) Su prematura destreza fue pareja
con su buen corazón, puesto que en
cuantos vuelos realizó, extendió sus
evoluciones hasta el Santo Hospital
Civil y a la cárcel de Larrínaga, a fin
de que aquellos desgraciados también pudieran admirarle.
Entusiasmados los bilbaínos ofrecieron al “Pachin” un banquete homenaje, celebrado en los jardines de
los Campos Elíseos, en el que su padre accedió a que se fumase un puro.
Contratado cuatro días de agosto para las Fiestas de Bilbao, tan solo una
vez pudo surcar los aires gallardamente entre vítores y aclamaciones
de la multitud, ya que al preparar su
aparato para la segunda exhibición,
una chispa prendió el combustible, y
ante el pasmo del público expectante
que abarrotaba localidades y alrededores, tan pronto abandonó a las prisas el aparato, éste ardía en pompa
para convertirse en cenizas. Tentados

para la “Peregrinación a Jerusalén”, un vuelo en
patrulla patrocinado por el obispado de Madrid;
pero lamentablemente una avería y la rotura del
avión, le forzaron a quedarse en Úbeda. Retirado
acogiéndose a la “Ley de Azaña”, el Alzamiento
Militar le sorprendió de veraneo en San Sebastián,
donde al saberse perseguido, hubo de permanecer

oculto, hasta que liberada la ciudad pudo incorporarse a la Aviación Nacional, para llevar a cabo los
primeros servicios de bombardeo en los Fokker FVII y F-XII. Seleccionado para hacerse cargo de
los Caproni Ca-310, junto a una docena de aviadores marchó a Italia y, tras la correspondiente
instrucción en el vuelo “ferry”, debido a un fallo de
alimentación, se le paró un motor y, no pudiendo

estuvieron algunos en arrojarlo a la
ría, con el fin de sofocar las llamas.
Se habló de, que por suscripción
popular, se le ofreciera un aeroplano
a Coterillo, que llevaría el nombre de
Vizcaya; pero –que sepamos– aquella iniciativa no prosperó.

alcanzar Cerdeña, se vio obligado a amerizar. El
golpetazo fue tremendo, la luz escaseaba y el mecánico, aún creyéndole muerto, dada la fuerte contusión que había sufrido en la cara, consiguió sacarle del avión antes de que se hundiera y un pesquero que se hallaba en las inmediaciones, los
pusiera a salvo. Trasladados a Cerdeña, finalmente
Montesinos fue evacuado a Roma para ingresar en
un hospital, donde tuvo el honor de ser visitado
por el Rey D. Alfonso XIII.
Repuesto de sus heridas, regresó a España, y al
crearse los cuatro Grupos nacionales de Savoia
81, le fue confiado el mando de una de las escuadrillas del 17-G-21 en la que terminó a guerra.
Destinado en Automóviles, en los que era un
experto, aunque por sus viejas heridas perdió la
aptitud para el Servicio de Vuelo, la recuperó al
ascender a comandante. Finalmente ya en 1966
pasó a la situación de retirado, concediéndosele el
ascenso honorifico al generalato.
El dicho, tan repetido en Aviación, “de tal palo,
tal astilla”, vino a confirmarse también en nuestro
personaje, ya que sus dos hijos mellizos, formando parte de la 15 Promoción de Pilotos de Complemento, se hicieron aviadores. Con el correr del
tiempo, ingresaron en Iberia. Nicolás alcanzó la cima retirándose en la Compañía, pero Jesús perdió
la vida en el accidente de un “Caravelle” que tuvo
lugar en Ibiza en 1972.

Como alférez piloto participó en
la Campaña de Marruecos efectuando numerosos servicios en los
“Bristol”, “Havilland” y en el “Junkers” que la Cruz Roja utilizó para
servicios de ambulancia.
Profesor de vuelo en la Escuela
Catalana de Aviación, recaería luego
en él la jefatura de la sección técnica
de Talleres Hereter en Barcelona. En
1931, con una avioneta CASA motor
Elizalde de su propiedad, compitió
en la Vuelta Aérea a España.
Obtenida la licencia de Piloto de
Transporte Público, y con el curso
de vuelo sin visibilidad realizado en
Alemania, ingresó en LAPE en 1935,
para volar los Fokker F-VII y el modernísimo Douglas DC-2 en el que
llegó a totalizar 3.500 horas.

Al estallar la Guerra Civil fue militarizado y con el empleo de teniente
llevó a cabo, sobre todo, servicios de
transporte; entre otros, llevar a París
–Le Bourget en el DC-2 el oro del
Banco de España; solamente el 5 de
agosto, 1.160 Kgs en lingotes. Días
después en el mismo avión, al que
bajo su dirección se habían introducido unas pequeñas transformaciones para su actuación como bombardero, atacaba la base de Ferrol. Luego, volando distintos aparatos como
Vultee, “Dragón” o el Potez 540, actuó a modo de estafeta uniendo los
más variados aeródromos.
Al acabar las hostilidades, se
exilió a Francia, desde donde en
1940 viajó a Méjico, país donde se
estableció.

Hace 50 años

Milagroso final
Getafe 23 septiembre 1963
uando esta mañana se disponía a tomar tierra
el Douglas T.4-15, perteneciente al 2º Escuadrón
del Ala 35, ya en larga final, la torre autorizó el aterrizaje a un T-6 pilotado por el capitán Manuel Teigell Cea,
quien al virar a tramo “base”, no viendo al tetramotor le
“comió” su cola. Afortunada y milagrosamente ambos,
no sin dificultades, han conseguido llegar a esta base.
La tripulación del T.4 estaba formada por los capitanes Jaime Álvarez del Castillo y Gaspar Villagarcía; el
brigada Rafael Martínez Mena y el sargento 1º Santiago
Rodriguez León.

C
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la Batalla de Teruel, ganó la Cruz
Laureada de San Fernando una de
las mas preciadas condecoraciones
militares del mundo.

Hace 75 años

Cronología de la
Aviación Militar
Española

l America´s Greatest. Hall
of fame of the air, popular comic semanal que dirige el célebre
capitán Eddie Rickenbacker e ilustra Clayton Knight, dedica su ultimo número al Major J.G. Morato de
quien, junto a su retrato, en la primara viñeta dice:
Conocido durante la campaña del
Riff, como “El pibe del cielo” por sus
arriesgados vuelos para suministro
aéreo a puestos avanzados. Se hizo
piloto en 1921 y en el transcurso de
cito español por el opulento conde
de Artal, presidente de la Cámara de
Comercio en Buenos Aires.
Ayer, el fotógrafo captó esta imagen en la que Ortiz Echagüe aparece

en la carlinga del aparato y junto a
él, la artista Lola Requena, el ilustre
pintor Joaquín Sorolla, el pionero de
la aviación argentina Jorge Nebwery
y el señor Ferrándiz.

tado la reconstrucción de siete
Nieuport Ni-52 cuyo montante asciende a 410.585 pts.

Escoltas
Madrid 8 octubre 1913
on motivo de la excursión que S.M. el Rey y el presidente República francesa M.
Poincaré han llevado a cabo a Toledo, los ingenieros militares del aeródromo de Cuatro Vientos han escoltado al tren Real, tanto a la ida,
como a su regreso.
El ferrocarril, cuya máquina estaba engalanada con banderas francesas, españolas y flores, partió a las
nueve en punto para la imperial ciudad. A esa hora, tripulando dos biplanos Farman, salieron los tenientes Martínez Baños y Ríos acompañados del capitán Montero y el
teniente Zubía. Ambos pilotos volvieron a elevarse por la tarde, llevando como pasajeros a los capitanes
Castro y Cifuentes.
También fueron a Toledo y regresaron sin aterrizar, el capitán Herrera
con el teniente Valencia; el teniente
Pérez Núñez con el capitán Barreiro;
y el piloto alemán Sr. Hilmer que vino a entregar unos aparatos acompañado del capitán Souza .
Todos los aviadores evolucionaron sobre el tren Real, acompañándole largo trecho.

C

Hace 80 años

Renovación
Madrid 30 octubre 1933
l Arma de Aviación Militar
ha sido autorizada a adquirir en
Gran Bretaña, a la firma De Havilland, cuatro avionetas del modelo
“Tiger Moth” con motor Gypsy, dotados con dispositivos para vuelo

E
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Hace 75 años

Comic de Ases
USA 9 octubre 1938

E

invertido; así como repuesto de este material, por un importe de
270.000 pts.
Asimismo, por gestión directa
con la Hispano Suiza, se ha contra-

Hace 100 años

Percance
París 13 octubre 1913
egún nos informan de Angers, en Soucelles, se ha incendiado el monoplano en el que a las
diez y media, procedente de ParísVillacoublay había aterrizado el aviador militar español capitán Ortiz
Echagüe. Se proponía alcanzar Madrid con escalas en Burdeos y Vitoria, pero sintiendo alguna irregularidad en el motor decidió aterrizar.
Efectuada la reparación, por causas
que se ignoran se ha incendiado,
quedando destruido en pocos minutos
Dicho aeroplano, con un costo de
aproximado de 30.000 pts, es el primero de tres que, por patriótica iniciativa, había sido regalado al Ejér-

S

Salamanca 15 octubre 1938
a Jefatura de la Aviación
de Cooperación y dirigida a los
Señores Jefes, Oficiales, Suboficiales, Clases y Soldados ha dado a conocer la siguiente Orden:
Al despedirme de vosotros, considero un deber, hacer resaltar la
meritoria labor en todo momento
por vosotros desarrollada . De que
es cierto el enorme daño que con
vuestra actuación habéis infligido
al enemigo, nos da la pauta éste, al
obligarle a cubrir con gran cantidad de antiaérea, las zonas donde
operáis; haciendo por esta causa
que vuestra actuación sea, por el
enorme sacrificio que representa,
casi prohibitiva para el Mando. A
aquellos “eslabones” (quizás los
mejores), que los proyectiles enemigos lograron romper, sin restar
por ello acometividad a las “cadenas” porque su espíritu quedó íntegro en las unidades a las que pertenecieron; dedico en este día un
piadoso recuerdo y la seguridad de
que estarán siempre presentes en
nuestro afán. Y a vosotros, los que
afortunadamente sobrevivís a tan
dura prueba, los que habéis dado
con vuestro entusiasmo, arrojo, valor y espíritu de sacrificio, gran

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Merecido elogio

L
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Hace 40 años

Rememorando
Monflorite octubre 1973
fin de rememorar los ya lejanos días, en que como aviador militar descubrió lo gozoso del
vuelo, Agustín Goizueta Guallart, hoy
competente abogado pamplonés y ex
presidente del Real Aero Club de Navarra, acompañado su hija Ana –joven piloto también– ha asistido en
esta Escuela al curso de Vuelo Sin
Motor.
Nota de El Vigía: Como “balilla” y
luego teniente, Goizueta en el frente
de combate puso en evidencia su
destreza y arrojo, formando parte de
la mítica “Cadena” (1-G-2) del comandante Muñoz (“El Corto”). Y
cuando ¡al fin ya! la pesada y trágica
guerra civil tocaba a su fin –tres días
antes de la Victoria– afrontaba la
amargura de perder a su hermano

A

Hace 100 años

Visita real y saludo
Cuatro Vientos 19 octubre 1913
i cuatro días atrás S.M. la Reina visitaba este aeródromo, ocasión en la que se tomó esta imagen, cuando en presencia de Kindelán
y Vives, el Infante D. Alfonso de Orleans se despedía de la Soberana, antes de emprender un vuelo junto al teniente Martínez Baños en uno de los
recién adquiridos Lohner tipo “Pfeil”. Hoy, uno de estos biplanos fabricados en Austria, pilotado por un aviador de esta nacionalidad a quien
acompañaba el citado teniente, ha volado hasta Palacio sobre el que ha
hecho notables evoluciones, repitiendo por cuatro veces el trayecto.

S

Wenceslao. Tenía este 23 años, y
luego de combatir valientemente en
Somosierra y otros frentes, se hizo
piloto. Recién terminado el curso,
ostentando ya la estrella de alférez,
cayó cuando la Percival Gull que pilotaba un capitán, se estrelló en el
aeródromo de Tetuán-Sania Ramel.

prestigio a la Aviación Española,
recibid un fuerte abrazo de vuestro
Teniente Coronel
Julio García de Cáceres Artal

Hace 75 años

¿Generosidad?
Hace 50 años

Burgos 25 octubre 1938

Figuras

ircula estos días por la
Prensa roja o simpatizante, la
noticia de que por instinto imitativo y
para corresponder sin duda a nuestros reiterados obsequios de pan, la
Aviación enemiga ha lanzado sobre
Burgos grandes cantidades de medias, vestidos y tejidos.
Con decir que ni un solo avión
enemigo visita nuestra zona, ni atraviesa nuestras líneas, basta para probar la falsedad de la noticia. Ahora
que si nos quieren hacer el obsequio
nada tendremos que oponer.

C

Hace 60 años

Maniobras
Matacán 15 octubre 1953
omo ya tienen noticia
nuestros lectores (R de A y A.
7-8 -2013 pag 698), con una tripulación al mando del teniente coronel
Fernando Plaza Barrio, el Ju-290

C

Méjico 20 octubre 1963
n el curso de la 56 Conferencia Internacional de la F.A.I. (Federación Aeronáutica Internacional) que se clausura hoy, vemos en primer
término a los famosos astronautas rusos Valentina Tereshkova y Yuri Gagarín y tras ellos, la representación española formada por el vicepresidente
y secretario general del RACE, general Federico Noreña y José Luis Aresti.

E

con base en esta Escuela, cumpliendo funciones de reconocimiento, ha participado en las maniobras
aeronavales que han tenido lugar en
el Atlántico. A los 60 buques de la
Armada, el Ejército del Aire aportó
sendas escuadrillas de Ju-88 y
Heinkel He 111.
En la foto, el coloso del aire en
una pose poco habitual.
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Nacimiento
Zarátamo 21 noviembre 1913
ijo de don José Ibarreche
Arqueta y doña Martina Arriaga
Echevarría, en esta ante-iglesia, a
escasos kilómetros de Bilbao, ha
nacido un niño que recibirá el nombre de Esteban.

H

los más habilidosos de la promoción, en abreviado e intenso cursillo
practicó el combate, antes de pasar
destinado a la caza de Morato,(2-G3 al mando del comandante Salas)
donde volando Fiat obtuvo siete derribos y la consideración por sus

compañeros como uno de los primerísimos “manitas”. Así y todo,
haciendo bueno el dicho de solamente rompe aviones quien los
vuela, ya acabada la guerra, trasladando los “Superfiat” (Fiat G-50) de
la Península a Melilla. Al tomar tie-

Hace 100 años

Bautismo de sangre
Tetuán 21 noviembre 1913
omo ya saben nuestros lectores (R de A y A. IX-2003), anteayer,
heridos en el curso de un vuelo de reconocimiento, el teniente Ríos y
el capitán Barreiro en un alarde de superación, consiguió el primero salvar
a su compañero y el aparato, aterrizando en un espacio inverosímil.
Mejorando dentro de la gravedad, han sido visitados por el Infante D.
Alfonso de Orleans (foto) y recibido numerosas las felicitaciones.
S.M. el Rey, desde París telegrafiaba al general Marina en los siguientes
términos: Ruego a V.E. que participe a los oficiales aviadores heridos, que
les asciendo al grado superior, y que les felicito por su brillante conducta,
así como por el valor y serenidad de que han dado prueba.
Deles V.E. un abrazo en mi nombre y lleve estas felicitaciones a la orden del día de los Ejércitos de Tierra y Mar.
Le saluda afectuosamente, Alfonso.
También vía telegráfica, el general Liautey, desde Mechra Ben Abbeu se
ha dirigido al ministro de la Guerra:
Yo os envío la expresión de mi más viva simpatía y la de mis camaradas
franceses, por los oficiales aviadores heridos heroicamente en el cumplimiento de sus servicios y deseo saber noticias suyas. -General Liautey”..

C

Nota de El Vigía: Se inició en la
aviación en la Escuela Pombo, con
una beca de la Diputación de Vizcaya; poco después, tras el alzamiento
militar de 1936, como militante de
Falange Española, fue detenido y encarcelado en el buque prisión “Altuna Mendi”–de nefasto recuerdo– y
mas tarde en la cárcel de Larrínaga,
hasta la ocupación de Bilbao por el
Ejército Nacionalista.
Reclamado para un curso de pilotos en El Copero y Jerez , junto a
946

rra, sin conocer los procedimientos
y acostumbrado al “Chirri”, olvidó
sacar el tren, haciéndolo sobre la
panza con las consiguientes averías,
no demasiadas, en el avión y mucho más en su amor propio.
Las Escuadrillas Azules, organizadas para combatir a Rusia, fueron
una nueva oportunidad para los cazadores y en la 1ª se alistó el teniente Ibarreche. A pesar de que las misiones señaladas por el mando alemán, eran la de protección a
bombarderos y ametrallamiento a
tierra, en alguna de ellas abatió un
avión enemigo. Su brillante actuación sobre la blanca estepa rusa, fue
recompensada con dos Cruces de
Hierro. Curiosamente, por encontrarse en Rusia, tanto él como cuatro
compañeros de su Escuadrilla,, se
vieron privados de la ceremonia de
imposición, por parte del Caudillo,
de la Medalla Militar, con la que se
premiaba su brillante actuación en la
Guerra Civil.
Al regresar a España fue destinado al 21 Regimiento de Caza, actuando asimismo de instructor de
combate para los miembros de las
sucesivas Escuadrillas Azules. Más
adelante las penurias del Frente del
Este –se llegaron a alcanzar 38º bajo
cero– hicieron mella en su salud y
aquejado de una enfermedad pulmonar, fue destinado a Burgos donde
llegó a desempeñar la jefatura del
Sector Aéreo. Su afición al vuelo y
su virtuosismo en la acrobacia, le
llevaron a participar en aquellos
multitudinarios festivales de los años
50 y casi a diario, en la época estival; temprano, antes de que los
alumnos de la MAU iniciaran sus
clases, le gustaba trazar en el cielo
de Villafría cientos de filigranas. Para
aquellos chicos de los cordones rojos el teniente coronel, luego coronel
Ibarreche, fue el mejor ejemplo de un
gran piloto y un auténtico caballero
que tanto se hizo querer. Falleció en
Burgos el 15 de diciembre de 1963,
y fue ascendido a general.

Hace 100 años

Generosidad
Tetuán 17 noviembre 1913
a nos referimos el pasado
mes a la generosidad del conde
de Artal regalando un aparato al Ejército; también nos hicimos eco de
que la desdicha quiso que en el vuelo, desde París, aquel se destruyera
incendiado. Hoy sabemos que dado
que la fábrica no podía entregar con
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la urgencia necesaria el avión, fue
Eugene Gilbert quien cedió su recién
construido Morane objeto de la desgracia; tanta, que los vigilantes que
custodiaban sus restos, no pudieron
evitar la desaparición para recuerdo
de los instrumentos de abordo.
Con el patrocinio de Artal y la
ayuda de la Escuela Militar de Cuatro
Vientos los monoplanos serán tres,
que se incorporarán a este aeródromo en breve.

Hace 65 años

Boda
Albacete 9 noviembre 1948
n la catedral de San Juan
Bautista se ha celebrado el enlace matrimonial del teniente de Aviación Matías Luengo Rojo, con la señorita Granada Sánchez González .

E

Hace 100 años

Récord
Cuatro Vientos 19 noviembre
1913
eemos en
la tan interesante como seria publicación,
España Automóvil y Aeronáutica:
Los pilotos
no se duermen,
y de ello es buena prueba el éxito obtenido por el modesto y habilísimo monoplanista doctor Antonio
Pérez Núñez, quien a bordo de un
Nieuport 80 HP, ha batido el récord
español de altura sin pasajero, elevándolo a 2.900 metros y establecido el récord con pasajero en 1.800.

L

Hace 25 años

De visita
Morón 15 junio 1978
uésped este cronista del coronel Galbe –el inolvidable “Cucurucho”–, jefe del Ala 21 y de esta base aérea, si ayer con el capitán Arroyo voló 1,45 horas en un F-5B para retratar a los “A” (monoplazas) y participar en un EJEDAN, hoy, volando el “Saeta” C.10B77 con el capitán Sánchez de Diego ha tomado fotos de los Super
Saeta; una de ellas es la que incluimos, en la que el mar, con sus mil
tonalidades, se muestra tan oscuro cuando viran sobre él los capitanes
Blanco y Comendador.
Llegados los C.10C a Morón (214 escuadrón) hace poco más de
dos años, aún volarán tres más hasta su baja definitiva.

H

Hace 100 años

Reflexión

Bombas de mano

or qué el rostro de todos los
hombres conquistadores del
aire tiene una agudeza y una audacia y una movilidad de pájaro? Así,
Julio de los Ríos con sus ojos de
mirar inquisitivo y su nariz como un
pico de águila…

Tetuán 26 noviembre 1913

P

n vista de los ataques que
los moros están infligiendo a
los aviadores, el alto mando ha decidido dotar a estos de bombas de mano, que en breves días comenzarán a
utilizarse.
A este efecto se han puesto los
aparatos en condiciones de conducir
a bordo los explosivos, esperándose
que esta medida causará honda impresión entre los rebeldes.
Es de creer que cuando los moros
se convenzan de que los aeroplanos
pueden destruir sus vidas y sus propiedades, cambien de táctica y dejen
de hostilizar a los aviadores.

E

Hace 100 años

De mar a mar
Arcila (Marruecos) 29 noviembre
1913

De Nuevo Mundo

P

rocedente de Tetuán, a las
nueve de la mañana ha llegado
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al nuevo campo un biplano Lohner
pilotado por S.A. el Infante don Alfonso acompañado por el coronel Vives, quien desempeñaba funciones
de observador.

Hace 100 años

Recuperación
Rincón de Medik 23 noviembre
1913
l Farman en el que fueron
heridos los oficiales aviadores
Ríos y Barreiro ha sido trasladado
desde el campamento en que aterrizó al campo de aviación. Los mejores tiradores moros estaban apostados al pie del poblado de Quintín,
con orden terminante de vigilar para
evitar que le transportaran a otro sitio, pues tenían la certeza de que
estaba inutilizado por los disparos y
no podía elevarse.
Cuál sería su sorpresa, al verle
esta tarde ascender majestuosamente y dirigirse a su destino,
donde llegó sin novedad a pesar de
que sin resultado alguno, se le hiciera fuego.

E

Los recién casados han sido objeto
de multitud de felicitaciones por parte de parientes y amigos, a las que
unimos la nuestra mas cordial.
Nota de El Vigía: Lamentablemente, no duró mucho aquella felicidad,
puesto que poco mas de tres años
después, el 5 de enero de 1952, el
bimotor Junkers Ju-88 del 13 Regimiento, en vuelo Albacete-Tetuán,
caía al mar, por avería de motor, a
tres km. de Cabo Negro. Lo tripulaban los tenientes Luengo, Martín
García y Perera, junto a los cabos,
radio y mecánico Briones y Fernández. Todos perecieron, a excepción
de Perera, que herido, consiguió alcanzar la costa a nado. Si triste es
todo accidente, diremos que la “misión” encomendada a aquel avión
de bombardeo, era entrañable: traer
de Tetuán los juguetes que al día siguiente los Reyes Magos habían de
repartir a los niños del aeródromo.
Algunas, como Granada, en estado
de buena esperanza, perdieron a su
marido, padre de dos niñas (Amparo y Mari Carmen). El que venía en
camino, que como es natural fue
bautizado con el nombre de su padre, ingresó en el Ejército del Aire
(31 Pr AGA), y recientemente, con
empleo de coronel, ha pasado a la
situación de reserva.
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Hace 100 años

Centenarios
Burgos 20 diciembre 1913
ijo del doctor don Bruno
Alegría Canal y doña Elvira Caamaño Sánchez, en esta ciudad ha
nacido un niño, al que le será impuesto el nombre de Julio.
Nota de El Vigía: Atraído desde niño por la aviación, se hizo piloto
(1933) en el Aero Club de Madrid
(Barajas) adquiriendo poco después,
junto a su amigo Nicolás Ruiz, una
avioneta Guinea y Servert, Tipo 2
DDM (Pobjoy 75 HP) la cual utilizó
para publicidad aérea y “bautismos
del aire”, desde los campos de Lamiaco y Sondica. Un día, anunciando una
película sobre Bilbao, una avería le
obligó a “meterse” en la campa de Escurce. Si bien, gracias a su pericia, tan
solo sufrió el tren, al desmontarla, una
racha de viento se llevó los planos.
Al producirse el Alzamiento Militar,
fue obligado bajo pena de muerte a
ponerse al servicio del Frente Popular,
hasta que destinado a la Región Centro y aprovechando el traslado de un
E-30 de Alcalá a Los Alcázares para
artillar, se “pasó”, tomando tierra en
Medina de Rioseco (Valladolid). Como era habitual, se le encuadró en el
Ejército de Tierra, y como teniente de
Requetés tomó parte en la toma de
Bilbao, y ascendió a capitán por méritos de guerra. Llamado a un curso de
pilotos (sept 37), al acabarlo, ahora
como alférez de Aviación, fue destinado a la caza 3-G-3, de donde pasó a la
“Cadena” de Heinkel 51. En una de
aquellas pasadas rasantes de ametrallamiento, resultó derribado, y saltó en
paracaídas. La comprometida situación que se produjo, al caer entre dos
fuegos, fue resuelta con la decidida
actuación de una patrulla de caza de la

H
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que formaban parte sus amigos Salas
e Ibarreche. Tras su internamiento en
el hospital –al caer se había lastimado una pierna– volvió a la “Cadena”,
luego a los Junkers del 1-G-22. Y por
ultimo, ya teniente, a los “Bacalaos”
(8-G-27), con los que terminó la guerra y formó en la Revista Aérea de Barajas y posterior desfile de la Victoria
sobre Madrid. En la paz, continuó en

ellos, y con la 41 Escuadrilla (Zaragoza-Sanjurjo) tomó parte de un exhaustivo reconocimiento fotográfico
de los Pirineos. Al finalizar el año,
causaba baja en el servicio activo y
pasó a la Escala de Complemento.
Su desbordante inquietud aeronáutica, le llevó en 1948 a capitanear el
grupo de bilbaínos que fundó Aviación
y Comercío (luego Aviaco), que inició
con aquellos panzudos Bristol 170.
Cuatro años después, con Auster
“Autocar”, luego Jodel, crea su compañía de publicidad, ALPA, en la que
este cronista como 2º piloto participó.
A recordar, el seguimiento de la Vuelta
Ciclista a España lanzando octavillas,
muestras de jabón o limpiametales; y
con el mismo Alegría, cirios en paracaídas de papel para la procesión de la
Virgen de la Encina; hojas de laurel en

Hace 75 años

Caza
Pomar de Cinca 12 diciembre 1938
omo lo suyo no es la caza, sino la cooperación y asalto, estos
“cadeneros” del 4-G-2 (de izq. a dcha.) alférez Joaquín García Gisbert,
capitán Mariano Uriarte, comandante jefe del Grupo Gerardo Fernández
Pérez, teniente Manuel García Páez y alférez Manolo Santisteban, se retratan divertidos ante su presa abatida, todo un pedazo buitre.

C

una concentración de Alféreces Provisionales en Santander; o... llevar de
pasajera a San Sebastian– Fuenterrabia a una burrita muy joven,
vestida de mujer y tocada con pamela.
Más tarde, modernizó la flota con una
Do- 27 (alemana) y Morane Rally.
Para atender al “boom” turístico,
en 1957 crea la TAE; la primera intentona con President, Twin Pioneer
y Fokker Friendship se frustró, y fue
diez años después, cuando con DC7 y BAC-0ne-eleven, emprendió el
vuelo. Años después, ALPA con reactores se iniciaba en el aerotaxi.
Bromista –”chirene” como se dice
en Bilbao– sus puros con explosivos
se hicieron famosos, incluso en la
RAF, y fue tradicional celebrar el Año
Nuevo pasando con su avioneta bajo
el Puente de Vizcaya. Su compañía
TAVASA (1980) sucesora de ALPA,
entró en el mundo del helicóptero y
fue la que dio el asesoramiento y formación necesarias para la actual
Unidad de Helicópteros de la Policía
Autónoma vasca.
Una fulminante dolencia frustró
en pocas horas los proyectos, y la
enorme vitalidad y socarronería de
aquel Alegría que hasta poco antes,había mantenido su licencia de
vuelo; fue el 12 de mayo de 1988.
Avilés 20 diciembre 1913
ijo de doña Francisca Fernández y don Manuel Menéndez, en esta ciudad asturiana ha nacido un niño que recibirá el nombre
de Hermenegildo.
Nota de El Vigía: Aquel tan popular
“Paco el minero”, como fue conocido
por sus amigos por su parecido con el
personaje de uno de los tebeos de la
época, se hizo piloto durante la guerra
y con el empleo de alférez (30.6.38)
pasó destinado a la 2ª eslla del 5º
Grupo de Savoia 79, participando con
los rápidos trimotores de bombardeo
en las ofensivas de Teruel, Tarragona,
Lérida, Ebro, Andalucía y Cataluña.
Entre sus 76 servicios, memorables,
aquellos en los que los explosivos
fueron sustituidos por pan; aquél, en
el que le acompañó el Infante D. Alfonso de Orleans, jefe de la 2ª Brigada, y los desfiles aéreos cuando la lucha había acabado ya. Si hasta entonces, a pesar de volar un avión tan
poderoso, inevitablemente había pasado algún apuro, la orden de trasladar a
Barajas los Fiat BR-20 que habían dejado los italianos en Zaragoza fue una
locura; sin instrucción alguna y desconociendo los procedimientos, fue
un milagro que sanos y salvos llegaran. Tras los fastos de la victoria el teniente Menéndez formó parte del pro-
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fesorado de una Escuela de Pilotos y
al año siguiente de la Escuela de
Transformación de San Javier, donde
vivió una dramática y penosa experiencia. El ciclón que el 15 de febrero
de 1941, azotó parte de la Península,
entre otros aeródromos diezmó la Escuela Superior del Vuelo; que hubo de
pedir a San Javier los tres “Junkers”
con que contaba. Retenidos por la mala climatología y pilotados por nuestro
personaje y los tenientes Florentino
Menéndez (“El sopas”) y Gonzalo Regueral, (ninguno con la calificación
IFR) al fin partieron para Matacán.
En formación cerrada, sin apenas
visibilidad, llegan hasta Barajas; al comunicarle a Hermenegildo –el único
que que lleva radio– que se encuentra
cerrado, debido al inci-dente provocado por un avión de Iberia, se dirigen a
Cuatro Vientos, dándose cuenta que
solo le acompaña uno de sus “puntos”; el otro, a mitad de camino se había vuelto a San Javier. A 30 metros
sobre el suelo, sin visibilidad de frente, de milagro no se lleva por delante
las cuatro altísimas torres de Retamares (Prado del Rey) que se alzan en la
ruta, ya que con un viraje casi vertical
y motores a fondo, salva los vientos
que las atirantan. En un instante ve a
Regueral, a quien no puede avisarle
del obstáculo, y ante el riesgo de colisión, con un tiempo pésimo, vuela a
Albacete donde se entera de que sus
compañeros y amigos, teniente Gonzalo Regueral y tripulación, habían
perdido la vida, al chocar con los
vientos que él evitó.
Poco después formaba parte de
un curso de VSV y se quedaba en
Matacán de profesor. En marzo de
1942 al decidir el Mando poner un
Junkers 52 para enlace con la División Azul, el teniente coronel Luis
Roa lo recomendó como piloto.
Durante el año que desempeñó su
misión –acompañado tan solo de un
radio– coincidió con la 2ª y 3ª “Es-

cuadrillas Azules” recorriendo muchos miles de kilómetros sobre la
tantas veces helada estepa rusa. En
una ocasión, volando a 50 metros,
fue alcanzado por las ametralladoras
de partisanos (ver R de A y A. 1-2
2013); así y todo, con el talón izquierdo atravesado por una bala,
continuó pilotando los 180 km que le
separaban del aeródromo, donde tras
una cura –”estábamos en guerra”–
continuó viaje, acabando hospitalizado tres meses en las afueras de Berlín. Desde su lecho pudo ver la panorámica del impresionante espectáculo de algún bombardeo de la aviación
aliada; un cielo cuajado de los haces
de los reflectores, de colores de las
trazadoras de los antiaéreos y abajo,
núcleos de la ciudad en llamas.
Cuando fue relevado, se incluyó
un segundo piloto en el Junkers 52
de enlace.
Al iniciarse 1945, se incorporaba a
Iberia junto a aquellos Imaz, Bay, Peña, Pombo, Arango... con gran número de horas de vuelo, que formaron la
cordillera de altas cumbres (que diría
Gómez Lucía) y luego serían conocidos como “Los Brahmanes”.
Al año siguiente, portando los
restos del genial inventor Juan de la
Cierva, tuvo la oportunidad de traer a
España desde el Reino Unido el primer DC-3, que luego pasaría al Ejército del Aire. Curiosamente, para no
fallar en el horario, llegó de víspera a
Getafe, para volar al día siguiente,
escoltado por Fiat a Barajas, donde
se le rindió un gran homenaje. Más
adelante, ya con DC-4, se inició en
los vuelos transatlánticos y pasando
por los “Super Constellation” y DC8, llegó a la cima el “Jumbo” en el
que, en 1973, pasó a la situación de
retirado, con 33.000 horas y 2.000
saltos al “charco”. Aquel “Paco el
minero” competentísimo y bonachón, despegaba para su vuelo más
trascendental el 6 de marzo de 2006.

curso de un tonel, a este último se le
soltaron los atalajes, quedando –como
declaró– “solo sujeto a la palanca de
mando”; no pudiendo hacerse con el
aparato, ha salido despedido y hecho
uso del paracaídas.
Nota de El Vigía: Dos años después,
encuadrado el teniente Bartolomé en la
1ª Escuadrilla Azul, “tocado” al parecer,
en el curso de un combate, se arrojó
en paracaídas, pero al no encontrarse
ni rastro de él, se le dio oficialmente
por desaparecido en tierra rusa.

rado el Pabellón de Oficiales, y
frente a él, una hermosa escultura,
obra del laureado Marino Amaya,
que representa una atractiva mujer
en actitud de emprender el vuelo.
Las encendidas palabras del exultante coronel, provocaron la sonrisa
de algunos de sus pilotos. Al acto
se sumó una patrulla de “Sabres”
que evolucionó sobre el lugar cuyo
líder, el capitán Chillón Ortega, remató con una pasada rasante, que
motivó las quejas de su “perro”, el
también capitán Santi Escudero,
puesto que casi choca con “la pechugona”, como apodaron las señoras a la dama labrada en piedra.
El acto terminó con una formidable paella servida por Riscal.

Hace 50 años

Madrinazgo
Alcalá de Henares 10 diciembre
1963
n entrañable y
simpático acto, celebrado en
este aeródromo,
ha sido nombrada madrina
del 1 er Escuadrón de Paracaidistas del
Ejército del Aire la encantadora cantante y actriz Rocío Durcal.

E

Hace 50 años

Alegoría
Torrejón 10 diciembre 1963
residida por el coronel jefe
de la Base y Ala de Caza nº 6,
Antonio Alós Herrero, se ha inaugu-

P

Hace 65 años

Imprudencia
Escatrón 19 diciembre 1939
uando los
Fiat CR-32
(3- 102, 3-72 y
3-155) pilotados
respectivamente
por el capitán
Rafael Mendizábal y los alféreces Alfonso García Rodríguez
Carracido y Ricardo Bartolomé realizaban un vuelo de entrenamiento, en el

Hace 40 años

Gigantón

C
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Zaragoza 18 diciembre 1973
ecibido por el general Retuerto, jefe de la Aviación de Transporte, teniente coronel García Matres, jefe del 301 Escuadrón al que
va destinado, poco antes de las 9 horas, ha tomado tierra en esta base el
primero de los grandes aviones de carga Lockheed C-130 Hércules. A
bordo trae personal de la unidad, que ha seguido en Marietta (Georgia) el
correspondiente cursillo de adiestramiento.
Nota de El Vigía: La reciente foto de Salvador Marín, nos muestra el
coloso, que tras sucesivas fases de modernización, en número de doce,
sigue de lo más activo en nuestro Ejército del Aire.

R
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Hace 100 años

Pioneros
Sevilla 14 febrero 1914
ortadores de un mensaje de
salutación del general Marina
para los Reyes, pilotando un Nieuport (80 cv), a las siete de la tarde
han llegado al campo de Tablada los
capitanes de Ingenieros don Emilio
Herrara Linares y don José Ortiz
Echagüe quienes en magnifico raid
aéreo han cruzado el estrecho de Gibraltar. Ellos mismos, muy amablemente nos informaron de como Habiendo partido de Tetuán, a 200 metros de altura sobrevolaron la ribera
del río Martín, y desde su desembocadura se dirigieron, un km mar
adentro y bordeando la costa llegaron a Cabo Negro, y Ceuta, mas tarde, para internaron en el Estrecho.
Remontada la plaza de Gibraltar, con
rumbo noroeste y alcanzada una cota
de 2.000 metros para salvar las
montañas, sobrevolaron Jerez de la
Frontera y por la ribera del Guadalquivir tomaron tierra en Tablada,
cuando habían transcurrido tres horas y media desde su salida.
Pasaba por aquel lugar al automóvil del Sr. Lemus, quien ofreció
su coche para llevar a Palacio a los

P
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aviadores, donde fueron inmediatamente recibidos por el Rey.
Don Alfonso leyó el mansaje y felicitó a estos por su habilidad e intrepidez, preguntándoles con sumo
interés acerca de la acción de España
en Marruecos.
Los capitanes Herrera y Ortiz
Echagüe han recibido muchas felicitaciones, siendo unánimes los comentarios de elogio por la travesía
que han realizado
Nota de El Vigía: Distinguidos por
S.M. el Rey, que les concedió el título
de Gentileshombres, los aviadores
fueron agasajados con banquetes
ofrecidos por el Cuerpo de Ingenieros
y por los socios del Nuevo Casino.
Lamentablemente, durante su estadía en la dehesa de Tablada, a causa

del fuerte viento, se rompió una de las
alas del aeroplano, por lo que Herrera
marchó a Madrid, mientras Ortiz Echagüe procedió a desmontar el aparato.

Hace 90 años

Náufragos
Melilla 18 febrero 1924
bordo del guardacostas
Muluya han llegado de Alhucemas los tripulantes del hidroavión
Wal nº 2 que tomó mar el sábado,
próximos a aquella isla; se trata del
capitán piloto Rafael Botana, el sargento radio Luis Albarrán y dos mecánicos del mismo empleo. Según
hemos podido saber, poco después

A

Hace 85 años

Los grajos
Logroño 2 febrero 1929
ara cumplir el Plan de Instrucción, ha partido de su base de
Agoncillo para Madrid, con destino final en Los Alcázares, el 23 Grupo
de Reconocimiento. Allí, a orillas del murciano Mar Menor, nuestros aviadores practicarán el bombardeo y tiro reales.
La fotografía nos muestra la espectacular línea de Breguet XIX que lo
equipan, luciendo en su deriva el saladísimo grajo –Cuando el grajo vuela
bajo… hace un frío del carajo– que todos llevan a modo de mascota.

P

de elevarse en Ceuta, se averió uno
de los motores, teniendo que tomar
agua fuera de la bahía .
La fuerte marejada les arrastró
hasta la isla, corriendo peligro de estrellarse contra rocas. Para sostenerse intentaron inútilmente fondear,
cuando acudió un bote de la compañía de mar recogiéndolos ilesos.
El comandante militar y el vecindario de la isla, que angustiados observaron el trance, les prodigaron
muchas atenciones. Como el oleaje
arrastraba el aparato hacia la playa
del enemigo, las baterías de la plaza
le dispararon varios cañonazos, incendiándole y haciéndole desaparecer en el fondo del mar.

Hace 85 años

Llegada
Barcelona 27 febrero 1929
rocedente de Pisa, llegó esta
tarde a puerto uno de los dos
nuevos hidroaviones adquiridos recientemente en Italia por el Gobierno
español. Se trata del Dornier Wal W14 pilotado por el comandante Ramón Franco.
En la travesía –ha declarado– he
invertido seis horas y media, funcionando el aparato en inmejorables condiciones. Agregando asimismo, que si
el tiempo no lo impide, mañana partirá
para Los Alcázares. De momento, se
halla en las instalaciones de la Aeronáutica Naval y en previsión de temporal, se han reforzado las amarras.

P
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Cebolleos
Madrid 19 enero 1929
uando a la una de la tarde de
ayer, el comandante José Rodríguez Díaz de Lecea, volaba el Avro
Avian (100 HP) del Aero Club, tras llevarse por delante unos cables de la
Compañía Hidroeléctrica que cruzan el

C
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Manzanares, se estrelló en sus aguas.
Con una leve herida en su frente,
el popular y peritísimo aviador
(5.000 horas de vuelo), afirmando
que Había vuelto a nacer nos ha relatado lo sucedido: Estaba realizando
un vuelo de prueba y al efectuar un
rápido descenso, dada la distancia y
velocidad, no vi los cables, que al
cortarlos, segaron las alas de abajo y
el tren, que se desprendió. Así y todo, gracias a que tuve serenidad, no
abandoné los mandos, consiguiendo
enderezar parcialmente el aparato y
suavizar su caída.
Las personas que presenciaron el
accidente, cohibidas por la sorpresa
y el dramatismo, apenas se movieron, hasta que un hombre decidido,
quedándose en ropas menores se
lanzó al agua y tras librarle de las
alas que le aprisionaban, lo sacó en
hombros, para ser trasladado a su
domicilio en automóvil.

Hace 75 años

Buen comienzo
Balaguer 18 enero 1939

Hoy, en el primer enfrentamiento,
García Pardo a abatido un “Rata” en
las proximidades de Igualada.

Hace 80 años

Temporal
El Prat de Llobregat 9 enero 1934
l fuerte temporal de nieve que azota la región catalana ha motivado que, acumulada en gran cantidad, sobre la ondulada cubierta de
zinc de uno de los hangares de este aeródromo, provocara su hundimiento.
El siniestro ha causado graves averías en siete Nieuport Ni-52 de caza
y un DH-9, pertenecientes a la 1ª Escuadrilla del Grupo 13. Los técnicos
estiman que tan solo podrán repararse dos o tres.

E
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Distinción
Torrejón de Ardoz 27 febrero 1969
a totalización de 8.000 horas de vuelo sin accidentes, por
los “Starfighter” del 104 Escuadrón,
ha sido todo un logro. Consciente la
Lockheed Corp, representada por su
vicepresidente Mr Carl Haddon, frente
a la Unidad en estado de revista, ha
hecho entrega al teniente general Luis
Bengoechea de una placa acreditativa.
El mural ubicado en la base, junto a
la entrada al Escuadrón no puede ser
más explícito. Sus miembros, tanto pilotos como personal técnico, se consideran parte de una unidad de élite.

L
on la llegada a este aeródromo de los Heinkel He-112, del capitán García Pardo, se han incorporado
a la lucha los tan estilizados cazas ale-

C

manes, que junto a otra escuadrilla de
Messerschmit BF-109 (capitán Murcia), constituyen el nuevo Grupo 5-G-5
cuya jefatura ostenta el ya célebre
“Corto”, como popularmente se conoce al comandante Muñoz Jiménez.

Hace 75 años

Apoteosis
Barcelona 21 febrero 1939

Hace 75 años

i nuestra Aviación aportó su espectacularidad en la brillante revista naval, que ante el Generalísimo tuvo lugar ayer en aguas de Tarragona, (en la foto los “Caproni 310 sobrevuelan la flota), hoy en el desfile a lo
largo de La Diagonal, ha despertado el entusiasmo de los barceloneses que
la saludaban agitando sus pañuelos. La caza legionaria formó un perfecto
Haz de lictores al tiempo que la nacional exhibía en el cielo las letras F.E.T.

Superfiat

S
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Tarragona 27 febrero 1939
bordo de un carguero que procedía de Italia, han llegado a este
puerto una docena de aviones de caza del tipo Fiat G-50. Inmediatamente han sido trasladados a Reus para su montaje; pues, según hemos
podido saber, al mando del comandante de la Aviación Legionaria Mario
Bonzano, con ellos se formará una escuadrilla experimental, que iniciará
sus operaciones desde el campo de Escalona (Toledo)
Nota de El Vigía: Los nuevos aviones, que recibieron el apodo de Superfiat, no llegaron a entablar combate, y en el único encuentro que tuvieron con los I-16 republicanos, estos rehusaron el enfrentamiento.
Al terminar la guerra, luego de formar en la Revista de la Victoria en Barajas con la Aviación Legionaria. fueron transferidos a la Aviación Nacional española que los envió a Melilla donde, junto a los Heinkel He-112, constituyeron el 27 Grupo de Caza y Persecución. A finales de los 40, los cinco supervivientes pasaron a la Escuela de Caza de Morón donde llevando una vida
lánguida, sobre todo por la falta de repuestos, alguno “aguantó” hasta 1951.
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Hace 90 años

Curso
Madrid 1 marzo 1924
n Aérea, la interesantísima revista ilustrada de aeronáutica y
en el número correspondiente a este
mes, la pluma del prestigioso comandante Luis Gonzalo Victoria, se
refiere al curso de pilotos iniciado
recientemente en Getafe. Un curso
peculiar, dado que se ha convocado
a cinco tenientes coroneles y tres coroneles cuyas edades oscilan entre
cuarenta y cincuenta y cinco años.
Los mandos que ha de necesitar
nuestro Servicio de Aviación militar,
por el incremento incesante de sus unidades, ha llamado a sus escuelas de
pilotaje a un núcleo de jefes que, aun
cuando jóvenes en relación con sus
empleos, se alejan mucho de los requisitos exigidos a los oficiales pilotos.
Para meter la Aviación, hay que
hacer desaparecer la idea extendida
de que las facultades óptimas para el
vuelo están en los veinte o veinticinco años. La cualidad preponderante
es la serenidad, que mas bien se
afianza con los años.

E
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Portugueses
Madrid 12 marzo 1924
compañados por el coronel
Burguete y otros mandos, han
llegado a esta base los jefes de la
misión militar portuguesa que acompaña al equipo futbolístico lusitano;
recibidos por el general Soriano, jefe
de los Servicios de Aviación, luego
de recorrer las instalaciones, desde
la terraza de la torre, han presenciado una serie de exhibiciones aéreas
de carácter individual, entre las que,

haciendo gala de una acrobacia
arriesgada y ejecutada con perfecta
maestría, ha destacado el capitán Ferreiro. Actuaron luego las escuadrillas de Getafe (capitán Rodríguez
Caula) y de este aeródromo (capitán
Franco) que realizaron evoluciones
preciosas y atrevidos vuelos acrobáticos. Entusiasmados los portugueses con esa furia española que acababan de admirar, a mediodía han
sido obsequiados con un banquete
en “El Palace” (pabellón de oficiales)
al final del cual se pronunciaron elocuentes brindis

Hace 90 años

Fallecimiento
San Sebastián 17 marzo 1924
n esta bella ciudad, donde
tras su retiro a primeros de año
se había domiciliado, victima de enfermedad falleció anteayer el general
de brigada D. Francisco Echagüe y
Santoyo (74). Pertenecía al Cuerpo
de Ingenieros, en el cual ejerció lúcidamente importantes cargos. Ayudante de S.M el Rey, desempeñó comisiones en el extranjero; entre

E
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Pie a tierra

Oleo de Antonio Ortiz Echagüe.

Madrid 22 marzo 1939

Valorando su actuación, al pasar a
situación de reserva los aviadores civiles y militares le rindieron un homenaje de admiración y de afecto.
Hoy se ha celebrado el traslado,
constituyendo el acto una imponente
manifestación de duelo presidida junto a la familia, por el Director de Aeronáutica general Soriano. Rindiendo
honores un batallón del Regimiento
de Sicilia, el cadáver ha quedado
instalado en un furgón, se incorporará al expreso que lo llevará a Miranda, para seguir después a Alfaro, su
noble pueblo que llora la pérdida de
“su general”, a quien familiar y sencillamente llamaban “don Paco”.

on la guerra ya tocando a su fin, el comandante Joaquín García
Morato y el capitán José Barranco, han visitado pie a tierra, el frente
de la Ciudad Universitaria, donde con tanto ardor –la ruinas son testigo de
ello- se había combatido hasta hace muy pocos días. Recibidos con admiración y simpatía, posaron para la foto junto al rótulo que, en las cercanías
de “El Clínico”, han bautizado como Plaza de España; en ella aparece el teniente coronel jefe de la “cabeza de puente”, Barranco, Morato; tras él,
Bobby Deglané, chicas de Frentes y Hospitales y el marqués del Mérito.

C

otras, invitado por el alto mando
francés, recorrió diversos frentes de
combate durante la Gran Guerra.
Acreditó excelente cultura y mostró
privilegiadas dotes para la organización y para el mando.
En 1919 ya general de brigada,
volcó todos sus entusiasmos en el
fomento de la Aeronáutica Militar, al
desempeñar la Dirección de la sección de Aeronáutica en el ministerio
de la Guerra. Con una visión futura
de lo que debía ser la Aviación y el
necesario incremento de todos sus
efectivos, convocó un curso de pilotos de casi un centenar de plazas,
creó nuevos aeródromos y adquirió
aviones modernos

A
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Hace 85 años

Fatalidad
Madrid 1 marzo 1929
consecuencia de las gravísimas heridas que sufrió el pasado 20 de febrero, ha fallecido en el
hospital Militar de Carabanchel, el

A
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teniente de Infantería Antonio García
Morato. Como piloto aviador, realizaba el curso de transformación en la
Escuela de Guadalajara, cuando una
barrena, de la que no pudo salir, llevó a su De Havilland DH-9 a estrellarse contra el suelo, quedando destrozado en el hoyo que produjo.
Nota de El Vigía: Los tres hermanos García Morato fueron víctimas
de la aviación; él laureado Joaquín,
un año menor que Antonio, “as” de
la caza en la Guerra Civil, perdió la
vida al estrellarse su Fiat en Griñón,
a los tres días de acabar aquella.
Cuatro meses después, también a
bordo de un avión, moría Ricardo del
que ya daremos noticia.

Hace 75 años

Último caído
Albacete 29 marzo 1939
os informan del aeródromo
de Barrax, que al partir la 3ª escuadrilla del Grupo 30, para su entrega a las fuerzas nacionales en Barajas, tan pronto hubo despegado, su
jefe, el teniente Bartolomé Munuera,
a modo de despedida a los compañeros que se quedaban, picó “a tumba abierta” sobre ellos; y cual no sería su sorpresa, cuando al recoger
muy cerca del suelo, atónitos vieron
como se desprendía el plano superior derecho del “Natacha”, que tras
una vuelta de barrena, sin que pudiera el piloto hacerse con él, se estrellaba contra el suelo. Naturalmente,
este perdió la vida, en tanto su compañero el teniente observador Miguel
Mulei Alomar, resultó gravísimamente herido.

N

pertenencia al 2-G-3, y la tan preciada individual, que hoy le ha sido
impuesta, ha volado en la Escuadrilla de Trasportes y Entrenamiento de
E.M. y en el 31 Regimiento de Caza.
En la fotografía, flanqueando a
García Morato, vemos a los capitanes Rubio y Vara de Rey.

guet y Dragón Rapide, en la escuadrilla de “Pavas” (He-46) del capitán
Vara de Rey, así como en los He51 de caza que pronto se incorporó
al 2_G-3 de Morato; donde volando
el Fiat obtuvo cuatro victorias y a su
vez, fue derribado, salvando su vida
en paracaídas con cuatro tiros en
una pierna, más el magullamiento
por haber caído en un árbol, y de él
al suelo. Tras un mes de hospital
volvió a luchar en el cielo; en los
Fiat de nuevo y en el bimotor “Katiuska” capturado, donde llevó a cabo arriesgados servicios de reconocimiento lejano. Ya en la paz, con el
orgullo de lucir en la bocamanga la
Medalla Militar colectiva, por su

Hace 60 años

Supersónico

lando un MD 452 Mystere II y desde
44.000 pies en picado vertical, ha alcanzado una velocidad entre 1,03 y
1,04 de mach. El bang, bang se ha
dejado oír en el suelo y el nuevo supersónico ha sido felicitado por radio.
Nota de El Vigía: Natural de Ponferrada (León) se incorporó a Aviación
en plena Guerra Civil y tras su formación en Alemania, fue destinado a
la caza de Morato. En 1941, formó
parte de la 1ª Escuadrilla Azul que
combatió en Rusia. Ya capitán con
los cursos de Vuelo sin Visibilidad,
Cartografía y Fotografía, Transmisiones y Estado Mayor evidenciando
una inteligencia fuera de lo común,
pasó como profesor por la Academia
de Aviación; luego, su extraordinaria
afición le llevó al Grupo de Experimentación en Vuelo, doctorándose,
como hemos visto, en Francia.
El 27 de noviembre de 1956, realizando una prueba con el prototipo
de la avioneta Dewoitine AISA AVD12, fatalmente se estrelló en la misma pista de Torrejón, perdiendo la
vida en el trance. A título póstumo le
fue concedida la Medalla Aérea.

Bretigny–Marignac 5 marzo 1954
eleccionado el comandante
Demetrio Zorita Alonso para un
curso de piloto de pruebas, en el
Centre d’Essais en Vol, en el que obtuvo el número uno, hoy ha pasado la
“barrera del sonido”, siendo el primer
aviador español que lo consigue. Vo-

S
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Recompensa
Hace 55 años

Madrid 2 marzo 1944
n el transcurso de un sencillo acto celebrado en el Ayuntamiento, le ha sido impuesta al capitán Jesús Rubio Paz, la Medalla Militar individual.
Concejal de la Corporación Municipal “Satanás” –como cariñosamente es conocido por sus amigosse inició en el vuelo en 1922 formando parte del curso que se celebró en Burgos para Pilotos de Tropa; por tanto, desde abajo inició su
brillante carrera. Primero los Havilland de Getafe y los Br-XIX del
Grupo de León. Cuando se produjo
el alzamiento militar, combatió valientemente en los cielos en los Bre-

Visita

E

Palma de Mallorca marzo 1959
n visita oficial ha llegado a
la base aérea de Son San Juan
el jefe de la Defensa Aérea francesa
general Venot. Recibido por su colega español, general Salas y el jefe
del E.M del Aire, general Navarro
Garnica, tras recorrer las distintas
dependencias, atendiendo las explicaciones del coronel Galarza, jefe de
la base y del Escuadrón de Caza nº
41, desde la la terraza el general galo
ha presenciado con emoción el vuelo
de doce “Sabres” formando en el
cielo una perfecta Cruz de Lorena.

E
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Curso
Florida (USA) 16 marzo 1954
ara llevar a cabo un curso de salvamento y adaptación al Grumman SA-16 “Alba-tross”, han llegado a la base West Palm Beach un
grupo de jefes, oficiales y subofi-ciales especialistas del Ejército del Aire.
En la fotografía, junto al teniente coronel Bernardo Meneses (a la derecha)
y el comandante Salvador Serra (en el centro) aparecen algunos de ellos,
flanqueados por las autoridades USA que los recibieron.

P
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Hace 85 años

Recompensa
Madrid 16 abril 1929
or Real Orden de la fecha, se
le conceden dos medallas de
Sufrimientos por la Patria a doña
Carmen López Soler, madre de los
hermanos Ángel y José Orduna López, teniente y comandante de Infantería del Servicio de Aviación, fallecidos en campaña.
Nota de El Vigía: Curiosamente,
ambos fueron heridos mortalmente
en vuelo; Angel (24) el 4.9.24 cuando observador de un DH-4, abastecía una posición; y José (26) el
14.10.25, en el curso de una misión
de bombardeo, a bordo de un Dornier Wal. Al cadáver de este, le fue
impuesta la Medalla Militar, concediéndosele el ascenso por Méritos
de Guerra. En cuanto a Ángel, la
propuesta para tan alta condecoración, resultó favorable.

P
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“Patiño”
Sevilla 2 abril 1939
omo se recordará, derribado
el capitán Manuel Vázquez Sagastizábal, el pasado 23 de enero, se
supo que gravemente herido, se había
arrojado en paracaídas en zona enemiga, cayendo en Valsequillo, no lejos del municipio cordobés de Peñarroya, albergándose esperanzas de
que, aún herido y prisionero, se hallara vivo. Desgraciadamente no ha sido
así, y al llegar el sábado a esta sus
gloriosos restos, hemos conocido
que murió de las heridas recibidas, y
por providencial designio, espiritualmente auxiliado, pues el supuesto ca-
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millero que le recogiera para llevarlo
al puesto de socorro, era un padre
carmelita que, pasando inadvertido,
pudo prestar grandes servicios.
Hoy presidido por las primeras
autoridades militares y civiles, y
con asistencia del jefe de su escuadrilla, el laureado comandante García Morato y compañeros, se ha verificado el entierro en el cementerio
de San Fernando. Antes de darle sepultura, el general Llanderas ha
pronunciado una patriótica y conmovedora alocución, colocando sobre la caja mortuoria la Medalla Militar, otorgada por el Caudillo.
Nota de El Vigía: El tan valiente
“Patiño” (28) –como era conocido

por sus compañeros y amigos– había cumplido 400 servicios de guerra
y obtenido 22 victorias seguras y 7
probables. En 1947 le fue concedida
la máxima condecoración Militar, la
Cruz Laureada de San Fernando.

Hace 70 años

De vuelta a casa

Odessa, el buque “Semiramis”. Una
gran multitud emocionada, delirante,
abarrotaba los muelles. A bordo vienen 248 combatientes de la División
Azul, que prisioneros en cárceles y
campos de concentración rusos, al
fin han recobrado la libertad. Entre
ellos, el capitán del Ejército del Aire
Andrés Asensi Álvarez-Arenas y doce
muchachos a los que el final de la
Guerra Civil española les sorprendió
en la Escuela de Aviación de Kirovavad, a donde habían sido enviados
por el Gobierno de la República.
Andrés Asensi, murciano de nacimiento (1912) ingresó en 1930 Academia General Militar de Zaragoza,
alumno de las Academias de Artillería
e Ingenieros en 1934 fue promovido a
teniente. El alzamiento militar le sorprendió en Toledo, en viaje de prácticas con el Centro Electrónico del
Ejército a la Fábrica de Armas, participando con sus compañeros en el
traslado a el Alcázar, de toda la munición que en ella se almacenaba, sumándose a los defensores y tomando
parte en la cruenta lucha durante todo
el asedio, hasta el 2 septiembre,
siendo herido en dos ocasiones.

Barcelona 2 abril 1954
ntre estallidos de cohetes,
clamor de sirenas y voces de júbilo, a las cinco de la tarde, enarbolando la bandera de la Cruz Roja, ha
llegado al puerto procedente de
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Inauguración
Albacete 27 abril 1929
omo ya tienen noticia nuestros lectores (R deA y A. 4-2004,) con
gran solemnidad, a la que, por desgracia, el tiempo no acompañó, hoy
se ha celebrado el acto de inauguración del aeródromo de Los Llanos y la
renovada Compañía Española de Aviación. Del mismo, traemos esta simpática fotografía en la que general Sanjurjo (izquierda) y el capitán Luis
Pardo Prieto, el tan popular “Herulo”, se retratan junto a las señoritas que
actuaron de madrinas.

C

Incorporado a su Arma de Artillería ascendió a capitán y ya acabada
la guerra atraído por la Aviación, en
1940 realizó el curso de Observadores y luego los de piloto y caza.
Organizada en 1942, la 3ª Escuadrilla Expedicionaria a Rusia, el capitán Asensi se incorporó a la misma y
tras el periodo de entrenamiento en
una escuela de la Francia ocupada,
marchó al frente. El 1 de diciembre
en el aeródromo de Orel en pareja
con veteranos de la 2ª, comenzaron
los vuelos de orientación; tal día, pilotando sendos “Zacutos” Me-109F
partieron Asensi y el capitán Bengoechea, para proteger un FW-189 y
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HS-42, en cuyas proximidades había
otros cuarenta aviones. Con la mayor
decisión apartaron cuantos pudieron
y sacaron el aparato siniestrado al
exterior, empujándolo hasta donde
se pudo extinguir el incendio.

Hace 75 años

Último adiós
Madrid 5 abril 1939
ún sin poder asimilar la tragedia vivida, los cazadores del aire
en algunos coches y un autobús, acompañaron ayer tarde a la ambulancia que desde el campo de Griñón trasladó a la capital los restos del
comandante Joaquín García Morato. Instalada la capilla ardiente en el
“hall” del Círculo de Bellas Artes y velado por el personal de la Escuadra,
fue constante el desfile de madrileños, civiles y militares, desde las más
altas jerarquías a las más humildes. Un simpático gesto lo protagonizó
esta mañana un grupo de chiquillos, quienes junto a las grandes coronas,
depositaron una de laurel confeccionada por ellos mismos
Celebrada a las diez la última misa, antes de que se iniciara el cortejo
fúnebre, el ministro secretario general del Movimiento Raimundo Fernández Cuesta, en nombre del Caudillo, ha pronunciado unas emotivas palabras, prendiendo en la bandera nacional, que junto a la enseña de la Escuadra cubría el féretro, la Medalla Militar.
El pueblo de Madrid, que desde los primeros momentos se sumó al
duelo y abarrotaba las calles de los alrededores, ha presenciado con
emoción la marcha de la comitiva a través de Alcalá y el Paseo del Prado.
Al llegar frente al Museo, se detuvo, y al tiempo que, en postrer homenaje
al héroe, escuadrillas de asalto hacían la “cadena”, desfilaron ante el cadáver, la Bandera de la Falange de Marruecos, una centuria de Valladolid y
todas las Organizaciones Juveniles de Madrid. Luego, el furgón y acompañantes inició su marcha camino de Málaga, donde recibirá sepultura.
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que aquel se familiarizase con el terreno. Suspendida la misión, al no
aparecer el avión, descubrieron un
Yak enemigo. Bengoechea inició la
maniobra para atacarlo, cuando oyó
por radio a su compañero, que se
había perdido y le iba mal el motor.
La radio del aeródromo intentó en
vano contactar con él; la preocupación fue evidente, hasta que una
Unidad de infantería alemana informó haber observado el avión descender detrás de un bosque en zona
enemiga. Pasado el tiempo y sin noticias, fue dado por desaparecido y
causado baja en el Ejército del Aire,
cuando hecho prisionero había sido
recluido en campos de concentración donde permaneció once años.
Nota de El Vigía: Reincorporado,
asumió un puesto de profesor en la
Academia de Aviación León, fue co-

mandante del Ala Mixta nº 36 de Canarias, jefe del Sector Aéreo de Cataluña; segundo jefe del E.M. del Aire y director del CESEDEN. El ya teniente general Asensi, falleció en
Las Palmas en 1987.
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Hace 35 años

Curioso avión
Torrejón 19 abril 1979
uego de haber revoloteado
desde 1961 en la Guinea española y en el Sahara, al servicio de los
respectivos Gobernadores Generales,
el Dornier Do-28A-1 (ex EC-AQD)
pasó hace cuatro años al Ejército del
Aire, para acabar en agosto de 1978,
encuadrado en el 406 Escuadrón de
Experimentación en Vuelo. Hoy desde un T-6D de la referida Unidad,
pilotado por el capitán Fernando Díaz Navarro, lo ha retratado este cronista. Ha sido sobre la Sierra madrileña, pilotado por el teniente coronel
“Pepe” Murga Ulibarri, a quien
acompañaba el escritor aeronáutico
Carlos Pérez San Emeterio.

L

Hace 55 años

Aniversario
Madrid 21 abril 1959
Conmemorado con diversos actos el XX aniversario de la muerte
del comandante García Morato, una
representación del centenar de pilotos que combatieron en el aire a sus
órdenes, ha cumplimentado en el
Palacio de El Pardo a Su Excelencia
el Jefe del Estado. En la fotografía,
este se dispone a estrechar la mano
de Joaquín “Joaco” Velasco, al que
siguen, los tenientes coroneles Ignacio Alfaro, Andrés Robles y el comandante Antonio Calvo Ugarte; este, representando al Ala de Caza nº
1, depositaria desde unos días atrás,
de la tradición y emblema de la Escuadra de Caza García Morato.

Hace 75 años

Devolución
Burgos 16 abril 1939
omunican de Toulouse, que el Gobierno francés ha autorizado la
salida para España de los tres aviones Douglas DC-2 y un Lockheed
Electra, que utilizados por distintos personajes del gobierno de la República se habían exiliado al país vecino, hallándose depositados en el aeródromo militar de Francazal.

C

Abnegación
San Javier 6 abril 1954
n la Orden de la Academia
General del Aire de hoy, se felicita a tres cabos primeros, dos cabos
y un soldado, Al sofocar un incendio
que, de no haber mediado su abnegada intervención, hubiera adquirido
grandes proporciones. Estaban repostando gasolina dentro del hangar
cuando se produjo el incendio de un

E
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Hace 95 años

Exhibición
regia
Cuatro Vientos 16 mayo 1919
nvitadas SS.MM. a la sesión
aviatoria organizada por los aviadores extranjeros, poco después de las
seis salieron del Regio Alcázar las Reinas doña Victoria y doña María Cristina, dirigiéndose a este aeródromo.

I

Hace 90 años

Catástrofe
Toledo 12 mayo 1924
ilotado por el soldado
alumno Manuel Fernández López, quien realizaba el último viaje
para la obtención del título, y al parecer se había desorientado, en Quinto
Pradilla, en la Dehesa de Villaverde,
término de Sonseca, aterrizó el biplano Avro 504 nº 9 de la Escuela de Alcalá. Hecho tan singular, atrajo a la
totalidad del vecindario del lugar y
alrededores y pronto el aeroplano se
vio rodeado de miles de personas.

P

Cuando el aviador decidió partir, al poner en marcha el motor,
súbitamente, sin que nadie se lo
pueda explicar, el aparato se lanzó
hacia el gentío, que si bien retrocedió espantado, arrolló a infinidad
de personas. El pánico fue inmenso y por el campo quedaron esparcidos numerosos cuerpos heridos
y algunos muertos; entre estos, se
tiene la certeza de un matrimonio,
una señora y un niño, cifra que lamentablemente ha de aumentar,
dado que ocho de los heridos lo
son de extrema gravedad. El desgraciado soldado aviador ha ingresado en prisión.

Hace 75 años

Pasadón
Madrid 20 mayo 1939
omo ya tienen noticia nuestros lectores, (ver RdeAyA 5-1999 y 52009 ) esta mañana ha tenido lugar en el campo de Griñón, la inauguración del monolito, elevado en el lugar donde cayó el laureado comandante García Morato, y la entrega, por la marquesa del Mérito, de un precioso Banderín a la Escuadra de Caza. Del emotivo acto, traemos imagen
de la sorprendente y espectacular pasada de la GP-1 “Doña Sol” que, pilotada por el capitán Ultano Kindelán, arrojó flores.

C
Recibidas por los jefes del Servicio Aeronáutica, luego de saludar a
los pilotos ingleses, encabezados
por el teniente coronel Sanday y el
mayor Darley, admiraron los vuelos
de distintas aeroplanos, presenciados por numerosa concurrencia; entre ellos, el bombardero de grandes
dimensiones Handley Page Type V,
que repetidamente efectuó varios entre Cuatro Vientos y Madrid, montando en él distintos pasajeros, entre
ellos, varias señoritas.
Hoy, si ningún inconveniente lo
impide, el coloso del aire partirá para
Barcelona. SS.MM luego de felicitar
a los aviadores, regresaron a Palacio.
468

Al agua
Cádiz 13 mayo 1929

levada a cabo la maniobra
con la mayor reserva, esta tarde,
mediante un carro de arrastre ha sido
botado el hidro Numancia , con el
que el comandante Franco pretende
dar la vuelta al mundo.
Tan solo intervino personal de
CASA, y cuando los aviadores Gallarza y Spercer volvieron de Sevilla
de examinar la pista de despegue utilizada por el Jesús del Gran Poder; el
aparato, con las llamativas inscripciones M-MWAP en alas y W16 en
cola, se hallaba ya en el agua.
Después de las siete fue desamarrado de la boya y ambos realizaron
el primer vuelo de prueba con un resultado admirable, que mañana piensan repetir.

Hace 85 años

Éxito
Casablanca 11 mayo 1929
on un día espléndido y en
presencia del Sultán, autoridades
y un enorme gentío, se ha celebrado
el anunciado Meeting en el que, en
distintas pruebas, han tomada parte
el 37 Regimiento de Aviación y una
escuadrilla española de la base de
Tetuán. Esta, que maniobró con simétrica precisión, fue muy ovacionada por el público, en especial por la
colonia española que compuesta por
unas ocho mil personas hizo grandes
manifestaciones de españolismo.
El teniente coronel Fernández Mulero recibió el premio de honor del
presidente de la República francesa,
consistente en un valioso jarrón de
Sévres, que lo ofreció a la señora del
cónsul de España. El residente general francés entregó trofeos, felicitando a todos los aviadores españoles
entre los que destacó también, el
bravo capitán Ricardo Guerrero López, hermano de la gran actriz Maruja Guerrero, vencedor en la prueba
de aterrizaje a punto prefijado.

C

Hace 75 años

Desfile
Madrid 16 mayo 1939
or la Instrucción General
nº 11, se establece el Orden de
parada de las Fuerzas Aéreas, para el
denominado Desfile de la Victoria
que tendrá lugar el próximo día 19.

P
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Miguel Guerrero, ctes. José Muñoz,
Ángel Salas y José Sirvent (Artillería); delante, cap. Joaquín Ansaldo y
atrás cte. Pedro del Río.
Nota de El Vigía: Como curiosidades de aquel viaje tan interesante y
apetecible, en el que los alemanes se
volcaron con sus colegas españoles;
contaremos, que el teniente José Ramón Calparsoro no asistió, porque
no le llegó la invitación; y el de igual
empleo, José Vicente Muntadas, se
perdió todos los actos, por un inoportuno ataque de apendicitis, por el
que hubo de ser intervenido en un
hospital alemán.

Hace 75 años

Invitados
Vigo 26 mayo 1939
nvitados por el Gobierno
alemán, acompañando a la Legión Cóndor, ha viajado a Alemania
una comisión militar española,
constituida por representantes de las
distintas Armas, incluyendo treinta y
tres aviadores.
A bordo del transatlántico “Robert
Ley”, se ha tomado esta fotografía en
la que vemos (de izq a dcha) al cap.
Javier Murcia, cte. Antonio Llop, cap.

I

Aviación Legionaria: 4 Grupos de
SM-79, 1 de BR-20 y 1 de SM-81;
sendas Escuadrillas de Ro-37, Ba-65
y G-50; así como 2 Grupos de CR-32.
Legión Cóndor: 30 He-111; 30
BF-109 y 3 Do-17.
Aviación Nacional: 1ª Brigada Aérea Hispana, compuesta por las Escuadras 1ª, con los Grupos 1 y 2 de
Ju-52; 4ª, con los Grupos 15 y 16 de
SM-81; 5ª con los Grupos 17 y 18
de SM-81, así como el Grupo independiente 7-G-14 de He-70.
2ª Brigada Aérea Hispana compuesta por las Escuadras 2ª: Grupos
3º y 4º de SM-79 ; 3ª Grupos 5º y 6º

de SM-79; así como los Grupos 8º y
9º de Ca-310.
Unidades Autónomas: 7ª Escuadra: Grupos 2 y 3 de CR-32 y 5 de
He-112
8ª Escuadra; Grupos 4-G-2; 5-G17 y 6-G-15.
Dirección de pasada: De Colmenar Viejo hacia el Sur, pasando por
la vertical de Fuencarral - Plaza de
los Ministerios - Paseo de la Castellana - Paseo del Prado – Neptuno –
y Atocha, virando aquí a la izquierda,
para pasar por Vicálvaro y Barajas,
yendo desde aquí a Colmenar Viejo
para dar una segunda pasada

La primera pasada sobre la tribuna comenzará a las 11 horas y terminará a las 11,22

Hace 30 años
15 mayo 1984

Hace 50 años

Estandarte
Valladolid 10 mayo 1964
n un acto de sobria solemnidad castrense, en la base aérea de Villanubla,se ha celebrado la
entrega del estandarte que el Ayuntamiento de la ciudad ofrece al Ala de
Cazabombardeo nº 3.
Ejerció de madrina doña María de
los Ángeles Valdivielso, esposa del alcalde D. Santiago López, quien lo puso en manos del coronel comandante
de la Unidad y jefe del Sector Aéreo de
Valladolid, Ramiro Pascual Sanz

E

Hace 55 años

Se acabó
Málaga 8 mayo 1959
or Orden de la fecha, se ha disuelto la Escuela de Observadores, cuya actividad iniciada en 1938 pasará en adelante a las escuelas de vuelo.
En 1944, en pleno apogeo de aquella, NO-DO le dedicó un reportaje,
del que presentamos este fotograma.

P

Hace 60 años

Modernización
Getafe 25 mayo 1959
on gran alborozo por parte del personal del Ala nº35, a donde va
destinado, llegó esta mañana el primer DC-4 (C.54) que ha tomado
la matrícula T.4-1.
A lo largo de los próximos meses se incorporarán cinco más que potenciarán sensiblemente la aviación de transporte.
Nota de El Vigía: De aquel gran avión, que ya había demostrado su valía en la compañía Iberia, el Ejército del Aire en los años 1961-62 adquirió otras cinco unidades más. Dos T.4 (el 5 y el 10) sirvieron en el Grupo
de Estado Mayor donde popularmente se les conoció como “La vaca sagrada” y “El choto”.
Cuando el 2 de marzo de 1977, los seis últimos partían para Sevilla
–Tablada, donde se efectuaría su desguace, en su febril laborar, habían
sumado entre todos 80.000 horas de vuelo. Foto Francisco Andreu Plaza.

C
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Hace 90 años

Inspección
y elogios
Melilla 16 junio 1924
ras unos días intensos, hoy
regresa a la península el coronel
jefe del Servicio de Aviación, Ricardo
Álvarez Espejo, marqués de González
Castejón. Llegado con la misión de
inspeccionar los servicios que practican las escuadrillas de aviones e
hidros de Tauima y Atalayón; diariamente ha efectuado vuelos con distintos pilotos y aparatos, para conocer toda la zona ocupada.
Sabedor pues, “in situ”, del quehacer de los aviadores y sus equipos

T

Hace 85 años

Milagroso
Albacete 11 mayo 1929
Not a : Llegada esta noticia a la
redacción cerrado ya el número anterior; dada su espectacularidad,
nos resistimos a no darla a conocer.
uando a mediodía, catorce
aparatos De Havilland DH-9,
del Grupo de León, se dirigían al

C

572

lando sobre una posible “pérdida”,
sus compañeros, con el susto metido en el cuerpo, en algún vehículo y
hasta corriendo, han acudido hacia
el lugar, extrayendo al piloto de entre
los restos del biplano, para trasladarlo en grave estado al botiquín del
aeródromo, desde donde ha sido derivado a la clínica militar del Buen
Suceso. Por la tarde, le ha visitado el
capitán general, y al tener noticias
Su Majestad el Rey, ha enviado a
uno de sus ayudantes para que le informe sobre su estado.
Prestigioso militar, el coronel
Lombarte tomó parte en las campañas de Cuba, Puerto Rico y África, y
en todas ellas fue herido

Hace 85 años

parte me enorgullezco de estar a
vuestro frente y ostento, como mi
mayor timbre de gloria, el honor de
mandaros.

de apoyo, al despedirse ha publicado
la siguiente orden:
Quiero expresar a todo el personal
navegante de ambas zonas la profunda satisfacción que siento, de haber
convivido con vosotros esta corta
temporada, durante la cual, he aprendido a conoceros, apreciando vuestras altas cualidades militares, entusiasmo, serenidad, abnegación y desprecio al peligro, de las que vuestra
diaria actuación es prueba palpable.
Sois los verdaderos paladines del
aire, y como tales, cumplís intrépida
y valerosamente vuestra arriesgada
misión, jalonando gloriosamente con
vuestras vidas la ruta de la Aviación
Militar Española.
La Patria os contará, no lo dudéis,
entre sus hijos predilectos; yo por mi

niciado el pasado mes de
octubre, el coronel de Artillería D.
Luis Lombarte Serrano, estaba llevando el curso muy bien, y hoy habría de finalizarlo, realizando a bordo
de un Avro 504, las últimas prácticas
de pilotaje, cuando su aparato, desde
unos 15 metros de altura, se ha venido al suelo violentamente. Especu-

aeródromo de Los Alcázares, a
uno de ellos, el nº 171, desgajado
de la formación, se le vio sobrevolar a baja altura la capital; según se
dice, el motor no le funcionaba correctamente. ¿Ratearía –nos preguntamos– al reducir las revoluciones para dar una “pasada”?
Rozando los edificios, chimeneas
y pararrayos, tras una rápida vuelta,
fue a precipitarse sobre el tejado de
la casa nº 3 de la calle Jiménez de

Córdoba, hundiéndose en él y rompiendo al caer muchos cables de
alumbrado. La alarma ha sido enorme. Numeroso público acudió al lugar del suceso para auxiliar a los
aviadores: el sargento piloto Francisco Moreno Urbano, y el soldado
Restituto Vega, quienes milagrosamente, a pesar de la aparatosidad,
no sufrieron heridas graves. Trasladados a la Casa de Socorro y posteriormente al Sanatorio Romero, sus
lesiones fueron calificadas de leves;
tanto es así, que esta noche partirán
por ferrocarril a Madrid.
La casa objeto del forzoso aterrizaje, es propiedad del panadero don
Ignacio Sanz Martínez; quien, con
independencia del terrible susto, se
felicitaba de que lo que pudo haber
sido una tragedia, no haya sido así.
Nota de El Vigía: La calle en la
que tuvo lugar el siniestro se denomina hoy Calle Albarderos; por otro
lado, el entonces sargento Moreno,
alcanzó el empleo de coronel.

Hace 90 años

Accidente
Getafe 23 junio1924

I

Cartel II Salón de Aeronáutica

Hace 85 años

Modernización
Melilla 16 junio 1924
omo saben nuestros lectores, (R de A y A. 6/1999) traídos
en vuelo desde París por aviadores
españoles, llegaron a Cuatro Vientos
los doce biplanos Potez XV adquiridos en el país vecino. Hoy, una patrulla compuesta por tres de ellos, ha
llegado al aeródromo de Tauima; los
pilotaban los capitanes Eduardo
González Gallarza, José Carrillo y
Alejandro Arias Salgado, en compañía del capitán Juan Sanz Prieto, teniente Ángel Orduña y un mecánico,
en función de observadores. Según
cuentan, se trata de moderno material y el viaje lo hicieron vía Granada
invirtiendo poco mas de una hora en
cubrir el último tramo.

C
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Hace 75 años

Merecedor
Burgos 1 junio 1939
l minisro de Defensa Nacional, general Fidél Dávila, ha
expedido un diploma por el que En
atención a los méritos contraídos en
operaciones de guerra, se concede al
capitán José Adrián Pequito Rebello,
el empleo de Capitán Honorario de la
Aviación Española.

E

Luego se procedió a condecorar a
los coroneles González Gallarza y
Moreno Abella, así como a cuarenta
jefes y oficiales

Hace 75 años

Colapso fatal
Bilbao 19 junio 1939
fin de participar en los actos conmemorativos del 2º aniversario de la Liberación de la Villa,
desde su base vitoriana llegó ayer al
aeródromo de Sondica una escuadrilla de siete “Pavos” (Heinkel He45) Cuando esta mañana, poco después del mediodía evolucionaba sobre el desfile militar que, presidido
por el Generalísimo, discurría por la
Gran Vía, al virar sobre el alto de
Santo Domingo, uno de los biplanos, el del jefe de la formación precisamente, inexplicablemente ha ca-

ído a tierra, estrellándose junto a la
llamada “Casa de la Radio”.
En él han perdido la vida el capitán
Salvador Talavera y su observador el teniente Nicanor Bartolomé; dos aviadores, cuyo valor había sido ampliamente
acreditado en la pasada campaña.
Según declaró el teniente Ignacio
Puig de Carcer, quien volaba como
“punto” derecho del avión siniestrado, la causa de tan funesto accidente
pudo ser un colapso sufrido por su
jefe, a juzgar por el gesto de dolor
que pudo ver en su rostro.

A

Nota de El Vigía: Aquel hidalgo
portugués /44), abogado, escritor y
agricultor terrateniente; colaborador
desde el principio con la Causa nacionalista, se integró a la Aviación en
1936, aportando su experiencia de
piloto privado y su propia avioneta;
una Miles Hawk bautizada “Passarola”, a la que se militarizó, dotándola
de la Cruz de San Andrés. Su actividad como mensajero alado, “recadero” y observador en ocasiones, fue
abrumadora para aquellos mandos
que no sabían ya qué encargarle.

Hace 60 años

Choque
Logroño 16 junio 1954
sta mañana, cuando tras un
vuelo de entrenamiento, rodaba
hacia su hangar en Agoncillo, el Heinkel 111 (B.2-49), perteneciente al 15
Regimiento, bien por un exceso de
confianza y/o un ligero fallo de frenos,
ha colisionado con la avioneta GP-1
(EC-AGF), del Aero Club, estacionada

E

en las inmediaciones, a la que con
una de sus hélices, amén de otras
averías, le ha arrancado el motor.
Formaban la tripulación del bimotor, el sargento Jesús de Dios y el teniente Miguel Angel Sebares (pilotos),
el cabo 2º Felix Albelda (mecánico) y
los pasajeros Jesús López Badimón y
Luciano Beitia. Afortunadamente no
se han producido víctimas.
Nota de El Vigía: A titulo de compensación, el Ejército de Aire cedió al
Aero Club una HM-1, que sin distintivos militares ni civiles –tan solo E.4176 en el empenaje– no tuvo éxito entre los pilotos logroñeses. Solamente el
industrial pastelero, hábil y entusiasta
piloto Miguel Ochoa, “suelto” en “la
monda” por el capitán Matienzo, se entusiasmó con ella. Agotó dos motores
y al final se la llevó a su casa, eso sí el
tablero para tenerlo más cerca de su
trabajo, lo hizo empotrar en el obrador.

Hace 75 años
Hace 60 años

Recompensas
Sevilla 9 junio 1939

Premiados

residido por los generales
Kindelán y Monti, jefe este de la
Aviación Legionaria, en el salón de
actos del Andalucía Palace se ha
efectuado con gran solemnidad el
acto de imponer a los aviadores españoles condecoraciones italianas.
Realmente emocionante, ha sido la
primera de ellas, concedida a título
póstumo al capitán Carlos de Haya,
prendida en la guerrera del primogénito
del glorioso y malogrado aviador, el niño de seis años Carlitos de Haya, quien
muy simpático y serio en su papel, vistiendo el uniforme de “balilla” de los
Flechas del Aire, estaba acompañado
por su madre doña Josefina Gálvez.

omo colofón a la I Vuelta
Aérea al Antiguo Reino de León
y del Festival Aéreo que con la participación del príncipe Cantacuzeno y
pilotos del Grupo de Experimentación en Vuelo se celebró en el aeródromo Virgen del Camino, ha tenido
lugar la entrega de premios.
En la foto el capitán Guillermo Palanca y los tenientes X y Dionisio Zamarripa, bromean con Domingo Fernández Rubiero, maestro nacional,
concesionario del bar del aeropuerto
bilbaíno y entusiasta piloto, quien volando la DH-87 Hornet Moth, representó al Aero Club de Vizcaya.

León 26 junio 1954

P

C
Hace 75 años

De regreso
Cádiz 10 junio 1939
abiendo recibido la cordial y amistosa despedida del pueblo gaditano, a bordo del transatlántico Duilio han partido de regreso a su
patria ochenta aviadores italianos. Les acompaña una numerosa comisión
de camaradas españoles, presidida por el general Kindelán. Hidros Heinkel
He-59 (los populares”Zapatones”) de la base de Pollensa, han dado escolta
de honor durante las primeras millas.

H
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Boda
Málaga 1929

que la Aviación Militar dedica a la
memoria del general Echagüe .
A las siete de la tarde, con asistencia de autoridades y familiares, ha
sido depositada sobre su tumba.

bombardero, el cual se ostentará en
el lado derecho del pecho.

Hace 85 años
San Sebastián julio 1929

Hace 90 años

Nuevo campo
Zaragoza 2 julio 1924
os comunican de Belchite, que con el fin de realizar
pruebas, con vistas a establecer un
aeródromo militar, en las afueras
de dicha localidad, han tomado tierra dos aparatos. Venían de Getafe
y los pilotaban los capitanes Eusebio Verda del Vado y Gumersindo
de la Gándara, llevando como pasajeros a dos oficiales. Mañana se
esperan otros aparatos.

N
Hace 90 años

Distintivo
Madrid 5 julio 1924

P

or R.O.de hoy, se aprueba
el emblema de ametrallador-

Hace 85 años

Desventura
n la el templo de María Auxiliadora se ha celebrado el enlace matrimonial del teniente de
Aviación Joaquín García Morato, con
María del Carmen Gálvez. Apadrinados por doña María Castaño, madre
del novio y el ilustre doctor don José
Gálvez Ginachero, padre de la novia.
Los contrayentes han recibido muchísimas felicitaciones a las que unimos la nuestra mas cordial.

E

Hace 90 años

Homenaje
Logroño 1 julio 1924
rocedentes de Madrid, han
aterrizado en Alfaro dos aeroplanos militares pilotados por el capitán
Manuel Coig y el teniente Ignacio Jiménez, portadores de una corona

P

690

Los Alcázares 23 Julio 1929
uando una escuadrilla de siete aparatos, al mando del capitán Melendreras, realizaba prácticas, por causas que aún no se han podido determinar, el “Bristol” nº 21 que ocupaban los sargentos de Ingenieros Antonio
López Segura (piloto) y Miguel Armijo Fernández de Alarcón (bombardero),
cayó a tierra en barrena desde unos 200 metros, con las lamentables consecuencias que cabe imaginar. Se da la circunstancia que la esposa de este último, encinta de cinco meses, presenció la caída, sin saber que se trataba de él.
Nota de El Vigía: Aún no había transcurrido un año, del dramático fin de
otro Armijo; Mariano, teniente de Infantería, pilotando un “Potez” en vuelo
Getafe –León, por avería se vio obligado a tomar tierra en la localidad vallisoletana de Alaejos; una vez reparada, al despegar con una maniobra difícil, tras chocar con un poste de conducción eléctrica, el aparato fue a caer al cercano cementerio, donde se destrozó. Gravísimamente heridos, los
aviadores fueron trasladados al Hospital Militar de Valladolid donde 48
horas mas tarde, Mariano fallecía.
El tercer hermano, Jacobo, tuvo más suerte, y salió con vida del grave
accidente que en 1924, mandando la 1ª Escuadrilla “Bristol”, sufrió en
Melilla. Comandante del Cuerpo de Mutilados, fue el primer jefe del aeropuerto de Barajas, y en 1946 fundó y dirigió la revista de divulgación aeronáutica “Avión”, que vino a llenar el hueco que reclamaba la afición y sin
duda transcendental para el inicio de tantos.

C
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omo ya tienen noticia nuestros lectores (R.de A y A. 7-8
1999 y 2.004)) en esta ciudad y como
Homenaje a la Aviación Española, con
auténtico éxito se están celebrando,
tanto en la bahía como en el aeródromo de Lasarte, distintas pruebas aéreas, abiertas a la participación militar y civil. Traemos hoy a estas páginas su atractivo cartel anunciador.

mulada rivalidad, los Fiat G-50 y
Heinkel He-112 del 27 Grupo eran
los causantes; y hoy, el capitán Carlos Bayo Alessandri (11 victorias con
el “Chirri” en la todavía reciente guerra) picando con el caza alemán, se
ha estampado en las tranquilas
aguas de Mar Chica. El hecho de que
explotara el motor, y manase la gasolina ardiendo, ha puesto al veterano piloto en una didícil situación de
la que por fortuna, aún con lesiones
(foto) ha salido airoso.

C

Hace 75 años

Admiración
y entereza
Teruel 30 julio 1939
n el cementerio de Puebla
de Valverde en presencia de
autoridades de la región y numerosas personalidades, Doña Josefina
Gálvez viuda del comandante Carlos
de Haya a quien acompañaban sus
cuñados Fernando y Luis, ha procedido a identificar los restos de su
glorioso esposo. Luego, con gran
entereza tras colocar sobre su pecho la Medalla Militar, lo ha envuelto en la bandera nacional.
El féretro ha sido colocado provisionalmente en un nicho, hasta que
se reciban órdenes de la superioridad.

Hace 80 años

E

Hace 75 años

Fatalidad

Remojón
Melilla 1 agosto 1934
fectuando vuelos de prácticas el capitán Manuel de Ugarte,
acompañado del soldado mecánico José Ibars García, el Breguet XIX
sufrió una parada de motor; planeando, pudo llegar hasta las cercanías del
puerto, donde capotó, hundiéndose a poca distancia de las obras de prolongación del muelle. Cuantas personas se hallaban en él, presenciaron
con gran emoción el accidente, convencidos de sus graves consecuencias,
pero respiraron tranquilos cuando, a los pocos momentos, vieron aparecer
sobre la superficie al capitán Ugarte y a su acompañante, quienes recogidos rápidamente por una embarcación de la Junta de Obras del Puerto,
fueron trasladados al hospital donde quedaron ingresados para la curación
de las heridas menos graves que presentaban.
Para salvar el aparato acudieron embarcaciones de la Comandancia de
Marina y de la Compañía de Mar, consiguiendo al fin de grandes esfuerzos, extraerlo a tierra con escasos daños.

E

concretamente, en el llamado Cerro
de la Abeja. Personada en el lugar
una expedición de socorro, lamentablemente tan solo ha podido
constatar la muerte de sus tripulantes. Se trata de los alféreces Ricardo
García Morato y Antonio Ferrer Díaz, así como el teniente de Infraestructura José Manuel González;
quienes, según información facilitada por la jefatura de la Escuela, a
bordo de una “Pava”, como popularmente se conoce a los biplazas
Heinkel-46, volaban a Sevilla.
Nota de El Vigía: Una vez más, la
desdicha se había cebado en una familia. Primero -hace poco más de
diez años- Antonio; recién acabada
la guerra, Joaquín, el “As” de la caza,
y ahora, cuatro meses después, Ricardo. Los tres varones García Morato han sido víctimas de la aviación.

Malaga 2 agosto 1939
través de la Guardia Civil, se ha tenido noticia en la
Escuela de Observadores, ubicada
en El Rompedizo, de que un aparato
de aquella se había estrellado en la
Yunquera, en la Serranía de Ronda;

Hace 75 años

A

Chapuzón
Melilla 11 agosto 1939

E

s cierto, que entre los galgos de Tauima había una indisi-
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Nota de El Vigía: Tanto es así, que
diez días después “subía de nuevo al
andamio” para probar un He-112.

Hace 75 años

Capotó
Barcelona 16 agosto 1939
ra uno de aquellos Polikarpov I-15 de factura soviética, más conocido como “Chato” o ”Curtis”, que como “botin de guerra” lucieron tras esta, la Cruz de San Andrés. Hoy, luego de probarlo en Sabadell,
el teniente Agustín Goizueta se dirigió hacia el mar, y ya había alcanzado
la costa, cuando una alarmante bajada de la presión de aceite, hizo inevitable el aterrizaje. Allí mismo, se extendía la playa de Vilasar de Mar, y sin
pérdida de tiempo viró para enfilarla, poniendo instantes después las ruedas en la arena con “una toma de obispo”.
¡Lastima! que al final capotase sin consecuencias para el piloto, quedando el avión con lomo al sol. Y lo que es peor; que en el viraje, pusiera perdidos de aceite a los clientes de un bar, desde cuya terraza
contemplaban asombrados el numerito.

E

691

Carlos Bayo Medalla Militar individual y combatiente en Rusia con la
1ª Escuadilla Azul, donde logró tres
victorias, había alcanzado el generalato cuando en 1979 nos dejó.

Hace 75 años

Tropezón fatal
Getafe 24 agosto 1939
on el precedente de la pérdida de su padre y de su hermano Heraclio, este, en acción de guerra como jefe de la 4-E-3 (Grupo
Morato) y Medalla Militar a título
póstumo, a Luis Gautier que había
volado de observador en los Savoia
79, le buscó el Mando un destino de
menos riesgo y, no sin desilusión,
se incorporó a los ya caducos Breguet XIX de Tetuán. Ya terminada la
guerra, pasó a los “Natachas” (Polikarpov RZ) de Larache.

C

Hace 60 años

A casa
Santander 11 agosto 1954
os primeros quince T-6 “Texan” –Agua de mayo para el sediento Ejército del Aire– habían llegado cinco días atrás, embarcados en el portaaviones USS Tripoli. Trasladados por carretera al aeropuerto de Parayas, tan pronto los mecánicos los despojaran de las fundas de plástico protectoras y probaran en tierra sus motores, los pilotos
llegados en un “Junkers” desde Matacán, en poco más de una hora volarían a la base salmantina. En la foto, sin marcas ni numerales españoles aún, el teniente Gonzalo Gómez Bayo, se acerca al trimotor, para que
el bueno de Don Pablo Laporte –competente meteorólogo, buen fotógrafo y excelentísima persona– lo fotografiara.

L

Hace 60 años
AVION julio 1969.

Hace 55 años

Cortesía
Mallorca 4 agosto 1959
asando la luna de miel en
Formentor, el príncipe Alberto
de Lieja, heredero de la corona belga, ha visitado la base aérea de Son
San Juan, e invitado por el teniente
coronel Bernardo Meneses, ocupando el puesto de segundo piloto, ha
volado en un Grumman Albatross. Le
acompañaron el embajador de Bélgica en España y el almirante jefe de la
Base Naval de Baleares.

P

Hoy, al despegar con uno de ellos
con destino Tetuán, acompañado del
también teniente Godofredo Bores, fatalmente una de las ruedas del tren se
introdujo en el embudo mal tapado de
una bomba, provocando el capotaje e
incendio, que acabó con sus vidas.

Hace 75 años

Huérfanos
Madrid 4 agosto 1939
or Orden de la Jefatura del
Estado Mayor del Aire, se ha
constituido una Junta organizadora
del Patronato Nuestra Señora de Loreto. Asociación benéfica-docente
cuyo principal fin es recoger, educar
e instruir dignamente a los huérfanos
de la oficialidad del Ejército del Aire.

P
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Para alcanzar dicho objetivo,
necesita esta Junta disponer de
edificios o terrenos apropiados
donde construirlos, formando las
diversas secciones, graduadas por
sexo y edades.
A las personas pudientes que por
amor a la Aviación Española quieran unirse a la más rápida realización de esta magna obra, ofreciendo
generosamente por donación, venta
o especial alquiler sus fincas campestres o urbanas, radicantes en esta capital o poblaciones de importancia, se les ruega urgente y encarecidamente se pongan en relación
con la expresada Junta.
De igual modo puede contribuirse
con cualquier otra clase de elementos de salubridad, confort y culturales, que favorezcan el expresado y
decidido empeño que está dispuesta
a realizar la oficialidad del Arma de
Aviación, cualquiera que sea el sacrificio necesario, en justo tributo a
sus gloriosas víctimas, cuyas más
salientes hazañas serán constantemente exaltadas en estos Centros
docentes para que arraiguen en la
memoria de los niños y no se aparte
nunca del cariño de los mayores.

Hace 45 años

Helicopterista
Cuatro Vientos 12 julio 1969
ras haber asistido al XXV Curso, el Príncipe D. Juan Carlos
de Borbón ha obtenido el título de Piloto de Helicóptero. Adiestrado por el teniente coronel Enrique Alonso Vega, voló “suelto” el pasado 28 de junio.
En la fotografía, vemos a SAR junto a los tenientes de la XX Promoción
AGA, Devesa, Clemente (J), Sanesteban, Martull y Gordillo.

T
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Oviedo 25 septiembre 1914
ijo de doña
Matilde
Manteola Suárez y
don Manuel López Flores, ha nacido un niño que
recibirá el nombre
de Manuel.
Nota de El Vigía: Conocí a Manolo
Manteola en el aeropuerto bilbaíno
“Carlos de Haya” de Sondica, cuando
al comienzo de los años 50, me introducía en el modesto ambiente aeronáutico de entonces; y él, como oficial de trafico, era el “mandamás” allí.
Mi recuerdo es el de un personaje
singular; tez morena, penetrante mirada y bigotito de la época. Muy
“dandy” lucía en la solapa el emblema
de ¡1.000! horas de vuelo –que me
parecían muchísimas– y en la mano,
la inseparable varita, recuerdo probablemente de sus días en el Sahara.
Estudiante de derecho, la guerra le
llevó a participar en la heroica defensa
de Oviedo, donde ganó la Laureada
colectiva; luego, se hizo piloto y pasó
los Junkers de “Las tres Marías”, y
poco después a la “Cadena de Pavos”
(6-G-15), en la que, echándole mucho
valor y efectividad, haría toda la guerra, con un paréntesis de cinco meses
en los hidros (He-60) de Cádiz. Ya en
la paz, marcha con los “Pavos” a Vitoria, asiste en Málaga a un Curso de
Tripulantes y vuela luego los He-111
de Zaragoza y los He- 51 de Getafe.
Ingresa en la Academia de Aviación,
pero su tan peculiar forma de ser le
trae problemas y solo “aguanta” 15
meses, la severa disciplina de aquella,
lo que le perjudicó notablemente, al
quedar estancado en el escalafón.

H
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Destinado a los “Curtiss” de Villanubla, sus pasadas y evoluciones,
especialmente en el valle asturiano
de Teverga, al que tan vinculado estaba, aún se recuerdan; la chiquillería
al grito de ¡Manteola!, llegaba a “parar” las clases en la escuela, saliendo
todos a la calle para admirarle.
Tras un curso de Vuelo Sin Visibilidad y el de caza en Morón, marcha a
Baleares para disfrutar, mas de dos
años, con los Fiat de Son San Juan.
Luego, en 1946, por concurso pasa a
ocupar a vacante de Oficial de Tráfico
del aeropuerto de Villa Cisneros
(África Occidental Española) donde
se tira casi cuatro años, aprovechando la licencia colonial, para hacer
prácticas como 2º piloto en Iberia.
En 1950, como hemos visto, llegaba a Bilbao; vinculado al Aero Club, da

doble mando a futuros pilotos. En Semana Santa del siguiente año, con la
Auster hace una escapada a Oviedo,
donde el mal tiempo le retiene unos
días; decidido a regresar, viendo que
en el aeródromo de Lugo Llanera la
cosa no está tan mal, sin alejarse de
sus límites, da el “bautismo del aire” a
varios amigos. Como quiera que la cosa se estaba poniendo fea, decide aterrizar; en el tramo “viento en cola” una
nube se interpone entre la avioneta y
cabecera de pista; el viraje a base está
complicado y en la aproximación final
se lleva por delante un tendido eléctrico y termina estrellándose. Total, avioneta destrozada y nuestro personaje se
rompe la nariz y pierde dos dientes.
Luego de un Curso Perfeccionamiento (que nada tiene que ver con
el accidente), se le concede el ingre-

Hace 90 años

Volando
Madrid septiembre 1924
abido es, que la afición “tira”; de ahí, que encontremos a uno de
nuestros más prestigiosos aviadores, al mismísimo capitán Alejandro
Gómez Spencer, “pegando” un vuelo con su novia, la distinguida aristócrata milanesa Emma Barzani y un amigo.

S

so en la Escala Activa (SV) incorporándose otra vez al 33 Grupo de Villanubla, concretamente a su destacamento de Lugo Llanera.
En esta época, realizando este cronista los cursos de Vuelo Sin Motor
en la Escuela de Llanes, ante el asombro de los alumnos tomó tierra una
verdosa HM-1; su piloto era Manolo
Manteola, quien complementaba el
traje de vuelo militar, con un típico
sombrero tirolés al que no faltaban las
clásicas insignias de clubs de montaña, ni el mechón de cola de jabalí. Su
recomendación al jefe de Escuela, comandante Javier Bermúdez de Castro,
me supuso un montón de gozosos y
emocionantes vuelos en la “Cigüeña”.
Destinado al Ala de transporte nº
35, ascendió a capitán, empleo que
ejerció en el E.M. de R.A. Atlántica y
en el 33 Escuadrón.
A petición propia, pasa al Servicio de Tierra y se incorpora como
Oficial de Tráfico al aeropuerto de
Oviedo y luego en 1963 al de El
Aaiun donde un año después toma
el mando del mismo.
Tan famoso se hizo en aquellas
latitudes, que recibió una carta figurando en el sobre su nombre y Desierto del Sahara solamente.
Al constituirse el Cuerpo Especial
de Oficiales de Aeropuertos figuraba
con el nº 1 y al cumplir la edad reglamentaria pasó a la situación de
retirado definitivo.
Sibarita a más no poder, aquel
hombre que a nadie le dejaba indiferente, era un clásico conduciendo su
descapotable por las rutas del principado. Sus nietos le arrebataban y un día,
el 7 de diciembre de 1985, acompañando a Marga, la mayor de ellos, para
hacerle un regalo, fallecía repentinamente en un gran almacén de la capital
asturiana. La prensa regional no olvidó
a tan pintoresco hijo adoptivo a quien
este cronista quiere hoy recordar.

Hace 90 años

De un tirón
Melilla 15 septiembre 1924
ropulsado por dos motores
Rolls Royce de 370 cv, en vuelo
directo desde Italia, ha amerizado en
Mar Chica un hidroavión Dornier Wal,
primero de la serie de ocho que llegarán en días sucesivos adquiridos por
la Aviación Miitar. Viene tripulado por
el ingeniero director de la S.C.M.A
Marina de Pisa y según se nos ha informado la ruta seguida ha sido; PisaSan Remo-Cabo Creus- BarcelonaIslas Columbretas –Cabo la Nao-Cartagena, Cabo de Gata-Melilla. Total,

P
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1.650 kilómetros recorridos en once
horas, a una velocidad media de 150
Km/h con un consumo de 2.200 litros
de gasolina y 120 de aceite. Tiene el
Wal una capacidad para cuatro pasajeros (piloto, observador, ametrallador
y mecánico) siendo capaz de acarrear
80 bombas de 11 Kg.

recibir una primera cura, han ingresado en el hospital. Mañana se intentará extraer el aparato.

Hace 75 años

Pilotos a cientos

el II Campeonato Mundial de Vuelo
Acrobático, cuyo primer puesto en la
categoría individual se ha adjudicado
el capitán Tomás Castaño; obteniendo
nuestra Nación el segundo por equipos, traemos hoy a estas páginas, el
cartel anunciador de la competición.

Madrid 18 septiembre 1939

Hace 90 años

Aguante
Cuatro Vientos 2 septiembre 1924
n modesto
piloto español, de esos cuyo
nombre no suena
a “as”, el capitán
de Intervención
Luis Martínez Delgado, pilotando un
De Havilland DH-4
del Servicio, ha batido el “récord” nacional de permanencia –intocable
desde 10 años atrás– estableciéndolo
en 9 horas y 28 minutos.
Recordemos que fue el aviador
alemán Josef Suwelacvk quien la ostentaba desde el 13 de marzo de
1914, cuando partiendo de Cuatro
Vientos a bordo de un Kondor “Taube” traído para proponer su adopción
por la Aviación Militar Española, estuvo en el aire 8 horas y 30 minutos.

U

l BOE publica una Orden
del Ministerio del Aire convocando 400 plazas de pilotos de complemento. Los cursos comenzarán el
1 de enero de 1940. Los aspirantes
deberán tener 18 años cumplidos, no
haber cumplido 24 y poseer el bachillerato completo.
Del 10 al 30 de noviembre se
efectuará el reconocimiento de los
aspirantes en el aeródromo de Sevilla. El viaje y gastos de estancia serán por cuenta del Estado, incluso
los de aquellos que no aprueben. El
compromiso será por tres años y podrá ampliarse otros dos.

Hace 45 años

E

Hace 60 años

Oloroso Volador

Perfección
Sevilla 11 septiembre 1969
n acto presidido por el teniente general Ángel Salas, jefe
de la 2ª R.A. y del general Lebailly, comandante de la 16 Fuerza Aérea norteamericana, este ha hecho entrega al
presidente de Construcciones Aeronáuticas, S.A. D. José Ortiz Echagüe,
del diploma correspondiente al “Programa cero defectos” que por vez primera recae en una empresa europea.
El control de calidad elevado al máximo, en la revisión de más de 400 F102 desplegados en Europa, ha motivado que no se produjera irregularidad alguna en los vuelos de prueba
efectuados en dichos aviones.

E

El Copero 1954

Hace 35 años

Flechas aladas
Albacete 20 septiembre 1979
eseando este cronista retratar a los Mirage F-1 del Ala 14,
cuyas primeras 10.000 horas recientemente habían totalizado, el Mando de-

D

Hace 85 años

Doble cometido

cidió que lo hiciese desde un Mirage
III de Manises y que una patrulla de
aquellos saliera de su base de Los Llanos para interceptarnos. Y así se hizo;
pilotado este por el comandante “Paco” Gómez Carretero, el encuentro fue
perfecto y el renombrado acróbata, aficionado a la fotografía también, supo
ponerme en lugar adecuado y momento oportuno, para que pudiera captar
esta formidable trepada de los capitanes Castañosa, Ferrer y Bobadilla.
Luego de “abrasarles” a fotos juntos e individualmente, encontramos
en el cielo a una formación de Mystére III, que junto con un Phantom
equipado con manga, regresaban de
ejercitarse en el tiro aire-aire; pero,
esta es otra historia…

Oviedo 20 septiembre 1929
on ocasión de las fiestas de
San Mateo y con objeto de reconocer terrenos para un futuro aeropuerto, han tomado tierra en los terrenos habilitados en La Morgal (Lugo de Llanera) una pareja de aviones
de la Base de León.

C

Hace 50 años

Triunfo español
Bilbao septiembre 1964

R

esuelto con un gran éxito
para España (R de A y A 9-1999)

Hace 85 años

Hundimiento
Melilla 20 septiembre 1929
e acaba de elevar de Mar
Chica, y cuando tras un corto
vuelo se disponía a amerizar el Dornier nº 5 pilotado por el teniente coronel Antonio Camacho con varios
pasajeros, debido al espejismo de
las aguas, ha capotado y se ha hundido. Resultaron heridos tanto el referido jefe como algunos tripulantes.
Todos ellos fueron auxiliados por
varios compañeros que acudieron en
canoas, y trasladaron a tierra. Tras

S
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Hace 65 años

MAU
Burgos 18 septiembre 1949
uestros lectores ya tienen noticia (R de A y A 9-2009) del brillante acto de entrega del Estandarte que el Ayuntamiento de esta capital, ofrece a la Milicia Aérea Universitaria, y la Jura de Bandera de su 1ª
Promoción que hoy complementamos con una fotografía.

N
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Madrid 19 octubre 1914
ijo de doña
Antonia
Cortés R de Llano
y del Exmo. Sr.
don Joaquín Ruiz
Giménez, alcalde
de esta Corte, ha
nacido un niño que
será bautizado con
el nombre de José.
Nota de El Vigía: José Ruiz Giménez Cortes, “Pepito” para sus
amigos –quizás en contraposición
con su corpulencia– tras el bachiller se licenció en Derecho. A raíz
del alzamiento militar de 1936, sabida su pertenencia a Falange, fue
perseguido y al fin encarcelado en
“la Modelo”, “visitando” también la
cheka de la calle San Bernardo.
Tras cinco meses de penalidades,
consiguió refugiarse en la legación
de Panamá y el 10 de julio de 1937
se pudo pasar a zona Nacional, para servir en el Parque Central de
Automóviles de la VI División.
Solicitado el curso de piloto, en
las Escuelas de El Copero y Jerez
totalizó 95 horas y fue promovido a
alférez de complemento de Aviación. Puesta de manifiesto su gran
habilidad y seleccionado para la caza, antes de incorporarse al frente
junto a los catorce mejores de su
promoción, hubo de foguearse en
breves pero intensivas prácticas en
Logroño, dirigidas por el voluntario
alemán Johannes Krugg.
Destinado al ya célebre Grupo
Morato, lo fue al 2-G-3 que mandaba
el capitán Salas y, concretamente, a
la 3ª Escuadrilla (5-E-3) del capitán
Guerrero y luego García Pardo.

H
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Los servicios de guerra: vigilancia, ametrallamiento a tierra, protección de bombarderos y combates se suceden.
Desplegados en el campo de Bello (Teruel) el 26 mayo de 1938, al
despegar para un servicio en el Fiat
CR-32 (3-74) sufre un accidente; herido grave, es hospitalizado y evacuado más tarde a San Sebastián. Su
guerra activa como cazador había
terminado con cincuenta y seis servicios; de ellos, tres con fuerte reacción antiaérea; ocho ametrallamien-

tos a objetivos terrestres y en los
cinco combates en que intervino, había logrado tres derribos seguros: 1
“Curtis” y 2 “Ratas”, más otro de este tipo, considerado como probable.
Repuesto de sus heridas, en diciembre pasa a la Escuela de Jerez
para reentrenamiento, y al acabar la
guerra con el empleo de teniente
provisional, le destinan a San Javier
en comisión, luego al Regimiento
de Caza de Sevilla y tras realizar el
curso de Tripulantes al 11 Regimiento de Aviación.

Hace 75 años

Boda
Sanlúcar de Barrameda 19 octubre 1939
n este pintoresco municipio gaditano, ha tenido lugar el enlace
matrimonial del capitán de Aviación Ultano Kindelán Núñez del Pino,
con Doreen Bromby Everett.
Hijo el contrayente del general Alfredo Kindelán, pionero de la Aeronáutica y Jefe del Aire en la pasada guerra, han asistido al evento numerosas
personalidades y amigos.
En la fotografía, vemos de izq a dcha, a Ramón Escario, el Infante D. Alfonso de Orleans, los recién casados, un señor no identificado, Álvaro de
Orleans y Eladio Goizueta.

E

En estos días, un doloroso suceso
habría de vivir nuestro protagonista;
su hermano Enrique (23), que con
orgullo quería seguir sus pasos, ya
se había hecho aviador. Alumno de
la Escuela de Caza de Reus, el fatídico 14 de mayo de 1940, haciendo
prácticas de tiro en el mar, debido al
efecto “mar plato” erró en la altura,
estrellándose fatalmente con su Fiat
CR-32 frente a la costa tarraconense.
Nombrado asesor técnico de la
película “Escuadrilla”, lo hizo a las
mil maravillas; el diario ABC en su
crítica, con el léxico de la época, decía: Obra cumbre de la cinematografía nacional. Reflejo del arrojo y pericia de nuestros gloriosos aviadores,
que con sus alas contribuyeron a la
reconquista de nuestra Patria. ¡Lástima! que de aquella película, de la que
solamente hemos podido ver algún
fragmento, no exista ni una copia.
A propósito de ella, nos resistimos a pensar que Ruiz Giménez fuera responsable del voluminoso gazapo que supuso el que la docena de
“Ratas” protagonistas, combatiesen
con los Fiat “enemigos”, luciendo
como ellos la Cruz de San Andrés.
Destinado en 1940 a la Secretaría
General y Técnica Ministerio del Aire, aquel Caballero Mutilado de
Guerra por la Patria, alcanzaba en
1948 el empleo de comandante.
Cuando tras la 2ª Guerra Mundial
reanudaron su producción las firmas inglesas de automóviles, a él
que desde siempre le apasionó este
mundo, hablando ingles, francés e
italiano creó la firma RUGICO, pionera en la importación de las más
prestigiosas marcas de coches, motores y camiones; eran tiempos difíciles y tan solo se conseguían licencias, a cambio de exportar productos españoles.
En 1949 consiguió la representación para España de Alfa Romeo, a
las que siguieron años después Ferrari, Asa (Ferrarina) Bizarrini que
para admiración general y disfrute
de unos pocos, sus productos se
exhibían en los salones y ferias de
Barcelona y Valencia.
Organizador en 1964 del 25 aniversario de la muerte de Morato, sin
duda lo bordó y aquellos cazadores
que convocó el general Salas, unos
en activo, otros dedicados a sus
profesiones civiles, acudieron en
masa; su idea de llevar un “Fiat” a
la lonja del Ministerio, los distintos
actos tan llenos de nostalgia y hasta la reproducción del pañuelo de
seda, estampado con el emblema
de la Patrulla Azul laureada sobre
la Cruz de San Andrés, que en ple-
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na guerra, la marquesa de Valparaiso y del Mérito, había encargado
en París para los pioneros de la caza, fueron un éxito.
Poco después, dejó todos los negocios y se fue a vivir a Sevilla donde le “reengancharon” como coronel del Cuerpo de Mutilados de la
2ª R.A. hasta 1984 en que pasó a la
situación de retirado.
El 11 de octubre 1987, aquel
aviador malogrado, auténtico caballero y excelente comunicador querido por todos, emprendía su más
trascendental vuelo; a la eternidad.

Hace 85 años

Casi casi
Ocaña 20 octubre 1929
amentando que los elementos hayan frustrado su proyecto,
a las 7 de la madrugada ha tomado
tierra en un campo cultivado en las
inmediaciones del pueblo, el teniente Carlos de Haya quien, pilotando
la nueva avioneta CASA, a la que se
le ha dotado un depósito de gasolina de 180 litros, se proponía realizar
la vuelta a España en 24 horas.
Ayer, partiendo de Getafe y sobrevolando La Coruña, alcanzó León
(3,15 h.) continuando, tras su paso
sobre Orduña (Vizcaya) y Logroño
hasta Barcelona (4,25 h). Hoy, desde la Ciudad Condal ha volado de
noche a Los Alcázares (4,28 h) y
tras sobrevolar Granada y Sevilla,
puso rumbo a Madrid pero, como
decimos, un fuerte temporal de viento y lluvia le ha obligado a aterrizar
en Ocaña (5.00 h) por fuerza mayor.
Es de señalar, que sin luna ni
auxilio exterior, los dos últimos
aterrizajes los ha hecho valiéndose
únicamente de las bengalas que llevaba a bordo.

L
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Recompensa
Madrid 4 octubre 1929
Por Real Orden
de la fecha, S.M.
el Rey (q.D.g.) se
ha dignado disponer quede aprobado el diseño de la
Medalla Aérea
presentado por el
Ministerio del
Ejército, debiendo
ser publicado en
las colecciones legislativas del Ejército y de Marina a los fines oportunos.

Nota de El Vigía: El diseño, del
que presentamos el anverso, ha sido modificado en distintas ocasiones, la última en 1976. Respecto a
la citada recompensa, hasta la fecha
han sido concedidas 38 individuales y 3 colectivas.

Hace 70 años

Desgracia
Albacete 18 octubre 1944
egún informan de
Chinchilla, a
mediodía de
hoy, en el paraje
conocido por La
Cabrera, con
fuerte estampido se estrelló
un avión. Llegada al lugar una expedición de socorro, el espectáculo que han encontrado ha sido desolador; los restos
de un bimotor de bombardeo Junkers Ju-88, concretamente, el 2917, perteneciente al 13 Regimiento
con base en Los Llanos, aparecían
desparramados, humeantes, en posición invertida, con un motor
arrancado y sus tripulantes despedidos fuera de él. Por desgracia,
los sanitarios nada han podido hacer. Identificados, han resultado ser
el teniente coronel Manuel Lapuente de Miguel (Ver R de A y A 12/2003), prestigioso aviador, jefe
de la citada Unidad; el sargento
mecánico Francisco Jiménez; el cabo radio Juan Venero y el mecánico
civil de la casa Junkers Martín Godel. Descansen en paz.

S

Hace 45 años

A la cima
Madrid 30 octubre 1969
n un sencillo acto
celebrado en el
Salón de Honor
del Ministerio del
Aire, ha tomado
posesión de su
cargo el nuevo titular del departamento, general
Julio Salvador y Díaz-Benjumea. El
Ministro saliente, teniente general Lacalle Larraga, le ha dado la bienvenida y con palabras de elogio, se ha referido a la intensa y brillantísima carrera aeronáutica de su sucesor, al
que ha deseado los mayores éxitos.

E
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Hace 45 años

Merecido descanso
Madrid 29 octubre 1969
ilotada por el capitán probador de la Maestranza de Sevilla, Guillermo Delgado-Brackembury Olivares, procedente de Tablada, ha tomado tierra en Cuatro Vientos la única Bücker Bü-133 Jungmeister existente, de las 26 que durante la guerra civil
se recibieron de Alemania para la formación de los
pilotos de la Aviación Nacional. Esta, que ostenta la
matrícula E.1-14, y la volaba frecuentemente SAR el
Infante D. Alfonso de Orleans, en adelante, podrá ser
admirada en el Museo del Aire, al que acertadamente ha sido destinada.
Consciente de que se trataba del último vuelo, a instancias de este
cronista, tras su despegue del aeródromo sevillano, fue retratada desde
una Cessna L.12, por el teniente Luis Miguel Roda, una de cuyas imágenes publicamos.
Nota de El Vigía: Guillermo, hijo del prestigioso aviador “de época” del
mismo nombre y apellido, se inició con el Vuelo Sin Motor, para luego
formar parte de la VI Promoción AGA. Hizo los cursos de reactores y tiro
en USA, volando a su regreso en los “Sabres” de Manises, Zaragoza y
Torrejón. Al ascender a comandante, pasó a mandar un Escuadrón de la
Escuela de Reactores, y ya teniente coronel, fue ayudante de los generales
Salas y Serrano de Pablo, jefes sucesivamente, de la 2ª R.A.
Cuando en 1974 CASA comenzó a construir el Aviocar, en situación
de supernumerario en destino de interés militar, se incorporó a esta
empresa como piloto de pruebas para ensayarlos en vuelo. El extraordinario éxito alcanzado por tan versátil avión (92 operadores de 42 países) llevó a Delgado a exhibirlo y entregarlo por medio mundo; Corea,
Tonga (Polinesia), Australia, Sudamérica, Sudáfrica o las versiones de
“guardacostas” a Suecia, Irlanda o “fotografíco” a Italia.
Los vuelos de exhibición le llevaron a volar a personajes como Somoza, Nelson Mandela o al presidente de Namibia. Junto a su equipo de técnicos y comerciales, tuvo trato con Gadafi y con Suharto de Indonesia.
Después de algunas “minigiras” de demostración por África, la primera gran gira americana fue en 1976; tres meses viajando por toda
Sudamérica demostrando los aviones “made in Spain”.
Al Aviocar, como ya es sabido, le sucedió el CASA CN-235 cuyo primer vuelo lo hicieron Delgado y Pepe Murga. Su gran éxito, cifrado hoy
en 282 vendidos a 27 países, requirió, como es de suponer, un montón
de horas de vuelo en pruebas, exhibiciones aquí o allá y entregas. Volando en Uruguay al presidente Sanguinetti, aterrizó de noche en su finca
privada en una pista de tierra de solo 900 metros. Mil anécdotas, cuyo
relato, sin duda interesantísimo, ocuparía muchas páginas.
En diciembre 1998, habiendo totalizado ya nada menos que 16.OOO
horas de vuelo, llegó a Guillermo la hora del descanso, que disfruta en
su querida Andalucía. En alguna ocasión, ha visto pasar majestuoso al
A-400 M, del que se perdió la ceremonia del vuelo inicial; lamentablemente, como ya no estaba en activo, no le invitaron. ¡Qué vergüenza!
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Nacimiento
Entrimo 22 noviembre 1914
ijo de doña Dolores
García Fernández
y don Luis de
Castro Correa, en
este municipio
orensano, ha nacido un niño que
recibirá el nombre de Leopoldo.
Nota de El Vigía: Antítesis de las
acepciones que el Diccionario de la
Lengua, atribuye a la palabra “Tarugo”, a Leopoldo de Castro García se
le conoció con este apodo; que él,
persona inteligente, no le dio la mayor importancia. Tras el bachiller
universitario, en 1934 se licenció en
Derecho; dos años después, al producirse el levantamiento militar se
incorporó al movimiento nacional,
iniciando una vida de lo más azarosa. Tras algunas acciones en Valladolid, el 22 de julio, al mando de
dos Centurias, salió para el Alto del
León, interviniendo en los intensos
ataques en los que se hizo merecedor de la Medalla Militar colectiva;
herido, fue evacuado al Hospital Militar Valladolid, que cuatro días después, a petición propia, lo abandona
para continuar como jefe del Tercio
en los combates de El Espinar y río
Jarama. Ya era alférez de Regulares
cuando, al fin, atendiendo a su solicitud, pasó a Aviación con el bagaje
de su valor acreditado (herido en
campaña en cuatro ocasiones).
Tras llevar a cabo en LogroñoAgoncillo el Curso de Tripulantes
con la calificación de “muy buen tirador”, en septiembre de 1937 el teniente Castro fue destinado a los fla-
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mantes y rápidos bombarderos Savoia 79 del 3-G-28, y poco tiempo
después, a la “cadena Romeo” (4-G12) al mando del comandante Negrón, donde ocuparía el puesto de
jefe de observadores. Del riesgo de
esta unidad de cooperación –como
infantería alada se le definió– prueba
la pérdida de su propio jefe y los
percances que con mayor o menor
fortuna sufrió nuestro personaje; como aquél, en que acribillado a balazos con impactos en magnetos, rueda y cable de mando del timón de dirección, pudo llegar al campo,
gracias al buen hacer de su piloto el
capitán Díaz Criado. Treinta días
después, volando esta vez con el comandante Rodríguez Díaz, vivía la
misma situación al ser alcanzado su
avión por artillería antiaérea; pero el
hecho más dramático se produjo el 2
de octubre de 1938, cuando a bordo

del Ro-37 (12-10) acompañando, en
su función de tripulante, al comandante Rodríguez Díaz, en las proximidades de la sierra de Cavalls a
1.200 m de altura, un proyectil de
210 mm de la artillería antiaérea les
alcanzó. Aún con el motor incendiado, el esforzado jefe del Grupo –el
tan popular “Cucufate”– completó el
bombardeo, antes de dirigir el avión
hacia las líneas propias y ordenar a
Castro que se lanzara en paracaídas,
no sin advertirle con un toque de humor ¡Vaya torta que nos vamos a dar!
Como si de una premonición se tratara, en el momento de abrirse la
campana de seda el comandante,
que era muy menudo, al no llevar el
atalaje suficientemente ajustado, se
salió del paracaídas, cayendo a plomo en las estribaciones de la sierra
de Pandols; Castro por su parte resultó ileso.

Hace 95 años

Tragedia
Benamira 15 noviembre 1919
abiéndonos referido ya, (R de A y A 11-2009), al desgraciado siniestro que en tierras sorianas costó la vida al prestigioso capitán
Ángel Martínez Baños y la tripulación, compuesta por cuatro miembros de
L`Arme de L’Air francesa, hoy complementamos dicha información, incluyendo una fotografía de los restos del otrora poderoso Farman F-50.

H

La guerra continúa, y catorce días
después, “sin comerlo ni beberlo”
(su puesto era de tripulante) el Romeo (12-34) capota al tomar tierra
en Castejón del Puente, resultando
ileso y el aparato destrozado; igualito
que en vísperas de Navidad le ocurriera con el (12-1).
El 6 de febrero, cumpliendo un
servicio de ametrallamiento y bombardeo con el nuevo jefe del Grupo,
comandante Teodoro Vives, el Romeo
37 (12-12) resultó “tocado” en el motor. Ante la premura de “meterse”
donde fuera, la toma resultó catastrófica, el avión “para tirar” y ambos
–sobre todo el comandante– heridos
de consideración Trasladados al Hospital de Vich primero y luego al de
Barcelona, Castro recibía el alta veintidós días después, reincorporándose
a su Unidad y desde Posadas intervenir en las operaciones del Sur.
Acabada la guerra pasa a prestar
sus servicios en el 2º Grupo de Reconocimiento (FFAA Marruecos) y
en el 114 de Villanubla, hasta que en
1940, junto a un puñado de compañeros tripulantes que sobradamente
“habían dado el callo”, tras los correspondientes cursos, recibe el título de Piloto Militar de Avión de Guerra. Apto para la caza, hace su presentación en la Escuela de Reus
donde inicia las clases; “suelto” ya
en el Romeo 41, el 7 junio 1940
cuando a las 7,20 de la mañana sus
compañeros alumnos se trasladaban
en ómnibus al campo auxiliar de
Valls, fueron testigos de un suceso
tan dramático como imborrable; un
avión en llamas, haciendo su aproximación al aeródromo eventual, se
estrellaba contra el suelo antes de
llegar. “A toda mecha” se dirigieron
al lugar y cuando por fin las llamas
se apagaron, fueron informados de
que en aquel Ro-41 el (7-3), había
perdido la vida “El tarugo”, uno de
sus mas queridos compañeros. Un
año después, por sus relevantes méritos, actuación sobresaliente y extraordinarios servicios prestados durante la pasada Campaña, se concedía al
teniente Leopoldo Castro García, junto a 59 aviadores más, la Medalla
Militar. A él, a título póstumo.

Hace 75 años

Vuelo a vela
Madrid 8 noviembre 1939
a Escuela de Vuelo Sin Motor
de Huesca, se denominará “Escuela Monflorite”. Tendrá carácter oficial y se darán gratuitamente las ense-
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tos, que jamás dejaron un hueco en
sus filas, porque otros muchos anhelaban idéntica muerte. Así ha madurado potente y recia, la aviación
que forjó la técnica emocionante de
“la cadena”, asombro de las más livianas alas extranjeras.
Alas del Imperio. Cada época tiene
su instrumento, aunque el corazón
mantenga idéntico el fervor. Un día
fueron las carabelas, que impulsaban
vientos renacentistas. Hoy –maquinismo y técnica – son la cifra y el ritmo
de los motores quienes abren horizontes al ideal. Ellos serán el medio
milagroso que permitirá a nuestros argonautas hacer indestructible la Unidad, Grandeza y Libertad del Imperio.

BF-109 que pilotaba, truncó la vida
del teniente Carlos María Rey Stolle
Pedrosa. Hoy queremos recordarlo,
publicando el retrato de tan ejemplar
y valiente aviador.

Hace 95 años

Bravura
Tetuán 15 noviembre 1919
a importante participación que los aviadores militares han tenido en
las últimas operaciones, ha merecido que como ampliación de la Orden del día primero, el Excmo Sr. Comandante General se refiriera al concepto que le han merecido las escuadrillas de aviación de Tetuán y Arcila.
“El valor bien acreditado y la manifiesta pericia de los oficiales encargados de este servicio ha tenido amplio campo donde desenvolverse, llegando a imponerse a los enemigos en términos tales, que en su rendición
varios poblados han solicitado una sola condición: la de quedar libres de
la acción de nuestros aeroplanos.
Éstos, durante los combates, han prestado una eficacísima cooperación a las tropas con acertados, difíciles y peligrosos bombardeos, practicados a vanguardia de nuestras líneas avanzadas”.

L

ñanzas técnicas y
prácticas de aviación a vela. De
aquí saldrán los
primeros profesores y ayudantes
para toda España, quienes recibirán el
título de la categoría “C”, con derecho
de preferencia para los que deseen
ser pilotos de aviación militar o seguir estudiando ingeniero aeronáutico. El primer curso, de tres meses de
duración, comenzará el 1 de febrero.
Para ingresar en la Escuela de
Huesca, será preciso buenas condiciones físicas, ser persona honorable
y pertenecer a Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. La edad
será de 17 a 25 años. Un mínimo de
treinta plazas se reservará a los afiliados al S.E.U.

Hace 75 años

Alas del Imperio
Bilbao 11 noviembre 1939
ajo este título, el diario El
Correo Español-El Pueblo Vasco inserta en 1ª un artículo del que
extraemos lo siguiente:

B

Poco más de seis lustros han
bastado, para convertir en arma de
guerra aquel deporte que en su nacimiento parecía ingenua acrobacia o
número cumbre en los festejos provincianos.
Años después las naciones elevaban a primer plano militar el arma
del aire: Italia con Abisinia y España
en su propia carne desgarrada. De
cómo ha jugado papel fundamental
el pulso de nuestros aviadores no
necesitamos escribir. Aquel García
Morato de bendita memoria podría
explicar algo.
El último Consejo de Ministros ha
creado el Arma de Aviación al servicio de España. El acuerdo supone la
confirmación administrativa y reglamentada de un servicio indispensable en achaques de guerra, no ya auxiliar y colaborador, como en nuestra
campaña africana, sino elemento de
combate fundamental, decisivo a veces y a veces único.
No ha surgido el Arma de la Aviación Española de un articulado ordenacentista, sin embargo. Nuestros
aviadores adquieren mayoría de edad
bien lograda y en plena eficiencia.
Paso a paso, en el Rif, jugaron a
triunfar y morir centenares de pilo-
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Hace 45 años

Hito
Talavera la Real 3 noviembre 1969
a Escuela de Reactores ha
alcanzado hoy un importante hito, cuando el T-33 pilotado por los
comandantes Mora y Lozano ha cumplido las 100.000 horas de vuelo de
dicho centro docente (R de Ay A - 111999) Para perpetuar dicha efeméride, se ha inaugurado un monumento,
obra del brigada auxiliar de meteorología, Guillermo Silveira García.

L
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Desgracia
Logroño 21 noviembre 1939
En su momento, nos hicimos eco
(ver R.de A y A - 11-2009) del lamentable accidente, que al estrellarse en el río Ebro el Messerschmitt

Hace 80 años

Cuentas claras
Madrid 21 noviembre 1934
or Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros (Gaceta de
Madrid 17.11.34), el Estado abona a LAPE como vuelos comerciales,
los de reconocimiento y transporte que la citada compañía realizó con
motivo del movimiento revolucionario de Asturias.
En la fotografía, un Fokker F-VII de los utilizados.
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Centenario
Tarragona 19 diciembre 1914
a dado a
luz un
niño, cuarto de
sus hijos, Doña
Susana Morales
Martínez-Fortún,
esposa del prestigioso militar
Don Carlos Palanca y Cañas. El recién nacido será
bautizado con el nombre de Guillermo.
Nota de El Vigía: Once años contaba Guillermo Palanca Morales
cuando murió su padre, teniente general de Infantería; aplicado en los
estudios, al terminar el bachillerato
inició la carrera de medicina. En
1935, alistado como soldado voluntario sirvió por año y medio en el regimiento de Caballería nº 2 (Alcalá
de Henares). Ya licenciado, fijó su
residencia en Madrid donde prosiguió su carrera y le sorprendió el
levantamiento militar. Detenido y
perseguido, se refugió en la Embajada de Cuba, hasta que viviendo
una odisea, el 27 de septiembre de
1937, consiguió evadirse y alcanzar la “Zona nacional” en Irún.
Destinado al Regimiento Cazadores
de Taxdir nº 7, se incorporó inmediatamente al frente tomando parte
en diversas operaciones, ascendiendo al empleo de cabo.
Tentado por la aviación, que tanto
admiraba, y admitida su solicitud,
con el valor ya acreditado, realizó los
correspondientes cursos, obteniendo
la calificación de “muy apto” y el ascenso a alférez (24.7.39). Su demostrada aptitud para el vuelo, la revalidaría en el 6º curso de caza que
inauguró la Escuela de Reus, de
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donde pasó al 21 Regimiento (Getafe) dotado con Fiat CR-32.
Potenciadas las escuelas de pilotos para crear el poderoso Ejército
del Aire, con el que soñaba el ministro Yagüe, es destinado como
ayudante de profesor a la Escuela
Elemental de El Copero, donde destaca como gran acróbata.
Tentado por la caza, vuelve al 21
Regimiento, de donde pasa al 28
Grupo (Regimiento Mixto nº 3) de

Mallorca y en 1942, en la Escuela
Superior del Vuelo (Matacán), hace
el curso de vuelo sin visibilidad.
Con ánimo patriótico y deseando
poner en práctica sus conocimientos, se inscribe y es seleccionado
para formar parte de la 5ª Escuadrilla expedicionaria a Rusia; pero la
prematura retirada de ésta, por motivos políticos, impidió que junto
con quienes formaban la 3ª Patrulla
llegara a incorporarse.

Hace 75 años

Enseña
Logroño 10 diciembre 1939
oincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Loreto, patrona
de Aviación, en el aeródromo de Agoncillo se ha celebrado el acto de
entrega del guión que el Ayuntamiento de esta ciudad ha ofrecido a las fuerzas aéreas de guarnición en él. Autoridades civiles y militares ocuparon la
presidencia en el interior de uno de los hangares, profusamente engalanado,
donde se situaba el altar, al que parecían custodiar un Heinkel 111 y sendos
cazas BF-109. Tras la santa misa y la bendición de la enseña, doña Asunción Gutiérrez Älzaga, esposa del Gobernador Civil, en función de madrina,
la ha puesto en manos del comandante José Luis Ureta Zavala, pronunciando ambos patrióticos discursos. El desfile de una compañía de tropas del aeródromo, varias secciones de obreros del Parque Regional y la Centuria de
Flechas del Aire, han puesto fin a los actos, a los que sucederían un rancho
extraordinario y un programa de festejos profanos para la tropa.

C

Por concurso cubre la vacante de
Probador de la Maestranza de Cuatro Vientos cinco meses tan solo, ya
que ingresado con la 2ª promoción
en la Academia de Aviación de León,
durante dos años cursa los estudios
y prácticas para ser promovido a teniente de la Escala del Aire y toma
posesión de una plaza en el Grupo
de Entrenamiento y Transporte del
E.M. donde tiene oportunidad de volar en muchos –algunos piezas únicas– de los aviones de todo tipo que
habían hecho la guerra.
En 1944 contrae matrimonio con
Dña. Fuencisla de Ussía y Molina,
quien le daría cuatro hijos.
Ya en 1946, saca por concurso la
plaza de piloto probador en el Departamento de Equipo y Armamento
del INTA –luego Grupo de Experimentación en Vuelo del EM–.
Al año siguiente, probando el
prototipo Messerschmitt Me-109 J,
sufre un accidente del que resulta
con ligeras contusiones y exento de
responsabilidad; tres días después,
asciende a capitán.
Las pruebas de todo tipo, especialmente en aviones producidos
por nuestra industria, se suceden,
alternando en una época con vuelos
comerciales en la compañía Aviación y Comercio, S.A.
En 1952, se celebra en Cuatro
Vientos un concurso de acrobacia;
volando “Jungmeister” participan
los capitanes Fernando Lens, Guillermo Palanca y Vicente Aldecoa,
actuando fuera de concurso el afamado príncipe rumano, Constantino
Cantacuzeno; sus exhibiciones fueron magníficas, clasificándose en
primer lugar Lens. En adelante ellos,
junto a Esteban Ibarreche, serían las
estrellas de casi todos los festivales
que se prodigaron los años 50.
Buen conocedor nuestro protagonista de la avioneta AISA I-115, la exhibe para asombro de los espectadores, entre otros, en los Festivales Aéreos Internacionales, que tuvieron
lugar en Cuatro Vientos en 1953 y
1954; en éste, precediendo a la malograda actuación que costó la vida a su
compañero y amigo Vicente Aldecoa.
En 1954 también, forma parte de
la patrulla de Messer C.4J que con
espectacularidad y eficacia, arrasa
con sus cohetes en las maniobras
aeroterrestres desarrolladas en el
polígono madrileño de Campamento, en presencia de los Generalísimos Franco y Trujillo.
El año siguiente asciende a comandante y forma parte de la comisión que asiste al Salón de Le
Bourget y Munich; por otro lado en
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Tablada lleva a cabo distintas pruebas con el C.4K, el conocido “Buchón”, con motor Merlin.
Diplomado de Estado Mayor, en
1959 realiza en Talavera la Real el
curso de reactores, anotando en su
cartilla 53 h 10 min.
Designado para asistir a la demostración de Farnborough, efectúa diversos vuelos de prueba en
aviones británicos.
Desarrollado ante el Jefe del Estado y ministros militares el Ejercicio “Milano” en el Polígono de Experiencias de Carabanchel, como
epílogo se realizó una demostración de aviones de construcción
nacional, recayendo en Palanca la
correspondiente al “Azor”.
En 1962 obtiene el título de Piloto de Helicópteros y se le concede
el de Piloto de Transporte de Línea
Aérea; cumplidos ya más de 15
años como piloto de ensayo, nuestro protagonista pasa destinado a
Canarias al Estado Mayor de la Zona Aérea; al ascender a teniente coronel es nombrado ayudante de
campo del general Alfonso Carrillo,
jefe de la misma, y más tarde al Ala
36, luego 46, desempeñando el
puesto de jefe de material.
Cumplidos tres años en las islas,
fue destinado al Estado Mayor como
jefe del negociado de Agregados Aéreos; viaja a Italia acompañando al
JEMA y a Perú invitado personalmente por el ministro de Aeronáutica.
Anotadas en sus cartillas 5.500
horas de vuelo, el 14 de febrero de
1971, después de disfrutar con varios compañeros de una “escapada” –calçotada incluida– a su patria chica; allí en Tarragona, repentinamente ante la sorpresa y
tristeza de los suyos y muchísimos
amigos, Guillermo volaba al más
allá. Se fue uno de nuestros más
completos aviadores, todo un caballero, una persona encantadora;
así le recordamos.

chez Arjona caerían en Rusia (4ª Escuadrilla Azul); éste, con 9 victorias,
sería recompensado a título póstumo, con la Medalla Militar.

Hace 75 años

Felicitación
Navideña
Madrid 28 diciembre 1939
on motivo de las fiestas
navideñas, el ministro del Aire
general Yagüe ha recibido la visita
de las Organizaciones Juveniles
Femeninas, que ataviadas con típicos trajes regionales, han bailado
y cantado villancicos ante su presencia y personal del ministerio.
Accediendo el general a retratarse
con ellas, les hizo entrega de un
delicado obsequio, despidiéndose
satisfechas de la cariñosa acogida
de la que fueron objeto.

C
Hace 60 años

Mas T-6
Santander 2 diciembre 1954
ras su desembarco en nuestro puerto y su puesta a punto en Parayas, los famosos entrenadores “Texan” (cerca de 20.000 construidos y 40 países usuarios), van partiendo para Salamanca-Matacán, agrupándose en la Escuela Básica.
Hoy, como a menudo viene haciéndolo, el “Junkers” (T.2-192) empleando 2,10 horas ha llegado con los pilotos que han de efectuar el vuelo
Nota de El Vigía: Uno de ellos, el tan recordado capitán Antonio Galbe,
el popular “Cucurucho”, quien después de una prueba de 30 minutos, se
llevó el T-6D (44-81052) en hora y media. En la base salmantina tomaría
la matricula española E.16-35.

T

Hace 75 años

Hace 70 años
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Humor
Barcelona 22 diciembre 1939
erminado el curso en la Escuela de Reus, y antes de partir
para pasar las Navidades en familia, este puñado de “cazadores” recién hechos, se reúnen a comer en
casa Parellada, posando divertidos
para el fotógrafo ambulante. De izq
a dcha, agachado, Fernando Sánchez Arjona; detrás, José Manuel
Gómez Trenor, José Antonio Núñez
Robres, Ramón Salto, Álvaro Borrás
y Ramón Mac Crohon.
Nota de El Vigía: Borrás y Sän-

T

Publicidad de AISA en ABC.

Hace 55 años

Despedida
Madrid 22 diciembre 1959

dquiridos ya los terrenos
para el aeródromo “Ramón
Franco”, según hemos podido saber, tendrá una superficie de 1.300
por 900 metros y un costo aproximado de dos millones de pesetas.
En su construcción se empleará un
buen número de obreros.

n un corto vuelo de diez minutos, los generales Franco e
Eisenhower se han trasladado desde
el palacio de El Pardo a la Base Aérea de Torrejón, donde el presidente
de los Estados Unidos pondrá fin a
su visita a España. Después de aterrizar junto al morro del avión presidencial, ambos dirigentes han pasado revista a la tropa que les ha rendido honores. El estampido de las
salvas de ordenanza, la interpretación de los himnos nacionales de los
dos países y los discursos de despedida, han elevado el tono de emoción entre el Gobierno en pleno y las
numerosas autoridades civiles y militares presentes; pero el clímax se
ha producido cuando, en medio de
grandes aplausos, antes de embarcar
en el avión que le llevará a Casablanca, Eisenhower ha abrazado
afectuosamente al Caudillo.
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ABC 10.12.1939.
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Recompensa

Hace 75 años

Melilla 6 diciembre 1924

Aeropuerto

n el campamento de Azib
de Midar se ha celebrado la
imposición, por el coronel don Alfredo Coronel, de la Cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo, al indígena Mohamed Abdel Mohaad. El
cual, el pasado mes de julio, en acción heroica, salvó al teniente Lecea, cuando iba a ser apresado por
los rebeldes, tras caer su aparato
derribado en territorio enemigo.

Ferrol del Caudillo 22 diciembre
1939

E

A

E

el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Egea de los Caballeros 5 enero
1915
ijo de doña Carmen Aznarez
Pérez y don Felipe Ripollés Bahamonde, en este municipio aragonés ha nacido un niño que recibirá el
nombre de José María.

H

el empleo de alférez; la bravura de
aquel chaval de 22 años, a quien,
por su origen ya se le conoce como
“El Maño”, la volcaría sobradamente
en su primer destino, en la “cadena”. La rueda de los valientes a la
que, en romance, glosaba en plena
guerra, el comandante Vives. Formando parte del 1-G-2 que manda
el arrojado “Corto” (el comandante
José Muñoz Jiménez) cual infantería
alada, lleva a cabo incesantes servicios de ametrallamiento y pequeño
bombardeo. Y, tenía que ser así, el 9
de marzo, alcanzado su Heinkel 51
por el denso fuego antiaéreo, hubo
de abandonarlo en las cercanías de
Montalbán, salvándose con el paracaídas. En otra ocasión, muy “tocado” su aparato por disparos de tierra, se vio obligado a aterrizar a ori-

llas de Aguilar de Alfambra, y así,
otras dos ocasiones más…
Acerca de su actuación “El Corto”
declararía: Es un oficial de extraordinario arrojo y acometividad, realiza
cuantos servicios se le encomiendan, con desprecio absoluto del peligro y a completa satisfacción de
sus jefes Es derribado en varias ocasiones, salvándose en paracaídas
una de ellas.Durante la Campaña de
Teruel es herido en uno de los servicios de asalto y a pesar de ello lo
continúa hasta su terminación, regresando al campo con su avión.
Y el capitán Cuadra añade: De
gran espíritu de sacrificio y brillantes
cualidades profesionales.
En agosto, pasó destinado a la
caza de Morato, a los Fiat CR-32 del
3-G-3, tomando parte en las batallas

Hace 90 años

Agasajo
Torrelaguna 7 enero 1925

Nota de El Vigía: José María Ripollés Aznares, tras su bachiller universitario, preparaba oposiciones a
la administración local, cuando el alzamiento militar interrumpió sus estudios. Incorporado a la Falange de
Zaragoza colaboró en la toma de distintas pueblos; hecho prisionero,
consigue evadirse y se incorpora a la
5ª Bandera de Aragón, siendo designado para formar parte del grupo que
pretendía desembarcar en Alicante, a
fin de conseguir la liberación de José Antonio Primo de Rivera, operación que finalmente se descartó. El
30 de octubre de 1937, tras los correspondientes cursos, obtiene el título de piloto de Avión de Guerra y
154

ace un mes, el bizarro
capitán aviador Juan Sanz
Prieto, acompañaba en un servicio
de ametrallamiento al teniente piloto Guardamino, cuando impactado su avión, se estrelló incendiado
junto a la posición de Aulef, pereciendo éste y resultando herido
por quemaduras Sanz. Luego de
su internamiento en el hospital de
la Cruz Roja de Larache, ha sido
evacuado al madrileño de San José y Santa Elena. Oportunidad que
han aprovechado sus orgullosos
paisanos, para tributarle un entusiasta recibimiento, nombrándole
Hijo Predilecto de esta Villa, como merecido reconocimiento a sus actos
heroicos en la Campaña de Marruecos, donde ha sido herido en siete
ocasiones y propuesto para la Cruz Laureada de San Fernando.

H

de el Ebro y Cataluña; días después,
sostenía su primer combate contra
“Ratas” y “ Curtis” en el cielo de
Gandesa. Protegiendo a los Romeo,
Heinkel y Junkers, varias veces encontró la caza enemiga pero –como
muy bien razonó el comandante Zorita a quien esto escribe– Los cazadores no siempre derriban…
Distintas averías ¡se pedía tanto a
los aviones…! llevaron al suelo a
“El Maño”; como aquel aterrizaje
forzoso en Benquerencia sin novedad, y aquella otra violenta toma de
tierra a 1 km de Prat de Villamezana,
en la que resultó herido leve y el
avión para tirar.
Próxima la Navidad de 1938, el
“Corto” se lo lleva al nuevo grupo 5G-5 dotado de He-112 que tomará
por base Balaguer. La guerra ya está
decidida y el teniente Ripollés formando la T de FET (Falange Española Tradicionalista), desfila sobre
Barcelona y al día siguiente sobre la
Escuadra en Tarragona, su actuación
en el 1-G-2 merece la Medalla Militar que colectivamente se concede a
dicho Grupo.
Ya en la paz, en el magno desfile
que tiene lugar en la capital de España, pilotando uno de los 9 He112, forma la O del nombre de
FRANCO, tras 54 Fiat que componen el resto de las letras.
Destinado a Logroño, a los “Messer” del Grupo de Caza de los Pirineos, “echao palante” como era
–cuenta Jiménez Arenas en “Cadenas del aire”– que con un fuerte picado llegó a alcanzar los 800 Km/h;
pero aquejado de resfriado, fue tan
agudo el dolor de oídos, que hubo
de aterrizar de emergencia en un
campo segado.
Hace un curso de Tripulante de
Avión de Guerra y más tarde, en Madrid, participa con su escuadrilla de
“Messer” en el desfile conmemorativo del primer aniversario de la Victoria, el más espectacular que cuantos haya participado la Aviación.
En la Academia de León se convierte en teniente profesional (Escala
del Aire) y pasa al 24 Grupo de Caza
(23 Regto).
Recompensando a su actuación
en la “Cadena”, se le concede la
Medalla Militar Individual y días
después, la de Sufrimientos por la
Patria.
Formando parte de 2ª Escuadrilla
Azul, marcha a combatir a Rusia
donde lleva a cabo 19 servicios de
caza libre, 61 de protección, 7 combates y 87 alarmas, siendo protagonista de dos capotajes; uno, saldado con herida profunda en la cabeza
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España había perdido, como hemos
podido ver a través del relato, uno
de sus grandes aviadores. Contaba
con más de 2.600 horas de vuelo.

Luis Fresno

Hace 85 años

Privilegiados
Madrid enero 1930
l general Kindelán, acompañado del comandante Luis Manzaneque y capitanes Enrique Palacios, Andrés Grima y Antonio Campaña, ha estado en Palacio para entregar a S.M. el Rey un álbum hermosísimo, con vistas artísticas de Granada, a cuya base aérea pertenecen
dichos oficiales que formaban parte de la escuadrilla que S.M. vio en
Trujillo y concedió el privilegio de ostentar el distintivo de Alfonso XIII.

E

y otro, aunque el avión se destrozó,
resultó ileso.
A su regreso a España se incorpora de nuevo al 23 Regimiento y
luego al 21 de Getafe.
En 1943 se casó con Celia Moro
Díaz, con quien tuvo cinco hijos;
ella era hermana de Máximo, aquel
aviador que, en vísperas de la ansiada paz, perdió la vida al ser saboteado su “Pavo”.
Curiosamente, restringidos los
vuelos de los Fiat, en Getafe se
practica vuelo sin motor y “El Maño” anota en su cartilla: remolque
de veleros.
Ascendido a comandante pasa al
E.M. y en 1947 realiza en Matacán
el curso de Vuelo sin Visibilidad;
más tarde se incorpora al Primer
Regimiento de Transporte (Alcalá de
Henares) y toma el mando del 2º
Grupo. Teniente coronel en 1952
tres años después hace el curso básico y el de Reactores en Talavera la
Real, terminado el cual es destinado
al Ala de Caza nº1.
La noche del 19 de febrero de
1957, “El Maño” despegó de Manises como jefe de una pareja de “Sabres”, junto al capitán José Miguel
Esteban Rodríguez-Sedano –el célebre “Comín”–. Todo transcurría con
normalidad, hasta que a los 40 minutos, volando a 40 millas al este de
Sagunto, sufrió un “vértigo de instrumentos” y al no recuperarse, accionó su asiento lanzable, cayendo

Hace 65 años

al mar en paracaídas; la intensa búsqueda, iniciada tan pronto amaneció, resultó infructuosa, hasta que a
los catorce días su cuerpo apareció
en una playa del litoral. Había fallecido por inmersión, (tengamos en
cuenta que en aquellas fechas se volaba sin bote, ni chaleco salvavidas).

Fallecimiento
y tradición
Jaén 22 enero 1950
n la Carolina, a la edad de
81 años, ha fallecido el general
de división honorario don Luis
Lombarte Serrano.

E
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Baja

Coronel de Artillería, fue uno de
aquel puñado de jefes de cierta
edad (él con 55) que en 1924, participó en el curso de aptitud para el
mando de unidades aéreas tácticas;
se hizo Observador y Piloto, sufriendo un grave accidente en Getafe el día de la prueba final para esta
especialidad. Ya repuesto, prestó
servicio en el aeródromo de Tetuán
y efectuando un vuelo de guerra sobre Maraya, fue herido en un pié
por disparo enemigo, que no le hizo perder la serenidad, pues terminó su cometido y aterrizó sin causar daños al aparato. Jefe del Primer Regimiento de Aviación,
ostentó el cargo de jefe de la Sección y Dirección de Aeronáutica,
hasta que la II República lo cesó.
Con el empleo de general de
brigada ejerció el puesto de Subsecretario del Aire de la Aviación Nacional.
Un hijo suyo, Antonio Lombarte
Souza, aviador militar también, fue
protagonista de un accidente (ver R
de A y A 1-2/2008) junto al chalet
del Real Club Puerta Hierro. Detenido tras el alzamiento militar, fue ejecutado en la inmediaciones de cabo
Tiñoso (Cartagena). Un nieto, Aurelio Lombarte Espinosa, 8ª AGA, volando Heinkel y “Buchón”, intervino
en la campaña de Ifni, fue profesor
en la AGA y diplomado de E.M. Director de la Escuela de Especialistas
en León, falleció en 1996. Por último, un biznieto, Antonio Lombarte
Londres, 37 AGA, luego de volar el
F-18, volvió a la AGA de profesor,
formando parte de la Patrulla Águila. Hoy vuela en PANAIR.

San Javier 17 febrero 1955
omo ya se sabe, el 5 de marzo del pasado año, tomó tierra de
emergencia un De Havilland “Vampire” de l´Arme de l’Air francesa.
Acogido el pequeño reactor en uno de los hangares, en estado de abandono, cubierto de polvo, ha sido testigo impasible del quehacer académico, hasta que con fecha de hoy ha sido dado de baja.
Construido en Inglaterra y matriculado VX.960, pertenecía al l EC 3/2
“Alsace”.

C
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Nueva industria
Guadalajara 6 febrero 1920
on la presencia de SSMM
los Reyes (ver RdeAyA 12/2000) se ha inaugurado oficialmente, la factoría que la Hispano
Suiza ha montado en Guadalajara.
Durante el acto, evolucionaron sobre
las instalaciones y campo inmediato, diez aeroplanos; cuatro de ellos
del modelo De Havilland, uno de los
cuales pilotaba el mayor Hereward
De Havilland, tan conocido en el
mundillo aeronáutico madrileño.

C
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Momentos para recordar
San Javier 13 mayo 1988
a Academia General del Aire, rebosaba
hoy animación; la casi totalidad de aquellos,
que veinticinco años atrás, formando parte de la XV
Promoción, habían salido ilusionados con el despacho de teniente, han regresado, muchos acompañados de sus familias, para celebrar sus Bodas de
Plata. Al igual que algún otro compañero, el teniente coronel Rafael Suevos Orduna y su mujer Tessa
Domené, han tenido la emoción de encontrase con
su hijo Rafa, quien cursa el tercer año.

L
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Festejos
Reus 22 febrero 1940
róxima la terminación del
curso de la 7ª Promoción de pilotos de caza, el director de la Escuela capitán Salvador, ha ultimado
el programa de festejos que elevado
para su aprobación a la superioridad. se desarrollará como sigue:
De 9 a 11 h Bautismos a los Flechas del Aire, vuelos a Alegría y el

P

La tradición familiar la inició Luis Suevos de la
Cruz. Piloto en 1926, participó en el rodaje del
film Águilas de acero (1927) y su patrulla de la 2ª
Escuadrilla (4º Grupo de Melilla) se proclamó ga-

Trabajo y vuelos en formación en patrullas por Profesores con Alumnos.A las 11,00 h Misa por los Caídos.11,30 h Bocadillo a los obreros.12,15 Comida extraordinaria a la tropa.- 13,00 Comida de despedida a los
alumnos.- 16,00 Visita al Aeródromo
por los invitados.- 17,30 Merienda.
Vino en honor de las Autoridades.20,00 Fin de la fiesta. 21,00 Comida
en el Pabellón de los Suboficiales.
El presupuesto aproximado es de
1.200 pts, a las cuales se les sumará
lo recaudado por los alumnos.

nadora de la Copa Herraiz. En 1932, dramáticamente perdió la vida en Melilla, decapitado por la
hélice de un hidro Dornier Wal.
Olvidados ya penosos recuerdos, sus sobrinos,
los hermanos Suevos Orduna, se hicieron aviadores; Luis Fernando “El pirulo” (6ª AGA) alcanzó el
generalato y Rafael, a quien ya nos hemos referido,
entre otros destinos voló el “Sabre” de Manises,
fue instructor en Talavera, adjunto a la Embajada
en París, y nos dejó muy joven, a los 53 años; los
hijos de estos, Luis y Rafael, ambos se formaron
en la AGA y luego pasaron a Líneas; concretamente este último, voló el Mirage III, y el F-1 de Albacete; profesor en la AGA, fue reserva de la Patrulla
Águila y hoy vuela en Air Europa.

Caso de conseguir autorice el
Gobernador Militar el traslado de la
Banda del Regimiento de Infantería,
se economizará una orquesta para
el baile.

Hace 75 años

Honores
Madrid 18 febrero 1940

C

on los máximos honores
militares, han recibido sepultura

en el Camposanto de Mártires , de
Paracuellos del Jarama, seis cadáveres (uno del teniente aviador Eduardo
Viledés) en los que se han simbolizado los innumerables caídos por Dios
y por España. En el momento de ponerse en marcha el cortejo fúnebre,
aparecieron sobre el campo cuatro
escuadrillas de caza formando dos
grupos de nueve y tres. Las fuerzas
del aire, durante la misa, arrojaron
flores en diversas ocasiones y finalmente surcaron el espacio trazando
una gran cruz en el cielo.

el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA
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Nacimiento
Bilbao 7 marzo 1915
ijo de D.
Manuel
Allende Allende y de Dª Pilar
Isasi Linares ha
nacido un niño
al que se le impondrá el nombre de Javier.
Nota de El Vigía: Fortachón y de
carácter intrépido y tenaz, a Javier ya
en su juventud, se le conoció con el
sobrenombre de “La Mula”. Piloto

H

privado, considerado como “de derechas” a raíz del alzamiento militar de
1936, fue detenido y encarcelado en
el fuerte guipuzcoano de Guadalupe
(Fuenterrabía), hasta que dicha población fue liberada por las tropas
nacionales. Suponiendo que resultaría de más utilidad en aviación, junto
a José Ramón Calparsoro, piloto privado y con muy pocas horas como
él, casi alardeando de experiencia, se
presentó en el aeródromo de Agoncillo donde, de momento, los metieron
en los trimotores Fokker, realizando
como ¡ametralladores! algún servicio
de guerra. De allí a Sevilla para, con
no poco valor, enfrentarse al Breguet
XIX, un enorme aparato que habían
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Momentos para recordar
San Sebastián agosto 1922
as penurias de su azarosa vida militar habían quedado atrás, y “Curro”
–como sus amigos conocen al capitán de Inválidos Francisco Escribano y
Aguirre– bien acompañado, ¡vive Dios!, aparece feliz en el hipódromo de Lasarte; poco antes había tenido el honor de saludar a S.S.M.M. los Reyes, quienes
se interesaron por su estado.
Convaleciente en el Hospital “Reina Cristina” de la Cruz Roja de su último
accidente, a preguntas de sus guapas amigas, con naturalidad, sin dar importancia, les contó como su “bautismo de sangre” –un tiro en el pecho– había tenido lugar tres años atrás, cuando oficial de Infantería, combatía en Larache.

L
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de dominar, y lo consiguieron, obteniendo el título de pilotos de avión
de guerra. La “Mula” fue destinado a
los Heinkel 51, donde a pesar de su
inferioridad frente a la caza enemiga,
consiguió su primera victoria; en
otra ocasión él resultó derribado, logrando aterrizar en líneas propias
cerca del frente. Su ya demostrada
valía, lo lleva poco después al Grupo
de Caza de Morato, donde volando el
Fiat CR-32, alcanza seis victorias seguras y cinco probables. Habilitado
para el empleo de capitán, dados sus
particulares dotes, se le encomienda
el mando de la 7ª .Escuadrilla y de la
patrulla antitanque del Grupo.
Se decía –y su compañero Larios

lo cuenta en su libro– que cuando
“La Mula” se encontraba frente a
frente con un avión enemigo, primero lo enfilaba bien; después, hacía
fuego y por último, ya cerca, cerraba
los ojos, y a ver quien aguantaba
mas. Destacado por su gran valor,
destreza y acometividad, totalizó 734
horas de vuelo, participando en 407
acciones de guerra y 20 combates
aéreos. Ya en febrero de 1939, capota en un despegue, destrozándose el
avión y saliendo ileso del trance. Finalizada la guerra, es destinado a la
21 Escuadra de Caza de Getafe, luego pasa por la Academia de Aviación
de León y marcha a Rusia con la 1ª
Escuadrilla Expedicionaria cuya actuación se vio condicionada a las
muy adversas condiciones climatológicas; así y todo, se realizaron 460
misiones y se derribaron 10 aviones;
por contra, murieron tres pilotos y a
otros tantos se les dio por desaparecidos. En sus numerosos despliegues, llegaron a Klin, situado un puñado de kilómetros de Moscú, oportunidad que ofreció a “la Mula” y
algún acompañante, para curiosear
en vuelo rasante la capital; fue una
locura, pero milagrosamente la defensa antiaérea no los alcanzó. Allí
en Rusia, Allende y otros cuatro
compañeros, a quienes por sus méritos en la Guerra de España se les
había concedido la preciada Medalla
Militar, por la prensa se enteraron de
que la magna ceremonia de imposi-

Luego, se había hecho aviador, siendo víctima de seis accidentes (cinco como
observador y uno como piloto); el último, el pasado 3 de febrero.
Nota de El Vigía: El entusiasmo de “Curro” no decaería jamás, y en diciembre de 1923, pilotando un Fokker XI del que habrían de sacarle entumecido y casi congelado, batiría el récord nacional de altura (8.500 m) y al día
siguiente, el de velocidad (261,792 Km/h).
Al pasar a Inválidos, no resignándose a que los reglamentos marciales, que
lo consideran inútil, no le dejen volar, pasa a la CETA y como primer piloto,
cubre la línea Sevilla- Larache; más tarde, se integra como profesor en la Escuela de pilotos que la citada empresa tiene en Carabanchel. Hombre culto
–habla francés, árabe e inglés- se casa con Pilar Vázquez Queipo del Río, hija
de los condes de Torre Novaes. Tras pasar por varios destinos, el alzamiento
militar le sorprendió en San Sebastián. Detenido, fue trasladado a Bilbao, protagonizando de forma heroica, la defensa de los 1.300 presos de la cárcel del
Carmelo, ante el asalto por elementos del Frente Popular.
Contando con 2.143 horas de vuelo, en 1938 el comandante Escribano
solicita prestar servicio y tras pasar por una fase de reentrenamiento en Tablada, marcha a León como probador del Parque Regional (Maestranza); más
tarde, toma en mando de la Región Aérea del Norte.
En 1941 al haber demostrado debidamente su utilidad completa para toda
clase de vuelos, causa baja en el Cuerpo de Mutilados, y alta, con el empleo de
teniente coronel, en el Servicio de Vuelo. Destinado a la Zona Aérea de Canarias y África Occidental, durante más de doce años, exceptuando el Curso de
Vuelo Sin Visibilidad que lo lleva a cabo en Matacán, su ejecutoria, bien en el
E.M. como al frente de distintas Unidades, se recuerda modélica.
En 1958 pasaba al Grupo B y al fallecer en Madrid el 22 de diciembre de
1975, el Ejército del Aire perdía uno de sus mas extraordinarios y apasionados aviadores.
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cuando gozaba a tope, satisfecho de
que, al igual que los días de la “cadena”, dominaba el avión; este (el 2117), se estrelló contra el suelo en
las cercanía de Parla; allí se truncaron, sus ¡tan solo 20 años! de vida.

Hace 50 años

Maniobras
Santander 24 marzo 1965
esde el pasado día 22 se han celebrado en aguas del mar Cantábrico unas maniobras aeronavales, en las que, junto a cinco “Sabres” del 11 Escuadrón de Manises, han intervenido seis –un tanto obsoletos– CASA-Heinkel 111 de la base malagueña del Rompedizo, que actuaron como torpederos y sendos Grumman “Albatross”, Douglas T.4 y
helicóptero Z-1. La Armada ha aportado el crucero “Canarias”, el destructor “Oquendo”, la fragata “Yañez Pinzón” y el minador “Júpiter”.
Realizados los distintos ejercicios de ataque y defensa, hoy han finalizado, obteniéndose muy interesantes enseñanzas.
El rebaño de ovejas pastando junto a “los torpederos”, compone una
bucólica escena en el aeropuerto de Parayas.

D

Hace 20 años

Un figura
port 52 (foto) y un Grupo de bombardeo ligero, Breguet XIX, ha realizado en los días comprendidos entre
el 8 de enero y el 20 de febrero pasado, un total de 697 horas de vuelo,
sin ningún accidente ni avería.

Hace 75 años

Recuerdo
San Javier 25 marzo I940
n la Orden del Día de este
aeródromo, al dar cuenta del fallecimiento, en accidente de vuelo, del
teniente Joaquín García Gisbert, acaecido el pasado día 20 en Madrid, dispone la celebración de una misa, a la
que asistirán todas las Unidades. Asimismo, en recuerdo de tan pundonoroso como cumplidor profesor de la
Escuela de Transformación, la embarcación nº 4 se llamará en lo sucesivo
“Teniente Gisbert”.

E

ción por el Caudillo había tenido lugar en Getafe: ¡se la habían perdido!
De regreso a la Patria, vuelve a la
Academia de León y más tarde, forma
parte de la expedición que recoge en
Villacoublay (Francia ocupada) los 15
Me-109F conocidos por “Zacutos”.
En 1944, cuando en los principales aeródromos militares se comenzó
a practicar el Vuelo Sin Motor, el capitán Allende obtiene en Getafe el “C”.
Al año siguiente asciende a comandante y es destinado a Melilla al 27
Grupo de Caza, de cuyo mando se
hace cargo por cinco meses tan solo,
ya que regresa a Madrid al E.M. de
donde en 1950 pasa al Primer Regimiento de Alcalá de Henares. Recién
incorporado, el 1 de junio pide una
avioneta que lo traslade a Torrejón, y
en una Bücker pilotada por el teniente
Miguel Tasso Tena, recién salido de
la AGA (1ª promoción), parten para
allí; en el campo del Ángel (antiguo
aeródromo) ven como las tropas del
Regimiento de Caballería nº 1, hacen
instrucción en ese momento; ¿un fallo de motor? ¿”cebolleo”quizás ? El
caso es que rozan con unos árboles y
se estampan violentamente contra el
suelo. Ambos resultan con heridas
gravísimas, tanto que lamentablemente Tasso (23), huérfano de un capitán
aviador caído en la guerra, moría a los
dos días. “La mula” hubo de perma-

necer en el hospital hasta fin de año y
aún le quedaron secuelas.
Ascendido a teniente coronel marchó a Logroño como jefe del Escuadrón de Servicios. Luego a la B.A de
Villanubla y Ala 3 de Cazabombardeo,
terminando su carrera en el EM de la
R.A Central. En este periodo sufrió
dos accidentes de automóvil en los
que resultó herido. Supernumerario
cinco años, en 1969 pasó a la situación de Retirado. Íntimo de “El Rosco”(Avial) “La Pava” (Rivas) y Eladio
Goizueta, no era raro encontarle por el
madrileño barrio de Salamanca. El 20
de noviembre de 1971, aquel arrojado
aviador que tantas veces había despreciado el peligro, repentinamente
nos dejó, sus 7 vidas al parecer las
había agotado. Unos días después era
promovido al empleo de general de
brigada del Arma de Aviación.

Hace 80 años

Volar y volar
Sevilla marzo 1935
l desarrollo de los nuevos
programas de instrucción, se ha
visto reflejado en gran actividad de
vuelo en las Unidades Aéreas. La Escuadra nº 2 (Sevilla), compuesta de
P.M., una Escuadrilla de caza Nieu-

E
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Nota de El Vigía: Gaditano de La
Línea, “Gisberito” –como se conocía
al malogrado aviador, por su rostro
juvenil– tras una muy activa y valiente participación en la guerra civil,
formando parte de la 2ª “Cadena” de
Heinkel 51 (4-G-2); luego de volarlo
en la paz, había sido destinado, como su amigo Manolo Marañón, al
Grupo de Escuelas de Levante. Hartos del oficio de “protos” y de acuerdo con sus compañeros de Getafe,
decidieron viajar a Madrid para darse
un “garbeo” en el Heinkel. El destino
quiso que Manolo perdiese el autobús a Getafe; la fatalidad, sin embargo, se cebó con “Gisberito” ya que,

Madrid 17 marzo 1995
la edad de
77 años,
víctima de enfermedad, ha fallecido el general honorífico de Ingenieros Aeronáuticos Fermín Tordesillas y Calbetón, conde de la Patilla. Nacido en
Madrid en 1913, cursó la carrera de
ingeniero industrial, e hizo la guerra
en el Arma de Artillería, participando
en diversos frentes; para terminar,
con el empleo de capitán, en el magno Desfile de la Victoria. Pero su pasión era la aviación a la que, a lo largo de la lucha, había admirado en
muchas ocasiones. En 1941-42 obtiene los títulos de vuelo sin motor y
el de piloto elemental que hacían los
ingenieros aeronáuticos, de cuya XI
promoción formó parte. Destinado en
la Maestranza de Sevilla, trabaja en
numerosos aviones procedentes de
la guerra; entre ellos, los “Ratas”
capturados y los Fiat CR-32 a los que
hizo reformas muy válidas. Agradecido el comandante Salvador por su
entusiasta atención a los aviones de
la Escuela de Morón, lo agregó al 22º
curso de caza y el ministro Gallarza
lo hizo incluir en un curso de Vuelo
Sin Visibilidad. Intervino en la puesta
en vuelo de los Focke Wulf “Condor”,
B-25 “Mitchell” y del “Catalina”.
En la Maestranza de Albacete volcó
en sus últimos años su entusiasmo y
profesionalidad, y al asignar a aquélla
como cabecera técnica de los nuevos
“apagafuegos” le llevó con frecuencia
a Canadá, su país de origen.
Un nefasto día, el 2 de octubre de
de 1976, cuando acompañado por el
sargento 1º Antonio Sol Cabello
probaba la Dornier L.9-19, una avería de mandos la llevó al suelo; el
suboficial falleció, sufriendo el coronel Tordesillas lesiones graves.
La tan deseada aptitud para el
vuelo no le fue concedida.
Con 6.030 horas de vuelo en un
centenar de aviones, pasó a retirado. Seis años después se le concedió el empleo de general de brigada
honorífico.

A
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vier, y vuelve al ahora denominado
13 Regimiento (Albacete) con el que
participa en el Desfile de la Victoria,
sobrevolando la ciudad.
Se profesionaliza en la Academia
de Aviación y sale destinado al 31
Regimiento (Getafe). Ascendido a capitán, en Mallorca vuela los Heinkel
111 (113 Grupo) y más tarde en Alcalá, los “Bacalaos” Do-17 (44 Grupo). Luego pasa por el EM de la 1ª

R.A. y forma parte de un cursillo de
esquí para aviadores que tiene lugar
en Navacerrada
Comandante en 1947 hace el curso de Vuelo si Visibilidad y se queda en Matacán de profesor. Dos
años después, sin pérdida de destino, comienza alternativamente a volar, como navegante, en la compañía
Iberia vuelos transoceánicos, llegando a totalizar en ellos a lo largo de
los años 1.037 horas de vuelo.
En 1950 hace el curso de Cartografía y Fotografía y el año siguiente, concretamente el tres de abril,
volando la Bücker 131 (EE.3-254)
del Grupo de E.M.”una avería de gasolina” (según un informe oficial), le
forzó a aterrizar en el Km 5 de la
“Carretera de Castilla” Madrid-Valladolid. Aunque la avioneta sufrió
algún desperfecto en el tren de aterrizaje “El Tempranillo” resultó ileso
y exento de responsabilidad. Así, el
1 de agosto se casaba en su ciudad
natal con María Jesús Hernández
Rubio quien le daría siete hijos.
Jefe de vuelos de la Escuela Superior de Vuelo, en 1952 tendría la
oportunidad de pilotar aquellos exclusivos Ju-290, B-25 “Mitchell” y

León; volvió a los “Curtis” y en
1952 fue destinado al 31.
Jaime, nº 2 de la IV Promoción
AGA, era hermano de Mario, el célebre actor y productor cinematográfico; luego de volar en el 31, hizo el 3er Curso de Reactores en Talavera la Real, y en 1955 pasó
destinado al Ala de Caza nº 1 de
Manises. “Manitas” como era, fue
seleccionado para formar parte de la
Patrulla Acrobática con la que tomó
parte en varias exhibiciones. El 25
de septiembre de 1958, en el curso
de un vuelo de entrenamiento sobre
Manises, preparándose para el Festival Internacional de Sevilla,la Patrulla, cuyos aviones volaban por

primera vez sin “drops”, al efectuar
la maniobra llamada “bomba descendente”, en el momento de hacer
la rotura, al punto cuatro se le vio
vacilar una fracción de segundo; no
pudiendo hacer ya la recuperación a
tiempo, impactó contra el suelo en
las proximidades de la base. Allí
volaría a la Eternidad el capitán Jaime Berriatua, cuyo indicativo radio
“Ascua”, en homenaje y recuerdo,
nominaría en adelante a la Patrulla.
Eloy por su parte, estuvo en la Escuela de Transmisiones E.M. de la R.A
Central, Ala de Caza bombardeo nº
3/43, B.A de Son San Juan, jefe de este
aeropuerto y luego del de Asturias, falleciendo el 26 de noviembre de 1976.

el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA
donde, ya teniente, se incorporó a
los Savoia 81 (16-G-21) para actuar
en los frentes de Gandesa, Extremadura, Córdoba... terminando con
468 horas en servicios de guerra.
Ya en la paz,se integra en la 13
Escuadra Estratégica dotada de los
recuperados “Katiuska”soviéticos;
realiza luego el curso de piloto (Escuela Alcantarilla) complementado
con otro de polimotores en San Ja-

Hace 61 años

Momentos para
recordar
Cielo de Madrid 5 marzo 1954

Hace 100 años

Nacimiento
Ciudad Rodrigo 1 abril 1915
ijo de doña Teresa Rodríguez Hernández y don Juan
Aparicio Ruano, en este municipio
salmantino, ha nacido un niño que
recibirá el nombre de Enrique.
Nota de El Vigía: La penosa guerra civil suspendió las tareas escolares de Enrique Aparicio Rodríguez,
que lleno de entusiasmo, se alistó
voluntario en el Regimiento de Cazadores de Calatrava, luchando en el
frente Guadarrama y tomando parte
en la ocupación de Pinto, toma del
Cerro de los Ángeles, o Pozuelo de
Alarcón. Tras su paso por la Academia, ascendido a alférez provisional
de Caballería, solicita Aviación y realiza en Agoncillo el curso de Tripulante de Avión de Guerra.
“El trempranillo”, llamado así por
sus amigos, en contraposición con
el famoso bandolero, fue destinado
a los Junkers 52 (2-G-22) y en julio
del 38 a los Savoia 79 (6-G-28), de

H
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quel 31 Regimiento de
Asalto, que a poco de lograrse
la paz se creara en Getafe con los
tan airosos Heinkel 51, había sucumbido al tiempo; hoy, llamado
31 Grupo de FF.AA., cuenta con
avionetas HM-1 y los “potentes”
He-111 de bombardeo ligero. Esta
mañana, a bordo de uno de estos,
–el B.2H-73– acompañados de radio y mecánico, en plan entrenamiento, salieron a darse un garbeo
el capitán Eloy Galán Alonso (derecha) y el teniente Jaime Berriatua
Sánchez; un vuelo que, a juzgar por
la imagen, debió de ser de lo mas
divertido.
Nota de El Vigía: Eloy, un gallego
veterano; con 16 años había ido a la
guerra, alistándose desde el primer
día en las Milicias de Falange Española de Jerez, combatiendo en tierra
y alcanzando el empleo de alférez.
Con los de la Premilitar se hizo piloto en la postguerra, pasó por varios destinos volando Junkers 52,
Savoia 81, “Angelitos” y “Curtis”.
Se profesionalizó en la Academia de

A
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“Catalina” que se habían reunido
allí.
A su llegada embarcados a Santander, los T-6 que la ayuda americana nos remitió, al frente de un
equipo técnico marchó en comisión
de servicio para recepcionarlos.
Destinado en la Escuela Básica
como profesor, tras el curso de especialización, durante más de ocho
años estuvo vinculado al T-6. Ascendió a teniente coronel y fue nombrado jefe de Servicios, tomando accidentalmente el mando de la Escuela, cuando en penoso accidente de
automóvil murió el coronel Ordovás.
Jefe de la impresionante formación “Loro”, que compuesta por 54
T-6 participó en el Desfile de la Victoria celebrado en Madrid en 1959,
fue muy felicitado al igual que el siguiente año en Barcelona.
En 1961 mandó la patrulla que,
representando a la Escuela Básica,
en viaje de instrucción voló a Italia
(ver R de A y A 6/2006) cubriendo en
seis días casi 5.000 km. Dos años
después, al ascender a coronel pasó
destinado a la Dirección General de
Protección de Vuelo y luego nombrado jefe del Servicio Nacional de
Control de Circulación Aérea, lo que
le llevó a varios países europeos.
Jefe durante tres años del Ala 37
de Transporte y de la Base Aérea de
los Llanos, en 1970 fue destinado a
la Dirección de Personal y a la de Enseñanza como 2º jefe de la misma.
Clasificado en el Grupo B, en
1979 al cumplir la edad, pasaba a la
situación de retirado. El 9 de junio
de 1988, aquel coronel Aparicio, el
simpático “Tempranillo”, quien había totalizado 5.591 horas de vuelo,
ante la tristeza de sus allegados y
amigos despegaba para la eternidad.

Hace 75 años

Himno

Hace 40 años

Emotivo recuerdo
Tablada 4 abril 1975
on un oficio religioso
celebrado en la iglesia parroquial castrense, ha dado comienzo esta mañana un emotivo
homenaje a los aviadores muertos por la Patria en paz o en
guerra, desde los orígenes de la
Aviación Militar Española .
Nuestro recuerdo –dijo el teniente general Serrano de Pablo en su discurso– no solo es
para los compañeros que nos
precedieron en el sublime sacrificio de sus vidas, sino también a los familiares que ellos
dejaron: las madres, las esposas, los hijos, que fueron involuntaria y pasivamente sacrificados al ímpetu valeroso y a la
vocación, gloriosamente esclavizada, de aquellos.
Si el año pasado se rindió
homenaje a doña Regla León,
viuda del heroico capitán Medalla Militar, Francisco Díaz Trechuelo y madre de dos oficiales y hermana de otro, muertos todos por la Patria, tal reconocimiento ha recaído hoy en doña María Ángeles Montero, viuda del capitán laureado y
Medalla Militar José Mª Ugarte Ruiz de Colunga, perteneciente a un
ilustre linaje de aviadores muertos por la Patria.
Finalmente se procedió a inaugurar el original y bellísimo monumento,
constituido por la airosa estatua de una mujer alada, donación de los hermanos Delgado Brackembury, y el plano de un CASA-Heinkel 111. Sobre
éste, puede leerse la siguiente leyenda: Gloria a los aviadores que mueren
por la Patria. Hasta 1936: 234. Entre 1936-39: 381; desde 1939:781.

C

Hace 65 años

Distinción
Madrid 1 abril 1950
or Decreto publicado en el
Boletín Oficial del Estado se
concede al teniente coronel D. Joaquín García Morato, el título del Reino de Conde de Jarama.
... en todos los frentes de batalla y
de modo destacado en el Jarama, logró la superioridad de las alas españolas.

P

Hace 50 años

Compañerismo
Madrid 24 abril 1965

aballeros ¡A formar!- Después de un cuarto de siglo- El
“turuta” va a tocar- Conjugando a lo
que queda De Escuela Premilitar.
Venid a paso ligero- Desde España
y de Ultramar! ¡Dejad esposa e hijos!
¡Vuestros negocios dejad!
Que el capitán Bengoechea Tiene
ganas de arrestar.
¡Caballeros! como entonces La
revista va a empezar Y a lista tan señalada
Ninguno puede faltar ¡Ya están tocando fagina La comida va a empezar!

C

Madrid 10 abril 1940
l Ministerio del Aire ha
convocado concurso para componer la letra de un Himno de los
Obreros de Aviación. Tenderá a
exaltar la alegría y el orgullo del trabajo en general, el especial amor al
de Aviación y la fe de cada uno de
sus propios esfuerzos. Se emplearán
expresiones sencillas, exentas tanto
de ramplonerías y tópico como de
reticencias. El himno constará de
dos partes o temas para una misma
música y de un estribillo.
Se establece un premio de 500
pesetas y el fallo inapelable, se emitirá antes del próximo 15 de mayo.

Con estas estrofas, Paco Guinea
y Gauna, “Alma mater” de la promoción, en su día apasionado piloto y hoy eminente procurador, convocaba a sus compañeros a una cena en el hotel Washington con
motivo del XXV aniversario del ingreso en la Escuela Premilitar de
Pilotos de San Javier.

Hace 45 años

E
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Histórico
Manises 1 abril 1970
os “Sabres” de esta base,
que desde su incorporación en
1955 ostentaron a lo largo de los
años distintos numerales de la Unidad a la que estuvieron asignados,
han terminado su vida en el 101 Escuadrón. Tras su postrer servicio de
alerta el pasado 26 de febrero, comenzaron a abandonar Manises, para integrarse en el 102 de Zaragoza.
Hoy, ha partido el último. Atrás que-

L

daban unas 140.000 horas, voladas
a lo largo de casi quince años.

Hace 45 años

Alucinados
Matacán 25 abril 1970
omo colofón al Primer
Curso de Iniciación a la Medicina Aeronáutica y Espacial que ha
tenido lugar en la Facultad de Medicina de Salamanca, los asistentes, más de 150 entre médicos y
estudiantes de medicina, han visitado esta base. Tras recorrer sus
instalaciones, en la plataforma, han
presenciado la exhibición acrobática llevada a cabo por una pareja de
T-6, pilotados por los capitanes
profesores de la Escuela Básica,
Agustín Gil de Montes y Enrique Inclán. Su perfecta sincronización,
sus pasadas rasantes y toda suerte
de filigranas, ha dejado a los galenos boquiabiertos y alucinados.

C
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
El Seijo-Mugardos 14 de abril 1915
ijo de doña Evangelina
Naveiras y de don Federico
Casteleiro, en este municipio coruñés, ha nacido un niño que recibirá
el nombre de Juan Ángel.

H

Nota de El Vigía: Conocí al capitán Juan Ángel Casteleiro Naveiras,
en la pequeña plataforma del aeropuerto de Bilbao Sondica. Uno, piloto novato, rodaba en la “Bücker” tras
un vuelo local, llamándome la atención que del DC-3 civil que había
llegado momentos antes, descendiera una tripulación militar y el interés
que puso aquel capitán –añorándolo
probablemente– al no quitar ojo al
biplano, e incluso saludarme al pasar no lejos de él. Diez minutos después me presentaba, pareciéndome
una persona extraordinariamente
simpática; tanto, que me invitó a volar los dos días que permaneció allí
el EC-ANV junto con otro capitán
más moderno, “Pachi” Lizarraga, a
quien casualmente yo conocía.
Contando con amigos comunes y
476

tomando algo en la cafetería, a instancias mías, me contó cómo tras el bachiller, se matriculó en la Universidad
para estudiar Ciencias Exactas que al
año siguiente cambió por medicina.
El alzamiento militar lo llevó de
marinero voluntario al “Almirante
Cervera”, participando en dicho crucero trece meses de servicios de
guerra. En 1937 realiza el curso de
alférez provisional y pasa a Aviación.
Enviado a Alemania para hacer el
curso de piloto, tras una muy completa instrucción (21 tipos de aviones distintos y 193 horas) regresó a
España cuando la guerra ya tocaba a

su fin. Desde Zaragoza voló los
Heinkel 111, hizo el curso de Vuelo
Sin Visibilidad y en 1943, junto a
una veintena de compañeros pilotos
y una treintena de mecánicos y radios, al mando todos del teniente coronel Lapuente de Miguel, asiste en
Toulouse-Francazal (Francia ocupada), a un curso de cinco meses para
especializarse en el bombardeo en
picado. Si en un principio se pensó
que, al igual que las Escuadrillas
Azules de caza, marcharían a combatir a Rusia, al frustrarse por motivos
políticos tal idea, regresaron a España trayéndose los diez Junkers Ju-88

Hace 35 años

Las Palmas
8 mayo 1980
acía poco más de un año, que los tan esbeltos Fokker F-27 “Maritime” con la nomenclatura D.2, habían entrado en servicio en el
Ejército del Aire. Destinados al 802 Escuadrón SAR de Canarias, allí marchó este cronista, para desde un Aviocar “todo abierto”, pilotado por el teniente Linares y el alférez Lozano, “machacarle” retratándolo en vuelo. Por
cierto, a sus mandos iban los capitanes Alzola y Pellicer; y en el “Zorro”
(T.12B-19) que también se puso a tiro, el capitán Gasco Lacalle (J.L) y el
teniente Álvarez Santana.

H

con los que habían practicado. Información detalladísima de ello me facilitó Juan Ángel, y junto a los testimonios de otros aviadores, pude escribir un trabajo que publiqué en
esta Revista en febrero de 1980.
En 1946 es nombrado profesor
de la Escuela Superior del Vuelo.
Más adelante, a raíz de los Acuerdos
con USA, junto al capitán Lizarraga
realiza en Ocklahoma un curso de
Inspección en Vuelo Radioayudas y
con el Beechcraft 18, luego DC-3,
equipados con avanzados sistemas,
recorrieron los cielos de España llevando a cabo un trabajo inédito hasta entonces. Destinado al Ala 35 de
transporte, en 1972 ya coronel, pasó
a la Dirección de Enseñanza; el año
siguiente, el 23 de marzo, realizaba
su último vuelo pasando a la Escala
de Tierra. Como recompensa a su esforzada y brillante carrera (7.003 horas de vuelo) fue ascendido a general
honorífico. Casi centenario, aquel
personaje competente y encantador
nos dejó el 15 de junio de 2010.

Hace 75 años

Catástrofe
León 17 mayo 1945
onmocionada la ciudad, al
tener noticia del gravísimo accidente de aviación acaecido ayer en el
aeródromo Virgen del Camino, hoy,
precedido por la alocución del alcalde y cerrado el comercio a la hora
del entierro, la ciudad entera se ha
echado a la calle, para dar su emocionado adiós a las víctimas de la
mayor catástrofe aérea –aún en tiempo de guerra– ocurrida en España.
Según hemos podido saber,
cuando a primeras horas de la tarde,
el Junkers 52 (22-95) de la Escuela
de Vuelo Sin Visibilidad despegaba
para su base de Matacán, tras coger
velocidad pegado al suelo, el piloto
mandó un fuerte “tirón” que inesperadamente metió al trimotor en “pérdida”, provocando su caída a tierra,
explosión e incendio. En tan estremecedor trance, perdieron la vida el
capitán Coello Morales (28) los tenientes Gómez Pérez-España y Zarate Martínez, el meteorólogo, asimilado a capitán, Santurino; cuatro cabos
1ª; dos cabos 2ª y dos soldados.
Esta tarde, concluidas las honras
fúnebres oficiadas en la iglesia de
San Marcos, en presencia de familiares, autoridades, profesorado y
alumnos de la Academia de Aviación, ha partido el cortejo. Lo abría
una numerosa representación del
clero leones, en pos del cual –con-

C
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movedora escena– marchaban, a
hombros de sus compañeros, la docena de aviadores víctimas de la tragedia, saludados brazo en alto, por
el público que abarrotaba las aceras;
tras ellos, un camión grande cubierto
de negro paño rebosante de coronas
de flores. Le seguían las presidencias, música, tropas y miles de ciudadanos que han querido mostrar su
solidaridad. La comitiva ha discurrido por Gran Vía, General Sanjurjo,
plaza de Santo Domingo y otras calles de la ciudad, contemplada por el
público –estimado en mas de 5.000
personas– con inmensa amargura.

barco, inesperadamente la colisión
con el agua al impactar el tren con
ella le sobresaltó. Había capotado
con voltereta de campana, pero antes
de que se hundiera consiguió soltarse. Salto, un tanto angustiado, viéndolo herido, evolucionó sobre él,
hasta que la lancha, que en su auxilio
había arriado el buque, lo recogió,
regresando a la base para dar parte.
Desembarcado y trasladado al hospital, se le apreciaron varias fracturas
en la rótula izquierda, magulladuras
en la cara con rotura de tabique nasal, profundo corte en la lengua y,
para colmo, pleuresía traumática. Por
fortuna, Azqueta se recuperó, pasó
por la Academia de Aviación (foto) y
en 1956 se incorporó a Aviaco, jubilándose más tarde en Iberia. A los 80
años de edad falleció en Madrid el 26
de diciembre de 1997.
Nota de El Vigía: Complementado
luego por carta, el relato de su accidente me lo hizo, Alberto Azqueta
(primo de Luis) con su tan peculiar
énfasis, en la cabina de un 727 de
Iberia en vuelo a Londres. Era el 31
de agosto de 1976.

Hace 70 años

Bajito y despacio
Madrid 2 mayo 1945

Hace 75 años

Suerte
Palma de Mallorca 26 mayo 1940
omo viene siendo habitual,
aviones de caza del 28 Grupo
Mixto, con base en Son San Juan,
están llevando a cabo sus vuelos de
reconocimiento alrededor de la Isla.
Próxima la Escuadra británica, y frecuente el paso de aviones franceses
rumbo a Marruecos, el Mando requiere información.
La primera salida de hoy correspondió a los alféreces provisionales
Alberto Azqueta Pucheu y Ramón
Salto Peláez, quienes formando pareja con sus Fiat CR-32, despegaron a
las 5 de la madrugada hacia la isla
Dragonera. Tan solo 10 minutos después, divisaban un buque y tras las
“pasadas” de rigor, comprobaron que
era de nacionalidad española y nombre “Mallorca”; un conocido que cubre el trayecto Barcelona-Palma.
Cumplido el trámite, cuando ya se retiraban, el motor del avión (3-259)
que volaba Azqueta se paró. La pareja
se encontraba a unas ocho millas de
la costa de Andraix y a 300 m. de altura. Tras virar con rapidez, planeando para ponerse paralelo a la ruta del

C

on la asistencia de los generales González Gallarza y Barrón, en el aeródromo de Cuatro
Vientos, engalanado para la ocasión,
ha tenido lugar el solemne acto de
Jura de Bandera de los alumnos de
la Academia Militar de Ingenieros
Aeronáuticos, así como de los
aprendices de la Escuela de Ayudantes. En la fotografía, una “Cigüeña” Fieseler Storch, que, haciendo
gala de sus características revoloteaba sobre el lugar, parece posada
sobre el espectacular retablo del altar donde se celebró la Santa Misa.

C
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Momentos
para recordar
Una larga espera
l plantón fue de órdago; y la foto no puede ser más expresiva. El
16 de agosto de 1952, los tenientes coroneles José Llaca y Luis Serrano de Pablo, jefe del Negociado Deportivo uno y secretario general y
técnico del Real Aero Club de España el otro, esperaban en Cuatro Vientos
al aviador británico Thomas William Hayhow. quien pilotando una Auster
“Aiglet”, bautizada Liege Lady (Gipsy Major 125 cv) intentaba batir el récord Londres-Madrid-Londres en una sola etapa.
Había despegado de Denham a las 4,14 h de la madrugada, estimando su
llegada a Madrid a las 12,14 h; pero…lamentablemente se despistó, –se pasó– tomando tierra en Hinojosa del Duque (Córdoba) donde, informado de
la situación, salió rumbo a la capital de España. Para colmo, escaso de combustible hubo de aterrizar en Alcoba de Torres (Ciudad Real) donde pudo adquirir gasolina de automóvil y ¡por fin!, a las 16.30 llegar a Cuatro Vientos.
Al día siguiente emprendía el regreso y tras ocho horas menos cinco
minutos, lograba añadir un récord en su historial.
Nota de El Vigía: Serrano de Pablo, procedente del Arma de Artillería, había
obtenido en Lieja la diplomatura de Ingeniero y en 1935 pasó a Aviación, realizando el curso de Observador. Cerrada la Escuela de Pilotos, se reintegró a su
destino artillero donde, al producirse el alzamiento militar, fue gravemente herido y hecho prisionero, pasando toda la guerra encarcelado. Ya en la paz, hizo
el curso de piloto y el de Vuelo sin Visibilidad, diplomándose en Estado Mayor. Muy deportista, fue el primer presidente del Vespa Club de España, ocupando asímismo puestos directivos en el RACE. Nombrado por el caudillo gobernador civil de Zamora, muy a su pesar –la lealtad manda– hubo de dejar la
Aviación. A su regreso, ostentó la jefatura del SAR, del Ala 37 y profesor del
CESEDEN. Alcanzó el zenit de su carrera como capitán general de la 2ª Región
Aérea y jefe del Mando Aéreo Táctico.
A Llaca, la guerra le frustró la carrera de medicina, pero la Aviación se hizo
con un gran piloto. Observador primero en la “Cadena” de Romeo 37, y más tarde en los Savoia 79; luego, ya piloto, pasó a la caza de Morato, pero la lucha estaba ya por finalizar. Sus grandes cualidades las evidenciaría en los cielos rusos
como miembro de la 3ª Escuadrilla Azul, consiguiendo cinco victorias y premiada su actuación con dos Cruces de Hierro. Profesor en la AGA hizo más tarde el
curso de Vuelo sin Visibilidad y el de Estado Mayor. El aciago 4 de septiembre
de 1952, cuando, acompañado por Mercedes su mujer, un fotógrafo y un mecánico, desde el campo de Llanes se dirigía a Santander para realizar un trabajo fotográfico, una avería en el bimotor Miles “Aerován” le llevó a estrellarse junto al
pueblo de Novales, perdiendo todos la vida en el trance. (R de A y A-9/2012).
El piloto británico Hayhow no tuvo mejor suerte. Luego de establecer en
solitario 28 vuelos récord entre Londres y distintas capitales y ciudades europeas, el 10 de abril de 1953 cuando en la Liege Lady volaba de Londres a
Belgrado, se tuvo noticia de su desaparición en los Alpes austriácos, siendo
descubierto por unos esquiadores al sur de Salzburg 45 días después. La
avioneta, sin grades daños, aparecía volcada en la nieve encontrándose a su
piloto a cierta distancia de ella; por lo que se cree que ileso, partió en busca
de socorro y las bajas temperaturas lo mataron.
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(He-46) de cooperación. fue derribado, sobre la Sierra de Alcubierre, teniendo el honor de ser el primer Jefe
de Grupo caído en combate. Ya en la
paz, a título póstumo, fue ascendido
al grado superior.
Lorenzo –nuestro personaje–
destinado en Nador, vuela intensamente entre los aeródromos de Herraiz y Tetuán; participa en las maniobras de 1932 y en el homenaje
que la Aviación de Melilla ofrece a
México, como gratitud por la búsqueda de los gloriosos Barberán y
Collar. Luego, tras unas prácticas de
tiro aéreo en Los Alcázares, se incorpora a la Escuadra nº 1 (León)
interviniendo en los servicios que
llevaron a cabo, para apaciguar el

movimiento revolucionario asturiano, haciéndose acreedor de la Medalla Militar concedida a la citada
Escuadra.
Tras el alzamiento militar, vuela
en la escuadrilla Breguet XIX del capitán Chamorro y posteriormente, en
los “Dragones” (DH-89) del comandante Ansaldo, realizando 41 misiones de bombardeo en diferentes
frentes. Incorporado más tarde al
Cuartel General de Kindelán, (Sección de Armamento y Guerra Química), simultanea con el desempeño
de Profesor de la Escuela de Oficiales de Aeródromo (Salamanca).
El 11 de marzo de 1937, en acción heroica llevada a cabo por el
crucero “Canarias”, había apresado

Momentos para recordar

Los “Piquitos”
elíz, luego de disfrutar de
un vuelo con su novio, ¡nada
menos que en un Loring R-III de la
Escuadrilla! Andrea, hija del coronel
Tomé, director del Hospital Docker
(Hospital Militar de Melilla), aparece junto a su prometido, el teniente
Lorenzo Pérez-Pardo, uno de los famosos “Piquitos” (de “picos pardos”, aunque fueran bien formales),
como se les conocía a los tres hermanos aviadores.
Gallego de Lugo; procedente de
Artillería se había hecho observador
en 1928 y piloto dos años después;
justamente, cuando su hermano
Fernando, ya capitán, sufría un accidente mortal con un Martinsyde
de caza, en el aeródromo de Guadalajara (RdeA 4/2005).
La Guerra Civil traería también la
desgracia a “Los piquitos”, puesto
que a José (36), quien con el empleo de comandante, había tomado
el mando de un Grupo de “Pavas”

F
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al mercante “Mar Cantábrico”, que
procedente de Nueva York, traía
aviones y armamento para la República. Un preciado botín, consistente
en cuatro Vultee V1A, dos Northrop
“Delta”, un bimotor Lockheed “Electra” y un anfibio Fairchild F-91. Comisionados el comandante Luis
Sousa Peco y el capitán Lorenzo Pérez Pardo, para reconocer el material
aéreo, tuvieron la desgracia de caer
al fondo de una de las bodegas; el
primero falleció y “Piquito” herido
de gravedad, hubo de ingresar en el
hospital de Ferrol; luego, a petición
propia en el de Salamanca a fin de
seguir prestando algún servicio. Así
y todo, al pasar al Benemérito Cuerpo de Mutilados por la Patria, lamentablemente para él, lo de volar
se había acabado. Destinado como
jefe de la Sección de Guerra Química, asciende a comandante en 1940
y se le concede la Medalla de Sufrimientos por la Patria, luego fue Ayudante de Campo de los generales
Rodríguez y Díaz de Lecea y Loma.
Experto en explosivos, dio cursos
en las Academias de Tropas y Sanidad de Aviación, de Ayudantes de
Ingenieros Aeronáuticos y en la Milicia Aérea Universitaria. Fue jefe del
aeropuerto de Los Rodeos y Sector
Aéreo de Tenerife y ya coronel, pasó
a la Secretaría General como jefe de
Protocolo del Ministerio del Aire.
Retirado en 1966, cinco años después, felicitaba las Pascuas a sus
compañeros con unas sabrosísimas
estrofas (“Tiempos Camp, recuerdos”) en las que, con verdadera
gracia, recordaba uno a uno, aquellos aviones que les tocó volar. Él,
para desconsuelo de su familia y
tantísimos amigos que a lo largo de
su vida supo granjear, volaba al
más allá el 18 de abril de 1977.

Hace 65 años

Fervor
Llanes 4 junio 1950

Hace 65 años

Recuperado
Matacán 2 junio 1950
ras casi seis años de inactividad en el aeródromo de Melillla-Nador, hoy, con el teniente coronel Carlos Pombo, el comandante José
Ramón Gavilán y el mecánico Grainer a los mandos, ha partido para Matacán (Escuela Superior del Vuelo), el bombardero B-25 “Mitchell”, internado en los días de la Segunda Guerra Mundial. Es de señalar, que
sin conocer sus procedimientos ni haberlo volado nunca, su tripulación
llevada únicamente por un profundo instinto aeronáutico, ha cubierto
con toda felicidad el trayecto en 2,30 horas.

T

on gran brillantez y devoción se ha celebrado el traslado
de la réplica de la venerada Virgen
de Guadalupe que, la colonia asturiana de la ciudad de México, ofreció a este municipio. En el transcurso de la multitudinaria procesión a
la iglesia de Santa María, donde
quedará expuesta al fervor de los
llaniscos, el teniente profesor de la
Escuela de Vuelos Sin Motor, Cecilio Rodríguez Naveira, evolucionando con la “Cigüeña” ha arrojado pétalos de flores sobre la misma.

C
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Hace 55 años

Emblema
Madrid 17 junio 1960
or Orden
de la fecha, se establece el emblema,
para material de
vuelo y personal,
del Servicio de Búsqueda y Salvamento. Basado en una idea de su actual jefe, el coronel Luis Serrano de Pablo,
muestra la esfera terrestre por su carácter universal; la bandera española
para darle su significación nacional;
el águila por tratarse de un medio aeronáutico y el laurel por su acreditado estilo heroico de actuación.

P

Hace 55 años

Solo
rompe aviones…
La Palma (Gran Canaria)
23 junio 1960
achado como “peligroso”
nuestro aeropuerto de Buenavista,
habida cuenta de su altura sobre el nivel del mar y lo reducido de su pista
(900 m), no es de extrañar que su operatividad en él resulte un tanto comprometida. Esta mañana, el “Junkers”
T.2-108 del Ala Mixta nº 36, que procedía de Tenerife-Los Rodeos, frustró
su primer intento de aterrizaje; en el
segundo, llevado a cabo con cierta
brusquedad, no pudo evitar el piloto
que el trimotor se saliera de pista metiendo la punta del plano derecho en
un sembrado, hasta que se detuvo.
La tripulación, formada por el teniente general jefe de la 2ª R.A.
Eduardo González Gallarza Iragorri,
un comandante y dos suboficiales,
en funciones de mecánico y radio,
ha resultado ilesa.
Nota de El Vigía: Una vez más, y
como tantas veces ocurrió a pilotos de
un enorme prestigio a grandes figuras
de la Aviación Española, como es el
caso, se corrobora el dicho de “Solo
rompe aviones el que los vuela”…

T

Hace 40 años

Desgracia
Zaragoza 9 junio 1975
omunican de Embid de Ariza, que sobre las 20 horas, en
medio de una gran tormenta, el helicóptero Puma Z19-2 del 803 Esdron., que efectuaba un reconocimiento previo de aterrizaje en el cam-

C

pamento de El Talar se ha estrellado,
costando la vida al teniente coronel
Enrique Alonso Vega (56), dos oficiales y otros tantos suboficiales.
Nota de El Vigía: De familia leonesa, Alonso Vega había nacido en
Pontevedra en 1919. Su pretendida
carrera de veterinaria la frustró el levantamiento militar al que, con tan
solo 17 años se incorporó; alistándose en la 1ª Bandera de FET y de las
JONS de León y luego en las de Castilla, Navarra y Vizcaya, con las que
hizo la guerra combatiendo en distintos frentes y terminando como teniente provisional herido por bala
enemiga. Pero su destino de principio a fin estaba escrito en el cielo.
Se hace piloto en El Copero y Jerez
(1940) realiza el curso de caza y
vuela los Chatos, Super Chatos y
Messer del 23 Regto. de El Prat, luego Reus. Su afición le lleva a hacer
una escapada a Sevilla para soltarse
en el Rata. Tras su paso por la Academia de Aviación es promovido a
teniente profesional (1946). Probador de la Maestranza de León durante un año experimenta aviones “clásicos” supervivientes a la guerra. Al
ascender a capitán vuelve de jefe de
Escuadrilla a los Messer del 23 y
luego a la Academia, ahora de Profesor de Radiotecnia, Aerodinámica,
Materiales Aeronáuticos y Motores.
Destinado en 1950 al E.M. el 13 de
agosto, volando un viejo Hispano E30 (el EE.2-189) por avería de motor,
sufre un accidente en El Espinar (Segovia), resultando herido con fractura
de un pie. Hace el curso de Vuelo Sin
Visibilidad al que siguen prácticas en
Iberia. Su saber y sus manos le llevan al Escuadrón de Experimentación
en Vuelo, de donde es requerido a

Hace 50 años

Abandono
Cuatro Vientos Madrid 2 junio 1965
i para la mayoría de los pilotos, jueces, cronometradores y periodistas que hemos iniciado la Vuelta Aérea, Ruta Jacobea, los restos de aviones, apostados junto a un barracón en la zona del RACE, han
pasado desapercibidos; este cronista, ha constatado que se trata de uno
de los tres triplazas de madera Klemm KL-32, que aportó la Legión Cóndor para enlace y un Spartan 7W “Executive” metálico de cinco plazas y
335 Km /h que en igual número, sirvió con las Fuerzas Aéreas de la República, excepto uno, que se pasó a Zona Nacional.

S

Sevilla para recabar su opinión sobre
prototipo nº 1 del “Buchón”.
Alcanzado el empleo de comandante, se incorpora a la Escuela de
Helicópteros como profesor, aeronaves que en adelante marcarían su vida. Viaja a USA, a Italia, es un experto
que es ovacionado cuando, en emocionante puesta en escena, traslada
en helicóptero al estadio Vallermoso
la vela colombina símbolo de los Juegos Atléticos Iberoamericanos.
Ascendido en 1964 a teniente coronel, continua en la Escuela como
jefe de Material y Servicios, hasta
que en 1971 pasa destinado a la jefatura del SAR. Toma parte en diver-

Hace 60 años

Buitre agresivo
Getafe 4 junio 1955
primera hora de la tarde, a bordo de la HM-1 (E.452), partieron de esta base en
vuelo de entrenamiento, los capitanes Florentino Carrero García
(foto) y Manuel López Pascual.
Con rumbo sur, teniendo ya a
la vista Aranjuez, se toparon con
una pareja de buitres, en derredor
de la cual dieron unas vueltas. Al
regresar, –según cuenta Carrero–
picaron para pasarles por debajo, cuando uno de ellos, haciendo una inversión perfecta, se tiró contra nuestro avión. El impacto fue tremendo
–agrega– tanto, que creyendo que lo había deshecho, corté motor. Luego,
al darme cuenta que funcionaba, continuamos a la base y viento en cola,
me metí por derecho a la 23. Enganchados al empenaje, aún pudimos ver
restos de aquella desgraciada ave, que mediría no menos de tres metros.

REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Junio 2015

A

sas reuniones internacionales; efectúa en Francia el curso del SA330
Puma y el 12 de abril de 1975, en
comisión de servicio traslada a Granada al Príncipe de España.
Tenía Alonso Vega casi 5.000 horas; pero la aureola de aquel competentísimo aviador; serio y reservado
pero bondadosísimo, venia dada desde que, instructor del Príncipe D.
Juan Carlos, en el XXV Curso de Helicópteros, el 28 de mayo de 1969, a
la vista de su completa preparación y
su gran entusiasmo, no pudo negar a
Su Alteza –como hicieron en San Javier– la oportunidad de la “suelta” y
un tranquilo sábado a la mañana en
el aeródromo de Cuatro Vientos,
echándole no poco valor, se apeó y
con un: Ahora solo, Señor, el futuro
Rey despegó e hizo dos tráficos completos, volando como los ángeles.
Testigos, los “protos” capitanes Enrique Normand y Adolfo Roldán.
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Hace 100 años

Nacimiento
Las Arenas 29 agosto 1915
ijo de D. Luis de Zavala y Dª
Josefina Igártua, en esta encantadora localidad vizcaína, ha nacido un
niño que recibirá el nombre de Luis.
Nota de El Vigía: Truncada su carrera de Derecho por el alzamiento
militar de 1936, Luis de Zavala Igártua, de inmediato se incorporó a las
Milicias de Renovación Españolas,
partiendo el mismo día para el Alto
de Somosierra; herido en combate,
hubo de permanecer quince días en
el Hospital de Sangre de Riaza, antes
de reintegrarse de nuevo al frente,
donde la valentía de la columna de la
que formaba parte, sería recompensada con la Medalla Militar colectiva.
Pero la ilusión de Luis estaba en el

H

aire; de joven había visto volar sobre
Las Arenas y admirado a los hermanos Pombo, que allí cerca, en Lamiaco, tenían su base. Así que atendiendo a una convocatoria, se presentó al
curso de Tripulantes de Avión de
Guerra (40 vuelos y poco más de 19
horas) que una vez terminado en
marzo de 1937, con el empleo de alférez de complemento, fue destinado

a los hidros de Baleares, concretamente al 1-G-70, que dotado de Dornier “Wal” estaba destacado en Cádiz, con los que llevó a cabo rutinarias exploraciones del Atlántico.
Ocupada la capital de Vizcaya
por el ejército Nacional, con los
mismos hidros marchó al Abra de
Bilbao, y con base en ella, explorar
ahora el Cantábrico, establecer un

Momentos para recordar
on la moral muy alta, luego del triunfo en Bilbao dos años atrás,
en julio de 1966 con vistas al Mundial de Moscú se concentraba en la
base aérea de Zaragoza, lo más granado del vuelo acrobático. Identifiquémosles, añadiendo algún detalle de su carrera aeronáutica.
De pie, de izq a dcha: Paco Gómez Carretero (15 Pr.AGA) jefe Ala 12 y
B.A Torrejón agregado aéreo en Washington, 2º Jefe E.M. Mando Sur de
la OTAN, teniente general; Antonio Bartolomé Fernández de Gorostiza
(XIV Pr.1939) director del equipo, general de brigada honorario + 12.2.
2007; Ricardo Rubio (14 Pr. AGA) director Escuela Reactores teniente general jefe del MACOM; Jose Pablo Guil (11 Pr.AGA) jefe del CLAEX, general brigada; Tomás Castaño (6 Pr. AGA) Campeón Mundial individual
en Bilbao 1964. Iberia. +14.6.1982 y Agustín Gil de Montes (17 Pr. AGA)
Patrulla T-6 Matacán, Iberia. + 8.4.1984.
Agachados: Ignacio Quintana (6 Pr. AGA) General del Aire. +
14.1.2008; Manolo Ugarta (8 Pr. AGA) Iberia, Enrique Inclán (17 Pr. AGA)
Patrulla T-6 Matacán, Iberia y Víctor Navajo (16 Pr.AGA) Iberia.
En la URSS, no se dieron bien las cosas. Castaño, Ugarte, (ambos erraron en el programa) se situaron en los puestos 11 y 13, siguiéndoles Gómez Carretero en el 14. Por equipos España se situó en 4º lugar.
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bloqueo marítimo a Santander y dar
protección antisubmarina al crucero
“Almirante Cervera”, en tanto se
avanzaba hasta Gijón.
En noviembre, su destino a los
Savoia SM-79 del 5º Grupo (5-G28), le supondría un rotundo cambio,
puesto que se trataba de unos aviones modernos y veloces, con los que
participa en numerosos servicios de
bombardeo; nueve meses después,
ya teniente provisional, pasa a integrarse en los Dornier Do-17 del A-88
(Legión Cóndor) y más tarde en el
Grupo nacional 8-G-27. En estos bonitos y estilizados bimotores, popularmente conocidos como “Bacalaos”, Zavala viviría la experiencia más
dramática de su vida. Él mismo nos
relató: Fue el 27 de diciembre de
1938, en la campaña de Cataluña,
cuando formando parte de una patrulla al mando del capitán Micheo, con
el teniente Dávila de observador, despegamos para realizar el tercer servicio del día; bombardeo de posiciones
junto a la carretera de Artesa de Segre a Cubells. Ya en las cercanías del
objetivo, y con el fin de lograr una
mayor concentración de las bombas,
adoptamos la formación de rombo;
es entonces, cuando la defensa antiaérea, que últimamente se había mostrado tan hostil, alcanza al aparato
que con el teniente Osborne, el alférez Chacel y el sargento Manzano figuraba de punto izquierdo, segando
la explosión su plano derecho. El teniente Coll, a quien yo acompañaba,
que inmediatamente detrás cerrábamos el rombo, vimos con horror, a
través de la gran cristalera del morro,
como los restos del avión tocado,
con el que por un pelo no colisionamos, se estrellaban contra el punto
derecho, tripulado por los tenientes
Minguel, Galera y Félez, que incendiado, cae a tierra también. Por desgracia, la trágica carambola costó
seis hombres al Grupo.
Pero la guerra continua y cuatro
meses después se alcanza la ansiada
paz. Nuestro personaje contabiliza
176 servicios y como muy distinguido, junto a otras condecoraciones, es
recompensado con tres Cruces Rojas
al Mérito Militar; y además de la Medalla Militar ya citada, otra por su
permanencia en la Legión Cóndor.
Convocado para un curso de pilotos, en el que participan tripulantes que habían hecho la guerra, tras
llevarlo a cabo, vuelve a los “Bacalaos” ahora en Zaragoza con los que
realiza extensos reconocimientos fotográficos. Luego, ingresa en la Academia de Aviación (León) para profesionalizarse; después, pasa fugaz
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por el 12 Regimiento y cambia al 31
de Getafe donde sus Heinkel 51 de
asalto le ofrecen un mayor atractivo.
Ascendido a capitán, marcha un mes
a Larache, donde vuela los “Natachas” capturados, que no le gustan,
y vuelve al 31.
Comandante en 1946 pasa por la
Región Aérea Central, el E.M. de la Región Aérea de Levante y el año siguiente, al Regimiento Mixto nº 1 (Alcalá) y
Dirección General de Instrucción.
En 1953, formando parte del 42
curso de Vuelo Sin Visibilidad, obtiene la licencia correspondiente; y,
como era habitual, realiza prácticas
en la Compañía Iberia sumando 139
horas. Ascendido a teniente coronel
es destinado a la Dirección General
de Antiaeronáutica como jefe de la
Sección de Red de Alarma y Control.
Su entrenamiento de vuelo, lo hacía en el Escuadrón de E.M. de Getafe
desde donde, a menudo, vuela a Tetuán con el “Junkers”, invirtiendo
2,45 horas. Un día, el 27 de febrero
de 1954, despegó con la “Bücker”
E.3-166, rumbo a Sevilla, cuando una
parada de motor le forzó a aterrizar en
el pueblo cordobés de los Blazquez,
sin destrozar el aparato ni resultar herido. Tal cual, como su tío Leopoldo
Igartua, cuya historieta, aunque se
produjo un año antes de su nacimiento, muchas veces había oído en casa
contar, de cómo dando un paseo aéreo con D. Juan Pombo Ybarra, había
caído incruentamente, en las afueras
de Las Arenas, y la celebración, por
todo lo alto, que ese mismo día, con
un numeroso grupo de amigos, tuvo
lugar en el Club Marítimo del Abra.
Jefe del Servicio de Defensa Química y Contra Incendios, en 1957 pasa al Ala de Reconocimiento nº 28,
que con Heinkel 111 tiene su base en
Alcalá de Henares; sigue el Curso de
Cooperación Aeroterrestre, y por cuatro años cumple las funciones de Ayudante de Campo del Ministro del Aire
teniente general Lacalle. Ascendido a
coronel, desempeña tareas burocráticas en la Dirección General de Protección de Vuelo y la Secretaría General y
Técnica de Aviación Civil y del Transporte Aéreo, hasta que, en noviembre
de 1965, toma el mando del Ala de
Cazabombardeo nº 43 y B. A. Villanubla. Sustituidos parcialmente sus T-6
armados por los “Saetas”, los “Texan”
se entregan al Ala nº46 de Gando, en
Canarias, figurando el coronel Zavala
al frente de la primera formación.
El 4 de mayo de 1966, al tomar
tierra en la citada base, procedente de
Sidi Ifni, un fuerte viento sacó de pista al C.6-146 (431-5) que pilotaba;
para colmo, su tren se metió en un
socavón provocando el capotaje y

quedando el avión en posición invertida. En esta ocasión no tuvo suerte,
resultando herido grave, que hubo de
ser hospitalizado en Las Palmas y
posteriormente en el Hospital Central
de Madrid. Calificado el percance como casual y fortuito, se le concede la
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Pronto está de nuevo en vuelo, y
como jefe de formación con los C.6
participa en las maniobras de cooperación con la Academia General Militar de Zaragoza, manda la agrupación
de C.6 en el Desfile de la Victoria en
Madrid, y participa en los Ejercicios
Gadex 67, Alcántara, Don Jaime, Relámpago y el Hispano Norteamericano Sarrio II, ya con con los “Saetas”.
Alcanzado en 1973 el generalato,
tomó el mando del Sector Aéreo de
Baleares y poco después asumió la
Dirección de Personal del Ministerio
del Aire. Al ascender a general de
división pasó a mandar el Sector
Aéreo de Madrid, hasta integrarse
por edad en el grupo B.
El 23 de octubre de 1984, aquel
“Zavalón”, como cariñosamente por
su corpulencia le llamaban sus amigos, enfervorizado monárquico que
siempre tuvo a gala su absoluta lealtad al Rey, a quien conoció aún siendo un niño; aquel perfecto militar y
caballero, como buen aviador que
era, volaba directo a la eternidad.

Hace 90 años

Aviación sanitaria
Melilla 30 agosto 1925
l Telegrama del Rif en artículo publicado en 1ª plana, hace diversas consideraciones sobre las enormes ventajas que supone la
vía aérea para el traslado de heridos.
... En España secundando y ampliando la feliz iniciativa de la Cruz Roja
–un timbre más en su historial meritorio– no se pierda momento en dotar
a nuestra Sanidad Militar de estos modernos y eficientes medios de evacuación ...El mencionado Cuerpo cuenta con expertos aviadores…y voluntarios, dado su elevado espíritu, no escasearían.
En homenaje póstumo, testimonio de admiración y recuerdo de aquél
insigne y formidable cirujano, que la fatalidad se llevó para siempre en
plena vida y aptitudes, cuando las que él salvó durante sus servicios en
esta campaña sumaban centenares, al primer avión sanitario del Ejército
debe denominársele “Pagés”.
Nota de El Vigía: El comandante Fidel Pagés Miravé (Huesca 1886)
gozaba de un enorme prestigio como cirujano –descubrió la anestesia
epidural– cuando en 1923, perdió la vida en accidente de automóvil, en
el puerto burgalés de La Brújula.

E

8/2005). Hoy, el bizarro aviador,
tras tomar el té en Palacio, el Monarca, como premio a su labor
científica, a su arrojo y a su habilidad como piloto, lo ha condecorado con la Cruz de Carlos III.

Hace 90 años

Odisea
Melilla 8 julio 1925
uando la 2ª escuadrilla
del Tercer Grupo de este aeródromo, reconocía ayer el frente hasta el zoco de Asela y bombardeaba
los adures rebeldes de Beni Buyari,
el “Bristol” nº 33 pilotado por el teniente José Alamán, quien llevaba
como observador al teniente Antonio
Pérez del Camino, fue alcanzado por
impactos de fusilería, viéndose obligado a tomar tierra en territorio enemigo, a unos cuatro kilómetros de

C
Hace 100 años

Reconocimiento
Madrid 28 julio 1915
yer nos hacíamos eco del
enorme éxito alcanzado en su
prueba ante SM el Rey, por el biplano proyectado por el capitán
Eduardo Barrón (R de A y A 7-

A
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nuestra posición de Isel. Ante la imposibilidad de elevarse, trataron vanamente de incendiar el aparato, lo
que no pudieron hacerlo puesto que
carecían de cerillas, dirigiéndose a
pie a la citada posición.
Al observar lo ocurrido los capitanes Fernández Mulero y Calderón,
quienes volaban el “Bristol” nº 35,
aterrizaron cerca del avión abatido,
recogiendo a sus compañeros, a
quienes hicieron subir a los planos
y agarrarse a los montantes. Al tratar
de despegar, se rompió una rueda
del tren, que les retuvo en tierra; ante tan embarazosa situación, los
cuatro aviadores empuñando sus fusiles, se apostaron a su defensa.
Advertidos de lo ocurrido, salieron fuerzas de la harca de Varela
que los rescató, incendiaron el
avión nº 35 (de imposible reparación). llevándose el 33 hasta las
proximidades del frente, donde reparada la avería despegó.
699

Inmediatamente se acudió en auxilio del piloto, sacándosele conmocionado de entre el montón de astillas, para trasladarlo a la enfermería
del aeródromo, donde tras las primeras curas, los facultativos pudieron
comprobar, que la gravedad, afortunadamente, no era tan extrema; tan
es así, que ha pasado a su domicilio.

Hace 75 años

Fallecimiento
Madrid 2 julio 1940
íctima de una fulminante
enfermedad, ha fallecido el general de Aviación D. Luis Moreno
Abella, marqués de Borja. Pionero
de la Aviación Militar, fue jefe de
Escuadrilla en la guerra del Rif,

V

Hace 65 años

Homenaje
Huesca 11 agosto 1950
on la asistencia de todas las autoridades civiles y militares, en
la Escuela de Vuelo Sin Motor de Monflorite ha tenido lugar el homenaje que nuestro Ayuntamiento ha tributado a la misma. El alcalde,
tras hacer entrega a su director, comandante Peñafiel, del Escudo de la
Ciudad, pronunció elogiosas palabras para un centro cuya fama ha traspasado las fronteras; discurso al que agradecido contestó éste. A continuación el general Lacalle, jefe de la Cuarta Región Aérea, impuso a los
profesores Miguel Ara y Luis Vicente Juez (foto) la preciada Medalla Aérea como premio a sus notables récords.

C
Hace 85 años

Boda
Madrid 4 agosto 1930
n la capital del Reino, se
ha celebrado el enlace matrimonial del bizarro teniente de Ingenieros al servicio de Aviación, José
Pazó Montes, con la señorita Ana
Jiménez de la Espada. Tras la celebración, los novios han partido en
su automóvil descapotable para
San Sebastián; desde donde, recorriendo toda la costa Cantábrica, alcanzarán el idílico Sangenjo.
A las numerosas felicitaciones recibidas, queremos unir la nuestra
más cordial.

E

Hace 80 años

Accidente
con suerte
Tetuán 10 julio 1935
sta mañana, el comandante
José Castro Garnica, jefe de las
Fuerzas Aéreas de Marruecos, luego
de darle un vuelo en avioneta a su
mujer, emprendió otro en solitario.
Cuando maniobraba para tomar tierra, hallándose a unos 40 metros, el
aparato entró en barrena estrellándose contra el suelo y destrozándose completamente.

E
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siendo uno de los primeros aviadores que obtuvo la Medalla Militar.
Ocupando siempre destacados

Hace 20 años

Último vuelo
Santander 18 agosto 1995
n la capital de Cantabria, donde había nacido hace
78 años, ha fallecido el general del
Ejército del Aire Juan José Aldasoro Quijano. Su pretensión de hacerse ingeniero industrial, cuyo ingreso había aprobado, la frustró la
guerra, en la que participó en el Arma de Infantería. En 1940 pasó al
Ejército del Aire y ocho meses después se le concedía el título de Piloto de Avión de Guerra. Destinado
por tres meses a los Fiat BR-20 del
11 Grupo de Alcalá, antes de ingresar por dos años en la Academia de
Aviación de León, de la que, cómo
teniente profesional, salió con el
número uno de su promoción; incorporándose al 13 Regimiento
(Albacete) y volar los excelentes

E

puestos, desempeñó el de Jefe del
Estado Mayor del Aire en la pasada
Guerra Civil (foto).
Ju-88. Más tarde, ya capitán, volaría los hidros Heinkel 114 del 52
Grupo (Los Alcázares); en ocasiones, el que llevaba a bordo el crucero “Miguel de Cervantes”.
Profesor durante un semestre en
la Academia, en 1951 pasó destinado de profesor también y por 12
años y medio a la Escuela de Polimotores (Jerez) y 11 más en la de
Matacán a donde fue trasladada.
Con los empleos de capitán, comandante y teniente coronel, en ellas se
labró Aldasoro su justa fama de excelente aviador, extraordinario profesional y una buenísima persona.
Ya coronel, organizó la Escuela Nacional de Aeronáutica de carácter
civil, de la que fue su primer director. Cuando en 1985 pasó a la situación de retiro, había totalizado
casi 9.000 horas de vuelo. Al año
siguiente se le concedía el ascenso
al empleo honorífico de general de
brigada del Arma de Aviación.
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Hace 90 años

De s gr a c ia

Melilla 19 septiembre 1925

Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Colección S.Guillén

Hace 90 años

D is ti n g u id o

Hace 95 años

D is t i n t i v o

Madrid 17 septiembre 1920

P

or Orden de la fecha, se ha
creado el distintivo de Observador de Aeroplano consistente en una
estrella dorada de cinco puntas, inscrita en el círculo rojo central del
emblema de la Aeronáutica Militar.

Hace 90 años

C o nf r at er niz a c ió n

E

Melilla 17
septiembre 1925

n la base de hidros de Mar
Chica se ha celebrado un banquete en honor del cónsul general
de Francia M de Witasse y de los
aviadores de su país, que tan merití-
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Tetuán 4 septiembre 1925

a orden general del Ejército,
cita como distinguido al capitán
de Infantería, piloto de Aviación, Alfonso de Borbón y León, marqués de
Esquilache, en el bombardeo del cañón y grupos enemigos que lo defendían frente a Afrau el 17 de agosto
del año pasado, actuando como piloto jefe de escuadrilla, volando sobre
el objetivo a batir y revelando sus
buenas cualidades y habilidad.

simos servicios han prestado, contribuyendo al éxito de las operaciones desarrolladas en la costa de Alhucemas.
Al acto, en el cual reinó el más
cordial sentimiento de fraternidad,
asistieron además de los homenajeados Su Alteza el Infante D. Alfonso
de Orleans, el Comandante General
interino García Aldave, generales
Soriano y Gómez Morato, tenientes

coroneles Kindelán y Bayo y todos
los jefes y oficiales de las escuadrillas terrestres y marítimas francos
de servicio.
Al descorcharse el champaña, el
general García Aldave, en elocuentes y expresivos términos, ofreció el
agasajo a los representantes de la
nación hermana poniendo de relieve
los lazos de sincero afecto que unen
a uno y otro país. A continuación,

on el fin de entrenarse en
el vuelo en los aparatos de caza,
a las 9,00 horas de ayer, pilotando
un Nieuport 29 (foto), despegó de
Tauima el capitán Alfonso Gaona,
jefe de la Escuadrilla “Havilland
Rolls”. Dada su rapidez y maniobrabilidad, a poco mas de 150 metros,
realizó una serie de maniobras acrobáticas, picados y tirones, admirados desde tierra por sus compañeros, hasta que aquella belleza se tornó en horror, al ver que su última
barrena terminaba al estrellarse el
avión contra el suelo.
Las asistencias y personal de su
escuadrilla que acudió de inmediato
al lugar, nada pudo hacer, sino con
harto dolor, extraer su cadáver y conducirlo al hospital de la Cruz Roja
donde se montó la capilla ardiente.
Era Gaona un pundonoroso aviador que reunía condiciones inestimables por su amor al servicio, su
aplicación y su caballerosidad, designado para asistir a un curso de
pilotos en USA, declinó ante la inminencia de las operaciones para la
toma de Alhucemas .
Hoy, presidido por el general Gacia Aldave, se ha celebrado el entie-

tuvo frases de elogio para la valiosa
actuación de los aviadores franceses y españoles, y terminó su discurso, haciendo votos por el triunfo
definitivo de España y Francia en
Marruecos. Respondió el cónsul para agradecer la delicada atención
que se les dispensaba, así como los
entusiastas elogios a sus compatriotas, los aviadores; dedicando
también frases de ferviente elogio
para los nuestros, deseando que
una era de victorias pregone el
triunfo de las dos naciones hermanas, en la obra de civilización que
en África realizan.
Entre el general Soriano, y el jefe
de la escuadrilla de hidroaviones
franceses, también se cruzaron frases cordiales y afectuosas.
Mañana partirán para Orán, a fin
de proceder a la reparación de las
averías sufridas en algunos de sus
aparatos.
(En la foto el teniente coronel
Kindelán con los aviadores franceses y españoles que participaron en
las operaciones de desembarco de
Alhucemas).
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rro; cuando la comitiva llegaba al
cementerio de la Purísima Concepción, han aparecido en el cielo dos
escuadrillas de aparatos; una de Havilland Rolls –la que brillantemente
mandó en vida el infortunado aviador– otra de Napier más un Fokker.
Todas evolucionaron magistralmente sobre los términos del cementerio
arrojando flores.
Nota de El Vigía: Antes de que
transcurriera un año, el capitán Alfonso Gaona Pastor era ascendido al
empleo de comandante.
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os que vivió este cronista,
ahora hace 55 años, cuando emulando a los reporteros extranjeros, se
convirtió, en pionero de los españoles al
visitar –vuelo incluido– una instalación
del Ejército del Aire, la Escuela Básica
de Pilotos, establecida entonces en la
base aérea de Matacán.
Con la autorización del Mando y el
apoyo de mi amigo el coronel Ibarreche,
quién cuando lo ví en Burgos camino de
Salamanca, se apresuró a recomendarme a sus compañeros
El 29 de septiembre de 1960 hice mi
presentación; realizaba el curso la XII
Promoción AGA, de la que formaban
parte varios amigos y el comandante
Enrique Villar me dio el primer vuelo
(45 min) en el T-6; una formación con
el avión del capitán Enrique Roa Labra,
quien llevaba al bueno de don Pablo Laporte, comandante meteorólogo y excelente fotógrafo, que retrató a nuestro T6, como yo lo hice al suyo.
Al día siguiente, en vuelo de una hora y 20 minutos, Villar me dio una clase
magistral que incluyó instrumentos,
acrobacia y doble mando. Acostumbrado a la “Bücker”, aquello me pareció
otro mundo.
Para remate, gracias a la bondad del
jefe de la base, coronel Sanchíz, marqués de Pescara, que lo permitió, el teniente Carlos Díez Aixemeno me acercó

Mar Chica, donde ocupará habitaciones preparadas al efecto.
Esta tarde, en la Comandancia
General han cumplimentado al general Sanjurjo.
En la fotografía, a su paso por Tablada, los componentes de la Escuadrilla son saludados por los Infantes
D Luisa y D. Carlos, a quienes
acompaña el capitán Eduardo Azcárraga.

Su destreza, no solo salvó a los dos
tripulantes y cinco pasajeros que le
acompañaban, sino que el avión sufrió
mínimos daños. La imposibilidad de sacarlo en vuelo y la ausencia de caminos
de acceso para retirarlo desmontado,
motivaron que tras dos años de forzada
inmovilidad, acabara desguazado en el
lugar donde se posó.
Coronel jefe del Ala 22, ya mayor
–falleció a los 94 en 2011– tuve el placer de reencontrarme con él en Casa
Manolo, que bien podía titularse “Casa
del aviador”.
Enrique Roa, miembro de una de las
más extensas familias aeronáuticas,
pertenecía a la X Promoción de la AGA;
tras su etapa de Proto en Matacán, pasó
a Iberia. En el periodo que ejerció de
instructor en la Compañía, en las Navidades de 1972 con un Fokker F-28, su-

frió un grave accidente al tomar tierra en
Bilbao-Sondica con un problema técnico y malas condiciones meteorológicas.
Carente la pista de una amplia zona de
seguridad se salió de pista cayendo por
un desnivel de 8 metros. El avión se
partió y la tripulación resultó gravemente herida. Les fui a visitar al hospital y
estaban mal, especialmente Carlos Ausín quien quedó parapléjico. Enrique,
restablecido, volvió a volar y artículos
suyos, referentes a su profesión, pudieron leerse en la prensa. Aún joven víctima de enfermedad, falleció en Pamplona el 3 diciembre 1989.
Don Pablo Laporte era y siguió siendo
toda una institución en Matacán. Jefe del
observatorio meteorológico y profesor de
las distintas Escuelas, se desplazaba por
la base en bicicleta, a cuyo manillar le había adaptado un suplemento (tubo de hierro y mango de madera), puesto que a
consecuencia de un accidente le había
quedado un brazo más corto que otro.
Fue el 16 de julio de 1959 cuando el
“Junkers” pilotado por el capitán Julio
Canales con dos tripulantes y tres pasajeros, por parada de motor hubo de “meterse” en una loma de la Sierra de Ávila; para aligerar el trimotor y alcanzar el punto
elegido, arrojaron la carga de paracaídas
destinados a la Escuela Básica y entre
ellos ¡la guerrera del piloto!! La toma fue
violenta y todos resultaron heridos.
El 1º de abril de 1982, con motivo de
su jubilación, Don Pablo fue objeto de
un cariñosísimo homenaje en Matacán.

Hace 90 años

Refuerz os

Melilla 2 septiembre
1925

P

rocedente de Tetuán, a mediodía aterrizó sin novedad en
el aeródromo de Tauima, el Grupo
de escuadrillas Fokker que manda
SAR el Infante don Alfonso de Orleans y Borbón. Lo componen diez
aparatos; y entre los pilotos, además
del referido jefe, figuran los capita-

M o m e n t o s p a ra r e co r d a r

L

nes Rambaud y Azcárraga (Eduardo); tenientes Negrón, García López,
Jack Caruncho, Méndez Parada y el
suboficial Cappa. Como observadores vienen los capitanes Rodríguez
Caula y Elviro; tenientes Barroeta,
Alorda, Rodríguez Carmona y Entero; además de los sargentos bombarderos Rubio y Mansilla.
A poco de tomar tierra, el Infante
se trasladó a la base de hidros de

a mi tierra, llevándome en su T-6 a Santander a donde iba de “fin de semana”.
Inolvidable aquel vuelo a baja altura,
con la cabina abierta y oyendo música
clásica!!!
Pero es de los personajes de quienes
quiero hablar. Villar, junto a los recordados Cruzate, Grandal, Casteleiro
(Juan Ángel), Echeveste... se había hecho piloto en Alemania durante la guerra civil, regresando a España cuando
prácticamente se había alcanzado la paz.
En el transcurso de su vida profesional,
es destacable la “toma” que con los tres
motores un “Junkers”, parados por avería, llevó a cabo en un sembrado del
pueblo lucense de Corneas en julio de
1950 (R de A y A 7-8/2005).

REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Septiembre 2015

795

794 Vigi?a septiembre:el Vigia

Hace 90 años

Melilla 12 septiembre 1925

Dibujo en tres colores, firmado
por el hermano de Abd-el-Krim, con
el que hacía propaganda en los poblados pidiendo dinero para la
construcción de barcos y aviones,
con los que aseguraba vencería a
España.

27/7/15

13:43

Página 796

en esta base, comandante Manuel
Ugarte Ruiz de Colunga, realizaba el
vuelo de prueba del Super Chato
(2W-12); en el transcurso del mismo

Hace 85 años

Ho menaje

Toulouse 16 septiembre 1930

E

n la cercana ciudad de
Muret, cuna de Clément Ader,
se ha celebrado un homenaje al pionero de la aeronáutica. En el acto de
inauguración de un monumento a su
memoria, han desfilado 70 aviones;
entre ellos, una patrulla de tres procedente de Granada, al mando del
capitán jefe de escuadrilla Antonio
Llorente Sola.

Hace 85 años

Ge n e r o s i da d

Melilla 16 septiembre 1930

E

l caid de la cábila de Benituzin, Allah Meha, quien durante
la campaña y en situación harto peligrosa salvó al aviador Rodríguez y Díaz de Lecea, ha entregado el presidente de la corporación municipal el importe del premio en metálico que
obtuvo en el concurso de ganado, para que lo reparta entre los pobres. El
rasgo ha sido muy elogiado.

Hace 75 años

Tr a g e d ia

Manises 13 septiembre 1940

E
796

sta mañana, el jefe del 24
Grupo de Caza con residencia

ledo de esta capital, ha sido abatido
con seis tiros a bocajarro, que le han
producido la muerte. Tras la confusión del primer momento, hemos
podido saber que su asesino, un
miembro de la FAI llamado Juan
Duarte Camacho, se ha entregado a
la policía, declarando estar harto de
sus amenazas de su altanería y ferocidad, acusándole, de haber desertado en plena guerra civil española,
llevándose consigo una importante
suma de dinero.
Nacido en Burgos en 1900, tras
su formación en la Academia de Artillería, marchó destinado a Marruecos
interviniendo en las operaciones que
en el frente oriental se llevaban a cabo. En 1923 se hizo observador de
aeroplano pasando al servicio de
Aviación y regresando de nuevo a El
Rif, citándosele en numerosas ocasiones como muy distinguido. Al
año siguiente tomó parte en el raid
que a bordo de Breguet XIV, con la
protección de un Dornier Wal, voló
desde Melilla a Santa Cruz de Tenerife. En 1926 obtuvo el título de piloto para incorporarse a la base de Tablada.
En 1928 pasó a la situación de
supernumerario, para entre otras actividades recorrer las playas españolas exhibiendo un “coche del aire”
–como gustaba definir– a la pequeña
avioneta Klemm-Daimler dotada de
un motor Mercedes de 20 caballos.

Con ella llegó a la algorteña playa de
Ereaga procedente de ¡¡Somosierra!!
donde había aterrizado y despegó, en
un escarpe en pleno puerto. Numerosos vecinos de Algorta y Neguri
–sobre todo señoritas– recibieron su
bautismo del aire. El recuerdo que se
tiene de sus estancia en Bilbao es el
de un muy habilidoso aviador, bronco de carácter.
Amigo de Ramón Franco cuando
el golpe militar se alineó con la
República. En 1937 convenció al
ministro de la Guerra Largo Caballero de la necesidad adquirir en Francia nuevos aviones, entregándosele
25 millones de francos. Viajó a París
“y si te he visto no me acuerdo”, desapareció con el botín Se instaló en
la Habana donde abrió una tienda de
ropa femenina. Involucrado en un
turbio asunto, que acabó en tiroteo
con muerte de un agente de policía,
fue encarcelado, consiguiendo tras
dos años de prisión que un Tribunal
le absolviera. Y como su biógrafo
Pérez Barredo lo describiera: temerario, impetuoso y agresivo, toda su
vida, hasta el final, fue un salto al
vacío.
En la foto (a la derecha) seguido
de “El “Chilín” Bermúdez de Castro y
Juan Martínez de Pisón, participantes, junto al capitán Martínez Esteve,
en el primer Raid de la Aviación Militar Española: Melilla-Santa Cruz de
Tenerife.

disfrutaba haciendo figuras acrobáticas cuando inesperada y sorprendentemente se le han desprendido
los planos. En tan azarosa situación,
el piloto ha hecho uso del paracaídas, con tan mala suerte que el caza
soviético lo ha enganchado, arrastrándole al suelo con las funestas
consecuencias que uno puede imaginar.
Ya otro hermano, José María, había caído heroicamente en la guerra
civil haciéndose merecedor a título
póstumo de la Cruz Laureada de San
Fernando y la Medalla Militar. Ambos son hijos de don Társilo Ugarte,
respetable figura de la Aviación Española.

Hace 60 años

V en g a n z a

Mexico 29 septiembre 1955

E

ncontrándose a las dos de
la tarde el ex aviador español
Antonio Rexach y Fernández-Parga
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Palma de Mallorca 3 octubre
1915

F

elizmente ha dado a luz
un niño, primero de sus hijos,
Dª Margarita Alorda Vidal, esposa
de D. Francisco Serra Martorell. Al
recién nacido le será impuesto el
nombre de Salvador.
Nota de El Vigía: Deseando desde niño ser aviador, después de
mucho soñar, a los 19 años por 25
pts, que no poco le costó ahorrar,
Salvador Serra Alorda, partiendo de
Son San Juan, descubrió la fascinación del vuelo y, dos años después, obtenía el título de piloto en
la Escuela de Aviación Barcelona. A
las tres semanas, estallaba la Guerra Civil, y el mismo 18 de julio, ingresaba como falangista voluntario
en la primera línea de esta milicia.
El día 23, pilotando una avioneta
civil, sobrevuela Palma lanzando
octavillas en pro del Movimiento
Nacional y toma parte en la expedición de reconquista de la isla de
Ibiza. Al ser llamado a filas, se incorporó como soldado a un Regimiento de Artillería; pero, como era
lógico, acabó en Son Bonet, y en
función de 2º piloto y ayudante de
mecánico, realizó varios servicios
hasta que, formando parte de la 1ª
expedición española, marchó a Italia a realizar el Curso de Piloto,
complementado con el de Transformación. El alférez Serra, “el Mallorquín”, para distinguirlo de otros
compañeros con el mismo apellido,
al inicio de 1938, pasó destinado al
Grupo Morato, a la escuadrilla del
capitán Miguel Guerrero en la que
se desenvuelve con éxito; derriba
dos “Curtiss”, un “Rata” y un “Ka906

tiuska” seguros y dos Curtiss” probables, haciéndose acreedor de numerosas felicitaciones y la Medalla
Militar colectiva.
Con 181 servicios de guerra, a
lo largo de 266 vuelos, de 411 horas, no es de extrañar que nuestro
protagonista sufriera algún incidente. El 27 de octubre 1938, llegando
a Tablada con un Fiat que traía de
Salamanca, a 1.000 metros de altura se le incendió el carburador; su
aproximación, con el motor y plano
superior derecho en llamas, llenó
de angustia, a cuantos le vieron,
pero consiguió tomar tierra y salir
“pitando” de aquel brasero. Ni él
mismo, se lo podía creer.
Alcanzada la paz, cuando el 29
de junio volaba a Tetuán con el
Grumman (5W-4), que abandonado
por pilotos de la República había
recogido en Orán, a cinco millas de
la costa y a cien metros de altura,
se le paró el motor, intentó acercarse a tierra, pero capotó violentamente produciéndose heridas; así y
todo, consiguió soltarse los atalajes antes de que el avión se hundiera. Desprendido de ropa y calzado, hubo de nadar tres horas; ya no

podía más, estaba al límite de la extenuación, cuando providencialmente aparecieron unos moros que,
navegando en un tronco, lo salvaron. Menos dramática, sin
duda, –resultó ileso y apenas lastimó el avión– fue la toma fuera de
campo que, también por parada de
motor, realizó con un Heinkel He112 en las cercanías de Tablada
procedente de León.
Luego de pasar por la Academia
de Aviación, se hace profesional y
sale destinado a volar los “Superchatos” del 24 Grupo.
Su patriotismo, y sus dotes de
cazador, le llevan a integrarse en la
4ª Escuadrilla Expedicionaria a Rusia. Al mando del comandante Mariano Cuadra, volando el Focke
Wulf 190, en los diez meses que
permaneció en aquellas inhóspitas
tierras, totalizó 154 horas, pero no
tuvo oportunidad o suerte... y tan
solo derribó un globo de observación, fuertemente protegido por la
defensa antiaérea. A su regreso a
España, pasa por el Regimiento
Mixto nº 4, asciende a capitán y
ejerce de probador en la Maestranza Aérea de Baleares.
En 1947 fue destinado a 51 Regimiento (Pollensa) dotado de los
Do-24 y Ro 43 de salvamento con
los que “El Mallorquín” inicia una
función humanitaria en la que llegaría a convertirse en un especialista.
Desde 1949 participa en todos
los ejercicios SAMAR en colaboración con italianos y franceses, realiza en Matacán el curso de Vuelo
Sin Visibilidad y cumple las 100
horas de entrenamiento en las líneas civiles.
Luego de intervenir en con otros
Dornier en 1953 en las maniobras
aeronavales del Atlántico, en 1954

asiste en USA (West Palm Beach) a
un curso salvamento y adaptación
al anfibio Grumman SA-16. Poco
después de su regreso, creada en
Pollensa con dos anfibios del citado tipo, la 50 Escuadrilla de Salvamento se encomendó al comandante Serra el mando de la misma.
En 1956, a bordo del Grumman
AD-3, acompañando al teniente coronel Meneses como 2º piloto y navegante, lleva al Ministro del Aire
Eduardo González Gallarza, en varias etapas a Karachi y Pakistan.
De sorprendente para el gran público, fue la participación del comandante Serra, con un Grumman
AD.1, en el grandioso Festival Aéreo Internacional (Barcelona1956),
su despegue con cohetes “Jato” en
apenas 200 metros fue espectacular; pocos días después ascendía a
teniente coronel alcanzando las
1.000 horas de vuelo en tal avión.
Fue Ayudante de Campo de los
diferentes jefes de la Zona Aérea
Balear, generales Antonio Llorente,
Alfredo Gutiérrez López, Carlos
Sartorius y Francisco Vives.
En 1965, con 27 años de servicios, 3.244 horas y un brillante historial, a petición propia pasó a la
situación de retirado para entrar a
formar parte de una renombrada
empresa constructora. El Ejército
del Aire perdía a una de sus aviadores más considerados.
El 13 agosto 1983, aquel Salvador que en tantas ocasiones había
hecho honor a su nombre, emprendía su más trascendental vuelo a la
eternidad.

Hace 90 años

Esforzados
hidros
1 octubre 1925

E

l Parte del teniente coronel Kindelán, ensalza la inteligente e intensa actuación de los
Dornier Wal y Savoia 16, muy en
especial durante la operación de desembarco y avance a Morro Nuevo
prestando un eficaz servicio a las
tropas de tierra
Prueba de ello, son los resúmenes de actuación, el haber despegado y amerizado diariamente de alta
mar, cargados de bombas y esencia
a pesar del fuerte oleaje, llegando algunos días a realizar seis bombardeos por aparato con un número de
horas en el aire superior a diez; así y
todo, solo ha habido que lamentar la
pérdida de uno de los nueve hidroa-
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acompaña su esposa que, por cierto,
ha recibido su “bautismo del aire”, y
un numeroso séquito.
El Jefe del Estado, que en muy
contadas ocasiones ha vestido el
uniforme del Ejército del Aire, lo ha
hecho en esta ocasión en la modalidad de “verano”, habida cuenta las
altas temperaturas de aquellas latitudes.

viones que componían el Grupo, al
ser remolcado hacia Melilla, y algunas averías prontamente reparadas,
producidas por golpe de mar o impactos enemigos, de los que algún
aparato recibió más de veinte en un
solo vuelo. Fueron derribados tres
hidros por el fuego enemigo; halló
gloriosa muerte el capitán Orduna y
fueron heridos leves cuatro oficiales.
En el periodo mayo-octubre, totalizaron 981 horas de vuelo, arrojaron 9.891 bombas, disparando sus
ametralladoras 8.510 cartuchos
Darne y 2.300, Mauser.

Hace 90 años

Visita regia

uienes tuvimos la suerte de conocer a Luis Serrano de Pablo
Jiménez y saber de sus andanzas, podemos dar fe que su gran caballerosidad y simpatía, era pareja con un profundo espíritu deportivo. En el aspecto profesional, a pesar de los pesares
–pasó toda la guerra encarcelado en
Madrid– llegó a la cúpula del Ejército
del Aire, desempeñando el mando de
la 2ª Región Aérea. Pero volvamos
atrás; el teniente Serrano de Pablo fue
uno de los ocho “insensatos” pioneros, que sin entrenamiento previo
(iban para pilotos), saltó en paracaídas desde un Fokker de LAPE ante los
30.000 espectadores que asistieron a
la formidable Fiesta de Barajas en junio de 1935. Oficial de Artillería practicó el hípico y el polo, y luego, en
Aviación, obtuvo la estrella de Observador de Aeroplano. En la postguerra,
se hizo piloto militar y amén de otros
cursos profesionales, en el aspecto
deportivo, realizó el de vuelo a vela y
remolcador en Alemania.
Apasionado ciclista, recorrió muchísimos kilómetros en bicicleta; en
ocasiones, acompañado de su mujer,
la encantadora y guapísima Matilde
Diez de León, quien en los años 30
había practicado con éxito el hockey
sobre hierba en el Atlético
Aviación –luego Atlético Madrid– y

Uniforme verano

Logroño 14 octubre 1925

L

a Aviación, como no podía
ser menos, con cuatro aeroplanos llegados de León y Burgos, se
ha sumado al entusiasta recibimiento que los logroñeses han tributado
a S.M. el Rey Alfonso XIII, de visita
a La Rioja. Tomando como centro la
Puerta del Camino y aportando vistosidad y hasta emoción, han sobrevolado la ciudad

Momentos para recordar

Q

Hace 65 años

Sidi Ifni 19 octubre 1950

C

omo ya tienen noticia
nuestros lectores (R de A y A.
10/2.000) el Caudillo, a bordo de un
DC-4 de Iberia (Teodosio Pombo y
Rodolfo Bay), escoltado por el Ju290 (teniente coronel Carlos Pombo) y el B-25 “Mitchell” (comandante Gavilán), partió esta mañana de
Barajas para visitar los territorios de
África occidental española. Le

ron su colofón en Roma, a donde
acudieron 97 encabezados por Luis y
Matilde; quienes, a su vez, llevaban a
sus hijas “Mati” e Isabel. Recibidos
por el Papa Pío XII, en nombre de todos le hicieron entrega de un cáliz de
oro.
Fue por aquellos primeros años 50
cuando, conociendo su valía, el teniente coronel Serrano de Pablo fue
nombrado Secretario General y Técnico del Real Aero Club de España; y él,
metido de lleno, organizó el Campeo-

nato del Mundo de Vuelo a Vela en
Madrid, y los festivales aéreos, que
desde los días de la República habían
en la Selección Nacional.
desaparecido. En uno de ellos (Cuatro
Destinado en la jefatura del ServiVientos 1954), en el curso de su exhicio de Transmisiones, con ocasión de
bición acrobática, se estrelló ante el
asistir en Ginebra a una Conferencia
público el capitán Vicente Aldecoa.
Internacional, descubrió la Vespa, y
Aunque la megafonía, para “suavizar”
viendo su utilidad, no dudó en adquila tragedia, se refirió a un gravísimo
rirla. ¡Lastima! que su proyectado viaaccidente, los 200.000 espectadores,
je en ella a Madrid, fue interrumpido
con “el alma en los pies”, presagiaron
en la frontera de Por Bou, por problelo peor. Fueron momentos de angusmas aduaneros. Luis, entusiasmado
tia, para la organización, que hubo de
con su “scooter”, fue nombratomar la delicada determinado presidente del Vespa Club
ción de suspender o contide España, y la primera que se
nuar el festival; y esto se hizo
fabricó en nuestro país, la
en homenaje al bravo aviador.
compró para Matilde. Pronto y
Primero el príncipe Cantacude manera impresionante, se
zeno –amigo de la víctima–
popularizó, y a ello se refiere
quien con sus arriesgadas
nuestro protagonista en sus
acrobacias puso a todos el
memorias:
corazón en un puño, luego
El fenómeno sociológico
las patrullas de reactores...
de la Vespa consistió en dar
actitud que el público unániacceso a una gran masa de la
memente agradeció.
clase media y profesionales a
Otros festivales, como los
la motorización utilitaria y
de Barcelona o Sevilla, modeeconómica. En Vespa se iba
los de organización, tuvieron
con sombrero y abrigo cotambién un gran éxito.
rriente de vestir. No manchaYa coronel, aún tomó parte
ba, gastaba poco y si llevaba
en la dirección del exitoso
parabrisas, era tan confortable
Campeonato del Mundo de
como un coche que tuviera la
Vuelo Acrobático (Bilbao
virtud de aparcar en cualquier
1964); por entonces –limitasitio.
ciones de la edad– su deporte
En la foto, junto a Matilde, su mujer, marLas numerosas concentraera el golf.
chando en Vespa” a una boda.
ciones y ráids vespistas, tuvie-
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Hace 50 años

Un hito

Tablada 6 octubre 1965

P

Hace 60 años

Modernizándose
Furstenfeldbruck 21 octubre 1955

E

n esta base alemana, comúnmente conocida por los no germanos como Fursty, en la 7330th Flying Training Wind, ha dado comienzo el curso, que a lo largo de ocho meses con la supervisión de la USAF e instructores españoles, se formarán en el vuelo en reactor (T-33) una decena de compatriotas. A los primeros vemos en la
fotografía:
Sentados, de izda. a dcha.,los capitanes Benjamín Sepúlveda, Samuel Wareham (USAF) y Anselmo Martínez Pesquera. De pie: teniente Vicente Roa, capitanes José Parés de la Rosa, Joaquín Pérez de Guzmán, Mark Welsh (USAF)
y José Santos Peralba. Falta el capitán Eduardo Álvarez Valera.

Hace 60 años

Ejercicios
Zaragoza 22 octubre 1955
on un supuesto táctico, que
ha tenido lugar en el campo de

ra, encabezados por el comandante
Pallás y el teniente Ibarra, quienes
probaban con éxito un nuevo paracaídas triangular. Al sobrevolar los
trimotores la capital, han arrojado
flores sobre la basílica, en homenaje
a la Virgen del Pilar.

Paco Andreu

C

San Gregorio, hoy ha finalizado la
operación Gállego, en la que junto a
los cadetes de la Academia General
Militar, han participado 5.000 hombres de las distintas Armas y Cuerpos.
Desde 12 “Junkers” se han lanzado 300 paracaidistas de la 1ª Bande-

artiendo de esta base, el
“Buchón” C.4K-134 pilotado
por el teniente José Antonio García
Pérez, en el curso de un vuelo de
una hora de duración, ha llevado a
cabo la localización de objetivos en
colaboración con la defensa antiaérea de Jerez.
Nota de El Vigía: “Otelo”, como
popularmente se conoce al citado
piloto, en su interesantísimo trabajo (Aeroplano nº 15) afirma que,
tras la toma de tierra, el brigada
mecánico le enseñó el oficio en el
que ¡con fecha del día anterior!, se
daban de baja en el Ejército del Aire los aviones C.4K; había sido
pues, el último vuelo.
Para recordar a aquel tan clásico “caza”, que los jóvenes pilotos,
especialmente se pirraban por volarlo, hemos elegido esta foto, en
la que se aprecia su potente Rolls
Royce de 1.650 hp, su inscripción
“Paqui” y el cabo 1º piloto (1ª Promoción de Granada 1956) Rafael
Perza Alba, quien tras el curso de
reactores, destinado a los “Sabres”
del Ala de Caza nº 1, llegó a formar parte de la Patrulla “Ascua”.
Terminado su contrato militar, su
afición al vuelo la volcó en la aviación agrícola, como piloto y empresario.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Mataró 19 abril 1915

F

elizmente ha
dado a luz un
niño, doña Ana Espiell
Finestras, esposa del
eminente doctor don
Trinidad Cruzate Grenzner; el recién nacido recibirá el nombre de José María.
Nota de El Vigía: Tras un brillante
bachiller, cursado en las Escuelas
Pías de su ciudad natal, José Mª
Cruzate Espiell, marchó a Barcelona
para estudiar la carrera de medicina
que la Guerra Civil frustró. Desempeñando la dura tarea de camillero
primero y sanitario después, actuó
en diferentes frentes, hasta que, atraído por la Aviación –que, por cierto,
en alguna ocasión les había arreado
bien– finalizando ya 1937, se presentó a un curso de pilotos. Dada la

congestión de las escuelas españolas, junto
a una veintena de jóvenes fue enviado a Alemania de donde, con
una muy completa instrucción, regresaron en
febrero de 1939, cuando la guerra tocaba ya a
su fin.
Destinado a los bimotores de bombardeo
ligero Heinkel 111 de
Logroño, pronto se incorporó a la
Escuela Superior del Vuelo, donde
realizó el curso de Vuelo Sin Visibilidad.
Tras su paso por la Academia de
Aviación de León se profesionaliza y
regresa a Matacán.
En octubre de 1943, fue elegido
para relevar al primer piloto del Junkers 52 de enlace entre la Embajada
de España en Berlín y las unidades
de voluntarios que luchaban en el
frente ruso. Los seis meses que permaneció en tal función, en aquellas

Hace 90 años

Ascenso

Melilla 19 noviembre 1925

D

espués de aquilatados los méritos contraídos por el teniente coronel don Alfredo
Kindelán, S.M. el Rey (q.D.g.) ha firmado el ascenso de éste al empleo de coronel. Kindelán, el inteligente ingeniero militar, prestigio de la Aviación
Española, figura que ha traspasado las fronteras de
España, siendo tan apreciadas en el extranjero sus
excepcionales cualidades como en su propio país;
además de un espíritu organizador y de poseer
unas condiciones singulares para el mando de esa moderna arma de combate,
vertió su sangre cuando volaba a escasa altura de los campos rifeños, con el
mismo desprecio de la vida, que todos los caballeros del Aire, sus discípulos. A
este brillante jefe del Ejército, enviamos nuestra sincera felicitación por el merecido ascenso. (De El Telegrama del Rif).
1004

inhóspitas tierras, pudo constatar lo
que es hacer la guerra con un trimotor lento e indefenso, en medio de
una meteorología hostil acumulando
hielo el avión y en alguna ocasión
volando ¡¡a menos de 10 metros del
suelo!! Evidentemente, el terreno se
encontraba unos metros por debajo
del nivel del mar. A lo largo de las
273 horas que cumplió, no fue raro
que recibiera algún nada agradable
impacto de las armas de partisanos,
afortunadamente sin consecuencias.
De regreso a España, vuelve a
Matacán- lo suyo, es el vuelo con
instrumentos- y publica Sistemas
Radioeléctricos de Navegación Aérea, una obra de referencia para los
alumnos de la época. En la compañía
Iberia, practica y enseña navegación
astronómica en vuelos transatlánticos.
Un día, al hacer en Matacán la revisión exterior de un Heinkel 111, al
desprenderse la trampilla de acceso
ventral, le golpeó fuertemente en la
cabeza; repuesto, pronto volvió a su
quehacer, y haciendo bueno el viejo
dicho de solamente rompe aviones
quien los vuela, con 2.700 horas de
vuelo en su haber, con ocasión de
llevar a la Maestranza de León uno
de los bimotores Lockheed “Lodestar”, de curiosa historia, al rodar tras
la toma en este aeródromo quiso la
mala suerte que, por fallo del sistema hidráulico, sin frenos, se “tragara” un avión del mismo tipo que se
hallaba en la línea. Ni él, ni el cabo
1º mecánico Martin Guillén que le
acompañaba, sufrieron daño alguno,
pero su T.4-5 y el T.4-6 abordado
resultaron con desperfectos de un 60
y 70 % de su valor total.
Habían pasado ya unos años, pero resentido del golpe con la trampilla del Heinkel, le ocasionaron trastornos que motivaron su baja en el

servicio de vuelo (había totalizado
4.417 horas) y el pase al Cuerpo de
Mutilados.
Realiza el curso de Estado Mayor
y obtiene el nº 1 de su promoción.
Destinado a la Escuela Superior del
Aire enseña Cooperación Aeroterrestre, luego ejerce la docencia en la
Escuela de Mandos Superiores y pasa al Mando de Material.
En 1966 es nombrado 2º y más
tarde jefe del Aeropuerto Transoceánico de Barajas; puesto en el que, en
1978, pasó a la reserva, otorgándosele –dados sus indudables méritos– el ascenso a general honorífico.
Dotado de una mente y memoria
envidiables; para este cronista que
gozó de su amistad, las charlas de
temas históricos que mantuvo con
él, fueron todo un lujo.
Muy pronto hará un año que, a
punto cumplir los 100, falleció en
Madrid, rodeado de su extensa familia en la que un hijo y un nieto han
seguido sus pasos como aviadores.

Hace 75 años

Ejercicios
Madrid 6 noviembre 1940

S

.E. el Generalísimo Franco,
acompañado de altos jefes militares, asistió esta mañana en el campo
de operaciones de San Pedro, próximo a Colmenar Viejo, a los ejercicios
tácticos de conjunto de la 13 División
al mando del general Rada. Las operaciones, en las que han intervenido
fuerzas de Infantería, Artillería, Ingenieros, Antiaéreos y Aviación, resultaron brillantísimas. Llamando especialmente la atención, por su vistosidad, la actuación de los Heinkel 51
del 31 Regimiento que, al mando del
teniente coronel Bermúdez de Castro
-foto superior-, trajeron al recuerdo
de todos, las épicas “Cadenas” de la
todavía reciente, campaña.
Finalizados los ejercicios, S.E. visitó detenidamente el campamento,
presenciando después el desfile de
todas las fuerzas.
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Hace 75 años

Visita

Madrid 8 noviembre 1940

P

rocedente del Reino Unido,
vía Lisboa, ha regresado la misión aeronáutica española que, integrada por el teniente coronel Juan
Antonio Ansaldo y los capitanes
Santiago Avial y José Larios quienes, en compañía del agregado aéreo
británico en Madrid, ha visitado distintas instalaciones, militares. Luego
de cumplimentar a altos jefes de la
RAF, el programa incluyó la visita a
dos aeródromos de la caza, famosos
bastiones contra la Luftwaffe durante
la Batalla de Inglaterra; donde presenciaron sendas demostraciones de
vuelo con un Hurricane y un Spitfire.
Por aire les trasladaron a un aeródromo escuela y por último, pudieron ver la actividad de dos bases de
bombardeo, en una de las cuales hicieron noche, a fin de presenciar la
salida de distintas escuadrillas a
cumplir su misión, esperando hasta

sustituyen los dígitos de tipo de
avión que aparecían en el costado, a
ambos lados del fuselaje, por los de
la unidad de pertenencia, seguido
del número, que dentro de la citada
unidad haya recibido.
Un ejemplo, es el presente Polikarpov I-15 “Chato”/”Curtis”, segundo aparato de este tipo, integrado en
el 32 Regimiento de Asalto (AlicanteRabasa).

rra formaron en la línea, donde les
recibió el director de la Escuela coronel Luis de Azqueta, quien felicitó
muy efusivamente a sus pilotos, la
base entera rodeó a los “tan nuevos”
(recién construidos) y estilizados
aviones, a los que, según se nos informó, se agregarán 26 mas. Luego,
en medio del entusiasmo. Dª Rosa
Ortiz de Azqueta, bautizó con champán al primero de ellos.

Hace 45 años

Hace 30 años

el amanecer su regreso, pero no todos los aviones lo consiguieron.
Agasajada en todo momento por
los aviadores de la RAF, el subsecretario del Aire capitán H.H. Balfour, les ofreció un almuerzo de
despedida.

Hace 70 años

Nomenclatura
2 noviembre 1945

P

or medio de la Instrucción
General nº 1 (ver El Vigía. R de
A y A. 11-2005) se establecen las
nuevas designaciones para los aviones e hidroaviones. En adelante, se

Relevo

Talavera la Real 12 noviembre
1970

E

l alborozo que se vivió hoy
en la Escuela de Reactores ha
sido de los que hacen época. Comenzó con las dos pasadas con
postquemador, que dieron sobre la
misma los primeros Northrop F-5B,
que pilotados por los capitanes Alfonso del Río, José Mª Pérez Tudó y
Asterio Mira, llegaban con destino a
este centro. Tan pronto tomaron tie-

Hace 55 años

Estandarte
El Copero 7 noviembre 1960

L

a vinculación de Huelva
con la Aviación Española –recordemos que de Palos partió el glorioso
“Plus Ultra”– ha llevado al Ayuntamiento onubense a ofrecer un estandarte a la sevillana Ala de Cazabombardeo nº 7, en el curso de una brillante ceremonia, que la intermitente
lluvia no consiguió deslucir.
En el campo de vuelos formaban fuerzas de las Alas 7 y 25, además de otras del Ejército de Tierra; tras ellas, en espectaculares líneas, más de un centenar de aviones C.4K popularmente conocidos como “Messer” o “Buchones”.
El acto, presidido por el cardenal arzobispo de Sevilla y el teniente general jefe de la Región Aérea del Estrecho, contó
con la presencia de todas las autoridades civiles y militares; fue celebrado en un amplio hangar donde se había elevado un
altar a Nuestra Señora de Loreto en el que, a modo de palio, se abría un paracaídas, “dando escolta” a los lados sendos
“Buchones” armados con cohetes.
Tras la bendición del estandarte, Teresa Talero de Segovia, esposa del alcalde, en función de madrina, luego de un parlamento en tonos patrióticos, hizo entrega de la enseña al coronel Cabello de Mena, quien le respondió agradecido.
A continuación, en el campo se celebró la Jura de Bandera de 1.400 reclutas; finalizada ésta, las tropas que habían formado desfilaron en columna de honor y los invitados fueron agasajados con un espléndido cocktail.
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Susto

Madrid 26 noviembre 1985

A

cababa de dar la una del
mediodía cuando un Phantom
del Ala nº 12, pilotado por el capitán
Ricardo Nevado y el teniente coronel
José Antonio Fernández Garzo despegaba de la Base de Torrejón, con
destino al Polígono de Tiro de Caudé. Dos minutos después, una bomba de ejercicio, desprendida del potente reactor, caía sobre las viviendas números 8 y 10 de la calle
Mérida, en el barrio de Moratalaz. No
exento el suceso de aparatosidad,
con la consiguiente alarma entre el
vecindario, si bien no ha producido
víctimas, si daños materiales.
Poco después el jefe del MACOM
teniente general Luis Delgado Sánchez Arjona, se reunía con los afectados para mostrarles su pesar; explicarles que la “bombeta” –como
éstos la llamaban– no contenía carga
explosiva, he informar que, lógicamente, se les indemnizaría
Curiosamente, unos años antes,
el 25 de abril de 1983, Nevado, junto
al también capitán Antonio Marqués,
forzado por una grave emergencia,
había tenido que abandonar un
“Phantom” con el asiento lanzable en
un páramo albaceteño. Ambos resultaron ilesos y el excelente relato, de
gran utilidad para la Seguridad de
Vuelo que escribió Nevado, mereció
el Primer Premio del Concurso para
capitanes de Revista de Aeronáutica
y Astronáutica.
1005
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Hace 90 años

Conchita Camin, desde Cantabria
pretendía alcanzar Burgos, un grupo
de irascibles milicianos detuvo su
automóvil, abordándolo para dirigirse a Reinosa. Ante tan delicada situación, Justo se arrojó del auto
frente al Balneario de Corconte, resultando herido en la cabeza. Tras
una primera cura por el médico del
establecimiento, desoyendo su deseo de que lo llevaran al Hospital de
Valdecilla, sus captores lo hicieron
al de Reinosa, quedando su mujer
detenida en un hotel de la localidad.
El 6 de agosto, convaleciente aún,
sería cobardemente asesinado en el
hospital.

Bien merecido
Madrid 10 diciembre 1925
or Real Orden, le ha sido
concedido el título de Observador Honorario de Aviación al teniente
general D. José Sanjurjo Sacanell,
con derecho al uso permanente del
emblema de Aeronáutica con el distintivo de la especialidad.
Nota de El Vigía: En la fotografía,
tomada el 10 de agosto de 1932, vemos al laureado Marqués del Rif, ex
Alto Comisario de España en Marruecos, acompañado de su hijo Justo, caminando por una calle sevillana; su intento de golpe de Estado (la
“sanjurjada”) aún no había fracasado.
Tras diversas peripecias, el jefe
indiscutido para encabezar el alzamiento que daría inicio a la Guerra
Civil, perdió la vida el 20 de julio de
1936, cuando al trasladarse a España
en la avioneta “Puss Moth” que pilotaba Juan Antonio Ansaldo –que re-

P

sultó herido– se estrelló contra una
cerca de piedra al despegar del campo lusitano de Cascaes.
Justo, capitán de Infantería aviador, había actuado en el Grupo
“Bristol” de Melilla; supernumerario
en 1932, se hizo agente de Cambio y
Bolsa.
En agosto de 1936, cuando vistiendo uniforme, junto a su esposa

Hace 90 años

Remojón

Melilla 9 diciembre 1925

C

uando esta tarde, un Potez XV de la escuadrilla de Nador, pilotado
por teniente Luis López García (más conocido por su tercer apellido, Barzanallana) a quien acompañaban un oficial y un mecánico, debido a una avería de motor cayó al agua a cierta distancia de la bocana de Mar Chica.
Afortunadamente, el accidente fue presenciado por los tripulantes del pesquero “Maera” que, sin pérdida de tiempo, se dirigieron en auxilio de los
aviadores quienes, asidos a una de las alas, veían como el aparato se hundía
por momentos.
Al conocerse la noticia, el sentir unánime era de admiración a esos abnegados hombres de la mar, y a “Pepe Chico” su patrón, quienes sin duda, se
han hecho merecedores de una recompensa.
En cuanto al avión, ha quedado balizado y hallándose a una profundidad
de 16 metros, se va a intentar su rescate.
1100

Hace 90 años

Aviación sanitaria
Melilla 17 diciembre 1925
n breve, tan pronto el tiempo lo permita, el capitán Lóriga,
piloto de un aparato de la Cruz Roja,
junto al capitán medico Marina, llevarán a cabo una excursión a la zona
francesa, con objeto de estudiar el
funcionamiento de los servicios sanitarios por medio de la aviación.
Su primera etapa será Fez, para
continuar a Rabat y Larache, de donde volarán a Sevilla y Madrid a fin de
dar cuenta de las enseñanzas que la
citada misión les habrá reportado.

E

Hace 75 años

En la Base Aérea de Getafe, fueron
presididos por los ministros del
Ejército, Marina y Aire, autoridades
civiles y militares y numerosos invitados, llamando poderosamente la
atención de los asistentes las impresionantes líneas en las que formaban
más de un centenar de aviones de
caza y asalto.
En Zaragoza, en el transcurso de
una brillante fiesta celebrada en el
aeródromo Sanjurjo, ha tenido lugar
la entrega de un precioso Estandarte,
que el Cuerpo de Telégrafos de la
ciudad, por manos de su madrina, la
señorita Violeta Fons, regala al 14
Regimiento de Bombardeo.
Por último, Huesca se ha vestido
de gala para los distintos actos con
los que la Escuela de Vuelo Sin Motor de Monflorite, ha celebrado su
fiesta patronal. Tras una misa en la
basílica de San Lorenzo, el señor
obispo bendijo el banderín bordado
por un grupo de señoritas y que Falange regalaba a la Escuela. Actuó de

madrina la jefe provincial de la Sección Femenina, quien poco después,
junto a las autoridades, presenciaba
emocionada el desfile marcial de
profesores y alumnos, con el banderín al frente, por la calle de los Porches.

Hace 60 años

“Cebolleos” de cine
Getafe 2 diciembre 1955

R

odándose en estos días, las
ultimas secuencias aéreas del
film “Recluta con niño” (ver R de A y
A 1-2/2006) de espectaculares pueden calificarse, las “pasadas” de la
Stinson 108-3 (L.2 en el Ejército del
Aire) pilotada por los tenientes Isidoro Martínez y José Enrique “Pepín”

La Patrona
Madrid 10 diciembre 1940

S

iendo numerosísimas las referencias de los actos celebrados en todas las instalaciones del
Ejército del Aire en honor a su Patrona, nos limitaremos a informar de
los siguientes:
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Juste Marzo. Dotada de un motor
Franklin de 165 cv, que la hacen
muy maniobrera, su característica
estampa queremos traer hoy a estas
páginas.

Hace 55 años

Los dejó tirados
Jaén 2 diciembre 1960

S

egún se nos ha informado,
a primera hora de la tarde aterrizó en las cercanías de la estación de
Baeza una avioneta militar. Se trata
de una AISA I-11B, matrícula L.8C18, pilotada por los tenientes Aurelio
Lombarte y Fernando de Arteaga,
quienes regresando de Albacete a su
base sevillana de El Copero, debido
a una avería de motor, se habían visto obligados a “meterse” en una llanada.
La “Vespa” –como se conoce por
su sencillez a la pequeña biplaza de

Hace 50 años

Clausura

Alcalá de Henares , 3 diciembre 1965

P

or Orden ministerial, ha sido cerrada al tráfico
aéreo la Base de Alcalá de Henares. Su origen databa de aquel aeródromo creado en 1934 para sustituir al
vecino “Campo del Ángel”, que había quedado pequeño.
Como en él, se estableció una escuela de pilotos denominada de Escuela de Vuelo y Combate y el nombre de
“Barberán y Collar”.
Durante la guerra civil, al servicio de la aviación de la
República tuvo gran actividad y al acabar aquella, tomaron base los Do-17 “Bacalaos” y los Fiat BR-20. En
1941, se pensó muy seriamente en instalar en sus terrenos la Academia General del Aire, idea desechada dada
la excelente climatología de la otra opción: San Javier, a
orillas del Mar Menor y la utilización de las modélicas
edificaciones de la desaparecida Aeronáutica Naval.
Fue base del Primer Grupo de Fuerzas Aéreas, gran
unidad de transporte, que reunió a casi todos los “Junkers” (Ju52) hasta su marcha a Getafe.

En 1947, se asentó la 1ª Bandera Paracaidistas del
Ejército del Aire y ocho años después, el Ala de Reconocimiento nº 28, dotada de Heinkel 111 ya construidos en
España y por último, las Cessna de la 99 (más tarde
407) Escuadrilla de Enlace.
Disuelto en 1965 el Escuadrón de Paracaidistas, al
regresar la Universidad a Alcalá, los terrenos del antiguo
aeródromo pasaron a albergar el Campus Universitario;
así, la torre de control –una reedificación de la primitiva– aloja hoy el departamento de Informática de aquella.

Hace 45 años

Enlace

El Aaiun
15 diciembre 1970

O

rganizada el primero de
abril, según instrucción general del EMA, ha sido activada la

80 cv– tan solo sufrió la rotura de una
pala de su hélice, pero les dejó tirados, teniendo que regresar a casa en
ferrocarril desde Linares a donde, vistiendo el traje de vuelo de invierno, les
llevó la Guardia Civil. ¡Un latazo!

408 Escuadrilla con base en El
Aaiun.
Su plantilla inicial ha sido establecida en nueve aviones E.9 (CASA
Dornier C-127) teniendo como misión principal, mantener un enlace
con los numerosos puestos establecidos en el Sáhara por la Legión y
policía territorial.

Nota de El Vigía: Orgullosa y sintiéndose importante, “la Vespa” como los “Buchones”, lucía el emblema del Ala 7 de Cazabombardeo, a la
que ella –“para recados”– también
pertenecía.

Momentos para recordar
capilla de San Agustín, en el término
de Ortiguera. Al natural encanto marinero de las maquetas de barcos (exvotos quizás) que partiendo de sus paredes parecían flotar en el espacio y el
colorista telégrafo de banderas, los
aviadores aportaron una espectacular
decoración. Junto a la bicolor bandera
de España, a los lados del altar colgaban las de Alemania e Italia; hélices y
una pareja de fusiles formando “pabellón” rematados con sendos banderines de Aviación. Finalizada la ceremonia religiosa, el capitán Francisco Iglesias Brage, ofrendó a la Virgen de la
Caridad la maqueta de un Nieuport-52.
Pensamos que, a falta de una reproducción del Breguet-XIX, como los de

la escuadrilla a su mando, lo haría con
el íntimo deseo de que La Señora les
protegiese de ellos.
Iglesias, compañero de Jiménez en
el famoso raid Sevilla-Bahía con el
“Jesús el Gran Poder”, lucía barba en
los primeros meses de la guerra, como puede verse en la fotografía.
Nota de El Vigía: Tras felíz investigación este cronista, con la inestimable ayuda de Natividad López, animadora sociocultural del Ayuntamiento
de Coaña, –a quien desde estas líneas quiero agradecer– no solamente
localizó la capilla, no ubicada en Navia, como se mencionaba en la foto
sino que, además, lo avaló con un reportaje fotográfico, donde aparece la
maqueta del Nieuport que, repintada,
aún se conserva.
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Ofrenda

L

a celebración de la Patrona,
la festividad de Nª. Sº. de Loreto,
ha sido un tema “sagrado” para los
aviadores. Desde su institución en
1920, tenemos noticia e imágenes de
los actos que, en su honor, tuvieron
lugar en los aeródromos e instalaciones de la Aviación Militar, incluso en
Marruecos, en Rusia y allá donde estuviera destacada.
En plena guerra civil, el 10 de diciembre de 1936, el personal de la Escuadrilla “Breguet” con base en el
campo de Jarrio (siempre, dada su
proximidad, fue conocido por Navia)
los inició con una misa celebrada en la
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Nacimiento
Oviedo 4 febrero 1916

F

elizmente ha dado a luz un
niño, que recbirá el nombre de
Lorenzo, Dª Natalia Fernández-Peña,
esposa de D. Teodoro Lucas.
Nota de El Vigía: El alzamiento
militar de 1936, sorprendió Lorenzo
Lucas Fernández-Peña, cuando tras
el bachiller superior, preparaba el ingreso en la Escuela de Arquitectura.
Fiel a sus ideas, con diecinueve años
se alistó en la Falange de Oviedo, y
junto a los defensores de la capital
de Asturias, libró duros combates,
en los que destacó por su audacia y
valor. Atraido por la aviación, con el
vivo recuerdo de aquellos potentes
“Sexquiplanos” que admiraba cuando la revolución de 1934, solicitó
pasar a ella, y en mayo de 1937 realizó el curso de Tripulante de Avión
de Guerra en el aerodromo logroñés
de Agoncillo. Alférez a su terminación, paso destinado a los “Junkers”

primero y a los modernos Savoia 79
del 5º Grupo de Bombardeo (5-G28) después, participando en las Batallas de Belchite, Teruel, Alfambra,
Corbalán y Ebro. Luego, en el frente
de Cataluña y Extemadura, terminando con 181 servicios de guerra.
Ya en la paz, en 1940, obtiene el
título de piloto y el de caza en las Escuelas de Alcantarilla (foto) y Reus,

incorporandose al 21 Regimiento
(Getafe) dotado de Fiat CR-32. Decidido a profesionalizarse, ingresa en
la Academia de Aviación de León;
donde, al acabar sus estudios, recibe
el despacho de teniente profesional y
marcha a Reus, a volar los Messer
109 y “Superchatos” (Polikarpov I15B) del 23 Regimiento.
Con el entusiasmo de aquella juventud, que si bien aviadores, no habían pilotado en la guerra; “Luquitas”, como cariñosamente se le conocía, dispuesto -como se decía- “a
devolver la visita” decide marchar a
combatir a Rusia, haciéndolo con la
4ª Escuadrilla Expedicionaria que
manda el comandante Mariano Cuadra. Pilotando el potente Focke Wulf
190, nuestro personaje, a lo largo de
147 misiones de guerra y 18 combates, demostró su valía al conseguir
seis victorias (tres Lagg 3, dos Lagg
5 y un Il-2) siendo a su vez derribado, al ser alcanzado en el motor, lo
que le forzó a aterrizar sin consecuencias en un campo de fortuna.
Cuando en septiembre de 1943, la

Escuadrilla regresó a España, si bien
totalizaba 74 victorias, en las estepas
rusas habían caido siete pilotos y 3
resultado heridos.
Creada en San Javier la Academia
General del Aire, al capitán, luego
comandante, Lorenzo Lucas le fue
encomendado el mando del Grupo
Mixto nº 1, dependiente del Escuadrón de Vuelo. En 1951 realizó en
Matacán el curso de Vuelo Sin Visibiidad; después pasó por los Regimientos 32 (asalto) y 22 (caza) para
ser destinado finalmente a la Dirección General de Instrucción.
Firmado en septiembre de 1953 el
Convenio Defensivo y de Ayuda Mutua con los Estados Unidos, que habrá de modernizar el Ejercito del Aire, con el empleo de teniente coronel
pasa a formar parte de la comision
enlace con la USAF.
En 1956 participa en el curso de
Cooperación Aeroterrestre y al año
siguiente, en el de reactores integrándose por unos meses en el Ala
de Caza nº 1 y definitivamente en el
Cuartel General del Mando de la Defensa. Como curiosidad contaremos
que formó parte de la patrulla de
mando de aquella insólita formación
de 84 “Sabres” que el 3 de mayo de
1959, tras despegar en bloque , sobrevoló Madrid en el XXI desfile
conmemorativo de la Victoria.
Probador de los “Sabre” que reviasaba CASA, el 3 de febrero de
1960, la vispera de su 44 cumpleaños, con el indicativo de “sombrero
2”, despegó de Getafe para probar el
Sabre C.5-137 con el que tomó tierra
hora y media después. Dispuesto a
probar otro avión, a los diez minutos
esta ya en el aire con el C.5-117
después despega de nuevo, En el aire, con la misma función, se encuentra el teniente coronel Luis Azqueta
quien aterriza con normalidad. Lucas

Hace 100 años

Mas alto

Cuatro Vientos 15 enero 1916

P

ilotando un “Aceituna” –como se conoce popularmente en
el Servicio, al biplano Farman MF.7- el capitán Luis Moreno
Abella, ayudante de S.A. el infante D. Alfonso de Orleans, batió
esta mañana el record de altura; al elevarse, en una hora y dieciséis minutos, a 3.300 metros sobre Madrid (5.000 sobre el nivel
del mar).
Nota de El Vigía: Apenas había transcurrido un mes; cuando,
con el mismo tipo de avión, el capitán Antonio Zubía acompañado
por el teniente Fernando de la Macorra, en un vuelo de dos horas
quince minutos “derribaba” tal marca, al alcanzar los 3.470 metros, adjudicándose la Copa De Dion-Bouton, ofrecida por la empresa gala fabricante del motor.
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tras dar a entender con su pasada
alabeando a la torre, que tenía averiado el equipo radio, luego de virar
sobre la loma de Parla y continuar el
circuito, vira a la derecha y picando
sobre la gasolinera de la carretera de
Andalucía incomprensiblemente a
las 18,40 se estrella en la finca Valdecantos en el término de Pinto
(RAA 1-2/2000).
Aquel: “Volveré pronto” con el
que se había despedido de su mujer,
Pilar Hurtado de Amézaga, fatalmente no pudo cumplirlo, porque como
ya saben los aviadores, el riesgo es
inevitable y alguna vez puede ser
mortal. Asi cayó “Luquitas”, un competentisimo aviador, un “manitas” y
sobre todo, un “tío” simpático, a
quien a título póstumo se concedió
la Medalla Aérea.

Hace 90 años

Visitante ilustre

Hace 100 años

Banquete

Madrid 26 enero 1916

P

or iniciativa de Real Aero
Club y con la asistencia de mas
de un centenar de comensales, entre
los que se encontraban representantes de las Escuelas de Cuatro Vientos y Getafe, y del parque de Aerostación de Guadalajara, en el hotel
Ritz se celebró anoche un banquete
de confraternización de los aviadores
civiles y militares. Presidieron los
ministros de Fomento y de la Guerra
y con ellos, el coronel Vives los señores marqués de Teverga, García
del Campo, Pruneda, García Prieto,
Kindelán, Sartorius (D. Mariano),
Bayo y Sabater (don José)
Enviaron expresivas adhesiones
los Ministros de Marina e Instrucción Pública y brindaron con elocuencia,el señor Sabater, por la comisión organizadora, el presidente
del RACE, Sr García Prieto y los
ministros; interesándose todos, por
nuestra Aviación Militar y Civil.

Melilla 22 enero 1926

L

a Infanta D Luisa que, en representación de la
S.M. La Reina Victoria, inició esta mañana una visita
a Marruecos, ha despertado el cariño de la población y
muy en especial del estamento militar. La Aviación, con
su vistosidad, ha contribuido a la brillantez de los distintos actos a los que asistió. Primero, en el campamento
de Dar Quebdani donde al desfile de la fuerzas, se unió
la primera escuadrilla Bristol con admirables evoluciones; mas tarde, en el de Dar Drius, lugar elegido para la
emotiva ceremonia, que la Infanta presidió, de imposi-

ción, por el general francés Pasquier, de la preciada
Cruz de Guerra con Palma, a varios aviadores españoles.
Era el premio, a su crucial intervención en el combate
sostenido por tropas francesas el 18 octubre pasado
(RAA 1-2/2.001). En el transcurso del acto, cruzó el cielo una escuadrilla francesa y la música interpretó la Marsellesa y la Marcha Real. Como colofón, tuvo lugar el
desfile de la columna. Al hacerlo a galope las fuerzas de
Alcántara y las de la Mehala, la escuadrilla Havilland
“Napier” que durante toda la mañana había volado sobre
el campamento, efectuó emocionantes maniobras, pasando a veces, casi a ras de tierra, exaltando el entusiasmo de cuantos presenciaron tan inolvidable espectáculo,
que no pudieron reprimir vibrantes vivas a España y al
Ejército.

Hace 90 años

Agasajos
y partida

Melilla 19 enero 1926

T

ras los agasajos de despedida al comandante Franco y al
capitán Ruiz de Alda, celebrados en
el Club Melilla, Circulo Mercantil, y
en la propia base de hidros de Mar
Chica; cientos de melillenses, esperaban entusiasmados la salida del
Plus Ultra”,

Cuando la canoa, que condujo a
los dos aviadores al hidro, desatraco
del muelle, estallo una entusiasta

salva de aplausos, dandose vivas a
España y a su Aviación. Aquellos,
puestos de pie saludaban militarmente, correspondiendo a las expresivas muestras de cariño que se les
tributaba.
A las nueve menos veinte, los
motores del hidro comenzaron a funcionar, deslizandose el aparato majestuosamente por las tranquilas
aguas, para despegando a los pocos
momentos.
Acompañando al “Plus Ultra”,
marchó al puerto de Palos el hidro nº

Momentos para recordar
El tren de la Jefatura del Aire

A

comodados en el vagón-comedor del ferrocarril, donde tenía instalado el puesto de mando la
Jefatura del Aire, vemos en primer
plano a “El Herulo” como se conocía
al comandante Luis Pardo Prieto, y a
su derecha, el también comandante,
Francisco Vives; ambos, jefes de los
Grupos de bombardeo 3-G-28 y 6G-28 dotados de Savoia SM-79.
Frente a ellos una enfermera cuyo

150

nombre lamentamos no conocer y el
comandnte Antonio García Veas ayudante de campo de S.E; tras éste, el
coronel Inspector de Fuerzas Aéreas
Apolinar “Polín” Sáenz de Buruaga.
Por ultimo Dª Dolores Núñez del Pino y Arce, esposa de S.E. el general
Jefe del Aire, Alfredo Kindelán
Duany, quien aparece a su lado.
Dicho tren, estacionado al final
de la guerra en Almorox (Toledo),
arribó a Cuatro Vientos cuando esta
terminó.
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1, pilotado por el teniente Martínez
Merino; asimismo, una escuadrilla
de Tauima le dio escolta de honor
hasta el cabo Tres Forcas.

Hace 90 años

Bautismos del
aire
Sevilla 26 febrero 1926

D

e visita en Andalucía, los
moros notables .Abd-el-Kader
y El Amido, fieles amigos de España;
hoy llegaron a la base de Tablada.
Tras recorrer sorprendidos sus espléndidas instalaciones, en un Breguet XIV pilotado por el capitán Ximénez de Sandoval, en sendos vuelos han recibido el “bautismo del
aire”. Ni que decir tiene, que estaban
emocionadísimos.

Hace 90 años

Salvados por
pares
22 febrero 1926

P

oco antes del mediodía,
cuando el “ Bristol “ de los tenientes Pedro Tauler y Antonio Pérez
del Camino -piloto y observador respectivamente- sobrevolaba la posi-

rato, tripulado por el comandante Pio
Fernández Mulero y el capitán Rafael
Castilla, saliera con objeto de proteger al aeroplano siniestrado; pero,
alcanzado en el depósito de gasolina, hubo de amerizar también
Ambas tripulaciones, haciendo
uso de los salvavidas se mantuvieron a flote cerca de una hora, hasta
que llegó el hidroavión tripulado por
el capitán Caula y el teniente Martínez Merino, quienes procedieron a
recoger a los cuatro aviadores.
Salvadores y salvados dieron
pruebas de gran presencia de ánimo,
ante el doble peligro del mar embravecido y los disparos hechos por el
enemigo desde la costa

Hace 85 años

Héroe revoltoso
Amberes 1 enero 1931

D

El comandante Rodríguez Caula, jefe del Grupo "Bristol" pasó también por el trance de un
naufragio.

espués de su breve estancia en Portugal, a raíz de los
sucesos de Cuatro Vientos, (ver

RAA.12/2000) Ramón Franco y Pablo Rada, que tan activa parte tomaron en ellos, se dirigieron a Bélgica,
llegando a este puerto en el buque
“Tharaville” pocas horas atrás. Al tenerse noticia, numerosos periodistas
subieron a bordo, a fin de entrevistar
al famoso aviador; al que, por su aspecto, apenas reconcieron, retratándolo en compañía de su fiel mecánico y el líder del catalanismo Francisco Maciá (dcha).

Hace 70 años

Enseñanza

ciones exigidas por la Legislación
vigente, para la obtención de los títulos siguientes: Piloto superior militar; Navegante aéreo superior y Radiogoniometrista aéreo. En el plano
civil, incluirá los de Piloto de Transportes Públicos, Navegante Aéreo,
Radio Aéreo y los de Jefe y Oficial de
Trafico de aeropuerto.
Nota de El Vigía: Desde su inicio
y durante muchos años, fue el Junkers 52; tanto el original alemán, como el que en España CASA construyó, quien llevó el peso de la instrucción.

Madrid 28 enero 1946

P

or Orden de la fecha, se
establece en el aeródromo de
Matacán (Salamanca) la Escuela Superior del Vuelo, en la que quedará
incluida, la actual Escuela de Vuelo
Sin Visibilidad. Dicha Escuela desarrollará los cursos y celebrará los
exámenes que sean necesarios para
alcanzar o complementar las condi-

ción de Afrau, uno de los disparos
hechos por un grupo de rebeldes, alcanzó al motor viéndose precisados
a amerizar en las inmediaciones.
Desde la mencionada posición,
salieron las fuerzas disponibles y la
mía de Tifisuin, internándose hasta
cerca de 1 Km, donde sostuvieron un
ligero tiroteo con los rebeldes obligándoles a alejarse. Asimismo. la
batería emplazada en Afrau hizo algunos disparos causándo bajas.
Al tenerse en la plaza noticia del
accidente, se dispuso que otro apaREVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Enero-Febrero 2016

Hace 40 años

Villafría 1976

P

roducido y embotellado en
Villamediana, por Bodegas
Monte Verga, aquel excelente tinto, de atractiva etiqueta, pudimos disfrutarlo quienes, en los
a os 80, nos dimos cita en el aer dromo burgal s, con motivo de
los Cursos juveniles de Aeromodelismo,Vuelo a Vela y Paracaidismo.
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transporte de la Armada “Contramaestre Casado”. Depositado en la base
de Hidros de Puerto de la Luz, dormitó durante dos largos años, hasta
que pintado en gris ratón, luciendo
la matrícula HR.6-1 y el 54-1 en su
costado, con el teniente Pedro González García a los mandos, alzó al fin
el vuelo, para convertirse quizás en
el menos rentable de cuantos aviones ostentaron la Cruz de San Andrés, ya que en todo su historial,
hasta su baja en mayo de 1946, tan
solo había sumado 7,04 horas en 17
vuelos.

“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Desgracia
Terranova 12 marzo 1956

Hace 90 años

E

Homenaje
Barcelona 3 marzo 1926

C

on gran brillantez, y ante numerosa y distinguida
concurrencia, el Bazar Obrero, ha
celebrado una fiesta en honor de
los aviadores españoles que han
realizado el glorioso raid a la Argentina. Ocuparon la presidencia la
esposa del Gobernador Civil y
otras distinguidas señoras, El programa compuesto por obras literarias y musicales de escogidos autores, concluyó con el elocuente
discurso del canónigo Dr. Sendra,
quien puso de relieve el significado
y transcendencia de la magna empresa, tan felizmente llevada a cabo
por el comandante Franco y sus
compañeros.
Al finalizar la fiesta y en medio
del mayor entusiasmo, se acordó
enviar telegramas de felicitación a
la Reina y al presidente del Consejo de Ministros.

Hace 60 años

Hace 80 años

Avionetas
Madrid marzo 1936

C

omo resultado del concurso
de prototipos de avionetas nacionales, se ha efectuado un contrato
entre el Arma de Aviación Militar y
D. Arturo González Gil, adjudicatario
del primer premio en dicho concurso, para la construcción de cien
avionetas del tipo G.P-1, por un importe de total de un millón novecientas mil pesetas.
Nota de El Vigía: Resulta curioso,
que al ser construida la serie en Zona Gubernamental durante la guerra,
se omitió la P de sus siglas. Recordemos, que José Pazó Montes,
quien la había proyectado junto a
González Gil, se había pasado a Zona
Nacional; de ahí, que se nominase
tan solo con los apellidos de aquel.
Finalizado el conflicto, recuperando el nombre de GP-1, sirvieron en
el Ejército del Aire y Aero Clubs, llegando alguna a sobrevivir hasta la
década de los 50.

transatlántico de la naviera Ybarra y
Cía, “Cabo Buena Esperanza”. Según
hemos podido saber, el citado buque
procedía de Montevideo (Uruguay),
cuando su radio captó el mensaje de
socorro de un aparato de la Fleet Air
Arm; que, embarcado en el acorazado “Malaya”, le había cogido en el
aire, en misión de reconocimiento,
cuando aquél fue seriamente atacado. Sin contacto radio con el buque,
perdidos los aviadores, la caída de la
tarde y el consumo de combustible,
les había forzado a amerizar duramente.
Localizado horas después por el
buque español, luego de rescatar a la
tripulación, compuesta por el teniente de navío piloto Brown; subteniente
observador Drake y brigada radio
ametrallador George, el hidro –un
Fairey “Swordfish”– fue izado a cubierta.
Nota de El Vigía: Devueltos los
aviadores a su país, el averiado biplano de amplios flotadores, fue
trasladado a Las Palmas a bordo del

l pasado día 10 despegaba
de la base aérea de Dover-Delaware (EE.UU) un nuevo Grumman
“Albatross”, –el tercero–, con destino España. Junto a los cinco tripulantes de la USAF, figuraba como 2º
piloto el capitán del Ejército del Aire
Alberto Briega Rodríguez. Tras una
escala en Nueva York, al día siguiente continuó a la Base canadiense de
Argentia donde pernoctaron.
Esta mañana, estudiada la ruta y
con plan de vuelo a Lajes, en las islas Azores, tan pronto les autorizó la
torre, se fueron al aire. El controlador, que seguía la trayectoria del anfibio, vio con asombro como se precipitaba al mar. Declarada la alarma
helicópteros y embarcaciones se dirigieron al lugar donde media hora
después rescataban el cadáver del
capitán español; los restantes tripulantes aún a pesar de la intensa búsqueda, no han sido hallados.
El capitán Briega, perteneciente a
la 1ª Promoción AGA, era natural de
Salamanca. Tenía 31 años y dos hijos, la pequeña de los cuales había
nacido 34 días antes del accidente
que ha costado la vida a su padre.
Nota de El Vigía: Los ímprobos
esfuerzos por encontrar a la tripulación nortéamericana, resultaron estériles por lo que les dieron por desaparecidos.

Hace 75 años

Sorprendente
rescate
Tenerife 11 marzo 1941

C

on la insólita estampa de
un hidroavión a bordo, ha atracado en el puerto de Santa Cruz, el
250
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Momentos para recordar
plicaba la capacidad del avión; o... cargado
Despedida
a tope de cajas con explosivos; tantas, que
Talavera la Real 23 febrero 1966

C

on dos vuelos inolvidables, en el
F-86 “Sabre” (C.5-244) el capitán Fernando Correa de Arcos, se ha despedido de
la Escuela de Reactores en la que, en función de profesor, había totalizado 2.800 horas de vuelo.
El primero fue una prueba de avión, que
aprovechó para atender una notificación del
Centro de Instrucción de Reclutas de Cáceres, que pedía se volara a baja altura sobre
el acuartelamiento, para que los reclutas se
acostumbraran al ruido. Allí se dirigió, dispuesto a dejarles sordos. Pero, ¡oh sorpresa!: no había nadie; tan solo los soldados
de guardia, a los que brindó una gozosa y
espectacular exhibición de ataques rasantes
que duró 1,15 horas. El segundo vuelo de
1,20 horas fue más serio, pero memorable
también; una formación fluida junto a su
amigo Fernando Ostos, un fuera de serie
que volaba como un pájaro.
Con su marcha, pasaban al recuerdo
muchos dichos; como aquel, con el que al
abandonar el canal torre, informaba a su
formación: “Porro, porrete, vamos a canal
17” y otras bromas que, en momentos difíciles, espontáneamente surgían de su imaginación, y que, según alguno de sus
alumnos, los tranquilizaba.
De familia de militares, sus abuelos fueron coroneles de Ingenieros e Infantería. Su
padre, retirado de comandante por la Ley
de Azaña, murió siendo su único hijo muy
niño.
Con 18 años ingresa en la AGA con la
famosa 6ª Promoción ; ya teniente, es destinado a Gando, al Ala Mixta de Junkers y
HM. En el célebre trimotor, como único piloto, hizo algún vuelo “chusco” de Sidi Ifni
a Cabo Juby, transportando un número de
soldados con su armamento, que casi du-

para acceder a cabina hubo de arrastrarse
sobre ellas. El conflicto en África Occidental
española, no había empezado aún, pero había que prepararse.
Pronto, la vida de Fernando iba a cambiar totalmente; buen volador y sabiendo
inglés fue seleccionado para hacer el curso
de reactores en USA. Dado que va a ocuparlo una larga temporada, al igual que su
amigo de la 6ª, Tomás Castaño se casa con
“Chivilín” (Mª Isabel); él lo hace con “Situca” (Mª Isabel también) y junto con otros

un comprometido asunto familiar le requiere en Madrid. Como experimentado “cazador” con muchas horas de “Sabre”, pide el
104, pero no lo consigue. El capitán Enrique Nieto, de feliz recuerdo, (de “la 6ª” también) le sugiere el Grupo de E.M donde, en
sus tres años de permanencia, vuela ocho
tipos de aviones.
A punto de ascender a comandante, con
la perspectiva de tener que salir de Madrid
donde tiene a su madre, sintiéndolo en el
alma, dado su fuerte espíritu militar, obtiene
la situación de supernumerario y se incorpora a Iberia. DC-9 de 2º, luego “Fokerin”
(F-27) y ya comandante vuelve al DC-9 y
más adelante Boeing 727. Fue en este

compañeros de curso marcha a Norteamérica. Las esposas van por su cuenta, acompañándoles hasta que, al abandonar Laredo
para incorporarse a la base de Williams, regresan a España; “Situca” con la niña que
había dado a luz, a la que; lógicamente, llamó Loreto.
La enseñanza primaria la hacen en
“Mentor” y T-28; la Básica, en T-33; por último, el tiro en T-33 y en el ansiado “Sabre”
F-86.
Ya de vuelta a casa, en la Escuela de Talavera tras el curso de profesor de F-86 se
queda allí, para enseñar a volarlo, hasta que

avión, cuando haciendo la aproximación a
Ginebra, en medio de un tormentón y nevada impresionantes, la torre les dio tan solo
unos minutos, porque cerraban el aeropuerto. La tensión en cabina, puede uno
imaginarse, momento en que el comandante, haciendo gala de su sentido del humor
exclamó: ¡Que horror Leoncio, ahora qué
vamos a hacer! A la tripulación, aquella
broma le tranquilizó, pensando para sus
adentros que la cosa no estaba tan, tan,
mal. A propósito de tal dicho, popular de
una serie infantil de televisión, reconoce
Correa, que no lo decía “cara a la galería”,

Hace 60 años

nar de metros, eran la trágica estampa
del primer accidente sufrido por el Ala
de Caza nº 1.
Ambos pilotos de 27 años de edad,
pertenecían a la 2ª Promoción AGA, y
hacía un año habían hecho el curso de
reactores. A más coincidencias, sus
respectivos padres eran generales del
Ejército de Tierra.

Doble tragedia
Cuenca 24 marzo 1956

P

ara llevar a cabo una misión NAVI (Navegación instrumental), partió ayer de Manises con
destino Getafe, una formación de tres
F-86 “Sabre” del 11 Escuadrón al
mando del capitán Jaime Caballero
Echevarría, integrada por el capitánSinforiano Molleda y el teniente José
A. Salazar. Diez minutos después del
despegue, volando por instrumentos
con nubes a todos los niveles, el teniente regresó a base por fallo en el
radiocompás, mientras sus compañeros perdidos en las nubes se estrellaban contra el suelo. Dada la alarma,

sino que, él mismo, con aquellas “chorraditas” conseguía rebajar su propia ansiedad.
En 1991 le llegaba la jubilación por
edad, y hoy Fernando vive en Madrid, añorando vivencias –¡que no son pocas!– de
sus tan fecundos días de aviador, anécdotas que salen a colación en los periódicos
almuerzos con miembros de “la famosa 6ª”.
En la foto, tomada el día de la despedida
de Correa, que aparece metido en la entrada de aire a la tobera, vemos (de izq a dcha)
al comandante Jorge Mora Baño, indicativo
“Calypso” 2ª Pr AGA; capitán Fernando Ostos González “Mambo”, 6ª Pr AGA y capitán
Carlos Conradi Pariente, “Polka”, 5ª Pr
AGA. Todos pertenecían al 732 Escuadrón
(F-86) de Aplicación y Tiro.
Mora durante su formación en USA había coincidido con el célebre piloto alemán
Joannes Steinhoff (RdeAyA 7/8 de 2010) y
hablando su idioma, escuchó admirado
muchos relatos que el “As” le contara. En
su dilatada carrera, voló el Phantom en el
Ala 12, mandó los “Caribou” de Valladolid
y para terminar ostentó la jefatura del MATAC y de la 2ª Región Aérea. Hoy, a punto
de cumplir unos envidiables 90 años, reside en Madrid.
Ostos, destacó ya de alumno en la AGA,
con una memorable demostración en un
HS-42. Los “Pedros” (He-111) de Sevilla
dominaba. Voló el F-1 en el Ala 14 y ya coronel, ostentó el mando de la primera Unidad creada con los F-18, teniendo el honor
de volar en él a S.M.el Rey D. Juan Carlos.
Ya teniente general, fue nombrado Jefe del
Mando Aéreo del Estrecho y 2ª RA. Hoy vive feliz en su Andalucía natal.
Finalmante, Conradi, quien había hecho
el curso en Alemania, estuvo en los “Sabres” del Ala de Caza nº 1 y en los Mirage
III, cuyo 112 Escuadrón mandó, director de
la Escuela de Reactores, al ascender a general, fue director de Enseñanza hasta su
paso a la reserva. Falleció el 7 de septiembre de 2010.
dio “Poker”. Su primer escuadrón, el
121, ha adoptado el gracioso emblema que mostramos. Basado en el de
una Unidad de la USAF, el fantasma
que aparece sobre la silueta de un F4C, ha sido sustituido por un Guardia
Civil con su tricornio y el cuello de la
capa levantado.

Hace 45 años

hasta esta mañana no han podido encontrarse las huellas del siniestro. En
el paraje denominado La Sierra en el
término de Talayuelas, próximo al límite con la provincia de Valencia, dos
socavones de 2,5 metros de profundidad y restos de los reactores (el C.512 y el C.5-4) esparcidos en un cente-
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Nueva Unidad
Torrejón 25 marzo 1971

C

reada por el Mando de la Defensa Aérea, la nueva unidad que
acogerá a los “Phantom” en esta base,
se ha determinado que tome la denominación de Ala 12, y el indicativo ra251
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Hace 90 años

Aplausos

Córdoba 19 abril 1926

E

n la Caseta del Círculo de
la Amistad, ha tenido lugar un
multitudinario banquete-homenaje a
don Armando Dufour, director de la
Escuela Superior francesa de esta
ciudad, con motivo de haber sido

Hace 90 años

Rumbo
a Oriente

condecorado con la Legión de Honor.
A los postres, diversas personalidades hicieron uso de la palabra,
cuando un aeroplano de la base de
Sevilla, pilotado por el capitán Manuel Negrón, efectuó arriesgadas
evoluciones y acrobacias alrededor
del lugar. Dado que el padre de dicho aviador se hallaba entre los concurrentes al banquete, en un arranque de entusiasmo los trescientos
comensales puestos en pie, aplaudieron al aviador y a su padre, el teniente coronel de Artillería don Ángel
Negrón y Fuentes.

Hace 50 años

Madrid 5 abril 1926

¡Lástima!

C

omo ya saben nuestros
lectores, (R de A y A 4-2001)
esta mañana despegó de Cuatro
Vientos la “Patrulla Elcano” que,
compuesta por tres Breguet XIX, se
dispone en 24 etapas alcanzar Manila.
Para recordar a los bizarros pilotos y mecánicos que la forman,
traemos la ilustración que, coloreada, publicó F. Fresno en la revista
Blanco y Negro.

Bilbao 10 abril 1966

E

l diario El Correo EspañolEl Pueblo Vasco de hoy, informa que, tras su desguace en Sevilla,
los últimos Messerschmitt están
siendo fundidos en una factoría de
Asúa.
El progreso aeronáutico, fundamentalmente la entrada en servicio

de los “jets”, arrinconó entre otros a
aquellos cazas que hicieron época;
solamente España, dadas sus carencias, alargó la vida de las viejas
glorias. Concretamente, La Hispano
Aviación sevillana construyó (195658) una serie de 172 Messerschmitt, Me-109 (aquí llamados “Buchones”), curiosamente dotados del
motor Rolls Royce “Merlín”, similar
al de su oponente en la Segunda
Guerra Mundial, el Spitfire. Llegada
su jubilación la empresa Remetal
los convertiría en 90 lingotes de
siete kg.

Hace 50 años

Destreza/Derribo
Albacete 25 abril 1966

C

on vista al Campeonato
Mundial, que tendrá lugar en la
URSS, en la base aérea de Los Llanos, está llevando a cabo los entrenamientos el Equipo Nacional de
Vuelo Acrobático.
Hoy, cuando el capitán Ricardo
Rubio Villamayor realizaba su periodo, en una de las pasadas rasan-

tes levantó una bandada de avutardas. Recordando aquella práctica de
los años 20, que el prestigioso rotativo británico Daily Mail calificaba
de nuevo y excitante sport español,
del que tenía noticia por su padre –el general– emulando a “Pepito” Lecea que era el “As” en la caza
de avutardas. Con mucho cuidado,
para no llevárselas por delante,
consiguió separar a una. Persiguiéndola a corta distancia, siguiendo sus continuas evoluciones,
su pretensión era hacerla volar hasta la base y ya agotada que aterrizara en ella; y casi lo consiguió, haciéndolo en campo abierto detrás de
la zona de Maestranza. Tan pronto
“Khito” –como se conoce cariñosamente al capitán– tomó tierra, se dirigió hacia el lugar y el clásico pastor, que nunca falta, le acompañó
hasta el punto donde, un tanto cabreada, se encontraba la hermosa y
bigotuda ave. Cuando precavidamente, estaba ya a unos pocos metros, aquél se adelantó y de un bastonazo en la cabeza la dejó seca.
¡¡Pero, hombre...!! Se limitó a increparle el aviador. Pasado el mal
rato, se retrató con la hermosa ave.

Hace 40 años

Blancos

Las Bardenas 12 abril 1976

G

racias a la invitación del
tan recordado teniente coronel
Galbe Pueyo, el célebre “Cucurucho”, dos años atrás habíamos sido
testigos de los últimos “vuelos” de
los “Sabres” españoles. Colgados de
un grandote “Skycrane” de la USAF,
llegado de Alemania, en sucesivos
saltos, desde la base aérea de Zaragoza había depositado en este Polígono de Tiro un puñado de ellos. (R
de A 5/2009).

346

REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Abril 2016

346 Vigía abril_el Vigía 23/3/16 11:59 Página 347

Momentos para recordar
joven y con ganas de disfrutar del
Presente y futuro tevuelo.

F

ue en el verano de 1964, el
Equipo Nacional de Vuelo Acrobático huyendo de los calores de
Madrid, había llegado al aeropuerto
de Bilbao-Sondica (R de A.7-8/2004)
para continuar su entrenamiento, en
el mismo escenario donde se disputaría el III Campeonato Mundial.
Como tantas veces, este cronista
se acercó a presenciarlo, llevando
esta vez en la “Vespa” a su sobrino y
ahijado “Quique” Zubiaga; nieto de
Manolo Zubiaga, piloto de 1913,
quien aún seguía volando en su propia avioneta, ahora una Cessna 172.
El teniente Ángel Negrón, un apasionado de la aviación y el más joven
del Equipo, viendo que el chaval se
entusiasmaba con los aviones, sobre
el asiento del “scooter” le pintó un
potente caza. Ambos, por distintas
vías, gozaron de la aviación y encima... les pagaron por ello; pero, vayamos por partes.
Angelito, ¡No corre el tiempo, sino
vuela! se nos fue ya va a hacer dos
años, pero no quiero desaprovechar
esta oportunidad para recordarlo.
Hijo del heroico teniente coronel
Manolo Negrón, jefe de un Grupo de
“Cadena” caído en combate (Medalla
Militar y Ascenso a título póstumo),
ocupando “plaza de gracia” ingresó
en la AGA (XII promoción) donde
junto a mis amigos de la XI Héctor de
Haya, Carlos G.Jordana, Willy RuizCasaux.y lógicamente, el Príncipe
Juan Carlos de Borbón, formó la escolta a la Bandera.
Ya teniente, pasó por Matacán a
volar el T-6, donde le conocí; y tras
el curso básico, fue destinado a los
“Messer” (Buchones) de El Copero.
Ya me han suelto –me escribía– y
ahora salgo a dar volteretas y familiarizarme con él. ¡Es fantástico! En lo
que más me gusta es en picados y tirones y también, naturalmente, en
acrobacia. Es el avión ideal para gen-

Dos meses después, iniciaba en
Talavera la Real los cursos de reactores en T-33, y transformación al “Sabre”. Éste, es lo más bonito de volar
que te puedes hacer idea. La acrobacia la hace casi solo, aunque es algo
dura, porque se cogen 4 ges o más y
a pesar del traje anti-G, se nota lo
suyo. Así y todo, creyéndose para sí
mismo –estoy seguro– un “As” de la
Guerra de Corea, obtiene el nº 1.
Destinado al Ala 4, vuela mucho

en los “Sabres” de Mallorca, y hace
tiro y alarmas, hasta su disolución;
pasa entonces al Ala nº 6 de Torrejón
con el mismo material, y es seleccionado para el Equipo Nacional de
Vuelo Acrobático, participando, como hemos visto en el Campeonato
de Bilbao, donde se clasifica en un
meritorio 9º puesto entre 45 pilotos;
no en vano, en los cinco meses de
entrenamientos, hizo 461 vuelos.
De vuelta a Torrejón, el 13 de junio de 1965, lleva a cabo su último
vuelo en “Sabre”; justamente con una
exhibición, representando a la Unidad, en un grandioso festival hispano-norteamericano; su dominio y espectacularidad merecieron muchas
felicitaciones. Treinta días después,
empezaba a volar el F-104 “StarfighHoy, en compañía del capitán
Eduardo Zamarripa Martínez, piloto de “Phantom”, destacado esta
semana como “Controlador de Tiro” y el jefe del Polígono teniente
Ricardo Campos Peciño (fotografía) los hemos visitado aquí. Camuflados, su aspecto no podía ser
más penoso; machacados por las
inclemencias meteorológicas, y
barridos por las armas de los nuevos cazadores.
Al fin y al cabo, útiles después de
morir, pensamos.
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ter”. Tiene navegador inercial –me
contaba–. El armamento es impresionante; bombas, cohetes, misiles
guiados por infrarrojos y el cañón de
20 mm y 4.000 disparos por minuto.
El motor a Mach 2 desarrolla más de
7.000 Kg/e. Puede trepar a 30.000
pies en minuto y medio. Solo te diré,
que a Mach 2, Torrejón-Palma se hace en 16 minutos.
En 1970 hace en Francia el curso
de Mirage III, y trae a Manises uno
de los primeros ocho aviones para el
Ala 11, donde se quedó un tiempo y
vuelve a Torrejón; ya, para despedir
al “Starfighter”, participa en el último
vuelo conjunto de todo el Escuadrón
en el Desfile de la Victoria en Madrid.
Diez días después se disolvía la Unidad, devolviendo intactos los 21
aviones que sin accidentes graves,
habían totalizado más de 17.000 horas de vuelo.
Hace en Francia, en Mont de Marsan, el curso de instructor diurno y
nocturno de MirageIII y, en Torrejón
de nuevo, la transformación para volar el poderoso “Phantom”, destino
en el que cumple 31 meses.
Conocida su habilidad y experiencia, evalúa en Istres el prototipo monoplaza del Mirage F-1 ¡Alcancé
Mach 2 en el primer vuelo! me contaba. Luego, toma parte en la organización del Ala 14 de Albacete, que acogería a los F-1. Era capitán y más
adelante como teniente coronel volvió dos años a la base manchega.
Comandante hace el Curso de Estado
Mayor y es destinado al Mando Aéreo de Combate, asistiendo en Roma
a un curso en el NATO Collage Defense.
Habiendo volado de todo, hablando inglés, francés e italiano, el coronel Negrón hace las funciones de
“pensante” en el E.M de la Defensa,
en el MACOM y MALOG donde interviene en el programa “Eurofighter” y
en 1988 le llega el pase a la reserva.
Lector empedernido de la historia
de la aviación, de los hechos de los
grandes ases, Angelito busca con-

suelo en el Museo de Aeronáutica y
Astronáutica al que dedica no pocas
horas. Participa en la organización de
Festivales y un día, aquel que tanto y
tan bien voló, quien fue un lujo para
el Ejército del Aire, “tocado” de grave
enfermedad, discretamente se nos
fue, dejándonos su recuerdo, un gran
recuerdo.
Quique Zubiaga, aunque desde niño estuvo seguro de cual era su camino, luego de cursar el bachiller en
Gaztelueta y dos años de Derecho en
la Universidad de Deusto, convenció
en casa que lo suyo era la aviación.
En 1975-77 se hace piloto en el Aero
Club de San Sebastián, obteniendo
“el comercial” en Menorca y el “C”
de Vuelo Sin Motor en Monflorite.
Marcha a América y en la Flight
Safety International convalida títulos.
También en Florida, en la escuela
Pro Flite of Vero Inc, hace los cursos
de instrumentos y polimotores, así
como el de instructor y piloto línea
aérea. Contratado por la citada escuela durante año y medio ejerció de
instructor.
Ya con experiencia, acrecentada
por unos cuantos vuelos “ferry” trasladando avionetas de uno a otro lugar, en 1981 marcha a Monterrey
(México) donde como comandante
durante año y medio vuela el Cessna
“Citation” y otros aviones de una empresa de productos químicos. De
vuelta a España ejerce de instructor
en el Real Aero Club de Vizcaya y
con un alumno acude en USA al
grandioso festival de Oshkosh 1987.
Alquila una Cessna 183 en Nueva
York y hace una excursión de 9.000
Km, sumando 36 horas de vuelo.
Con casi 5.000 horas, entra en
Spantax. ¡Que bueno el DC-10! –comentaba–. Al desaparecer aquella,
pasa a Iberia, donde, como comandante, vuela DC-9 ¡Fantástico! MD87, Airbus 320 y 340; en este tetrareactor realizó, ahora ha hecho un año,
su último vuelo Lima-Madrid. En su
cartilla 20.000 horas. Ahora, a disfrutar de la vida.

Hace 25 años

empleo de Capitán General del Ejército del Aire con carácter honorífico.

Máximo empleo
Madrid 26 abril 1991

P

revia deliberación del Consejo de Ministros reunido hoy,
S.M. el Rey ha firmado un Real Decreto que dice:
En atención a los méritos personales excepcionales que concurren
en el Teniente General en situación
de Segunda Reserva, don Ángel Salas Larrazabal, vengo a promoverle al
347
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 95 años

Algún colega escribía: En la altura, zumbaban las águilas de la guerra; los aeroplanos.

Águilas de la
guerra

Hace 90 años

Valladolid 5 mayo 1921

Cautiverio

P

residido por SS.MM. los Reyes, con gran brillantez, se ha
celebrado en el Campo Grande la ceremonia de bendición y entrega del
estandarte al Arma de Caballería. En
el transcurso del acto, varios aeroplanos militares han evolucionado
sobre la ciudad.

Melilla 8 mayo 1926

D

esafortunadamente hoy, a
través de los periodistas llegados de Uxda, a quienes informó el
caid Azerkan –el conocido “Pajarito”– se ha tenido noticia del falleci-

Hace 90 años

Héroe

Melilla 8 mayo 1926

C

on objeto de cooperar al avance de la columna del general Carrasco,
el 4º Grupo de Escuadrillas que manda el comandante Fernández Muero,
se desplegó en el campo de Dar Drius, estableciéndose un turno de patrullas,
de tres aparatos, consiguiendo de esta forma la constante presencia de tres
“Bristol” operando en el frente. Al realizar la tripulación compuesta por el suboficial piloto Antonio Andrés Pascual y el teniente observador Bonifacio Rodríguez Arango su tercer servicio, ya a primera hora de la tarde, a muy escasa
altura, dio tres pasadas de ataque; en esta última, una de las descargas del
enemigo hirió de muerte al teniente e inutilizó el motor, viéndose precisado
Andrés a “meterse” en el cauce del río.
El enemigo arreció, y entre una lluvia de balas, Pascual saltó a tierra y con
su carabina se parapetó bajo el aparato. Desconociendo las heridas del teniente, lo llamó repetidas veces, hasta que al ver que un gran reguero de
sangre le inundaba la espalda, estremecido, se dio cuenta de la gravedad de
la situación.
Dispuesto a morir matando, salió de su escondrijo, cuando un rifeño provisto de un fusil y de una barra de hierro, se le abalanzó, asestándole un
fuerte golpe en el hombro derecho. A culatazos consiguió derribarle, momento que aprovechó para huir milagrosamente indemne del fuego enemigo.
Tratando de resguardarse entre lo abrupto del terreno, a punto estuvo de
despeñarse por un precipicio, perdiendo la carabina. Tras recorrer unos dos
kilómetros encuentra a los Regulares. El observador yace muerto en su puesto. Recogido su cuerpo, fue depositado en tierra; allí en pleno campo de batalla, el coronel Ponte ordenó que las tropas desfilaran ante los aviadores. A
los costados de Arango fueron colocados dos lienzos blancos; su cara vuelta
hacia el cielo parece contemplar plácidamente el vuelo de las escuadrillas
dando vueltas en círculo. Una de ellas mandada por el capitán Román Rodríguez Arango, hermano del oficial muerto.
440

miento en cautiverio del capitán de
Ingenieros César Herráiz y Llorens
(30).
Recordaremos que el 13 de agosto de 1923, partiendo de madrugada
del aeródromo madrileño de Cuatro
Vientos, pilotando un Havilland
“Napier”, se proponía alcanzar
Melilla de un solo vuelo; una
avería de motor
le forzó a tomar
tierra en el término de Los Barrios. Reparada
aquélla, la mala
meteorología le
acompañó, debiendo volar sobre el Mediterráneo a escasa altura bajo las
nubes. A las cinco de la tarde volaba sobre la
costa de África
casi a ras del suelo. Dramáticamente,
el combustible se iba agotando, hasta que en un momento, al pararse el
motor, se vio obligado a aterrizar en
las proximidades de Cabo Quilates,
en territorio enemigo, Poco después
era hecho prisionero.
Ha muerto, a consecuencia del
deterioro que, a causa de los malos
tratos y torturas que sufrió por negarse a reparar y utilizar su Havilland
a favor de Abd-el-Krin.
El general Sanjurjo ha comisionado al comandante de Estado Mayor
Álvarez de Sotomayor, a fin de comunicar la triste nueva a su madre,
doña Rafaela de Llorens y Tordesillas, quien junto a cuatro hijos, se
encuentra aquí y hoy marcharán a
Madrid; les acompañará la novia del

capitán Herráiz, Carmen Hidalgo de
Quintana y Tornos quien, una vez
más, tras infructuosas gestiones para
su liberación, regresó anteayer de
Uxda.
Nota de El Vigía: Para Doña Rafaela, a la pérdida de un hijo en tales circunstancias, se sumó el dolor de ver
a Carmen –su futura nuera– quien
dos años atrás, había pasado por el
trance de perder a dos hermanos* al
estrellarse su avión en Tafersit, hundida ahora por una nueva desgracia.
El viaje por Europa “para airearse”, junto a sus hijos y Carmelina
–como se le conocía familiarmente–
dio lugar a que surgiera un romance
entre ésta y Raimundo, el hermano
menor de César. Casados en 1928,
breve fue su felicidad, ya que, lamentablemente, el capitán de Ingenieros Raimundo Herráiz Llorens, fue
asesinado en el asalto de las turbas
al madrileño Cuartel de la Montaña
el tercer día de la Guerra Civil.
No nos resistimos a contar que
Doña Rafaela, sumaba a su exquisita educación el
dominio del idioma inglés, por lo
que fue nombrada
profesora de español de la Reina
Doña Victoria Eugenia de Battenberg y más tarde,
institutriz de las
Infantas Beatriz y
María Cristina,
permaneciendo
diecisiete años en
Palacio.
Por otro lado,
la familia Herráiz
continuaría dando
aviadores al Ejército del Aire. Gaspar, casado con Mercedes Díaz
Merry, aportó dos: Carlos (5ª AGA),
piloto de “Sabre” en el Ala de Manises y miembro de la Patrulla “Ascua”, y Javier (9ª AGA), quien murió
en Ifni junto a la tripulación de un
Heinkel 111, cuando en un vuelo de
reconocimiento colisionó con el asta
de la bandera nacional; fue el 25 de
abril de 1958, teniendo 22 años. Por
último, un hijo de Carlos, Carlos Enrique Herráiz Linares, (44 AGA), destinado en el Ala 37 de Valladolid, fue
destacado a Croacia, donde milagro*Agustín (25) teniente de Caballería piloto
aviador y Luis (24) capitán de Ingenieros, a
bordo de un Havilland “Rolls”, junto con el
teniente de Ingenieros Carlos Pérez Vázquez
(21) el 30 de mayo de 1924.
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Momentos para recordar
por Cristina y GraAire de futuro ciaFlanqueados
Texidor, (de izquierda a derecha)

L

a Oficina de Información,
Difusión y Relaciones Públicas,
a la que el coronel Emilio Dáneo le
había dado un acertado toque de
modernidad, editaba de cuando en
cuando vistosos carteles, que iban
superándose en calidad; su sucesor
continuó, y en 1995 con la colaboración de Paloma Álvarez y el capitán Alfonso Texidor (ambos hijos de
aviadores) y el brigada Emilio Martínez Cuellas, plasmaron el tan celebrado “cartel de los niños” en el que
posaron sus propios hijos, vistiendo –muy hábilmente recogidos– los
“monos” de vuelo que les prestaron
los pilotos del Ala 12.

samente resultó ileso del ataque antiaéreo con un misil a su “Aviocar”.
Hoy con el empleo de teniente coronel se haya destinado en el MACEN.

Hace 90 años

Vitoreados
Melilla 13 mayo 1926

U

n aparato tripulado por el
comandante Joaquín G. Gallarza, hermano del capitán que ha hecho el vuelo a Manila, y el capitán
Lecea, tomó tierra por primera vez en
la playa de Suani (Sector de Axdir)
donde probablemente se establecerá
un campo de aterrizaje provisional.
Dichos aviadores fueron vitoreados por los soldados que guarnecen
aquella línea.

Hace 90 años

Liberado

Melilla 31 mayo 1926

E

n la segunda expedición de prisioneros que ha llegado a Tazza
se encuentra el cabo piloto aviador
Luis Herrero, a quien hemos visitado
en el hospital. Aún desfallecido y
agotado, nos manifestó:
Pilotando un Havilland “Rolls”,
salí de Sevilla el pasado día 3, con
ánimo de llevar el aeroplano a Tetuán. Al entrar en el Mediterráneo,
un paredón de nubes me impedía la
visión, obligándome a volar a ras del
agua y lo mismo sobre tierra, al alcanzar la costa. No encontré el aeródromo, sobrevolé montañas y montañas. Ya era muy tarde, iba a oscurece, cuando de pronto advertí una

vemos a Carlos Emilio Martínez
Ruiz y Jesús Sintes; todos la mar de
orgullosos, ante un modernísimo F18 “Hornet” de Torrejón.
Han pasado los años, y uno se
preguntaba ¿qué habrá sido de
aquellos niños? ¿alguno se habría
convertido en aviador de verdad?
Tras las consiguientes pesquisas,
hemos sabido que no. Cristina es
socióloga; Carlos Emilio especializado en Sistemas de Telecomunicaciones e informática y trabaja en
ADIF y tiene una niña; Jesús hizo
psicología, tiene una niña y está en
TV; finalmente, Gracia se licenció en
Bellas Artes y pinta, pero que muy
bien, además.

llanura con muchas tiendas izadas, y
convencido de que se trataba de un
campamento español, me decidí a
aterrizar. Un providencial montón de
piedras provocó el capotaje con dos
vueltas de campana, que provocaron
la casi total destrucción del aparato.
Ileso milagrosamente, fue llevado a
la casa de Abd-el-Krim, donde ha
permanecido, sin ser preferentemente maltratado, dice, pero con enormes privaciones y sacrificios.

Hace 90 años

Observador moro
Melilla 25 mayo 1926

L

a 3ª Escuadrilla “Bristol, al
mando del capitán Martín Prat,
salió para el sector de Aixdir con objeto de llevar el correo oficial a la
meseta de Asgar.
Dichos aparatos realizaron un
servicio de reconocimiento y bombardeo sobre las zonas insumisas.
En el aparato pilotado por el citado jefe, iba el secretario del cabecilla
rifeño que, como es sabido, días
atrás se presentó ante nuestras fuerzas en el sector de Aixdir haciendo
acto de sumisión.
El aeroplano se internó hasta las
últimas fracciones de Beni Uriaguel,
por la orilla izquierda del Guis, llegando hasta Bocoya.
El antiguo secretario de Abd-elKrim indicó al aviador la casa donde
suponía que el cabecilla tenía su
cuartel general, sobre el cual fueron
arrojadas por los seis aparatos numerosas bombas, que alarmaron a
cuantos en él se encontraban; tanto
que según se ha sabido, los indíge-
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nas que acompañaban a Abd-elKrim trataron de agredirle, calmándoles mediante la entrega de una importante suma en metálico. Poco
después huyó seguido de sus incondicionales.

Hace 75 años

Impredecible
destino
León 24 mayo 1941

C

uando un grupo de alumnos
de la Academia de Aviación se
disponía a iniciar sus prácticas de
vuelo, el teniente Fernando SánchezArjona Courtoy, al poner en marcha
una Bücker, ha sido alcanzado por la
hélice, que le ha herido gravemente.
Tan es así que los facultativos han
comprobado la pérdida de varias falanges de los dedos de la mano izquierda. Contra todo pronóstico Arjona, que durante la Guerra Civil, como infante, antes de pasar a

Aviación, en dos ocasiones había sido herido de consideración, sanó y
pasado un tiempo volvió a volar;
destinado en el Regimiento de caza
de Sevilla se alistó en la 4ª Escuadrilla Expedicionaria a Rusia, donde se
reveló como un “As”. Obtuvo nueve
victorias y fue recompensado con las
Cruces de Hierro de 1ª y 2ª clase.
Considerado por sus compañeros
como el piloto más completo, el 21
de noviembre de 1943 la formación
de hielo en los planos de su FW190, llevaron al incontrolado caza
hasta el suelo donde se incendió.
Fue en el Sector de Orscha; tenía 25
años y a título póstumo se le concedió la Medalla Militar Individual.

Hace 70 años

Desgracia
San Javier 2 mayo 1946

A

vanzando ya el curso académico, un grupo de alumnos,
ya sueltos, realizaba esta mañana
sus vuelos en el aeródromo auxiliar
de El Carmolí cuando, a poco de
despegar una Bücker Bü-131, ante el
asombro y angustia de aquéllos y
sus profesores, tras la parada de
motor ha caído a tierra. Rescatado su
piloto de entre los restos del maltrecho biplano, en gravísimo estado ha
sido trasladado a la enfermería de la
Academia, donde fallecía horas después. Se trata del caballero cadete
Luis Blanco Muñoz, primera víctima
de este moderno centro docente del
Ejército del Aire.
Según se especula, debió de despegar con la llave de paso de gasolina cerrada. La acostumbrada rapidez
441
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con que los alumnos, al terminar el
vuelo salen del aparato para dejar su
paso a otro, pudo provocar que el
anterior distraídamente la cerrara y el
infortunado Blanco no comprobase
tal anomalía.

Hace 70 años

Nueva revista
Madrid 5 mayo 1946

C

on gran alborozo para los
amantes de la aviación españoles ¡que no son pocos!, ha aparecido
en los kioskos una ansiada publicación de divulgación aeronáutica, la
Revista “Avión”.
Fundada y dirigida por el veterano
aviador Jacobo de Armijo, con la
atractiva estampa en color de un
“Vampire” en su portada, el retrato a
toda página del Caudillo, y la 3ª que
publicamos, a lo largo de 34 páginas
aborda temas del máximo interés,
como La Escuadra de Caza de Morato, el Lockheed “Constellation” o la
primera entrega de una sección que
promete: Yo vi nacer la Aviación española, escrita por un testigo presencial, Leopoldo Alonso.
...En cuanto a la aviación española, –se dice en su presentación– as-

pira nuestra Revista a ser el vehículo
que establezca el enlace con tantos
jóvenes ansiosos de penetrar en el
mundillo aeronáutico; de dedicar sus
vidas, en una ilusionada entrega, al
apasionante servicio de España en
los aires; de penetrar en los secretos
técnicos de la aviación, o más modestamente, de seguir paso a paso
las hazañas de nuestros héroes y los
desvelos de nuestros ingenieros.
Tendrá una frecuencia quincenal y
su precio es de 3,50 pts.

Hace 70 años

Traslado

Alcalá de Henares 7 mayo 1946

D

isuelta la 61 Escuadrilla
que, desde la inmediata postguerra, acogió en Tablada a los biplanos de bombardeo en picado
Henschel Hs-123 “Angelitos”, una
disposición del Estado Mayor ha resuelto trasladarlos a Madrid, pasando a integrarse en el Regimiento
Mixto nº 1 con base en Alcalá de Henares. En la imagen, un fotógrafo espontáneo captó al teniente José Antonio Meñaca revoloteando la Sierra
de Guadarrama.

Hace 65 años

Voló

Sevilla mayo 1951

P

ilotado por el comandante Fernando De Juan Valiente, ha tenido lugar el
primer vuelo del avión de caza Hispano Aviación HA-1,109K. Se trata de
una nueva versión del Messerschmitt Me-109, dotada con motor Hispano
12Z17 de 1.300 cv .

Hace 30 años

Distinción
San Javier 16 mayo 1986

C

omo colofón a la celebración en la AGA del Día de la Seguridad en
Vuelo, ha tenido lugar un homenaje al avión E.17 “Mentor”, al haber cumplido las 120.000 horas en la Escuela Elemental de Pilotos sin ningún accidente mortal. Acto que se simbolizó con la imposición por el coronel Gómez Coll
de una corona de laurel.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
San Sebastián 24 junio 1916

H

ijo de doña Elena Astier
Mompart y don Manuel Lartigue
Larrañaga, en la hermosa capital de
Guipuzcoa ha nacido
un niño que recibirá el
nombre de Juan José.
Nota de El Vigía: Al
iniciarse la sublevación
militar Juan José Lartigue Astier dejó sus estudios para alistarse
voluntario en Falange
Española en 1ª línea,
incorporándose a la columna Sagardía, con la
que el 30 de septiembre
salió hacia el frente de
Santander. Casi un año
después, veía cumplidos sus deseos al ser llamado al aeródromo de Sevilla–Tablada, seleccionado para al 5º Curso de Tripulantes de Avión de Guerra, que tuvo lugar
en Agoncillo (Logroño), cuyas prácticas de vuelo llevaron a cabo en aquel
viejo Fokker F-VII bautizado “El abuelo”. Terminadas satisfactoriamente,
fue promovido al empleo de alférez de
Complemento del Arma de Aviación y
destinado al 4-G-12; un Grupo de
“Cadena” dotado de los biplanos italianos Romeo Ro-37, desplegado en
el campo de Alfamén.
Prolífico escritor aeronáutico años
después, Juan José, con el pseudónimo de José Elizondo, contagiaría en el
artículo de Prensa dedicado a “Las
Cadenas”, el entusiasmo, abnegación
y heroísmo de quienes militaron en
ellas
Supieron –decía– de duras acciones, allí donde el batallar fue mas intenso y a girones fueron dejando por
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todos los frentes testimonio de su pericia, valor y sacrificio. Por su peculiar
forma de actuar, fueron llamados”Cadenas”. Pronunciados picados, violentos tirones, bruscos virajes. Era lo
preciso. Verlos pasar en número de
seis, infundía respeto. Allá iba el Tercio del aire, la fuerza de choque del
arma aérea, que de la
mano con la Infantería
saltaría de trinchera en
trinchera y de parapeto
en parapeto, uno tras
otro,
Desde unos mil
metros inician el picado, recogen a ras de
tierra y los seis forman
un círculo, que en un
punto tiene siempre
un avión disparando.
Acompañando como navegante, ametrallador y bombardero a distintos pilotos; sobre todo, al capitán jefe de Escuadrilla Arturo Montel, con quien
había llegado a una coor-dinación absoluta, cumple los siempre arriesgados servicios. Con él precisamente, el
17.2.38, sometida “la Cadena” al intenso fuego de piezas antiaéreas,
ametralladoras y fusilería, en pleno
“fregao” el fuselaje de su aparato, (el
12-36), es atravesado de lado a
lado,sin ser alcanzado ningún punto
esencial. Sustituido el avión,después
de intervenir en la batallas de Teruel y
Belchite, ahora la gran ofensiva de
Aragón. Muerto en acción de guerra el
jefe del Grupo comandante Negrón, le
sustituye Rafael Martínez de Pisón,
quien elige a Lartigue como su tripulante. El 14 de julio, en servicio de reconocimiento y bombardeo de trincheras al N de la Torrecilla, el avión
12-31 fue blanco de la metralla, resultando nuestro personaje gravemente
herido. Atendido en el hospital de

campaña del Cuerpo del Ejército de
Castilla, se le apreció amputación
traumática de los dedos 2º y 3º del pie
derecho y cara dorsal del mismo pie.
Evacuado al hospital de Zaragoza,
luego Pamplona, finalmente, el 27 de
octubre recayó en el de Nª. Sra. de los
Dolores en San Sebastián, donde, al
día siguiente fue operado, llevándose
a cabo la amputación y la extracción
de cuerpos metálicos (metralla), sufriendo un posoperatorio con gran reacción febril.
Aún recorrería los hospitales del
Generalísimo y General Mola donde el
30 de agosto le dieron el alta. Ascendido a teniente provisional por la pasada Campaña, le habían concedido
tres Cruces de Guerra, dos rojas al
Mérito Militar y más adelante la Medalla de la Diputación de Guipúzcoa.
Destinado a la 14 Escuadra (18
Grupo) de Zaragoza, voló los Heinkel

He-111; de allí pasó a la 4º Legión de
Tropas de Aviación y luego al Aeropuerto Nacional “Muntadas” (Barcelona) como oficial de tráfico. Clasificado en la Escala de Tierra, de la Escala
de Complemento, es convocado a
examen para formar parte de la oficialidad profesional del Arma de Tropas
de Aviación. Sin embargo, por Orden
de 30.10.41, causa baja en el Ejército
del Aire, “por conveniencias del servicio”.
¿Qué había pasado? Desilusionado
Juan José al comprobar que su madrina de guerra, luego novia, de la
que estaba profundamente enamorado, estaba jugando con él, llegando a
ofenderle miserablemente; en su arrebatamiento, hizo públicas a sus amigos las cartas que de ella había recibido. Esto, lógicamente, debió de molestar a su familia que, con el apoyo
de un jefe, que –no sabemos porqué–, había declarado públicamente
su manía persecutoria al citado oficial
y no cejaría hasta su expulsión, consiguieron que de manera arbitraria, sin
juicio, el teniente Lartigue, poseedor
de un brillante historial bélico fuera
separado del servicio.
Así y todo, dentro de la profunda
tristeza que tan drástica decisión le
produjo, nuestro personaje siempre
llevó la Aviación en su corazón.
Rehizo en San Sebastián su vida
civil, ocupando una plaza en la Delegación del Ministerio de Información
y Turismo, al tiempo que como escritor colaboró con frecuencia en la
Prensa, con temas relacionados con
nuestra Aviación Militar.
En 1950 obtiene un accésit en el
premio de Prensa “García Morato”, al

Hace 90 años

A Marruecos
Madrid 15 junio 1926

U

na nueva escuadrilla, dotada de modernos sesquiplanos Breguet XIX
(Lorraine 400 cv) partió esta mañana de Cuatro Vientos con destino Melilla donde, junto con otra, constituirán un Grupo, denominado “Las panteras”
puesto que tal fiera, en posición de salto, decora la cola de sus aviones.
En la fotografía, al pie
de la torre, vemos a las
autoridades que acudieron a despedirles: el coronel Kindelán, jefe Superior de Aeronáutica
(en el centro) ,acompañado del jefe de los Servicios Técnicos señor
Marqués de González
Castejón, (izquierda); el
teniente coronel Bayo y
el comandante Díaz
Sandino.
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Momentos para recordar

Curso de hidros

A

unas semanas del comienzo
de aquella dramática guerra que
enfrentó a los españoles, en la fotografía vemos a un puñado de aviadores, navegando apaciblemente a bordo de un velero. Acababan de terminar un curso de hidroaviones en la
Escuela de la Aeronáutica Naval de
Barcelona, que les había llevado los
meses de mayo y junio de 1936 y
muy pronto, algunos iban a volar al
mas allá.
De izquierda a derecha; los tenientes Javier Murcia Rubio, Narciso
Bermúdez de Castro, José Álvarez
Pardo; tras él, tan solo se ve su gorra, Miguel Guerrero García; Eustaquio Ruiz de Alda Migueleiz y ¿un
marino? Falta, Ramiro Pascual,
quien, quizás, tomó la foto.
Recordémoslos. De ellos, cuatro
fueron a la caza; Narciso, uno de los
pioneros de la “Patrulla Azul”, inmortalizado en su célebre emblema
por la avutarda, dada su corpulencia
y pelo rubio, obtuvo cuatro victorias.
Siendo capitán, y volando Fiat murió
derribado en combate el 12 de julio
de 1937. Fue el primer caído del
Grupo Morato y, a título póstumo, le
fue concedido el ascenso a comandante y la Medalla Militar individual.
Javier Murcia y Miguel Guerrero,
cazadores también, tuvieron más
suerte y sobrevivieron la guerra con

año siguiente queda finalista en el
XXV aniversario del Plus Ultra y en
1962, el primer Premio “Cuatro
Vientos” por trabajos radiofónicos.
Las heridas de guerra no le impidieron que cultivara su pasión por el
deporte, especialmente la pelota-pala y tenis.
Invitado en numerosas ocasiones,
por sus compañeros de Aviación a
distintas celebraciones; sintiéndolo
en el alma, siempre rehusó “sintiéndose indigno”.
Adoraba a sus sobrinos de Bilbao; quienes de niños, habían perdido a su madre –su hermana– y
desplazado de su San Sebastián, a
casa de Gema –la mayor–, para pasar las fiestas, murió repentinamente
el día de Navidad de 1985, a orillas
del Nervión.
Este cronista que trató a Juan José,
lo recuerda como un auténtico caballero, quien, aunque tuviera el alma
partida, nunca dejó entrever esa pena,
sino sus gozosos recuerdos de su vida de aviador, sobresaliendo la encantadora persona que fue.

5 y 13 victorias respectivamente, lo
que le supuso a Guerrero la Medalla
Militar individual. No nos resistimos
a contar que éste, a quien dada su
gruesa constitución, jocosamente
decía lo metían en la cabina del “Chirri” con calzador, Morato le dedicó
un retrato con la siguiente leyenda:
Miguelón, ingrávido en el aire, no
hay quien te muerda la cola.
Murcia, mandó la 5ª Escuadrilla
Expedicionaria a Rusia y años después, con la modernización del Ejército del Aire, los dos –que ya no eran
tan jóvenes– hicieron el curso de reactores, se soltaron en el “Sabre” y
mandaron sucesivamente el Ala de
Caza nº 1. Ambos protagonizaron
una brillante carrera, alcanzando relevantes puestos, siendo recompensados con la Medalla Aérea.
Ruiz de Alda se incorporó a los
trimotores de bombardeo Junkers en
los que muy pronto, el 26 de septiembre de 1936, perdería la vida al
caer derribado por la caza su avión
sobre Bargas (Toledo); con él cayeron cuatro tripulantes, salvándose
milagrosamente en paracaídas el radio San Juan quien fue hecho prisionero. A Eustaquio se le concedió a título póstumo la Medalla Militar y el
ascenso. Su hermano Julio, el célebre copiloto del “Plus Ultra”, ya había sido asesinado en la madrileña
Cárcel Modelo el mes anterior. Un

Hace 90 años

Homenaje

Bilbao 29 junio 1926

E

l heroico mecánico Pedro
Mariano Calvo quien, como se
sabe, fue protagonista junto a su capitán Esteve de una terrible odisea
en el vuelo a Filipinas, llegó por ferrocarril a la estación del Norte. Luego del emotivo encuentro con su
madre y hermana –llantos desgarradores, lágrimas, sollozos y abrazos–
y el entusiasta recibimiento a los so-
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año después, moría el tercer hermano, Mariano, alférez en los Heinkel
51, al ser derribado en Belchite el 2
de septiembre de 1937.
Álvarez Pardo, conocido cariñosamente como “El Rubichi”, había volado en los Breguet XIX de Logroño y
de la Escuela de Observadores de
Cuatro Vientos. En la guerra, luego
de pasar por los “Pavas” (He-46) y
Junkers, voló en los hidros Dornier
Wal. Su hermano Félix, teniente provisional tripulante, cayó junto a su
tripulación, cuando en la Batalla de
Brunete el Junkers explotó en el aire,
por un defecto de las espoletas eléctricas de las bombas. El Rubichi”,
dada su formación intelectual, ocupó
destinos docentes como la Academia
de Aviación, las Escuelas Superiores
del Aire (de la que sería director) y
del Ejército y la Escuela de Cooperación Aeroterrestre. Fue agregado aénes de la Banda de Música en su
Erandio natal, ha sido objeto hoy del
homenaje de amigos y admiradores.
Ha tenido lugar en el chacolí Jaureguizar de Archanda. A los postres, el
alcalde de Erandio don Pascasio
Echarri, se ha expresado con palabras de elogio al ilustre paisano, a
quien angustiosamente se le dio por
perdido y gracias a su fortaleza de
espíritu felizmente lo tenemos hoy
con nosotros.
Calvo, conmovido y con su proverbial modestia, ha dirigido frases
de entrañable admiración y agradecimiento hacía su compañero de odisea el capitán Esteve, terminando
con vivas al Ejército y a España que
fueron unánimemente contestados.

Hace 60 años

¡Novedad
editorial!

F

Madrid 1 junio 1956
ruto de un esfuerzo investigador que le ha llevado años,

reo a la Embajada de España en París, jefe de la Base Aérea de Alcalá de
Henares y otros destacados puestos.
Director general Servicios del Ministerio del Aire con el empleo de teniente general, pasó a la reserva en
1985.
Por último, Ramiro Pascual, quien
como virtuoso acróbata, podía haber
tenido grandes posibilidades de éxito
en la caza, debido a su salud, resentida a raíz del grave accidente que
había sufrido en una exhibición acrobática en Albacete, apenas llegó a
volar. Ya avanzada la paz consiguió
su incorporación a la Escala del Aire,
mandó el Ala nº 43 de Cazabombardeo, la Aviación Táctica, y como colofón, la jefatura del EM del Aire. En
el aspecto deportivo, por el que tanto
se interesó, sería nombrado, por
unanimidad y aclamación, presidente
del Real Aero Club de España.

Miguel Sanchís, escritor aeronáutico, habitual colaborador de la Revista Avión, acaba de publicar “Alas rojas sobre España”. Se trata de un
completísimo trabajo histórico sobre
la Aviación Republicana, nunca publicado hasta ahora.
Ordenado cronológicamente, contiene numerosos cuadros, de características y estadísticas, a más de un
centenar de documentos gráficos
–aviones principalmente– inéditos
en su mayoría.
555
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Allo 18 agosto 1916

H

ijo de doña Luisa Garnica
Mendiluce y don Miguel Montoya Macua, en este municipio navarro, merindad de Estella, ha nacido
un niño que recibirá el nombre de
Martín.
Nota de El Vigía: Felizmente centenario, Martín Montoya Garnica,
desde muy joven se reveló con unas
aptitudes sobresalientes para la música; cantó en el coro parroquial, y
tocó el clarinete y el tambor en la
banda de su pueblo; tan es así, que
terminado el bachiller, a instancias
muy especialmente de su madre, hizo la carrera de piano.
La guerra, como a tantos, trastocó
su destino, y el 19 de julio se alistó
voluntario en Falange Española de
Valladolid; nueve meses después, en
la recién creada Escuela de Cáceres,
iniciaba el curso elemental de piloto,
continuado con el de transformación
en El Copero. Alférez de Complemento, es destinado al 3-G-11, dotado de Heinkel-46, con base en el aeródromo de Sanjurjo; en las “Pavas”,
como se conocían popularmente
aquellos grandotes y antiestéticos
aparatos de reconocimiento y bombardeo, le tocó a nuestro personaje
hacer una guerra “a las bravas”. Lentos (250 de máxima) e inestables, en
la enconada Batalla de Belchite las
indefensas “Pavas” nada tenían que
hacer ante la más moderna y numerosa aviación enemiga; no obstante,
valientemente dieron la cara, aún a
costa de sacrificios; así murió el comandante Pérez Pardo (el mayor de
los tres “Piquitos” aviadores) y su
observador, el alférez Vicente Buzón,
cuyo derribo presenció, volando en
714

su formación, el hoy general Montoya, quien con extraordinaria precisión, me narraba el pasado 12 de junio.
Creado el segundo grupo nacional de Savoia 79, el 4-G-28, al mando del comandante Luis Navarro
Garnica, el popular “Plumas”, sabedor de la valía de su primo Martín,
se lo llevó con él. Aquello era otro
mundo, el trimotor italiano de tren
retráctil y alta velocidad –detentaba
algún récord mundial– era una maravilla; la cabina cerrada, en contacto
con la tripulación, nada tenía que ver
con aquellas “Pavas” en las que había hecho sus primeras armas.
Orgullosos los pilotos de aquel
bombardero que no necesitaba escolta, a sus antecesores del 3º que
habían elegido el ampuloso lema de
“No hay quien pueda”, los del 4º, haciendo gala de una sana rivalidad les
dedicaron un carrasclás que decía:
Muchos condes y marqueses, sangre
azul yo no lo dudo; van a bombardear Mezquita y le dan a Monteagudo.
Como un respiro a los continuos
servicios, el teniente Montoya fue
comisionado junto a otros pilotos
para recoger en Italia nuevos Savoia.
En España les habían dicho que no

llevaran dinero, ya que les facilitarían
en la Embajada de Roma. Desde el
puerto, el taxista los llevo confundido a la embajada en la Santa Sede;
aclarado el error, la espera para cobrar y pagar el coche, se demoró
más de lo normal, y con toda razón
hubo palabras. Quizás viene de entonces, aquel carrasclás que se cantaba: Natural de Montejurra y piloto
de Savoia, discutir no se te ocurra,
con el teniente Montoya.
El 5 de julio de 1938 los tres
aviones volaban de un salto RomaAlfamén.
Más adelante, ya teniente, junto a
toda la escuadrilla, toma parte en la
gozosa misión de abastecer de pan
al casco urbano de Madrid y terminada la guerra, vuela en el desfile de
Sevilla y en el de “la Victoria”, en la
capital de España.
En la reorganización de la paz,
continuando en los “Savoia”, pasa a
la Región Aérea del Estrecho y asiste
luego en la Escuela de Observadores

Hace 80 años

Disuasor

Burgos 21 julio 1936

L

de Málaga a un Curso de Tripulantes
y Observadores. Destinado a la 15
Escuadra de Logroño-Agoncillo, disfruta volando otro gran avión, el
Heinkel 111 de bombardeo ligero.
Pasa por la Academia de Aviación de
León y marcha como profesor al
Grupo de Escuelas de Levante, para
regresar mas tarde, a los Heinkel de
Logroño.
En 1943 formando parte de una
expedición compuesta por una veintena de pilotos y una treintena de especialistas, al mando del teniente coronel Lapuente de Miguel, parte para
Toulouse (Francia ocupada) a fin de
realizar, con instructores alemanes,
un curso de bombardeo en picado
(foto) La finalidad del mismo, es la
de aportar a la Luftwaffe, no solamente Escuadrillas de caza, sino
también de bombardeo. Terminada
una muy completa fase de instrucción, que totalizó una media superior
a 200 horas por tripulación, el Mando que debido a fuertes presiones
exteriores –ya había decidido la retirada de la División Azul– ordenó el
regreso, con los diez aviones adquiridos por el Ejército del Aire, al aeródromo de Albacete.
Comandante en 1947, tres años
después hace el curso de Vuelo Sin
Visibilidad, y con la 10ª Promoción,
el Curso de Estado Mayor. Pasa por
distintos destinos; entre ellos, el de
jefe del Escuadrón de Alerta y Control de Elizondo; la Escuela de
Aprendices de Logroño; el Servicio
de Obras Militares del E.A. y como
coronel, la jefatura de E.M. del Mando Aéreo Táctico, así como el Ala 35
y base de Getafe.
Jefe de la Milicia Aérea Universitaria, promovido a general de brigada, fue nombrado jefe de FF.AA. de
Nota de El Vigía: Navarro, haciendo gala de su gran sentido del humor, semanas antes posaba así en
Logroño para su compañero José
Álvarez Pardo.

a presencia en nuestro cielo de un aparato sospechoso,
que luego se pudo ver pertenecía a
la Aviación leal al Gobierno, ha provocado la alarma en el aeródromo
de Gamonal; a donde, a bordo de un
“Dragón Rápide”, acababa de llegar
el general Mola. El piloto de este,
capitán Navarro Garnica, aun sabiendo que el pequeño bimotor no
estaba armado, sin dudarlo, ha despegado con rapidez y avasallándole
peligrosamente, ha conseguido hacerle aterrizar entre Aranda y Lerma,
en Bahabon de Esgueva.
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la Zona de Canarias y al ascender a
general de división, segundo jefe del
E.M. del Aire.
En 1985, al cumplir la edad reglamentaria, pasaba a la 2ª reserva; terminaba su brillante carrera, recompensada con numerosas condecoraciones, un gran aviador y una
excelentísima persona, a quien desde estas líneas con afecto queremos
felicitar.

Hace 90 años

Homenaje

Melilla 23 julio 1926

C

on gran brillantez se ha celebrado el acto de dar el nombre
del heroico aviador, capitán César
Herráiz, al aeródromo construido en
Ein Zoren. Para participar en él, llegaron de Tauima dos escuadrillas
Bristol al mando del comandante
Fernández Mulero, así como las Havilland Rolls y Napier que se alinearon junto a los Potez del capitán Gómez Jordana, que ya prestan servicio
en el nuevo aeródromo.

Dirigieron la palabra con emocionados discursos, el comandante Fernández Mulero y el general Sanjurjo,
a quien los concurrentes le tributaron una prolongada ovación, vitoreando al caudillo de África. Éste, visiblemente emocionado, dedicó palabras rebosantes de cariño y
admiración a la figura del glorioso
capitán Herráiz.
Habló finalmente el coronel Kindelán dando las gracias a cuantos
habían asistido al homenaje.
El acto terminó con vivas al Ejército, a la Aviación, al general Sanjurjo y a Herráiz.
A las cinco de la tarde los invitados regresaron a Melilla.

Hace 60 años

Fin

Hace 80 años

Evasión doble
Getafe 7 de agosto 1936

D

e madrugada, a bordo del
Breguet XIX (31-2), el capitán
Jesús Camacho, acompañado por su
compañero del mismo empleo Sebastián Rubio, se ha evadido del ae-

Albacete 3 agosto 1956

E

l comandante Javier Pagola Barandiarán ha tenido la oportunidad
de realizar el último vuelo del Junkers Ju-88 en España. Tras su toma
de tierra, los dos potentes motores (1.340 CV) del B.6-6, ha callado para
siempre. Dicho avión, junto a cuatro que se encontraban ya fuera de servicio, han sido dados de baja en el inventario del 13 Grupo de FF.AA., que llegó a reunir veintitrés bombarderos del citado tipo.

gras que, por mandato del general
Mola, se habían establecido ya que, al
parecer, no son suficientemente visibles. Dicha notificación ha sido cursada también a los generales Queipo de
Llano y Orgáz.

con una Bücker “Jungman”, incluida
“sobre la marcha” en el programa, el
NODO captó (de izq. a dcha.) a este
cronista, al capitán Hermógenes Díaz y
al teniente coronel Esteban Ibarreche.

Hace 60 años

Festival

Santander 19 agosto 1956

O
A bordo de distintos aparatos llegaron los generales Sanjurjo, Berenguer y Castro Girona; los coroneles
Kindelán, Barbero, Mola, Ponte, Pozas y el comandante Gonzalo jefe de
las FF.AA. de Tetuán.
Comenzó la ceremonia con la
bendición del campo, interpretando
la música la Marcha Real; a continuación, en un artístico altar instalado en un Potez, se ofició una misa
seguida de un responso por el alma
de Herráiz. Luego, el general Sanjurjo revistó las líneas de aeroplanos, a
cuyo frente formaban su piloto, observador y mecánico. Por ultimo, autoridades e invitados, asistieron al
banquete que tuvo lugar en uno de
los cobertizos adornado con banderas, y los atributos de Aviación, entre
los que destacaba un retrato del capitán Herráiz.

ródromo de Getafe. Cundida la alarma, al pedirse que un caza saliera a
por él, se ofreció el teniente César
Martín Campo quien, pilotando un
Nieuport 52, ha desertado también,
tomando tierra ambos aparatos en el
aeródromo burgalés de Gamonal a
las 6,50 horas.

Hace 80 años

Distintivo
Sevilla 8 agosto 1936

A

nte los errores de identificación, con trágicas consecuencias, el general Franco ha dirigido un
escrito al general Kindelán, exigiendo
que en 48 horas todos los aviones del
sur lleven sus colas pintadas de blanco y un aspa negra sobrepuesta. Se
mantendrán los círculos y bandas ne-
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rganizado por el Aero Club
local y la Centuria del Aire, en el
aeropuerto de Parayas se ha celebrado un gran festival aéreo. que ha
contado con la participación del
Ejército del Aire representado por los
Heinkel 111 de Alcalá de Henares;
los T-6 de la espectacular patrulla
acrobática de Matacán y los “paracas” de la Escuela de Alcantarilla.
Además, actuaron veleros de la Escuela de Llanes, las pequeñas “Jodel” de factura santanderina, el impresionante reactor francés de enseñanza Fouga “Magister” y el “As” del
vuelo acrobático José Luis Aresti.
Contemplando la exhibición del teniente coronel IA Enrique Cárdenas

Hace 30 años

Adiestradores
Salamanca 15 julio 1986

P

rocedentes de Zaragoza,
donde se estiman incompatibles
con los F-18 y “Hércules” de las
Alas 15 y 31, han llegado a la base
de Matacán, para integrarse en su
Grupo de Escuelas, los primeros
CASA C-101 (E.25) del extinto 41
Grupo de FF.AA. Tomando ahora el
74, su función continuará siendo el
adiestramiento.
En la foto, obra del capitán de la
FA argentina (en intercambio) Pedro
Notti, los vemos realizando un espectacular picado.
715
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H

ijo de D. Diego O Connor
Barrón y Dª Concepción Valdivielso Montero, en la capital de
Reino ha nacido un niño que será
bautizado con el nombre de Emilio.
Nota de El Vigía: Cuando tras el
bachillerato iniciaba su formación
universitaria, el levantamiento militar lo llevó a alistarse en la 2ª Bandera de Castilla, con la que fieramente combatió desde el sector Sur

para la conquista de Madrid; tras
este periodo angustioso, en el que
se vivieron momentos de heroísmo,
el llamamiento a un curso de pilotos habría de cambiar su vida presente y futura. Este, lo llevó a cabo
en las escuelas de El Copero (elemental) y Jerez (transformación),
donde la camaradería entre aquellos jóvenes alumnos era extraordinaria. Atrás las vivencias y penalidades de la guerra por tierra –ahora
con tres comidas diarias y durmiendo en una cama, se sentían en
la gloria–; por si fuera poco, pilotando potentes aviones, sobre todo

los de Jerez, se veían importantísimo.
Sabían de los riesgos que iban a
correr pero los asumían con alegre
optimismo; les impresionó, como
es lógico, que su compañero Jaime
Jauregui perdiera las dos piernas al
estrellarse con una “Jungmeister”,
pero así era la vida del aviador…
Emilio trabó una honda amistad
con Esteban Ibarreche, un chico
vasco quien después de haber pasado penalidades preso en Bilbao,
gracias a la influencia del comandante Azaola, a quien su familia recurrió, había conseguido que lo lla-

maran al curso, puesto que ya era
piloto privado, y habría de convertirse, según todos, en uno de los
mejores pilotos de Morato.
Terminado el curso, los más capacitados para la caza, antes de pasar a las unidades y meterse en el
“fregao”, bajo la dirección del teniente Jhoan Krug, llevaron a cabo
en Logroño–Agoncillo un acelerado
cursillo de combate. En una de las
sesiones, nuestro protagonista, el
alférez O Connor, colisionó con su
“proto”, el citado alemán, quien hubo de abandonar su Heinkel 51
arrojándose en paracaídas; en tanto
él conseguía tomar tierra sano y
salvo. La situación, gravísima a primera vista se resolvió sin responsabilidad para éste; tan es así, que
días después era destinado al 3-G3 el segundo Grupo de Morato. Como cazador, volando Fiat CR-32,
demostraría su valía al conseguir
seis victorias (tres “Chatos” y otros
tantos “Ratas”).
Ya en la paz, participó en los
actos festivos, incluido el Desfile
de la Victoria, en el que la caza,
con 62 aviones, escribió FRANCO
en el cielo; él formó parte de la A.
Destinado a Getafe, donde como
en Tablada, se habían reunido los
Fiat. pasó luego, para profesionalizarse por la Academia de Aviación
de León.

Momentos para recordar

Merchandising,
el artesano del Ala 15

H

oy día, cualquier meeting o
festival aéreo lleva aparejada la
instalación de puestos de merchandising o “chuches aeronáuticas” que,
reconozcámolo, nos hacen las delicias a muchos. Camisetas, gorras,
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jarras,“parches”, palancas de mando,
láminas…; de todo puede encontrarse para añadir a la colección y/o llevar a casa un recuerdo.
Recientemente lo hemos podido
ver, en el NATO Tiger Meet 2016 celebrado en la Base Aérea de Zaragoza. Allí, entre las docenas de tenderetes, “al pie del cañón”, estaba en “su
terreno” Javi Martí García, un “manitas” burgalés quien tras formarse en
la Escuela de Transmisiones, pasó al
Ala 15 como especialista en electrónica del armamento del F-18; capaz
en sus ratos libres, de construir con
cuatro palillos una casa o reproducir
en madera (escala 1-1) con todos
sus detalles la cabina de un F-18, piloto incluido, vistiendo el auténtico
equipo de vuelo.
Su salto a la fama vino con el encargo de una imagen de la Virgen de
Loreto, por el coronel Fernando De la

Cruz, para el hall del Ala 15; luego se
prodigó, con réplicas de las palancas
de mando (sticks) del F-18, o Mig
17, metopas, mini maquetas y una
variada gama de “manualidades”, de
las que traemos hoy la botella de tinto. A modo de precinto, la Bandera
Nacional y las alas de nuestra Aviación Militar; una curiosa etiqueta de
latón, grabada en seco del Ala 15 y
su emblema “Quien ose paga”, de la
que reventándola, sale del interior un

diminuto y perfecto F-18. El éxito por
su originalidad y acabado entre los
asistentes extranjeros, especialmente, ha sido enorme y él ha sido el
proveedor de las derivas que, con el
atractivo tigre diseñada por Álvaro
“Mecha” Ruiz para los F-18 “baturros”, ha obsequiado la organización
a los participantes.
En la fotografía, junto a su amigo
y colaborador Pedro Luis Ugarte
“Plo”.
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Al organizarse la División Azul
para –como se decía– “devolver la
visita” a la Unión Soviética, el Ejército del Aire ofreció al gobierno
alemán, en un principio, tres escuadrillas de caza, que con una periodicidad de seis meses, serían
mandadas por los comandantes Salas, Muñoz y Salvador. Deseosos
todos los cazadores de formar parte
de ellas, O Connor consiguió incorporarse a la 1ª compuesta por 16
pilotos (y agregado el comandante
Muñoz, quien abría de mandar la
2ª) partieron de Madrid en ferrocarril el 25 de julio de 1941. Tras un
tedioso periodo de tres meses de
entrenamiento en la escuela alemána de Werneuchen, al fin partieron
para el frente, llegando a establecerse en el aeródromo de Klin, a 30
kilómetros de Moscú, de donde el
10 de diciembre acechados por las
tropas soviéticas hubieron de de-

fenderlo armados de fusil. Ya en
enero la Escuadrilla recibía la orden de repatriación, Sin duda afectada por una pésima climatología,
su palmarés era de 240 servicios
de guerra, 10 derribos seguros y
cuatro probables, por contra había
sufrido seis bajas (tres desaparecidos).
O Conner fue recompensado con
la Cruz de Hierro de 2ª Clase y dos
Cruces de Guerra. Curiosamente,
mientras en situación dramática defendían Klin, en brillante acto celebrado en Getafe el Caudillo imponía
las Medallas Militares concedidas a
los aviadores. Salas, Allende Bayo,
Ibarreche y O Connor a quienes les
correspondía, tal preciada condecoración, estaban en otra cosa.
De regreso a España. Emilio se
casó con Magdalena Mendoza, hermana de Ángel, su compañero y
gran amigo.
De nuevo en Getafe con los Fiat,
en junio de 1950 con motivo de un
ejercicio de defensa aérea de Madrid, al comandante O Connor le
correspondió el mando de los que
desplegados en Torrejón (zona INTA), repelieron los ataques de los
Ju-88 y Savoia 79.
En 1955 sustituyendo al general
Cuadra, es nombrado secretario general y Técnico de la compañía
Aviación y Comercio SA (Aviaco),
donde dejó huella de su prestigio y
buen hacer.
En 1957-8 formando parte de la
17 Promoción obtiene la diplomatura de Estado Mayor.
Destinado al Ala 27 de Bombardeo Ligero, su afición al vuelo pudo satisfacerla en los Heinkel 111
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Convaleciente

C
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#

on va l eci ente de
las gravísimas heridas que como se sabe sufrió en el trágico accidente
de aviación que costó la
vida al general Sanjurjo,
la cámara ha sorprendido
al laureado comandante
Juan Antonio Ansaldo,
acompañado de su mujer
“Pilarón” San Miguel. Según hemos podido saber,
pretende incorporarse
muy pronto al frente de
combate; en el aire, naturalmente.
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uando la patrulla
Fiat legionaria de Patriarca y Baschirotto, a la
que se había incorporado
García Morato, protegía en
el frente de Talavera el
avance de las columnas
del general Yagüe, ha entablado combate con tres
Vickers y dos Nieuport. En
el lance, han sucumbido
estos últimos; uno de
ellos, pilotado por sargento Félix Urtubi quien, herido y con su aparato incendiado, se ha inmolado
arremetiendo con su avión
contra el de su derribador,
el joven sargento Vicenzo
Patriarca. Este, a pesar de
sus heridas, haciendo uso
del paracaídas, ha salvado
su vida y al caer en zona enemiga, hecho prisionero.
Urtubi ya había sido derribado con anterioridad consiguiendo reintegrarse a su bando antes de ser capturado; pero lo que le dio gran popularidad,
fue su deserción de Tetuán tras matar a su observador el teniente Juan Castro y entregar su Breguet en Getafe.

malagueños. Luego de pasar por el
Estado Mayor del Aire al ascender a
coronel, volvió a la referida Unidad
como comandante de la misma y
jefe del Sector Aéreo.
Alcanzado el generalato en 1972
fue nombrado Secretario General y
Técnico de Aviación Civil, después
jefe del Estado Mayor de la 1ª Región Aérea. Como general de división desempeñó la Dirección de
Enseñanza y de la Escuela Superior
del Aire. Teniente general jefe del
Mando Aéreo de Transporte y más
adelante el de Material.
En 1984 pasó a la reserva activa.
El 22 de mayo de 2002 fallecía
en Madrid Emilio O Connor, aquel
general de penetrante mirada azul,
tan natural, tan simpático, tan amigo de sus amigos, que para quien
tuvo la dicha de tratarle siempre
con nostalgia lo recordamos.
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Felicitación
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L

i b e r a d o a n t e a n o c h e el
Alcázar, con el fin de felicitar a los pilotos de la escuadrilla

de caza legionaria que tanto había contribuido a la toma de Toledo, procedente de Cáceres ha
llegado a nuestro aeródromo el
Generalísimo Franco. Lo ha hecho a bordo del Junkers-52 (2267) pilotado por el capitán Ricardo Guerrero. Tras departir
distendidamente con los aviadores, ha continuando viaje a Navalmoral de la Mata.
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Premio
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C

omo ya saben nuestros
lectores (R de A y A. 6-2006),
la Patrulla Acrobática de “Sabres”
del Ala de Caza nº 1, en su debut
internacional actuó con éxito en el
magno festival MAF 56, celebrado
en el aeropuerto de Fiumicino.
Hoy el ministro del Aire, teniente
general Eduardo Gonzalez-Gallarza
Iragorri, ha recibido en su despacho oficial al teniente coronel Mario Rovere, agregado aéreo a la
Embajada de Italia en Madrid,
quien le ha hecho entrega de una
preciosa copa de plata con destino
a los pilotos.
811
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Visitantes
agasajados
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sta mañana se celebró en
Cuatro Vientos, una fiesta en
honor de los congresistas de la FAI
que representan a 18 naciones, delegados e invitados. Les hizo los honores el general Echagüe, y el personal de la Escuela de Aviación Militar.
El general explicó el estado actual de

la Aeronáutica Española y el comandante Zamarra describió las líneas
aéreas militares que existen en nuestro país.
Mas tarde, una escuadrilla al mando del capitán Vicente Roa Miranda
(foto) efectuó vuelos arriesgadísimos
que fueron admirados por los concurrentes, tras de lo cual, los mas audaces congresistas, acompañaron en
sus vuelos a nuestros aviadores.
Luego, los visitantes cursaron un
recorrido por todas las dependencias
del aeródromo, fijando especialmen-

Momentos para recordar

Volador desde recién nacido

E

n el campo de Sondica
donde Juanito Pombo, gracias a
su tenacidad y entusiasmo, ha realizado el milagro de convertirlo en aeródromo, se celebró ayer por la tarde
una fiesta original que resulto de lo
mas encantadora y simpática. Fue el
bautizo del aire de una criatura que
no pudo sustraerse de las ejecutorias
de su apellido, y envuelto en mantas,
pero con su “pasamontañas” de punto cubriendo su cabecita, como un
experto piloto, subió en una
avioneta, ante la mirada atónita
de una concurrencia que festejo
jubilosamente el suceso. Su padre Teodosio Pombo en los
mandos del aeroplano y el “neófito” en el regazo de su abuelo.
¡Tres generaciones unidas, surcando los espacios!
La ceremonia tuvo la emoción intima de haber sido presenciada por la madre del recién nacido, que con serena entereza vio como se elevaba su
906

pequeñuelo y por su abuela, la bondadosa señora Consuelo AlonsoPesquera de Pombo y a quienes
acompañaba una selecta representación de nuestra buena sociedad,
donde la familia Pombo goza de muy
justas simpatías.
Juanito Pombo el “benjamín” había recibido antes de su bautizo aéreo, las aguas regeneradoras del
Cristianismo en la parroquia de Las
Mercedes, de Las Arenas, siendo pa-

drinos su abuela doña Consuelo
Alonso Pesquera de Pombo y su padrino don Pedro Balbás, quien estuvo representado por don Juan Ignacio Pombo y Alonso. Ofició el virtuoso párroco don Manuel Escauriaza.
Después del vuelo del neófito,
Juan Ignacio Pombo hizo unas
arriesgadas acrobacias y poco después Teodosio, alegró a los chiquillos de Sondica, arrojando en reiterados vuelos montones de caramelos
desde lo alto del cielo.
Los señores de Pombo y sus hijos, obsequiaron a sus amistades
con una exquisita merienda y las damas recibieron como delicado presente, preciosos recipientes de
cristal con bombones.
Ya casi anochecido terminó
tan encantadora fiesta que puso
una vez mas de relieve, el gran
don de gentes de la familia
Pombo, que hizo los honores
con amabilidad y cortesía
ejemplares.
(El Pueblo Vasco. 30 j ulio
1932)
Luego de obtener los títulos
de vuelo sin motor, Juanito ingresó en A.G.A. con la 6ª Pro-

te su atención en el túnel aerodinámico “Herrera”, denominado así, en
homenaje a su constructor.
A la una se celebró un banquete
presidido por el ministro de la guerra
en unión del conde de La Vaux y el
capitán general Weyler, al final del
cual, el señor La Cierva pronunció
en francés un notable discurso.
Mañana visitarán la factoría CASA
de Getafe.

!" "! "

Llegada

P
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oco después de las once de
la mañana, tras efectuar arriesgadas evoluciones sobre la plaza,
aterrizaban en el aeródromo provisional de La Hípica, seis aparatos
Havilland Rolls; que, hemos de decirlo con agradecimiento, han sido
generosamente donados por las poblaciones de Salamanca, Zaragoza y
Murcia.
Manda dicha escuadrilla, pilotando el Zaragoza nº 1, el capitán Luis
Moreno Abella, marqués de Borja, a
quien acompaña el teniente Vicente
Barrón.
El Zaragoza nº 2 bautizado “General Ampudia” lo pilotan los tenientes

moción; durante su formación, despegando el 29 de febrero de 1952,
del campo auxiliar de El Carmolí, debido al fallo de un motor, el Junkers
52 se vino abajo a la vista de todos
los alumnos que allí se encontraban.
En el penoso accidente, perdieron la
vida los dos profesores pilotos, resultando gravísimamente heridos,
tanto los cabos 1ª radio y mecánico,
como los cuatro caballeros cadetes,
falleciendo en la enfermería de la
Academia, el radio y un alumno. El
C.C. Pombo sanó de sus heridas recibiendo con la 7ª Promoción el despacho de teniente y la Medalla de
Sufrimientos por la Patria.
Tras el curso básico en Matacán,
realizó el de reactores en Talavera la
Real, pasando destinado a los “Sabres” de Manises (Ala de Caza nº 1),
y en 1956, al mando del teniente coronel Hevia, voló a Palma de Mallorca para constituir el 41 Escuadrón de
Caza. No mucho tiempo después,
dejaba el Ejército del Aire para ingresar en Iberia donde volando diferentes flotas, llegaría al mas grande, al
“Jumbo”, en el que, al cumplir los 60
años, con miles de horas en su haber, pasaba al retiro.
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Felipe Acedo y Eusebio Paredes; el
Salamanca nº 1, el sargento Antonio
Gutiérrez y teniente Luis Ruano; el
Salamanca nº 2 capitán Antonio Ferreiro y teniente Luis Arizón.
El aeroplano Murcia nº 2 bautizado “Juan de la Cierva” los capitanes
Francisco Rodríguez Caula y Rafael
Llorente.
Finalmente, el Murcia nº 3 que
ostenta el nombre de “María de la
Fuensanta”, en homenaje a la señora
del ministro de la Guerra, los capitanes José Luis Ureta y Camacho.
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Raid ofensivo
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L

a escuadrilla Junkers que
tiene su base aquí, junto a la de
Salamanca, al mando respectivo de
los capitanes Carrillo y Gill Mendizabal, con la protección de dos patrullas de Fiat CR-32, han llevado a cabo un bombardeo al aeródromo de
Barajas. De la precisión con que ha
sido realizado, da cuenta el correspondiente informe, que atribuye la
destrucción de seis aviones, así como grandes daños en las instalaciones, e incendio del depósito de combustible.
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a Oficina de Prensa del
cuartel general de S.E. el Generalísimo Franco, facilita a la Prensa
la siguiente nota: Parece ser que algunos pilotos de Air France que hacen el servicio entre Toulouse, Alicante y Madrid, en relación estrecha
con los rojos, se proponen volar a
escasa altura sobre nuestras líneas,
con objeto de provocar algún importante incidente entre el Gobierno
francés y las autoridades nacionales.
Se hace presente por esta nota,
que las fuerzas del Ejército Nacional
harán fuego sobre todo avión ajeno
a ellas, que vuele sobre sus líneas y
que aquellas autoridades declinan
la responsabilidad de cualquier incidente, que con este motivo se
produzca.
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Estreno
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on motivo del estreno de la película Escuadrilla, los oficiales del
Ejército del Aire que con los Fiat CR-32 del “Bando Nacional” participaron en ella, se han reunido en un ágape, con los actores y representantes de
la empresa cinematográfica que la ha producido.
En la primera fila: x, Demetrio Zorita, Rafael Calleja, el supervisor cinematográfico José Luis Sáenz de Heredia, el asesor del Ejército del Aire José
Ruiz Jiménez, x, Andrés Lacour y Emilio Ugarte.
Tras ellos aparecen: x, Federico Garret, Ruibal, Gonzalo Queipo de Llano,
la estrella Luchi Soto, Alfonso García-Rodríguez Carracido, “Perico” Lacalle
y Javier Arraiza
Finalmente; en la tercera fila, flanqueados por “Pacho” Valiente y Esteban
Ibarreche, vemos a actores y colaboradores, figurando en el centro el director Antonio Román.
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Regreso
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uego de sobrevolar la ciudad el C-47 escoltado por Cazas Fiat del 21 Regimiento, con
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Tragedia
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Advertencia
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uando a primera hora de la tarde, la avioneta AISA I-115 matrícula
E.9-167, perteneciente al 351 Escuadrón de la Base Aérea de Getafe, sobrevolaba a muy baja altura la carretera que de Valdemorillo conduce a Villanueva del Pardllo, sin que, de momento, se conozcan las causas, ha colisionado con un camión. La adversidad ha querido que el vehículo no transportara carga, sino un grupo de obreros de la construcción que regresaban de
unas obras de urbanización. El trágico balance ha sido de un muerto y nueve
heridos, dos de ellos de suma gravedad. Los tripulantes del aparato, sargentos Ángel Colás Fernández y Enrique Latre García, piloto de complemento y
mecánico respectivamente, han sufrido lesiones de pronóstico reservado.

gran brillantez, ha tenido lugar en
Barajas, el acto de recibimiento de
los restos del glorioso inventor
Juan de la Cierva; quien, como ya
se sabe, falleció en diciembre de
1936 en accidente de aviación, en
el Reino Unido. Ante el Gobierno en
pleno, el ministro del Aire general
González Gallarza, ha impuesto sobre el féretro la Gran Cruz del Mérito Militar concedida por el Caudillo, leyéndose a continuación el
Decreto por el que se le nombra
Comandante honorario del Ejército
del Aire.

Cuatro partes ordenan a los aviones de caza, asalto, bombardeo y
enseñanza, enlace y transporte. Mayoritariamente son perfiles –a algunos dedica tres vistas– acompañados de los emblemas que lucieron y
una breve relación histórica, incluyendo asimismo, ilustraciones artísticas. La calidad/fidelidad de los
dibujos es buena y bastantes, podemos calificar de extraordinaria; por
lo que no podemos dejar de recomendarlo.

!" "! "

Un buen libro

O

!" ""

bra de Juan Abellán García-Muñoz, uno de los mas valorados ilustradores aeronáuticos,
acaba de aparecer Galería de aviones de la Guerra Civil Española
(1936-1939) un interesantísimo volumen, por el que, a través de sus
113 páginas, desfilan la inmensa
mayoría de los que intervinieron en
el conflicto.
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Hace 90 años

Embarcación
Melilla 10 noviembre 1926

E

n las primeras horas de la
mañana, ha fondeado en el
puerto, el pailebote “Falcón” adquirido recientemente por el Servicio de
Aeronáutica, para auxiliar en el próximo raid aéreo a Guinea.
Procede de la base de hidros de
Mar Chica, donde el citado velero ha
sido dotado de los elementos que se
estiman necesarios para el mayor
éxito del importante cometido que ha
de desempeñar.
Manda el “Falcón” el experto marino señor García de Tejada y su tri-

pulación la componen dos motoristas, un contramaestre y cinco marineros, así como un sargento y cuatro
soldados de Ingenieros.
En sus bodegas transporta, además de una importante cantidad de
gasolina y lubrificantes, cantidad de
piezas de recambio, incluidas hélices
y sendos timones de dirección y profundidad.
Lleva también una estación radiotelegráfica que le permitirá comunicar con los aviadores durante el vuelo. El Falcón, que está dotado de un
potente motor, zarpará uno de estos
días con rumbo a Canarias, donde
esperará órdenes.

perior calidad de los aparatos italianos se ha impuesto a la inferioridad
numérica. Morato y Salas han derribado sendos “Chatos”, siendo este
último atacado por otros dos, de los
que logró evadirse picando a la vertical. Salvador, por su parte, persiguió
a un ·Chato hasta Barajas, donde aún
pudo ametrallar a dos Potez. Por
contra, el avión de Maccagno, en su
primera salida al frente, ha sido alcanzado y gravemente herido, se ha
visto obligado a hacer uso del para-

caídas, cayendo sobre la populosa
barriada del Puente de Vallecas.
Nota de El Vigía: Preso el aviador
italiano, hubo de amputársele una
pierna y mas adelante recobró la libertad al ser canjeado.

Hace 80 años

Aviación del
pueblo
Madrid 7 noviembre 1936

E

l mando de la Aviación
Republicana ha dado a conocer
la siguiente proclama: ¡Pueblo de
Madrid! ¡Combatientes del frente! Ya
está aquí la aviación del pueblo, reforzada y poderosa, decidida a dar el
último empuje que libre a Madrid de
la garra fascista.
Pedíais aviación un día y otro.
Compartíamos nosotros con vosotros la impaciencia de cada hora para
poner en marcha nuestros motores y
desencadenar el fuego de nuestras
ametralladoras. Aquí la tenéis, Aquí
tenéis a vuestra aviación leal cubriendo el cielo de nuestro Madrid
con sus alas de acero. Nuestro deber
está cumplido. Cumplid el vuestro.
Todos a una. Nosotros no conocemos la huida ni el retroceso.

Hace 80 años

Gran Combate
Torrijos 5 noviembre 1936

L

a escuadrilla de caza que
se haya desplegada en este campo, ha entablado esta mañana el primer gran combate de la guerra. Entre
Leganés y Madrid, los nueve Fiat
CR-32 al mando del capitán Maccagno en la que formaban los españoles García Morato, Salas y Salvador, sin esperar a los cinco Fiat de
Talavera, se han enfrentado a doce o
quince “Chatos” (ilustración). La su-

Hace 80 años

Generosidad
Salamanca 20 noviembre 1936

E

n la sede del Cuartel General del Generalísimo, una comisión, al frente de la cual figuraba el presidente de la Cámara de Comercio, D. José Mª Viñuela, ha hecho entrega al general Franco de la cantidad de
287.446,50 pesetas, recaudada por suscripción popular a través de la Guardia Cívica, para la compra de un avión con destino al Ejército. La citada cifra
habrá de incrementarse, cuando se valore una caja con objetos de oro y un
cheque con el importe de cierta cantidad de trigo
1000
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Momentos para recordar

El traje de coreano y las ligas

E

n los primeros años 50, dirigiendo la Academia General del
Aire el coronel Ricardo Guerrero, instituyó un nuevo uniforme para instrucción y maniobras que, diseñado por el
Jefe de Estudios, teniente coronel Serrano Arenas, se definía como moderno, práctico y utilitario. Confeccionado
en mahón gris, constaba de cazadora
cerrada con tirilla al cuello, gorra visera y pantalón recto, susceptible de recogerse sobre la bota.

Hace 70 años

Desgracia
San Javier 8 noviembre
1946

Yo pienso que, en general, no
gustó, y enseguida, despectivamente, lo motejaron como “traje de coreano”.
Me contaba el coronel Sambeat,
que cuando el Desfile de 1953, ante
los Jefes de Estado de España y
Portugal, el Escuadrón de Alumnos
lo llevó a Madrid para los ensayos
previos. Quienes los vieron desfilar
por el Paseo de Rosales, los tomaron por presos, hasta que el listo de

Nota de El Vigía: Aznar, hijo del
embajador y periodista, se había
hecho piloto en los cursos de la
“Pre-militar”; siguiendo la tradi-

E

sta mañana, cuando a bordo de la Bücker EE.3-93 de la
Academia General del Aire, el teniente profesor José Mª Aznar
Acedo, y el C.C. alumno José Mª
Fernández Cañete, realizaban un
vuelo de prácticas, debido a un fallo de motor se han visto forzados
a tomar tierra en el término de
Balsicas. Lamentablemente, dadas
las características del terreno, la
maniobra ha resultado catastrófica; el “proto”, que ocupaba el
puesto delantero, ha fallecido instantáneamente, en tanto que su
alumno, una vez desencarcelado
de los restos del avión, ha sido
atendido de contusiones en el botiquín de la Academia.
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turno, rebatió tal idea; ”presos no
son, porque llevan armas, parecen
tranviarios”.
Lo de las ligas, fue idea del comandante Melero Gómez, a quien
no le gustaba que sus cadetes llevaran los calcetines caídos; de ahí,
que con carácter de obligatoriedad,
las instituyese y se pasara revista.
En adelante, a él se le conocería como “El ligas” y los usuarios, dentro
de un orden, las tomaron a cachondeo como estos miembros de la 8ª
Promoción que vistiendo de “coreanos” las muestran.
De izquierda a derecha: Juan
Martínez Martinez, número 1 de la
ción familiar, escribió en Semana
algún trabajo de divulgación aeronáutica. Para recordarlo, su familia levantó un monumento funerario, consistente en una cruz, con
la efigie de perfil de José María;
pasados unos años, fue trasladado
a un lugar cercano, de donde,
misteriosamente, ha desaparecido.
Fernández Cañete, por su parte
con el tiempo dejó Aviación y se
hizo marino mercante para, como
capitán, navegar por muchos mares en grandes navíos. Faceta esta
de la que recientemente, y a través
de él mismo, tuve noticia.

promoción, curso reactores USA,
voló el “Sabre” y luego Iberia.
Jose Luis Fernández Sambeat:
profesor AGA; Escuadrilla Aviones
Base Agoncillo, Ala 31, coronel
Cuartel General. de la OTAN en Bruselas, en 1991 pasó a la Reserva
voluntaria.
Francisco Briales Grund “Fiqui”
tuvo tres hermanos en el E.A. voló
polimotores y luego a Iberia.
Alberto García González: “El Tororo”, murió en 1962 cuando capitán, el Douglas C-47 de la Escuela
de Polimotores de Jerez, cayó al río
Guadalquivir.
Alfonso del Rio y Sánchez del Villar: “El moro”, fue profesor muchos
años en la Escuela de Reactores de
Talavera, alcanzó el generalato y
murió en 2008.
Jaime-Pelayo Martorell Balién:
cursos reactores en USA;Torrejón
F-86, F-104 y F-4C; ya coronel, falleció en 2002 oyendo misa en la
madrileña iglesia de San Ricardo
(Argüelles). Un hijo suyo mandó la
B.A Gando y Ala 46; hoy general de
brigada en el MALOG (con 3.600
horas de vuelo). Con los F-18 del
Ala 15 mandó 3 veces el Destacamento de Aviano; totaliza siete misiones en el exterior en cinco guerras distintas.
Rafael Pombo Bannatine: Ala 35,
Iberia, murió en 2015.
Fernando Toll-Messia y Valiente,
marqués de Casa Villa Real, voló en
Canarias; luego Sabres Ala 2 y líneas Spanair y Aviaco.
52 (T.2-75) de la Escuela Superior
Vuelo, había caído en el término de
Valdenoche, en la provincia de Gua-

Hace 70 años

Suárez Campos
Salamanca 26 noviembre 1946

L

a alarma cundió ayer a mediodía en Matacán, cuando se
tuvieron noticias de que el Junkers
1001
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dalajara. Se sabe que la meteorología era muy adversa y a ello puede
achacarse esta tremenda desgracia
que se ha saldado con nueve muertos y un herido grave, el teniente
Julio Esponera. Pilotaba el trimotor
el capitán Carlos Suárez Campos,
aviador de reconocido prestigio (foto) y se comenta, que uno de los
primeros testigos de la catástrofe,
fue el obispo de Barbastro, quien
circulaba en automóvil por la inmediaciones; el prelado, además de
trasladar a uno de los heridos al
hospital, administró los auxilios espirituales a los ocupantes del avión
siniestrado.

Hace 70 años

Adiós al 13
Lugo 26 noviembre 1946

P

ara participar conjuntamente en las maniobras que realiza
la Escuadra en aguas del Cantábrico, habían sido destacados al aeródromo de Rozas tres Dornier 17,
más conocidos por “Bacalaos” que
esta mañana, poco antes de las 10
horas, partían hacia su objetivo.
Pilota el 27-13 el alférez Municio con el teniente Fernández García (José Manuel) en función de
navegante, acompañados por los
cabos Flores (mecánico) y Serano
(radio), además de un soldado
quien pidió le dieran el “bautismo
del aire”. Llevaban unos pocos minutos de vuelo cuando a la vista del

mal tiempo reinante recibieron orden de regresar a tierra.
En el muy amplio viraje para la
aproximación que el 27-13 realiza,
a fin de dar paso a los otros aviones, se aleja relativamente de su
base, adentrándose en nubes muy
bajas.
Volando con el tren metido, pegado al suelo, sufriendo la típica
meteorología invernal con nubosidad, chubascos y fuerte viento racheado; sin radio ni altímetro, vivieron segundos de angustia que
acabaron con el sobresalto que les
produjo la colisión del avión con
arboles y su inmediata caída en una

ladera boscosa, Alguno de los tripulantes salió despedido. Llovía “a
mares”; todos se encontraban heridos e inconscientes y así permanecieron horas, hasta que el soldado
que no había sufrido más que contusiones, partió en busca de socorro y a media tarde ingresaban en el
hospital de Lugo dos heridos gravísimos, otros tantos graves y uno
leve.
Nota de El Vigía: Afortunadamente, con el paso del tiempo, sanarían de sus heridas.
Respecto al (27-13), cuyos números suman la, para tantos, fatídica cifra, fue el fin de un avión al se

creyó inmortal. Durante la guerra,
con Carlos Coll y Luis de Zavala,
había sobrevivido a la carambola
que la artillería antiaérea republicana se marcó en el cielo de Artesa
de Segre, cuando los restos del
avión que volaba a su izquierda, rozando su morro acristalado, se estrellaron con el que llevaban a su
derecha. Recién alcanzada la paz, el
4 de abril de 1939, el día que cayó
García Morato, el 13, pilotado por
Carlos Coll fue el único que al darse la vuelta, creyendo que los otros
tres al mando de Ibarra lo hacían,
no siguió la ruta que los llevaría a
la muerte.

Hace 55 años

Trompazo
Calahorra (Logroño) 4 noviembre 1961

S

erían las cinco de la tarde de ayer,
cuando el piloto donostiarra Elías Eguiguren partió del aeródromo logroñés de Agoncillo
con destino Fuenterrabia. La Bücker E.3B-537
cedida al Aero Club de San Sebastián, iba “redonda” y el entusiasta piloto –industrial panadero de profesión– disfrutaba plenamente. Pero, poquito a poco la visibilidad fue decreciendo, hasta que llegó un punto en que la sensatez
le hizo desistir y volverse. Para colmo, a su espalda, la visibilidad había emporado; llegado a
la altura de Pamplona siguió con rumbo SE y
se pasó. La escasez de luz y de combustible, le
llevaron a “meterse” en un descampado cercano a la vía férrea, a 4 km. de este municipio. La
toma, dadas las circunstancias, resultó aparatosa, como puede verse en la foto, en la que el
bueno de Elías, aparece entre una pareja de la
Benemérita, acompañados del amigo Luis Calparsoro (sobrino de José Ramón) quien acudió
esa mañana a auxiliarle.
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Hace 100 años

Nacimiento
Sevilla 28 diciembre 1916

C

on toda felicidad ha dado a
luz un niño, primero de sus hijos, Dª María de la Salud Altadill
Crespo, esposa del empresario de
esta ciudad D. Isidro Comas Sanz. Al
recién nacido se le impondrá el
nombre de su padre.
Nota de El Vigía: La gran afición,
que desde muy joven tuvo Isidro por
el mar y la pesca, colmada con su
pequeña embarcación a vela atracada
en el puerto de Chipiona, pronto sería superada por la del aire, puesto
que al acabar el bachiller, al vuelo
dedicó su vida. Comenzó haciéndose
piloto en el boyante Aero Club de
Andalucía bajo la dirección de aquel
gran piloto y señor que fue Fernando
Flores Solís. Contaba con 40 horas
de vuelo, cuando al producirse el alzamiento militar, para echar una mano donde hiciera falta, marcha a Tablada, realiza algún servicio en las
avionetas militarizadas del Aero y
pronto pasa a los Breguet XIX con
los que actúa desde Tablada y Córdoba; fue aquí donde, en un servicio
de reconocimiento con Núñez de observador, pasó por el trance de resultar derribado por fuego terrestre.
Tuvieron suerte pues, tras arrasar
con los planos un olivar, tomaron
tierra y “a pata” alcanzaron las líneas
propias. En marzo de 1937, tras un
curso de transformación en Tablada,
fue destinado a la escuadrilla de caza
He-51 donde fue protagonista de una
muy sonada peripecia: estaba en
Burgos, cuando la presencia de un
avión del que no se había notificado
su llegada desató la alarma; él y su
pareja, a bordo de los estilizados biplanos despegó de inmediato y con
1112

una trepada impresionante lo sobrepasaron en altura.
Lo tuve a 50 metros, –contaba
Comas– bien centrado en el colimador e instantes antes de disparar, pude ver en su cola la Cruz de San Andrés; ¡era nuestro!, Para cerciorarme,
le di una pasada, viendo claramente
que se trataba del Douglas DC-2 que
iniciaba la operación de aterrizaje. En
tierra, que ya habían comunicado por
radio con él, estaban espantados; en
el llegaba el Generalísimo, su esposa
e hija, conducidos por el capitán Navarro Garnica “El plumas”. ¡¡A punto
estuve de armarla!!
Tres meses después plenamente
demostrada su valía, era reclamado
por Morato para su ya mítico Grupo,
donde las misiones de protección a
bombarderos y aviones de asalto, o
ametrallamientos a tierra, se alternan
con los combates. Recién había ascendido a teniente, cuando fue bauti-

zado con el apodo de “Bobito”; que,
como popular que fue, le acompañó
toda su vida. La ocurrencia, partió de
su compañero y amigo Gonzalo
Queipo de Llano, quién una tarde de
mal tiempo. estando todos los pilotos en el barracón, a ver si mejoraba,
al entrar Isidro exclamó: “¡Mirad!
¡¡Pero, si es igual a Bobito!! Se refería, al personaje que junto a “Lolín”,
protagonizaba la Historieta de chicos
para grandes, que en viñetas publicaba el diario Informaciones.
En la dura ofensiva de Aragón, la
antiaérea le alcanzó el depósito de
combustible y milagrosamente pudo
aterrizar en Calamocha, participó en
grandes combates, consiguiendo su
primera victoria, un “Chato”. Más
tarde, Comas se apunta la segunda:
un “Rata”, según se dijo, el del “As”
republicano teniente Eduardo Claudín, jefe del 21 Grupo de Caza .
En la Batalla del Ebro derriba otro

“Rata” y al final, la guerra se acaba.
A los pocos días, cuando todavía repicaban las campanas victoriosas, el
gran mazazo de la absurda muerte
del jefe invicto en tantos combates,
Joaquín García Morato, El casi centenar de cazadores, toda la Aviación
que le admiraba y le quería, lloró.
Pero la vida sigue y “Bobito” participa en los desfiles aéreos; en la
entrega del Banderín a la Caza, justamente en el mismo lugar donde cayó, junto al monolito levantado en su
memoria. Pronto se incorpora a la
Escuela de Pilotos de El Copero, para enseñar a sus alumnos todo lo
que sabía.
Por sus relevantes méritos, actuación sobresaliente y extraordinarios
servicios prestados durante la Campaña, le es concedida la Medalla Militar, costeada por los Requetés sevillanos de los que él había formado
parte en sus años mozos. Luego del
Curso de Observadores y el de Vuelo
Sin Visibilidad, pasa por la Academia de Aviación de León para profesionalizarse , marcha a Sevilla destinado al 22 Grupo de Caza hasta
1948 cuando se incorpora como
profesor a la Escuela de Observadores; capitán tres años después, regresa de “proto” –como se dice en la
jerga aeronáutica– a El Copero y
más tarde toma el mando de la Escuadrilla del Cuartel General de la 2ª
Región Aérea.
En 1957 recibe el encargo de organizar el 71 Escuadrón de Cazabombardeo; “Bobito” vuelve a su
salsa; la Hispano Aviación ¡al fin! da
con el motor adecuado para los
Messerschmitt 109 que con licencia
fabricaba, y ahora con el Rolls Royce
“Merlin” estaba sacando “Buchones” –precisamente por el perfil que
le daba este motor– “como churros”.
Nuestro personaje, ya comandante,
disfruta al mando de una unidad
constituida sobre todo por gente joven con afición, y aviones “como para parar un tren”.
Cuando las cosas se pusieron mal
en África Occidental allá fue con los
“Buchones”, a los que se les había
acoplado un tanque de combustible
externo para que pudieran llegar. Fue
una machada, pero la hicieron y el 2
de febrero de 1958 una patrulla a su
mando realizaba el primer vuelo de
guerra. Luego se vio que no era el
avión adecuado; demasiado rápido
para el reconocimiento, poca visibidad en su cabina y en los despegues
levantaba una polvareda; así y todo
continuaron allí unos meses
Por aquel entonces nuestro personaje decidió que ya había llegado

REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Diciembre 2016

02 Vigía diciembre.qxd_el Vigía 24/11/16 9:49 Página 1113

el momento y se casaba con la joven
y guapa sevillana. Alfonsa Ojeda
Morillo; el enlace matrimonial se celebró en la tan bonita iglesia de
Nuestra Señora de Loreto en la base
de Tablada y tratándose del popular
y querido “Bobito”, fue todo un
acontecimiento. Una boda de tronío,
en la que la novia llegó en un elegante carruaje tirado por caballos.
Ascendido a teniente coronel fue
nombrado ayudante de campo del
general jefe de la Región Aérea del
Estrecho Antonio Llop primero y Ángel Salas, el tan querido “Angelillo”,
su jefe en los días de la guerra. Al
ascender a coronel marchó a Canarias como comandante militar aéreo
de Fuerteventura, cargo en el que
permaneció hasta que por edad pasó
al retiro, y hallándose en posesión
de la Medalla Milita,r fue ascendido
a general de brigada. Tres meses
después, en su Sevilla natal dejaba
de existir aquel gran piloto. Para
quienes le conocimos; su caballerosidad y enorme simpatía, continuamente nos lleva a recordarlo.

Hace 90 años

Socorro

Albacete 31 diciembre 1926

E

l tremendo temporal de
nieve que azota la región, que
en algunos puntos alcanza los dos
metros, se ha cebado especialmente
en el tráfico ferroviario. Los trenes
corto, rápido y el de Andalucía, no
han podido pasar de Villena, y el correo descendente Madrid-Valencia
se encuentran cerca de la estación
de Bonete.
Incomunicados ya 16 horas, el
alcalde y los vecinos de Caudete
partieron para llevar víveres a los
viajeros, pero en vista que seguía
nevando y les llegaba a la cintura,
tuvieron que desistir. Los intentos
desde Villena de acceder en automóvil, fueron inútiles, y las dos locomotoras que salieron para Caudete, hubieron de regresar desde la
mitad de camino.
Refiriéndose a la gravedad de la
situación, noche de nieve y frío intensísimo, el jefe del Gobierno imaginó la angustia que estarán pasando los desgraciados viajeros. Por
ello, dado que el socorro por ferrocarril o a pie ha sido infructuoso, se
había decidido que mañana, en las
primeras horas, salgan aeroplanos
con dirección al lugar donde están
los trenes, a fin de arrojar saquitos
de alimentos y bebidas a los viajeros. Aún no se sabe si despegarán

Hace 80 años

A formarse
Cartagena diciembre 1936

C

de Los Alcázares o Cuatro Vientos,
pues dependen de la climatología
para realizar el vuelo en el menor
tiempo posible.
En la foto, uno de los Havilland
que acudió en socorro de los viajeros, hubo de realizar un aterrizaje
forzoso.

Hace 80 años

Trágico error
Talavera 10 diciembre 1936

A

rmados los tres Romeo 37,
partieron esta tarde con el fin
de abrir camino a las columnas que
se dirigen a Madrid; terminado el
servicio, el avión pilotado por los
capitanes Rafael Jiménez Benamú
(piloto) y José Compagny (observador) alargó su vuelo, para siguiendo
instrucciones, buscar un nuevo
campo para la escuadrilla más cercano a la capital. En ello estaban,
cuando sorpresivamente eran atacados por un Heinkel 51 del grupo
alemán de Escalona que, confundiéndolo con uno de los “Rasantes”
enemigos, que últimamente hostigan nuestros aeródromos, disparó
sus armas hasta que abatido cayó a
tierra, en las proximidades de No-
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gues, hallando la muerte sus tripulantes.
Nota de El Vigía: Lamentablemente, no era el primer gravísimo
error cometido por pilotos alemanes; en agosto, habían derribado el
“Dragón Rapide” de Pouso, Vela de
Almazán (Joaquín) y Ramón de la
Cuesta; en octubre, tiroteando al
Fokker F-XII que no cayó, salvándose la tripulación aunque a costa de
perder una pierna el capitán Rodríguez Carmona.
El teniente Miguel Guerrero,
miembro de la patrulla Romeo interviniente en el citado vuelo, y luego
oficial de Guardia, relató con todo
lujo de detalles a este cronista, cómo
ya al anochecer, preocupado por la
ausencia del avión, telefoneó a la jefatura del Sector, donde le comunicaron que el modesto festejo de la
Patrona, les habían aguado al notificarles la fatal noticia. Trasladado en
un camión, no le costó dar con el lugar de la catástrofe y hacerse cargo
de los cadáveres.
Días después, su presencia en el
consejo de guerra sumarísimo, en el
que como hipótesis, alegó que el sol
rojizo del ocaso, desvirtuando los
tonos del camuflaje pudo hacer creer
al cabo piloto alemán que se trataba

on el fin de formarse como aviadores, han partido para
la URSS a bordo del buque “Ciudad
de Cádiz” 150 ilusionados muchachos; les acompañan el comandante Cascón y tres capitanes, puesto
que, en la travesía, iniciarán las clases teóricas.
Si hasta ahora, la enseñanza se
había realizado en escuelas francesas de carácter civil, con dudoso
resultado; esta primera expedición,
que se instruirá durante seis meses
en la renombrada escuela de Kirovabad, cuenta con todas las garantías de éxito.

de un avión enemigo, consiguió que
éste fuera absuelto de la pena de
muerte propuesta, permutada por la
de trabajos forzados en un campamento de su país.
Ya en 1940, a Rafael Jiménez,
quien en los primeros días del alzamiento se había fugado con un Breguet XIX de Getafe a Burgos, se le
concedió, a título póstumo, la Medalla Militar.

Hace 80 años

Alocución
Salamanca 24 diciembre 1936

A

través de la emisora de radio de esta ciudad, el general
Millán Astray, ha dirigido una patriótica alocución a “Los Cazadores del
Aire”, de la que entresacamos algunos párrafos.
En esta guerra, los hechos realizados por los “Cazadores del Aire”
de nuestra Aviación constituyen ya
una epopeya.
Continúa haciendo balance de la
superioridad numérica en los primeros meses, de las alas gubernamentales.
En esa forma comenzaron las luchas y las victorias nuestros “Cazadores del Aire”.
La Aviación Gubernamental las
achacó a los aparatos, proveyéndose
en Francia de modernos aviones.
En ellos pusieron su ilusión. Entraron en pelea y fueron también derribados por los nuestros. Nueva depresión del enemigo. ¡Ya no es el
material el culpable del fracaso! ¿Entonces será el número de aviones,
pues los nuestros ya para entonces
habían aumentado? Se dijeron. Y llegaron los aviones rusos en cantidad
1113
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suficiente para fundar nuevas esperanzas de cambiar la balanza del
combate.
Pero tampoco les ha valido, porque hasta hoy siguen sufriendo derrotas.
Se extiende dando número de victorias y derribos, y termina con estas
elogiosas palabras:
Saludemos con honda admiración, con respeto, con amor entrañable y gratitud a los “Cazadores del
Aire” que pelean en el cielo azul de
España.

Hace 70 años

De maniobras
Mallorca 16 diciembre
1946

C

on toda felicidad ha tomado
agua en Pollensa la patrulla
compuesta por tres Dornier 24 que,
al mando del comandante Ramos
Serantes, y con el fin de participar en
unas maniobras con la Escuadra se
había desplazado hasta Galicia.
Orgullosos los aviadores al haber

realizado un raid inusual, nos han
informado que partieron de Pollensa
el pasado 21 de noviembre con intención de alcanzar El Ferrol en una
sola etapa. Siguiendo el curso del río
Ebro, desde su desembocadura en
Los Alfaques, llegaron al Cantábrico,
pero una fuerte tormenta frente a Gijón les obligó a retroceder y amerizar
en la bahía de Santander. Al día siguiente, volaban a El Ferrol, para iniciar su colaboración con la Flota,
que continuó más tarde desde Marín,
hasta que el 15 del corriente em-

prendieron el regreso. Siguiendo la
costa portuguesa, su intención era
hacer escala en Cádiz, pero una densa niebla lo impidió, por lo que hubieron de amerizar en la desembocadura del río Guadalquivir. Hoy desde
la bahía gaditana han llegado a Pollensa.
Nota de El Vigía: Curiosamente,
parecido itinerario, solo que a la inversa, del que en junio de 1934, trece
hidroaviones Dornier “Wal”, habían
llevado a cabo, al mando del comandante Franco. (R de A y A 7-8/2004).

Hace 50 años

Estandarte
Las Palmas 10 diciembre
1966

C

oincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de
Loreto, Patrona de la Aviación, en
la Base Aérea de Gando ha tenido
lugar el acto de entrega del estandarte que el Cabildo Insular de
Gran Canaria ofrece al Ala Mixta
nº 46, un año después de su creación. Actuó de madrina Dª Marisol Torres, esposa del presidente
de dicha corporación D. Federico
Díaz Bertrana; quien, tras su bendición y dirigir a los aviadores
emotivas palabras, hizo entrega
del mismo al coronal Suárez
Ochoa.
La ceremonia, presidida por el
General de División Carlos Rute
Villanova, ha sido de lo más brillante y patriótica.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Utrera 19 febrero 1917

F

elizmente ha dado a luz a
un niño ¡dieciochoavo! de sus hijos, doña Matilde Murube Miura, esposa del ilustre abogado don Diego
Vigueras Gómez-Quintero; al recién
nacido se le impondrá el nombre de
su padre.
Nota de El Vigía: Terminado el bachiller, su pasión por el deporte le llevó a iniciar la carrera de Educación Física que la guerra truncó; preso en la
cárcel de Utrera, desde el mismo 18
de Julio, al ser liberado a los ocho días por las fuerzas Nacionales, se alistó
voluntario en la 2ª Bandera de FET y
de las JONS sevillana, con la que intervino en distintos servicios, en los
frentes de Córdoba y Madrid. Un año
después, atraído por sus hermanos
“Curro” y Jaime (“el Ícaro de Utrera”)
quienes contaban “maravillas” de “su
guerra” en las “Pavas” y “Ocas” de
asalto, iniciaba el curso de piloto en El
Copero y Jerez; superados éstos y
promovido a alférez provisional, en
abril de 1938, marchó a Gallur (Zaragoza), donde formando parte de la primera promoción, bajo la dirección del
comandante Guido Nobile, realizó el
Curso de Caza.
Demostrada su habilidad para el
vuelo, se integró a los cazadores de
Morato, concretamente, al 2-G-3 que
mandaba el capitán Salas; y esporádicamente, a la escuadrilla provisional
del teniente Simón, desplazada a Posadas (Córdoba). Pilotando Fiat (CR32) intervino en algún combate; como
aquel memorable del 10 enero sobre
Fuenteovejuna, que la artillería antiaérea propia entorpeció.
La guerra tocaba a su fin y ascendido a teniente provisional participó en
138

los desfiles y actos de la Victoria.
Destinado a Tablada, continuaría volando los Fiat (CR-32) del 23 Grupo
de Caza y tras el paréntesis que supuso el curso de Tripulante de Avión de
Guerra, celebrado en la Escuela de
Observadores de Málaga, pasó al 11
Regimiento dotado de Heinkel 111,

con los que voló en el espectacular
desfile del año 40 en Madrid
En la Academia de Aviación (León)
con la 1ª Promoción se profesionalizó,
para servir luego en Tablada en el 22
Regimiento. Ya en 1943, marcha a
Rusia con la 4ª Escuadrilla Azul” al
mando del comandante Cuadra; allí,
vuela el potente Focke Wulf 190 de
1.700 Hp y participa en combates; casualmente, en el que derribaron al extraordinario Escalante.
El no haberse adjudicado ninguna
de las 74 victorias que obtuvo la 4ª,
me traen al recuerdo aquellas palabras
del llorado comandante Zorita, cuando
teniendo este cronista 14 años, al ver
que lucía en su uniforme el emblema
de Morato, le preguntó cuantos aviones había derribado. “Ninguno”, me
respondió; y como notara mi cara de
desilusión o sorpresa, agregó: “No todos los pilotos de caza obtienen victo-

rias y tampoco es esa su única misión”
De regreso a España vuelve a Tablada y luego, como profesor, a la Escuela de Caza de Morón; mas tarde en
la Escuela Central de Toledo obtiene
la titulación de Profesor de Educación
Física
Ascendido a capitán regresa al ya
citado 22 Regimiento y después al
Mixto nº 4. El 6 de febrero de 1951,
nuestro personaje pasó por el amargo
trago de perder a su hermano Francisco –aquel tan simpático “Curro”– que
ya comandante, desde Cabo Juby se
había desplazado a la Península, a fin
de hacer en Jerez el curso de V.S.V;
fatalmente, su “Junkers 52” cayó en
San Pablo de los Montes (Toledo)
Diego, con la estrella de comandante, es destinado a la AGA y luego a
Tablada para volar sus queridos Heinkel 111 del 13 Escuadrón (11 Regimiento), más tarde denominado 11
Ala de Bombardeo Ligero y Ala 25, tomando parte en numerosas maniobras
Realiza un curso de esquí en Granada
y el de Vuelo Sin Visibilidad en la Escuela de Jerez
Teniente coronel en 1958. fue
nombrado ayudante de Campo de los
generales Rodríguez Arango primero,
y Pardo Prieto después; hace un curso

Informativo de Cooperación Aeroterrestre y regresa a su anterior destino
en Tablada; después en el Ala de Caza
nº 5 (Morón) y en el E.M. de la R.A.
Estrecho, hasta que el teniente general
Salas lo elige como ayudante. Ya coronel, manda la Base Aérea de Reus y
al poco tiempo el Ala 37 con sus “Caribou” de transporte táctico, capacidad
STOL y rampa trasera; toda una revolución.
Jefe del aeródromo de Tablada,
acabando 1970 pasó al Grupo B, para
ocupar puestos burocráticos como el
Juzgado Permanente de la 2ª RA y el
Instituto Social de la Fuerzas Armadas. Ya en la reserva activa afecto al
MATAC, aquel coronel que aún se
mantenía en forma, practicando deportes más tranquilos como el golf;
simpático a más no poder, derrochando un deje fuertemente andaluz, se fue
un 15 de octubre de 2002. Quienes lo
conocimos no lo olvidamos.

Hace 95 años

Relevo

Tetuán 18 febrero 1922

R

epatriada a la Península,
la escuadrilla “Ansaldo”, dado
el pobre resultado del material, procedente de Tablada han llegado a
Sania Ramel cinco aviones de los
seis que componen la unidad destinada a este territorio. Habían emprendido la marcha a mediodía y un
viento fortísimo les demoró una hora
la travesía, que pudo realizarse gracias a la pericia de los pilotos.
Esta escuadrilla bautizada con el
nombre de Los Clavileños la forman
aparatos Breguet XIV regalados por
distintas provincias
La manda el capitán Martín Prat
quien pilotaba el aparato de Cádiz llamado Teniente coronel Primo de Rivera; el bautizado La Vanguardia regalado por el propietario del diario barcelonés de mismo nombre, lo pilotaba el
soldado argentino del Tercio Estegui;
el Isla de la Palma, el teniente Lacalle,
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con observador Martínez de Pisón; el
Manila el soldado de Tercio, argentino
también, Iglesias y el Huelva el capitán Armijo.
El sexto aparato del teniente Palacios se ha visto obligado aterrizar, a
causa del viento, en Jerez de la
Frontera.

Hace 50 años

¡Salvado!

Manises 15 febrero 1967

A

Hace 80 años

Caido

Bilbao 4 enero 1937

T

an pronto se ha tenido noticia de la intrusión de aviones
enemigos con destino a esta capital,
de inmediato ha despegado la patrulla de alarma del aeródromo de Lamiaco (Lejona). Cuatro “Chatos”,
como son conocidos los pequeños

Jesús García Herguido como “Dimoni Roig” o “Diablo” Rojo. Se la había
jugado mucho, pero hoy por desgracia no ha salido airoso; atacando
con su “Chato” a un Heinkel 51 nacionalista, en las cercanías del aeródromo de Barajas, por no soltar la
presa, ha tenido el mismo fin, estrellándose a continuación de él.
Nota de El Vigía: El Diario Oficial
de la Republica de 31.1.38. a título
póstumo le concedía el ascenso a
capitán.

Hace 60 años

Nueva Unidad
Sevilla 16 febrero 1957

A

biplanos rusos Polikarpov I-15, al
mando del teniente Del Río, en espectacular trepada han ido a su encuentro. Se trataba de bombarderos
Junkers 52, protegidos por cazas
Heinkel 51 que, situados a mayor altura, se descolgaron fugaces en ataque a los defensores. La lucha de los
pilotos alemanes (pertenecían a la
Legión Cóndor) ha durado breves
minutos. El teniente Juan Roldán,
que se había separado del resto, persiguiendo hasta Durango a un aparato alemán, ha sido alcanzado mortalmente, por atrás, estrellándose contra el arbolado del monte Artiñano en
el término de Ceberio.
Cordobés de 24 años afincado en
Barcelona ha sido el primer avidor
republicano muerto en el País Vasco.

Hace 80 años

Otro héroe caído
Madrid 6 enero 1937

E

xtraordinario piloto, partícipe en infinidad de diabluras aeronáuticas, todo el mundo conocía a

l mando del comandante
Isidro Comas Altadill, el popular “Bobito”, se ha creado el 71
Escuadrón de Cazabombardeo. Tendrá su
base en el aeródromo
de El Copero y acogerá
los “Messer” que construye la Hispano Aviación C.4K con motor
Rolls Royce “Merlin” y
cañón en las alas, conocidos por “Buchones” .
Nota de El Vigía: Convertida en
Ala nº 7, ostentó el emblema que incluimos.

fin de participar en una
misión de instrumentos, despegó de esta base una pareja de “Sabres” del 101 Escuadrón formada
por el teniente Rafael Suevos y el
sargento Jesús Guil; todo transcurría
sin novedad, hasta que al regreso,
dado que la meteo había empeorado,
el jefe decidió realizar una penetración GCI-GCA. Establecido contacto
con el GCA, su punto, creyendo ver
metidos los frenos aerodinámicos de
su jefe, metió los suyos y se pasó.
Así describió Guil aquellos dramáticos momentos: “Al ver mi avión
en posición anormal y no conseguir
estabilizarlo, pensé que sufría vértigo
de instrumentos, por lo que estando
en nubes y a poca altura (de 3.000 a
4.000 pies) decidí lanzarme con el
asiento. Caí al mar y el avión a tierra.
A pesar de llevar el barboquejo del
casco abrochado, lo perdí junto con
la máscara. Antes de llegar al agua,
inflé el chaleco salvavidas y ya, casi
tocándola, traté de soltar la campana
del paracaídas, lo que no pude,
puesto que mi brazo derecho quedó
inmovilizado al enredarse en los atalajes. De un mordisco rompí–desinflé, la parte derecha del chaleco, pero fue inútil, aunque se
mantuvo perfectamente a
flote, con tan solo un lado. Media hora después,
casi inconsciente, aterido
de frío, era recogido por
una lancha de la Comandancia de Marina”.
Nota de El Vigía: Jesús, el 27º piloto español
que se salvaba con el
asiento, era hijo del aquél
brigada Juan Guil, mano
derecha de Carlos de Haya en los días de abastecimiento al Santuario y
hermano de José Pablo, Luis y Pedro, todos aviadores. Es curioso;

Hace 75 años

Auxilio aéreo
Albacete 11 febrero 1942

P

ara auxiliar un tren de línea de Cartagena que quedó bloqueado
por la nieve, a últimas horas de la tarde, ha salido de la estación de esta
ciudad, otro convoy con dos máquinas y cincuenta obreros.
El tren de socorro, que llevaba también víveres y viajeros, quedó detenido
en la estación de Hitos, a 32 kilómetros de la capital, envuelto entre la nieve.
En vista de ello, varios bimotores “Katiuska” del aeródromo de Los Llanos, han volado sobre el ferrocarril bloqueado, arrojando paquetes con alimentos para los sufridos viajeros.
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que José Pablo también deba su vida al “Ejection seat”, ya que siendo
capitán hubo de abandonar un Mirage III, fue el 16.12.1970 y hacía el nº
34 de “ salvados”.
Dos años después de la aventura,
nuestro personaje dejó el Ejército del
Aire para volar en las líneas, en Iberia, y hoy retirado ya, sigue añorando el vuelo.

Hace 40 años

Felicidades
Enero 1977

L

os “Botijos” del 404 Escuadrón, descargando estrellas sobre el tradicional árbol navideño, desean a sus amigos un muy feliz Año
Nuevo.
Nota de El Vigía: No podemos referirnos a los “Botijos” sin recomendar, la impresionante, atractiva e interesantísima obra del general Gonzalo Ramos Jácome:Los aviones
anfibios operados por el Ejército del
Aire en la lucha contra incendios forestales editada en 2013 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“CANARIO” AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Barcelona 18 marzo 1917

H

ijo de doña Encarnación
Arteman Cardá y del conocido
empresario automovilista don Alfonso Llobet Bosch, ha nacido un niño
que se llamará José María.
Nota de El Vigía: José María Llobet Arteman, acabado el bachiller,
preparaba el ingreso de ingeniero industrial cuando el estallido de la
guerra civil y el terrible asesinato de
su padre, junto a su madre y dos
hermanas, pudo abandonar Barcelona y a través de Francia, alcanzar
San Sebastián y Sevilla, donde se
alistó voluntario en el Primer Batallón de Milicias con el que, siempre
en primera línea, interviene en las
duras peleas del frente de Madrid.
Deportista del motor como era, le
“tira” la Aviación y el 15 de agosto
tras pasar por Tablada se incorpora a
la Escuela Elemental de Badajoz
donde, a aquel alumno inquieto,
apasionado, de baja estatura, lo apodan “El turuta” que lo definiría de por
vida; –cree, que el autor fue “El maño” Ripollés–.
Finalizado el curso de Transformación en El Copero, es promovido
a alférez de complemento y destinado al primer Grupo de Cadena (1-G2), dotado de los esbeltos He-51,
que si los alemanes habían desechado para la caza, como avión de asalto y cooperación con la infantería
resultaba extraordinario.
Navegando en aguas de Menorca
en el Xano.Xano II (“Despacio-Despacio II”), el “Turuta” me contó sus
recuerdos como aviador en la guerra:
A los que mejor se nos había dado el curso, desde Sevilla, fuimos en
tren a Zaragoza. presentándonos a

quien había de ser nuestro jefe, al
comandante Muñoz. Un profesional
de ganado prestigio, cariñosamente
conocido –dada su baja estatura–
por “el Corto”. Tenía 30 años y aunque nosotros rondábamos los 18 o
19, no nos parecía “viejo”. Como un
padre, hacia mucha vida con sus pilotos; era rígido pero si era preciso,
los defendía “a capa y espada”. Nos
explicó cómo volaba y lo bien que lo
hacía aquel biplano de 750 cv.(ten
en cuenta –puntualizaba- que la
Bücker y el Breguet XIX que habíamos volado en la Escuela, tenían 105
y 513 cv) Tras veinte días de prácticas de cadena, nos trasladamos a
Calamocha para la batalla Teruel.
¡Que frío!, se alcanzó la temperatura
mas baja del siglo (-30º), ¡Imagínate,
con cabina descubierta!! En la posada donde nos alojábamos, yo dormía
con traje vuelo, guantes y casco.
Dos servicios diarios de una hora
y poco (teníamos gasolina para 75
minutos). Siempre, echando mucho

valor, con “el Corto” al frente; cerca
del objetivo, los seis aviones uno
tras otro, con medio tonel iniciábamos el picado, ametrallando, hasta a
ras del suelo (8, 10 metros… o menos) levantando polvo muchas ve-

ces. Cuando dejábamos de ver al
avión de delante, pegábamos el tirón
también y enseguida, reunidos todos, repetíamos la operación; y así,
una y otra vez…; en ocasiones soltábamos unas pequeñas bombas de
10 kilos, cuyas esquirlas a veces rebotaban contra nuestro avión. Incluso, si se acababa la munición, continuábamos, puesto que el efecto psicológico del avión tan cerca, el
ruido… asustaba; sin duda, hacíamos pasar miedo en las trincheras.
Por supuesto que arriesgábamos, y
al que no arriesgaba, lo echaba el jefe. ¿Impactos? ¡todos! Cooperando
con fuerzas que actuaban en sector
de Caspe, en un servicio, quedaron
inútiles, por impacto enemigo, todos
los aviones de la Escuadrilla. ¡Cómo
tiraban los “jodios”!
A mí, en el Ebro, ametrallando,
una bala me rompió el parabrís, las
gafas y me rozó el hombro; la cara
me sangraba abundantemente, y regresando al campo me mareaba, no
de dolor, sino que una fuga de gasolina me estaba intoxicando; tomé en
Escatrón, vomité y con paciencia me
extrajeron esquirlas de cristal y pequeñas partículas metralla en el contorno de los labios.
Pero no siempre era el enemigo… si no; el accidente de Calamocha del 27 enero 1938; despegando,
como siempre, en formación cerrada
de “ala”; íbamos el comandante Muñoz, otro que no me acuerdo, yo, en
el 2-45; Cuadra, Domecq y no se si
alguien más. A unos 15 metros del
suelo, Domecq pegó una espantada
y chocó con Cuadra y éste conmigo,
arrancándome los dos planos izquierdos. Los tres nos fuimos abajo;
yo caí completamente de cola, dándome tiempo a cortar contactos, y

Hace 90 años

Saber hacer
Melilla 11 marzo 1927

A

l agradecer el comandante
Llorente, jefe de la Patrulla Atlántida, la suscripción iniciada para recompensar la valiosa actuación de los soldados mecánicos Madariaga, Quesada,
Naranjo y el sargento radio Navarro
participantes en aquélla, ha relatado el
siguiente episodio, ocurrido en el curso
del importante Raid a Guinea.
Al regreso, en Arrecife y al segundo intento de salida, el “Cataluña”
sufrió averías en el aire; un motor se
paró, y el otro se deterioró seriamente. El hidro, después de pasar peligrosamente a pocos metros de altura
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del muelle, donde la gente, creyendo
que se trataba de una “alegría” del
piloto, aplaudía entusiasmada, amerizó con mar gruesa y viento de cola
bastante fuerte. La maestría de Merino evitó una catástrofe.
Mientras se reconocían los desperfectos sufridos por los motores, nos
trajeron el abrigo de una muchacha,
quemado por el aluminio fundido que
el motor delantero arrojaba por los tubos de escape; al mismo tiempo se
nos dijo que también había resultado
quemada la capota de un coche. Esto
dará idea de cómo estaba el motor, ad-

virtiendo enseguida que el otro se hallaba en el mismo estado.
En Las Palmas, había un motor
reparado, pero necesitábamos dos.
Yo me consideraba vencido por la
fatalidad, cuando los mecánicos me
dijeron que iban a intentar con dos
émbolos de repuesto que llevábamos
a bordo y los dos motores quemados
fabricar uno que funcionase. Y así
fue; con la ayuda de otro compañero
y la supervisión de un oficial, en dos
días y medio, cambiaron uno de los
motores y fabricaron uno nuevo. que
permitieron finalizar el vuelo.
233
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salir corriendo, los demás no lo se ,
pero tuvimos la inmensa suerte de
que no se incendiara ninguno; llevábamos los depósitos a tope y bombas de 10 kilos. Los que se libraron,
se fueron con “el Corto” a realizar el
servicio, y al regresar éste, no se si
por el disgusto de ver aquel montón
de chatarra, capotó, rompiendo levemente su avión.
En el Ebro, cuando el paso del río
Guadalope, todos los aviones sufrieron impactos, ni uno se salvó; fue
emocionante ver el fuego que nos
hacían aquellas ametralladoras rusas, las “pichas de toro”, y notar el
chasquido de algún impacto en
nuestro avión. Hubo propuestas, incluso para la Laureada colectiva, y

felicitaciones de los generales Varela, Kindelan…
Un avión curioso que tuve la
oportunidad de volar, fue el monoplano, monomotor de tren retráctil
“Vultee”; fui con “el Corto” a Sevilla
a buscarlo, y tras la toma al regreso
en Calamocha, me nombró “piloto
oficial”; lo usábamos para recados, y
en el Grupo tan solo lo volé yo. En
octubre, tras pasar por la Escuela de
Caza, me incorporé a los Fiat de Morato con un estreno inolvidable; en
un servicio de protección a “Savoias” y “Junkers” surgió un emocionante combate con “Ratas” y
“Curtis” en el sector Gandesa.
Creado en 1939, con los Messer
y He-112, el Grupo español de Caza

La foto con su pie

S

i ya de por sí, el cokker
spaniel sobre la cola de un Savoia S-79 es una bonita composición, esta foto sacada en la Escuela
Elemental de Pilotos de Las Bardocas (Badajoz) por el alumno Ángel
González Herrero, en 1949, dice
mucho más. Demuestra que el histórico emblema creado en plena
guerra –en agosto de 1937– para
el tercer Grupo de Savoia 79 (3-G28) con su grandilocuente lema No
hay quien pueda, aún se conservaba; cuando ya, por la Instrucción
del 1 diciembre 1945 la denominación de tipo, originalmente 28 en el
fuselaje, había pasado a la cola, como B.1.
Aquel avión, otrora gran bombardero, pertenecía al 11º Regimiento, y algún fin de semana* venía de Tablada para admiración de
los alumnos, y el propósito de su
piloto y quienes le acompañaban
–mascota incluida– de pasar unas
horas en Badajoz con sus familias.
La adjunta foto y un montón
más, de las Bücker” sobre todo, es-
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caneadas del tan apreciado álbum
de su abuelo Ángel, las colgó generosamente en la red para satisfacción y agradecimiento de los aficionados, Daniel Dionne (35), otro
apasionado de la aviación quien,
hoy casado, vive en San Francisco
(USA) donde trabaja como ingeniero informático.
Ángel González Herrero por su
parte, gozando de unos envidiables
95 años (conduce su coche y maneja el ordenador) perteneció a la
16 Promoción Ingenieros Aeronáuticos; como todos los de su época,
hizo el curso de piloto, siendo destinado al Servicio de Transmisiones, donde siempre estuvo, alcanzando un alto nivel profesional.
Inspector de la Red de Alerta y
Control, tras su especialización en
Boston, llevó a cabo la automatización, por parte de Aviación Civil,
del sistema SACTA del que fue su
primer director.
*¡Que fines de semana aquellos, que
uno se iba con su avión!!

André Malraux, el famoso escritor y arqueólogo.
y Persecución, su jefe, el comandante Muñoz, me reclamó; yo ascendido
a teniente, me incorporé a Balaguer;
pero a aquellas maravillas de la técnica no les pudimos sacar partido,
ya que la guerra tocaba a su fin; luego, toda la Escuadra (Fiat,Messer,
He-112 e incluso un “Rata” capturado) se trasladó a Griñón, donde la
alegría de la victoria pronto se truncó
en estupor y amargura al ver morir a
García Morato. Aquello fue de locura, no nos lo podíamos creer.
A los que habíamos hecho al menos 20 servicios en el 1-G-2. ¡Figúrate yo! se nos concedió la Medalla
Militar colectiva.
Luego, en Comisión de Servicio
acompañé a Alemania a la Legión
Cóndor. Muy interesante la experiencia y lo pasamos muy bien, fuimos muchos compañeros, unas merecidas “vacaciones”. Al regreso me
incorporé en Logroño, al 25 Grupo
del 23 Regimiento para volar “Messer”con el paréntesis del Curso de
Observadores en Málaga.
En marzo de 1940 pedí el licenciamiento, pero en noviembre del 42
hube de volver al servicio activo, al
aeródromo de El Prat; dos años después me licenciaba definitivamente.
Licenciado, “el Turuta” se dedicó
a su otra pasión: el motor; vinculado al nacimiento Montesa y Bultaco, participó en España y en el extranjero en numerosas carreras de
coches y motos. Practicó casi todas
las modalidades: velocidad, rallyes,
todo terreno, subidas… venciendo
varias veces; sin embargo, nunca
abandonó su condición de piloto
amateur. Seis veces participó en
Las 24 Horas Motociclistas de Motjuich, y en julio de 1955 pilotando
“Montesa”100cc, junto a Juan Soler

Bultó, con un recorrido de 1.935
Km. se proclamó vencedor. (R de A
y A. 7-8/ 2010).
Uno, que tuvo la suerte de tratar a
un auténtico señor de Barcelona, jovial y extraordinariamente simpático,
sintió de veras su fallecimiento, a los
91 años, en su casa de Vallvidrera el
30 de abril de 2008. Pero “el Turuta”
seguirá de por vida en nuestro recuerdo.

Hace 80 años

Nueva York
4 marzo 1937

A

ndré Malraux, el famoso escritor y arqueólogo, hoy jefe del
escuadrón que lleva su nombre, al
servicio del lado leal a la República,
ha hecho unas declaraciones a la
Prensa de esta ciudad.
Contó, como hace casi medio
año, con cuarenta pilotos se inició el
escuadrón aéreo “Malraux” que actualmente cobija hombres de once
naciones, ninguno de los cuales recibe sueldo alguno y luchan por la
causa leal.
Mencionó también a aviadores
que no han vuelto a volar desde la
guerra mundial y que, incapaces de
manejar las novísimas maquinas aéreas, acabaron casi siempre estrellándose en poco tiempo.
Malraux dijo que en España él dedica el día a luchar con su avión por
la causa leal, y las noches a terminar
una novela filosófica, cuyo escenario
es la actual guerra civil española.
Durante su permanencia en Nueva
York, abogará en varias ciudades de
los Estados Unidos por la causa leal,
retornando más tarde a lucha aérea
en España.
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Hace 35 años

Último T

Sevilla 12 marzo 1982

E

n las instalaciones de su
factoría de San Pablo, construida precisamente para la revisión de
los entrenadores a reacción Lockheed T-33, que la Ayuda Americana
nos cedió, Construcciones Aeronáuticas, SA (CASA) ha hecho entrega al
Ejército del Aire del último de los
aviones del citado tipo revisados por
la empresa.
Desde 1960, en Sevilla se han revisado 701 T-33, de los cuales 451
fueron para la USAF.

Hace 30 años

Nueva
denominación
Talavera la Real 18 marzo 1987

C

on el fin de llevar a cabo
la transición del avión convencional al reactor, en 1953 se creó en
esta base la Escuela de Reactores.
Dos años después, con los Lockheed
T-33, daban comienzo los cursos. A
partir de 1959, a la fase inicial que
continuó con el T, se sumó la “suelta” en un auténtico caza, el F-86F
“Sabre”. Ya en 1970 el CASA Northrop F-5B sustituía a los anteriores,
llevándose a cabo las fases de adaptación y combate, más aplicaciones
tácticas .
En 1986 la Escuela pasaba del
MAPER al MATAC, que aumentaba
sus efectivos con F-86F y a partir de
hoy, la Escuela ha pasado a denominarse Ala 23 de Instrucción Caza y
Ataque
A pesar del cambio y del transcurrir de los años, el revoltoso loro de
la familia Cebolleta, tan popular en el
tebeo, aún continua como símbolo
de la primitiva Escuela.

Federal alemana. Dicha formación ha
sido escoltada hasta los Pirineos por
cuatro F-18 españoles al mando del
citado coronel.

La retirada del Ala 401, permitirá
al Ejército del Aire dotarse de más
instalaciones para aumentar su operatividad.

Hace 25 años

Despedida
Torrejon 24 marzo 1992

C

on una sencilla ceremonia,
en la que se pronunciaron emotivas palabras por parte del coronel
Francisco Gómez Carretero jefe de
esta base y su homólogo norteamericano Jerry L. Nelson jefe del Ala
Táctica 401, los cuatro últimos F-16
de la USAF, han despegado rumbo a
la base de Ramstein en la República
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Hace 70 años

¡Vuela!

Cuatro Vientos 7 abril 1942

Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA
Hace 80 años

Correctivo
Sevilla 27 abril 1937

E

l teniente coronel White, jefe de las Fuerzas Aéreas del Sur,
por orden del General Jefe del Aire ha
impuesto al capitán Carlos de Haya,
cuatro días de arresto por reclamaciones injustificadas e irrespetuosas
a Superior.
Nota de El Vigía: En total desacuerdo con la sanción, Haya se rapó la cabeza “a cero”; como se le puede ver
en la fotografía departiendo con el general Aranda al pie del avión.

Hace 70 años

Fallecimiento
Logroño 24 abril 1947

E

n esta ciudad donde había
nacido hace 35 años, víctima de
enfermedad, ha fallecido el capitán
Isaac Arroniz Larios.
Declarada la Guerra Civil, se alistó en la 1ª Bandera de Falange de la
Rioja, siendo herido por bala enemiga;
ya repuesto, solicitó Aviación, formándose como tripulante. En los Breguet
XIX primero y en las “Ocas” (Aero-101)
330
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después. Intervino
muy activamente
en distintos frentes, siendo derribado, sin retorno
a su campo, en
varias ocasiones,
en las que resultó
ileso afortunadamente. Tras el curso de piloto, como
alférez de complemento, fue destinado al 8-G-18 de
cooperación, dotado de los bimotores “Caproni”. Ya al final de la contienda, en la escuela de Villanubla hizo el
curso de Caza para en el 25 Grupo de
Logroño volar los Messer 109.
Teniente profesional, luego de cursar estudios en la Academia de Aviación, pasó por los Grupos de Caza 27
y 28 en Marruecos, Melilla-Nador y
Baleares dotados de Fiat G-50, He112 y CR-32. Al ascender a capitán
se incorporó al E.M. de la Región Aérea Central.
Voluntario con la 5ª Escuadrilla Expedicionaria, marcha a Rusia
donde soportando un frío intensísimo y la superioridad enemiga, sus
abnegados aviadores, molestos porque se les habían asignado “Gustavos” (Messer G) en vez del Focke
Wulf 190, tan solo llegaron a realizar 86 servicios y participar en seis
combates sin conseguir ningún derribo; por contra perdieron al teniente
Laucirica.
El capitán Arroniz hubo de pasar
por el desagradable trance de comunicar a sus compañeros la noticia de
la inmediata entrega de los aviones y
su retirada.

Con un desayuno de despedida que les ofreció la Escuadra
Mölders, presidido por su jefe el comodoro
Nordmann, la 5ª
regresaba a España.
Nombrado
nuestro personaje ayudante de
campo del general de división
Joaquín González Gallarza, jefe de la Región Aérea
Central, no mucho después comenzaron sus problemas de salud que
desembocarían con su fallecimiento
el 23 de abril de 1947.
Para sus compañeros, parientes y
amigos, no tenía sentido que, quien
en los cielos de guerra había asumido tantos riesgos, muriese víctima
de la tuberculosis, tan extendida en
aquellos años cuarenta.

ilotada por el ingeniero Pedro Huarte Mendicoa, ha tenido
lugar el primer vuelo de la avioneta
INTA HM-1.Se trata de un monoplano, biplaza con cabinas descubiertas
en tándem; de tren fijo y dotada de
un motor Hirth de 160 c.v. Proyectada por un equipo del INTA dirigido por
el citado ingeniero, ha sido fabricada
por la empresa madrileña Aeronáutica Industrial, S.A. con vistas a la enseñanza.

Hace 60 años

Retirado
Getafe 26 abril 1952

T

ras su solicitud cursada el
pasado 25 de marzo, con fecha
de hoy, ha causado baja en el Ejército
del Aire, el último Hispano Suiza E-30
que, destinado en el Grupo de Entrenamiento y Transporte del Estado Mayor, se mantenía aún en vuelo.
Construido en la factoría de Guadalajara, el prototipo dotado de un motor
de 180 cv voló en 1930, destruyéndose cuando sus tripulantes Alejandro
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Momentos para recordar

La inauguración oficial de Sondica

T

irándome” desde la niñez la aviación en general y “la de guerra” en particular, alejada mi casa de los aeródromos militares, nunca había visto de cerca
aviones con la Cruz de San Andrés. En vuelo sí, y aún recuerdo las “pasadas” a la playa del “Junkers” del capitán Emilio Martín Moreno, novio de la hermana
de unos amigos, los revoloteos del hidroavión Heinkel 114, embarcado en el crucero “Miguel de Cervantes” y del Heinkel He-111b (el de la guerra) con su precioso zumbido, sobrevolando incansable Guecho, para prácticas de la artillería antiaérea; pero memorable fue el “pasadón” de aquel “Junkers” también, que llegado
trayendo gente importante para las fiestas de Bilbao, de regreso a Getafe, vacío de personajes, su piloto quiso despedirse de su amiga Marisa, vecina mía. Avisados, algunos subimos a la terraza del 4º piso desde donde, minutos después, veíamos venir a baja altura al trimotor, que, tras pasar majestuoso y bajísimo sobre
nuestras cabezas, se tiró hacia el mar, cincuenta metros mas abajo. La verdad es que su tamaño, fragor y la ventolera con que nos bañó, fue impresionante. Años
después, supe que aquel arriesgado aviador, era el malogrado capitán Eduardo Romero Baltasar, Medalla Aérea.
Pero el día que colmé mi satisfacción fue el 20 de junio de 1950; tenía 13 años y con mi tía María Luisa, invitada por el alcalde de Bilbao, asistí con cámara de
fotos a la inauguración oficial del aeropuerto “Carlos de Haya” en Sondica. Contemplando a lo lejos el “montón” de aviones militares con sus escarapelas y Cruces
de San Andrés, vino a saludarnos el capitán IA José Ángel Urróz, amigo de mi hermana mayor, quien sabedor de mi afición, se ofreció llevarme a verlos de cerca.
Primero los “Curtiss” (o “Chatos”) del 33 Regimiento de Asalto de Valladolid que, la víspera, había visto sobrevolar en número de dieciocho el desfile de Bilbao; ahora
estaban allí; faltaba uno que roto al aterrizar, discretamente lo habían retirado. Mi “ángel guardián” me presentó al coronel Mata Martín, que había venido al mando
de ellos. Muy simpático, me metió en uno. Extrañado por la falta de una butaca, me explicaron que en aquel hueco metálico que yo pisaba, encajaba el paracaídas
que llevaba el piloto y que se llamaba “de asiento”. También me aclararon que el tubo en el centro de la hélice no era una ametralladora, sino el enganche de la
puesta en marcha. En lo que insistió el coronel es que eran de fabricación rusa y habían sido muy importantes en la guerra pilotados por los republicanos, quienes
escribieron muchas páginas heroicas también.
Continuando nuestro paseo entre las dos líneas de “Curtiss”, vimos varios “Junkers” color gris oscuro; alguno, ostentando sobre la cabina una bandera metálica
similar a la de los coches de los generales. Retraté al He-70 “Rayo” del general Rubio, que pintado amarillo-crema, igual que los veleros que años después conocí,
no me gustó; a un DC-3 todo él pulimentado y a un Savoia 81 bastante más estilizado que el “Junkers” plateado y con una librea y adornos en las carenas de sus
ruedas azul añil. Por último, el “Alcotán” el bimotor metálico de proyecto y fabricación totalmente nacional como entonces, no sin cierto triunfalismo, se le describía. El año anterior había visto su primer vuelo en el NO-DO; y ahora tenía la suerte de contemplar su esbelta silueta, con su morro apuntando al cielo. Al acercarnos, nos saludaron unos aviadores muy simpáticos –pienso que serían Huarte Mendicoa y Murcia– quienes conocían a mi tío “Chista”, el coronel, ofreciéndose a
enseñarme el interior.
Tras acceder a él, recorrí el pasillo con sus diez butacas y un acabado confortable; luego, en cabina, sentado en el puesto de comandante, escuché explicaciones sobre aquella maraña de relojitos e interruptores. Cuando los tripulantes del
avión charlaban animadamente en el puro un suboficial mecánico les interrumpió: ¡El Caudillo ha llegado y viene para aquí…! Rápidamente salieron todos para
formar ante el avión; antes alguien, refiriéndose a mí, preguntó: Y ¿éste…? No se
de quién fue la idea, de que me “escondiera” en el retrete, y así fue. Franco con
su séquito marchaba por el camino de rodadura, entre las dos líneas de “Curtis”
cuyos pilotos formaban ante ellos; luego, campo a través llegaría hasta el “Alcotán” penetrando en su interior. Dado que era el avión más alejado, pienso que no
estaba programada su visita y cogió a todos de sorpresa.
Tras unos minutos en los que temí que su inspección alcanzara también al WC,
imaginándome la sorpresa de encontrarse a un crio en él, las autoridades abandonaron el avión y entre risas, los tan amables aviadores del INTA se despidieron,
acompañándome a Urroz a reunirme con mi tía que, aunque se imaginó estuviera
“metido en todas las salsas”, jamás pensó donde.

Gómez Spencer y Gonzalo Taboada,
hubieron de lanzarse en paracaídas
debido a gravísima emergencia. Poco después, se presentaba una nueva
versión con motor de 225 cv, de la que
Aviación Militar adquirió en 1932-34
dieciocho ejemplares y la Aeronáutica
Naval siete más.
Siempre dedicados a la instrucción
avanzada, la guerra civil sorprendió a
casi todos en zona gubernamental,
utilizándolos en un primer momento
como bombarderos, para pasar luego
a las Escuelas, donde a su término, los
13 E-30 recuperados cumplieron su
labor. Aunque en la AGA no se llegaron a utilizar, uno (foto) participó en la
película “Alas de juventud” rodada en
1949 en San Javier.

Hace 45 años

Veteranos ases
Sevilla 5 abril 1972

E

n los festejos que hoy han
tenido lugar en la Base Aérea
de Tablada, culminados con la imposición por S.M el Rey, de la Medalla Aérea al ministro del Aire,
teniente general Salvador y una brillantísima exhibición aérea (RdeA y
A. 4/2012) la cámara captó a este trío de ases, compuesto (de izq
a dcha) por los tenientes generales
Miguel Guerrero, Mariano Cuadra y
Javier Murcia. Todos lucen la Medalla Militar y el primero, también
la Medalla Aérea.
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Hace 100 años

Nacimiento

H

Plencia 15 mayo 1917

ijo de Doña Juana Cristina
Arriaga Echevarría y del capitán de la Marina Mercante D. Tomás Ageo Ormaechea, en esta bella localidad de la costa vizcaína, ha
nacido un niño que recibirá el nombre de Jesús
Nota de El Vigía: Terminado el
Bachiller y preparando el ingreso
en la Armada, el levantamiento militar le sorprendió en “zona roja” de
la que, en unión de su primo Ramón, quien murió en el intento, se
pudo fugar. Presentado en la comandancia Militar se incorpora voluntario al Tercio de Requetés Santa
Gadea (Burgos).
“El almirante”, como a partir de
entonces fue apodado por sus compañeros, fue llamado a Aviación en
enero del 37. Tras su paso por las
Escuelas de Badajoz y Jerez de la
Frontera, obtuvo el título de piloto de avión de guerra. En los cinco meses que duró su instrucción,
había realizado 917 vuelos con un
total de 95 horas. Ascendido a alférez provisional, fue destinado al
4-G-28, el segundo Grupo español
de bombardeo “veloz” – a decir de
los italianos– puesto que sus Savoia 79, alcanzaban los 450 Km/h
de máxima. Mandaba dicho grupo
el tan popular comandante Luis Navarra Garnica y luego Alfonso Carrillo, a cuyas órdenes, participa en
numerosos servicios; fue en uno de
ellos, volando de “segundo” con el
teniente Fernando Rein Loring, –el
de los dos vuelos a Filipinas– cuando hubo de pasar por un trance es-
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peluznante, como lo calificó este, a
quien dejamos que nos lo relate:
Fue en Segorbe el 18 de julio de
1938. Una ráfaga de ametralladora antiaérea alcanzó el ala izquierda de nuestro avión, el 28-40; llevábamos 1.200 litros de gasolina a
bordo. Se incendió y tuve que aterrizar sin pérdida de tiempo entre
las dos líneas, sin lesionarnos ninguno de los cinco tripulantes. Luego, hubimos de
hacer doce interminables kilómetros a pie,
para ponernos
a salvo de los
rojos que habían visto caer
el aparato a
tierra envuelto
en llamas.
El general
Martin Montoya Garnica, a
sus 101 felices
años, sabiendo
que iba a escribir sobre su
amigo Ageo “El
almirante”, la
semana pasada me contó:
Como yo estaba en Roma
para recoger aviones, al regreso,
me pusieron al tanto de la “aventura” de Fernando que, en mi ausencia, recurrió a Jesús Ageo para hacer ese servicio en el 28-40
que tantas veces juntos habíamos
volado; la cosa es, que después
del morrón y antes de que explotara, todos salieron corriendo,dándose cuenta el piloto, pasado un rato,

que su “segundo” llevaba el paracaídas puesto “como si tal cosa”
¡Qué tío!
Los servicios, que todos los
bombarderos recuerdan con gusto, fueron los de abastecimiento
de pan al casco urbano de Madrid;
“bombardeos” que refleja la hoja de
servicios de Ageo, del 3 al 8 de octubre.
Alcanzada la paz, de Mérida
vuela a Barajas
para
participar en
el desfile sobre Valencia,
en la parada,
que en Barajas reunió
449 aviones
y en el posterior desfile de
la Victoria en
Madrid.
El primero de agosto, asciende a teniente
provisional y
es destinado a los Savoias de Sevilla; hace el
curso de Tripulante, en la
Escuela de Observadores de Málaga, obteniendo la estrella de cinco
puntas para añadir a las hélices de
sus alas (Rokiski).
Miembro de la 1ª Promoción de
la Academia de Aviación, tras su
formación en León, alcanzó el empleo de teniente profesional del Arma de Aviación siendo destinado
como profesor de vuelo a la Escue-

la Elemental nº 1 y de Transformación del Gº Sur.
En 1942, una afección pulmonar
hizo mella en la salud de aquel chicarrón del norte; acogido a reemplazo por enfermo, fija su residencia en Plencia; al año siguiente, el
Tribunal Médico le declaró útil para el servicio, aunque no apto para
el vuelo, pasando a pertenecer a la
Escala de Tierra del Arma Aviación.
Destinado a la Mayoría del Grupo
de Escuelas de Levante, fue nombrado juez permanente del aeródromo de San Javier y teniente secretario del Sector Aéreo.
En 1944, en la iglesia de Santo
Domingo, de Sanlucar de Barrameda (Cádiz), el “almirante” contraía
matrimonio con la encantadora y
guapa sanluqueña Mª de los Ángeles Bustillo Delgado, quien le daría
seis hijos. Finalizando el año, se incorporaba como profesor a la AGA,
donde impartiendo diversas asignaturas cumplió casi cuatro años,
ascendiendo en ese periodo a capitán.
En julio de 1951 es destinado en
comisión a la Escuela de Polimotores de Jerez, aclarando en su hoja
de servicios que, si desde 1949 había venido realizando vuelos, lo fueron por orden superior, ya que aunque perteneciente a la Escala ST,
conserva su título de piloto, y esas
horas servían de entrenamiento. Al
año siguiente hace el curso de aptitud para el ascenso pasando luego
a Mayoría y Jefatura de Servicios
de la Base Aérea de Jerez. Luego,
con licencia para seis meses marcha a Inglaterra y en 1953 asciende a comandante de ST. Hasta que
el 31 marzo el correspondiente Tribunal dictamina que una vez desaparecidas las causas que motivaron
la baja en el Servicio de Vuelo, se
reintegra nuevamente a dicha escala incorporándose a la Base de
Tablada y tras cinco meses de comisión en EEUU vuelve a la Escuela
de Polimotores de Jerez como jefe
del Escuadrón de Material, hace el
curso de Vuelo Sin Visibilidad y toma el mando del primer Escuadrón
de Vuelo. Dispuesto a completar su
formación, consigue la diplomatura de Estado Mayor con la 16ª Promoción.
En 1961 asciende a teniente coronel; posee inglés y marcha a los
Estados Unidos para el curso de
Mando y Estado Mayor.
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En enero de 1962, con la incorporación de los tan fiables Douglas
C-47, empezaba a modernizarse la
Escuela de Jerez, cuya instrucción
hasta entonces había recaído en los
anticuados Junkers 52. La satisfacción de profesores y alumnos era
evidente, pero como ya presagiara
el pionero Otto Lilienthal en los inicios heroicos de la aviación, la carrera del aviador es un riesgo, que
muchas veces –hoy la mayoría– se
salva; pero no ocurrió ésto la tarde
del 10 de abril de 1962, cuando el
T.3-26 indicativo 77-76 partió para
un vuelo de instrucción; lo pilotaban el comandante Carlos Romero
Briasco y el capitán Miguel Ángel
Sebares, figurando como tripulantes el teniente coronel Jesús Ageo,
el capitán Alberto García González,
además de los sargentos Manuel
Parra (mecánico), Rodolfo Coca (radio) y cuatro cabos. Las prácticas
a llevar a cabo eran simulaciones
de pérdida con el tren sacado; en
ello estaban cuando el avión entró
en barrena incontrolada, cayendo al
río Guadalquivir frente a la localidad de Trebujena. Lamentablemente, nadie se salvó.
¿Pero, qué hacía nuestro protagonista en aquel avión?
Su afición al vuelo –que tan bien
se le daba– y que su salud, durante una buena temporada, le impidió hacerlo.
La novedad del material, –su Escuela era la primera que en España lo empleaba en la enseñanza–
… En fin, sin duda pensó, que algo
aprendería.
“El Almirante” contaba con
2.762 horas de vuelo; en el aspecto espiritual, era Hermano Mayor
de la Cofradía Hermandad de Loreto de Jerez y quienes lo conocieron
son unánimes al referirse a él como
“una buenísima persona”.

Hace 80 años

Derribado

S

Bilbao 26 mayo 1937

egún nos informan de Sopelana, esta mañana, haciendo uso de
huertas y campos, ha aterrizado forzosamente con el tren metido, un
pequeño bimotor del tipo Airspeed “Envoy”; el cual, aunque ha resultado
dañado, no se han registrado víctimas de gravedad.
Trasladados al lugar, muy cercano a la costa, hemos podido saber que
el avión, matriculado F-APPQ, pertenece a la compañía francesa Air Pirenées, la cual presta servicio al Gobierno de Euskadi. Hoy, con Leopold
Galy a los mandos y cinco pasajeros, cuatro varones y una mujer, cubría
la línea Bayona-Biarritz-Bilbao, cuando ha sido atacado por cazas alemanes del aeródromo de Vitoria, que le produjeron varios impactos; milagrosamente, tan solo se ha de lamentar una herida no grave en la cabeza del
piloto y la fractura de clavícula de la señora, producida en el aterrizaje.

Nota de El Vigía: Dos días después, el diario ABC incluía el chiste
que reproducimos. Un soldado le comenta a un compañero:
– ¡Ha volado Rada…! A lo que el
otro responde:
– ¡Y ha caído en barrena la señorita Kent…!
Victoria Kent era a la sazón directora general de Prisiones.

Hace 85 años

Fuga
Cádiz 19 mayo 1932

S

egún hemos podido saber,
a las tres y media de la madrugada, con la audaz utilización
de una galería subterránea, se ha
dado a la fuga del Penal de Puerto de Santa María el célebre mecánico Pablo Rada y otros veinticinco
reclusos.
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Hace 80 años

Desgracia
Logroño 20 mayo 1937

G

ran consternación ha causado el accidente ocurrido esta mañana en uno de los pabellones del aeródromo de Agoncillo.
Declarado un incendio casual, a
sofocarlo acudieron los bomberos
de esta ciudad con su jefe, el arquitecto Andrés Ceballos Fernández de Córdoba y el suplente Fermín Álamo Ferrer. Cuando el fuego
ya se había dominado y los referidos técnicos, tras una inspección
inicial se disponían a salir del pabellón, venció una viga de hierro y
en la rápida e inadvertida caída, alcanzó a varias personas de las que
allí se hallaban. Los citados arquitectos recibieron tan de lleno el
golpe que fallecieron instantáneamente; el sargento Marcial Santa
María herido de gravedad moría
poco después y otros lesionados

de diversa consideración, todos de
Aviación, parecen hallarse fuera de
peligro.

Hace 80 años

Sospecha
Zaragoza 22 mayo 1937

E

l Heraldo de Aragón se refiere hoy al misterio que despertó la muerte, el pasado 5 de
marzo, del famoso aviador civil Ramón Torres (Trofeo Harmon 1934),
a quien, en misión de guerra al servicio de la República, acompañaba
el teniente de navío Daniel Araoz y
tres tripulantes.
Conocida la desconfianza del
mando de la aviación repúblicana
hacia algunos aviadores, en esta
ocasión, a bordo del Breguet 460
Vultur y a fin de atacar en el golfo de Rosas a un buque de guerra
enemigo, salieron del aeródromo
gerundés de Celrá, acompañados/
vigilados por personas fieles a la
causa, en evitación de que pudieran evadirse.
¿Fue alcanzado por la defensa antiaérea de aquél? No se sabe; lo cierto es que se estrelló en el
mar próximo al puerto de La Escala,
perdiendo la vida sus cinco tripulantes. Inicialmente, los pescadores
que salieron en auxilio tan solo pudieron extraer los cadáveres del piloto y navegante; más tarde el resto
y ¡sorpresa! todos estaban acribillados a balazos, por lo que se supone que Torres y Araoz intentaron
“pasarse” al lado nacional, librándose a bordo un tiroteo, a consecuencia del cual todos perecieron.

Hace 80 años

Felicitación
Moscú 25 mayo 1937

D

e todas partes del mundo,
están llegando felicitaciones por
el éxito de la expedición soviética al
Polo Norte. La prensa destaca, la que
ha remitido Ramón Puparelli comandante de escuadrilla de caza; dice así:
Nosotros pilotos españoles os enviamos nuestra cordial felicitación por
vuestro acto heroico. Camaradas Vodopyanov, Schmidt, Papanin, Shirhov y Fedorov, la Aviación Soviética
ha demostrado ser capaz de aplas427
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Hace 40 años

Espectacular
Zaragoza 16 mayo 1977

L

uego del espectacular ejercicio “Primavera”, desarrollado en el Polígono de Tiro de Las Bardenas, (R de A y A 5/2002) S.M el Rey, en su
primer acto público con el Ejército del Aire, se trasladó a esta Base Aérea,
donde inauguró un monumento al “Sabre”, visitó una exposición de los
aviones que habían participado, con su armamento, asistiendo finalmente
a un “buffet”, durante el cual se tomo la fotografía adjunta.
En torno a S.M., (de derecha a izquierda) vemos entre otros, a Jerónimo Domínguez Palacín, Francisco Sánchez Borrallo, José. A. Herrera Martí, Carlos Asensi, S.M, Juan Sánchez Soto, José. L. Martín Cervera; abajo
Eduardo González Gallarza y “Canario” Azaola.

tar a cualquier ejército, con una fuerza
que asombraría al mundo. Esta victoria la habéis alcanzado gracias a vuestra disciplina a vuestra abnegación y a
vuestro heroísmo.

Hace 75 años

Visita

te Murcia, teniente coronel Servert;
atrás comandante Rute, Gonzalo Taboada, X, X, capitán Pérez Porro y
alférez Javier Guibert.
Hemos de señalar, que el propio
jefe del E.M del Aire general Gallarza, se desplazó a esta base a fin
de presenciar las pruebas e incluso
volar en él, acompañado del citado
Flores.

Berlín 1 mayo 1942

Hace 65 años

D

el viaje a Alemania, que
recientemente llevó a cabo una
comisión del Ejército del Aire, presidida por el jefe del Estado Mayor,
general Eduardo González Gallarza,
nos llega esta fotografía.
Junto a los actos de carácter militar: Jura de Bandera de la 2ª Escuadrilla Azul y entrevistas con altos
mandos de la Luftwaffe, también los
hubo culturales, como puede apreciarse en la imagen, en la que el
general, el teniente coronel Pazo y
el comandante Cárdenas, aparecen
con los actores protagonistas de una
sesión de ópera.

Fin
Sevilla 20 mayo 1952

C

on la toma de tierra en Tablada, llevada a cabo por el teniente profesor Julio Canales Morales, ha finalizado la historia del

Gotha 145 en España. Procedía de
la Escuela de Las Bardocas, y matriculado ES.2-41, era el último que se
mantenía en vuelo.
Llegados en 1938 por vía marítima a Vigo los primeros de los vein-

tiuno que suministró Alemania para
la formación de pilotos de la Aviación Nacional, acabada la guerra,CASA construyó en Getafe veinticinco más, que prestaron servicio en
las escuelas de transformación.

Hace 75 años

Pruebas
Tablada mayo 1942

L

levado a cabo, el pasado 5
de abril, el primer vuelo del Hispano Suiza HS-42 pilotado por el
excepcional Fernando Flores Solís
estos días se ha desplazado a Tablada una comisión del Ejército del
Aire, a fin de evaluarlo como entrenador avanzado. En la foto los componentes de la misma (de izquierda
a derecha) Lázaro Ros, comandan-
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

La foto con su pie

Pájaros del
Cantábrico

L

a pomposamente nominada Escuadrilla de Hidros del
Norte, –escribía Giménez Arnau en
el “Heraldo de Aragón”– es otra faceta más, de esta guerra, llena de
episodios de heroísmo y de silencio:
la de “Los pájaros del Cantábrico”;
la de los hidros con “techo” de 500
metros y bombas de 10 kilos, que
durante meses y meses han estado
actuando con la eficiencia que podía
desarrollar el más perfecto motor,
con la máxima potencia ofensiva...
Digo pomposamente, porque tan
solo contaba con dos “cascados”
Savoia S-62; el S-19 “General Mola” y el S-23 “General Franco”, a
los que se unió el Farchaild F-91,
un moderno anfibio para ejecutivos
(ocho plazas) construido en USA y
capturado en el carguero “Mar Cantábrico”, al que se bautizó “Virgen

de Chamorro” en honor a la patrona
de Ferrol, puerto en el que se desembarcó y en cuyo arsenal fue montado.
Como puede verse en la foto, su
gente tenía mucho sentido del humor y ahí están, no les falta nada,
desde el retrato de Franco que exhibe en primera fila el auxiliar 1º piloto
Ángel Torres Prol*, hasta el megáfono, la gaita y el tambor. Muestran
¡faltaría más! la bandera que la dotación del crucero, agradecida, les
regaló: El “Almirante Cervera” al
“Virgen de Chamorro” Campaña del
Norte; en otra, con las alas de la Aeronáutica Naval y el indicativo de los
dos Savoia, el tan optimista dicho:
Esto va que chuta (hablando mal y
pronto: esto va cojonudamente) Por
último, para cerrar el conjunto el
cartel: aviación no fumar.
*Consumado hidrista y personaje encantador, alcanzaría el empleo
de coronel; desempeñando, cuando
le conocí, el puesto de jefe del S.A.
de Galicia y aeropuerto de Santiago.
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Hace 100 años

Nacimiento
Vigo 6 abril 1917
ijo de don Xavier Ozores Pedrosa y de doña María Ochoa
Boado, en el pazo de San Thome de
Freixeiro, ha nacido un niño que recibirá
el nombre de Ruy.
Nota de El Vigía: Acabado el bachiller,
preparaba su ingreso en la Escuela Naval Militar cuando el alzamiento militar
frustró sus proyectos.
Presentado el 19 julio en el cuartel
de la Guardia Civil de su ciudad natal,
prestó servicios durante un mes, hasta que se enroló voluntario en la Legión
Gallega de Falange Española, con la que
participa en la toma del fuerte de Santa
Bárbara (Guipuzcoa) mereciendo el ascenso a cabo y más tarde a sargento,
por Méritos de Guerra, en el frente de
Huesca–Aragón.
Llamado a un curso de pilotos, y superadas las fases elemental y de transformación, con 98 horas de vuelo el 30
de octubre 1937 ascendía al empleo
de alférez y recibía el título de Piloto de
Avión de Guerra.
La acometividad, ya demostrada por
Ruy, volando el Romeo 41 –un “morlaco” de 430 cv– influyó sin duda en su
inmediato destino al 1-G-2, o primera
“Cadena” de asalto, dotada de Heinkel
51, y establecida entonces en el campo de Teruel.
Una unidad legendaria a la que cantaron, el comandante “Paco” Vives en
su estupendo “Romance de las cadenas del Aire”, que comienza: ¡La rueda
de los valientes! Es la trágica ruleta que
sube y baja girando ¡Aviones de la cadena!... O, a título descriptivo, el capitán
Miguel García Pardo en las páginas del
“Heraldo de Aragón”: siguiendo la tra-

H

yectoria cerrada de un tobogán o la de
una cadena sin fin, subían unos cientos
de metros para caer luego bruscamente
y casi en la vertical, con fuego de ametralladoras y bombas, sobre el enemigo;
mientras los nuestros protegidos por su
acometividad maravillosa se lanzaban al
asalto….
En esa tan activa y arriesgada “cadena”, con un jefe veterano e insuperable, el comandante José Muñoz, popularmente conocido por “El Corto” –dada
su escasa estatura– sirvió Ruy Ozores.
Por si fuera poco, el peligro que en cada servicio en el frente corriera; aquel
14 de mayo trasladando desde Teruel a
los talleres de Logroño un Heinkel 51, la
situación no pudo ponerse más brava,
cuando el avión empezó a arder; viendo
que la cosa era irremediable, se lanzó
en paracaídas, consiguiendo alcanzar
las líneas propias.
Se iniciaba el otoño de 1938, cuando, tras formarse durante mes y medio
como cazador en la Escuela de Gallur,
ascendió a teniente y pasó a formar
parte de la Escuadra de Caza que mandaba García Morato, donde vuela el
Fiat CR-32; no mucho, puesto que a
los tres meses, reclamado por “El Corto”, se incorporaba en León al recién
creado Grupo 5-G-5 a su mando; concretamente, a la escuadrilla dotada de
Heinkel 112.
De los biplanos con tren fijo que había volado hasta ahora, pasaba a un
caza de nueva generación; monoplano con tren replegable y cabina cerrada, que alcanzaba los ¡400 Km /h! Con
ellos se fueron a Balaguer (Lérida), para
participar en la campaña de Cataluña y
luego a Almaluez (Soria) donde se establecieron.
Días antes de la llegada de la paz,
la desgracia se cebaría en la joven escuadrilla, al estrellarse mortalmente
su jefe, el capitán Miguel García Pardo, cuando practicaba un combate simulado con un compañero, y al rato,
el teniente Rogelio García de Juan en
un tonel de pasada al aeródromo. La
“Alegría de la Victoria”, que lamentablemente tantas víctimas causó, se
había cobrado la primera.
Ruy participó en todas las celebraciones y desfiles; especialmente reseñables la Revista de Barajas en la que,
entre los 449 aviones presentes, se
encontraban los ocho “112”; los mismos que una semana después, en el
grandioso desfile de Madrid, junto a
cincuenta y cuatro Fiat, escribirían en
el cielo el nombre de Franco; ellos formaron la O y sudaron tinta, puesto que
523
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al ser los últimos y más rápidos, o se
quedaban cortos, o se “tragaban” a la
C anterior.
Al día siguiente, en el campo de Griñón, asistía al emotivo acto de entrega
del Banderín de Combate a la Escuadra de Caza y a la inauguración del monolito, situado en el mismo punto donde el 4 de abril anterior, el “As” de los
“Ases” García Morato, víctima también
de la “Alegría de la Victoria”, había perdido la vida.
Destinado a los “Messer” de Logroño, hace el curso de tripulante y el 18
de mayo, en comisión, al mando de una
escuadrilla, marcha a Palma de Mallorca. A su regreso a la Península se incorpora al 21 Regimiento de Getafe; luego,
al igual que centenares de sus compañeros provisionales,
cursa año y medio en la
Academia de Aviación
de León a fin de profesionalizarse.
El 10 de diciembre
de 1941, en brillante
acto celebrado en Getafe, el Caudillo condecoraba con la Medalla
Militar Individual a una
treintena de aviadores.
Nuestro personaje vivió con emoción el momento de la imposición. Una avalancha
de recuerdos tristes y alegres, trágicos y
felices afluyeron en su mente, sintiéndose satisfecho del deber cumplido y de
habérsela ganado a pulso.
Destinado a los “Messer” del 23 Regimiento Reus en 1943, al haber sido
aceptado como voluntario en la 3ª Escuadrilla Expedicionaria a Rusia, que
manda el comandante Ferrándiz, se incorpora a la Escuela de Caza de Morón
donde llevarían a cabo su preparación
(“Practicas de guerra”, dice su Hoja de
Servicios) continuada en el aeródromo
francés de St. Jean d’Angeli con instructores alemanes. Casualmente, el día
que cruzan la frontera, aparecía publicado su ascenso a capitán. Finalizada
la instrucción, se traslada al aeródromo ruso de Orel, donde comienza sus
servicios volando el Me-109 F (1.400
cv) en misiones de escolta/protección,
frecuentemente a bimotores FW-187;
más tarde, les entregaron los más modernos Focke Wulf 190 (1.700 cv) y “la
3ª” se trasladó a Seschtschinskaja para
continuar con las protecciones y caza libre, hasta su repatriación en septiembre. Atrás quedaba una dura experiencia, con no pocas penalidades; la mayor,
los cuatro compañeros, de los veinte
524
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que eran, que allí habían quedado bajo una modesta cruz. La incertidumbre
por el capitán hecho prisionero; y a título anecdótico, el intensísimo frio, cifrado
algún día en 35 º bajo cero.
Él había totalizado 34 servicios e intervenido en cinco combates.
De vuelta a España, es destinado a
Alcalá de Henares donde transmitiría
su experiencia rusa a los componentes
de la siguiente Escuadrilla. Terminada
su misión, vuelve al 23 Regimiento de
Reus y en otoño de 1944 por concurso, pasa a cubrir una vacante de capitán profesor de vuelo en la Escuela de
Transformación del Grupo Sur y más
tarde a la 2ª Sección del Estado Mayor del Aire. Asciende a comandante y
se incorpora al 21 Regimiento donde se
hace cargo de la jefatura del 22 Grupo. Después, a fin de completar
sus conocimientos, en
Matacán hace el curso de Vuelo Sin Visibilidad. Estamos en 1950,
cuando le son concedidos dos meses de permiso para asuntos propios y aquel aviador de
buena planta, simpático
a más no poder, que tenía verdadero éxito con
las mujeres, se casó con Fabiola Larios
Fernández de Villavicencio, una chica
guapa de la nobleza andaluza, hermana
de “Pepito” Larios, “As” del Grupo Morato con seis victorias en su haber.
Ascendido en 1952 a teniente coronel, solicita y le es concedida la situación de “supernumerario”, que en
1958, cuando el conflicto en el África
Occidental Española, por necesidades
del servicio, fue requerido para la escala
activa y destinado por un año a la 35 Ala
de Transporte de Getafe.
Retirado con el empleo de coronel y
poseedor de la Medalla Militar, se le promueve a general de brigada.
Inicia Ozores su carrera en la aviación comercial en Iberia y tras los correspondientes pasos, pronto es un
competente piloto del DC-8 “grande” y
del DC-10. Pero lamentablemente por
cuestiones de salud, dos años antes de
la edad de jubilación, deja el vuelo y el
4 de marzo de 1999 en su Pazo de St.
Thome de Freixeiro (La Pastora) en Vigo
emprendía el más transcendental de todos; a la eternidad. Hundidos en una inmensa pena quedaban, Fabiola su mujer, sus cuatro hijas, parientes y amigos,
pues como ya lo hemos dicho, Ruy fue
encantador y un gran señor.

Hace 90 años

Fiesta
Getafe 10 junio 1927

C

omo ya saben nuestros
lectores (RAA 6/2002) bajo la
presidencia de la Real Familia, esta
base fue ayer escenario de la Fiesta de la Construcción Aeronáutica
Española. Hoy traemos a estas páginas, la portada que el diario ABC
ha dedicado a tan extraordinaria
demostración aérea.
Doce grupos de escuadrillas,
sumando un centenar de aviones, con sus pilotos
y asistentes al frente, tras ser revistados
por SM el Rey, fueron
bautizados por sus
respectivas
madrinas, encabezadas por
las Infantas Beatriz y
Cristina.
Tras la imposición
de Medallas del Trabajo a los obreros
más distinguidos y el
desfile a pie de dos
secciones de oficiales
de la escala de Servicio y otras dos de las
Escuadras de Instrucción, dio comienzo la
exhibición aérea. Des-

pegaron sucesivamente un Grupo
de Escuadrillas de combate y otro
de reconocimiento, adoptando ambas aquellas formaciones que por
radiotelefonía, desde tierra, les
iban ordenando. Emocionante y
bellísimo, resultó un bombardeo simulado con cohetes de señales del
centro del aeródromo, así como los
vuelos individuales, haciendo todo
tipo de arriesgadísimas acrobacias, algunas a ras de las edificaciones y arboles de las carreteras,
Un lunch ofrecido a la Real Familia a su séquito e invitados, puso
fin a la brillantísima fiesta.

Hace 100 años

Malogrado pionero
Cuatro Vientos 15 junio 1917

C

uando esta mañana, el capitán de Ingenieros Emilio Jiménez Millas y Cano (38), realizaba las prácticas para obtener el título de piloto
de 2ª categoría, ha tenido la desgracia de que en
una maniobra, sorprendentemente ha sido lanzado fuera del asiento de su Farman, cayendo al vacío desde una altura de 5oo metros. Así ha perdido
la vida, el competentísimo y pundonoroso aviador,
casado con una hija del coronel de Ingenieros Nicolás Ugarte
Nota de El Vigía: Desde su salida de la Academia había servido principalmente en Aerostación, se hizo piloto de aeroplano con la 2ª promoción, pero
al sufrir un accidente en el que se fracturó las piernas, solicitó su regreso a
los globos. Restablecido de sus heridas, había iniciado las prácticas en Cuatro Vientos, cuando le ha llegado su hora, convirtiéndose en la 8ª víctima de la
Aviación Española.
La Aeronáutica –se escribía en la prensa– ha perdido uno de sus primeros
oficiales, distinguido por su talento, competencia y cultura en los trabajos en tierra y por su magnífico espíritu y afición al vuelo.
Unas semanas después, de su muerte, a título póstumo, se le concedía el
empleo de comandante.
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Hace 90 años

Hace 90 años

Valor

Boda

16 junio 1927

D

ecidida la conquista de Yebel Alam, las seis escuadrillas de
Tetuán y Larache cooperarían en el
avance de las cuatro columnas: viendo los aviadores que la harka de Lopez
Bravo estaba encontrando una fuerte
resistencia, el comandante Pío Fernández Mulero Jefe del 5º Grupo, se
lanzó en apoyo de aquellos hombres.
Alcanzado su “Bristol” por el fuego
enemigo y herido en una pierna, así y
todo, continuó el ataque cada vez mas
rasante, hasta que una bala le atravesó la cabeza. Consciente el teniente
piloto Carlos Lloro, quien le acompañaba como observador, se hizo cargo de los mandos y tomó tierra en el
campo de socorro del Zoco el Jemis,
para evacuarlo en gravísimo estado al
hospital de Tetuán.
Nota de El Vigía: La ciencia –los
hospitales de Marruecos contaban

Madrid 25 junio 1927

E

n la iglesia de La Concepción se ha celebrado el enlace matrimonial del capitán de Aviación, Alfonso Carrillo
Durán, con la señorita Teresa Ruiz Martínez. En la foto aparecen, de izquierda a derecha: Juan Antonio Ansaldo, Julio
Ruiz de Alda, el general Alfonso Carrillo y Sánchez de Tovar, X, los novios, Luis Pardo Prieto, Dª María Ruiz García-Muñoz
y Dª Rita Carrillo Durán.

el Gobierno Francés. jefe de las Fuerzas
Aéreas de África en 1928 y del aeródromo de Cuatro Vientos en 1930. Ya
teniente coronel, el alzamiento militar
le sorprendió de vacaciones en su pueblo natal, detenido y encarcelado por las
milicias populares, al negarse a prestar
servicio al Frente Popular, fue asesinado
junto al “Puente Viejo” donde abandonaron su cadáver.

Hace 35 años

Fin
Madrid 30 junio 1982
ras veintiocho intensos años
de servicio, bien como entrenador
básico o como avión de ataque, con fecha de hoy, ha causado baja en el Ejército del Aire el último North American
T-6 G que se encontraba en vuelo.

T

Llegados en número de 201, de las
versiones G, D y .SNJ-5, en Matacán,
San Javier, Getafe, Villanubla, Gando,
Africa Occidental española y otras bases o aeródromos se hizo clásico el característico zumbido de los 600 cv de
su motor.
Totalizaron más de 650.000 horas
de vuelo y, lamentablemente, en él se
quebraron las vidas de 56 aviadores.

con excelentes profesionales– consiguió que milagrosamente el comandante Mulero sanase y en septiembre, se
le hizo un homenaje en Yeste (Albacete),
su pueblo natal, nombrándole hijo predilecto y entregándole la llave de Gentilhombre concedida por el Rey.
Piloto militar desde 1917, jefe de la
primera Escuadrilla Havilland Rolls expedicionaria a Marruecos. La pérdida
en 1921 del aeródromo de Zeluán a su
mando, fue un duro golpe, pero gracias
a su innato valor, salió adelante, haciéndose acreedor de la Medalla Militar individual y la tan preciada también, Cruz
de Guerra con Palma que le concedió
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Cronología de la
Aviación Militar
Española
CANARIO AZAOLA
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Málaga 28 julio 1917
ijo de D. Federico Garret
Flaquer y Dª María Rueda de
Las Heras ha nacido en esta ciudad,
un niño será bautizado con el nombre
de su padre.
Nota de El Vigía: Al producirse la
sublevación militar, sabiéndose perseguido, consiguió abandonar Málaga
con destino Orán, volviendo a Algeciras para ingresar voluntario en la Falange de esta ciudad, con la que marchó al frente de Málaga hasta la toma
de la capital, donde permanece instruyendo a una centuria. Luego, con la 1ª
Bandera marcha al frente de Córdoba,
pronto es propuesto y se le concede
para el empleo de sargento. Pero su
vida había de cambiar totalmente, ya
que a fin de año (estamos en 1937) es
llamado para un curso de pilotos y tras
su paso por Tablada, marcha a Alemania donde, a lo largo de seis meses y
medio, recibe una muy completa formación. Destinado a la caza, “El chanquete” – como todo el mundo le conocía por su cuerpo enjuto– se integra
en la recién creada 8ª Escuadrilla (8E-3) mandada por el veterano comandante José Pazó, a quien sucedió Arístides García López. Aquella Cruz de
Santiago de su emblema, inequívoca
idea de su primer jefe y la consigna:
Balilla no vuelvas sin vencer, sería tomada al pie de la letra por sus jóvenes
pilotos que desde Tablada y después
Mérida, intervienen en las operaciones
de los frentes de Córdoba, Granada y
Extremadura, pero a pesar de su entusiasmo no se presentaron muchas
oportunidades y combates; en uno

H
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contra “Chatos”, a nuestro personaje se le adjudicó una victoria “probable”. Arístides con cuatro, “Muntaditas” con tres y Luca de Tena con uno,
se llevarían la palma. Ametrallamientos a camiones y tanques, protección
a bombarderos y vuelos de crucero y
vigilancia fueron la tónica.
El 1º de abril, alcanzada ya la paz, la
8ª vuela a Griñón, donde se concentra
la Escuadra de Caza; participa en los
desfiles sobre Sevilla, en la Revista de
Barajas y en el de la Victoria, formando en el cielo de Madrid el nombre de
Franco; concretamente, en uno de los
nueve Fiat que componían la C; para
ser más exactos, en el extremo del palo superior de la misma
Ascendido a teniente provisional,
fue destinado al 27 Grupo de Caza y
Persecución de Melilla-Tauima, donde disfruta volando el “Superfiat”, como se conocía a los monoplanos Fiat
G-50 (870 cv y 400 km/h).
Profesionalizado, tras su paso por
la Academia de Aviación, se incorporó
como profesor en la Escuela de Caza;
así que, poco después, en plena forma marcha a Rusia con la 2ª Escuadrilla Expedicionaria –la del comandante Salvador–. Antes, el 8 de marzo
de 1942 en el aeródromo alemán de
Werneuchen se entrena en el Messer
Me-109F (“Zacuto” como le bautizara
su jefe). El 21 inicia sus acciones de
guerra y en la madrugada del 5 del siguiente mes él y su pareja se enfrentan a una formación rusa de tres Lagg-3 y y siete I-16 (los tan conocidos
“Ratas” de España) Garret consiguió
derribar uno de los primeros. La lucha
continuaba, y cuando en febrero de
1943 “El chanquete” regresó a España, en su hoja de servicios constata-

ba su participación en 24 misiones de
caza libre, 75 de alarma y ocho combates. Premio a su brillante actuación,
fueron la Cruz de Hierro alemana, y las
de Guerra con Palmas y l Cruz Roja al
Merito Militar, con el pasador “Rusia”
que le concedió el Gobierno español.
Destinado a la Escuela de Observadores como ayudante de profesor
pasó varios años desempeñando tal
función.Hizo el curso de vuelo sin visibilidad en Matacán y con el empleo de
comandante fue destinado al Estado
Mayor de la Región Aérea Pirenaica.
Realiza el curso de Estado Mayor
con la XIII Promoción pasando al Mando de la Defensa Aérea; luego ingresa
en la Escuela de Guerra Naval y obtenida la diplomatura quedó en ella como profesor.
Teniente coronel el 1960, al crearse dos años después el Grupo 610, la
primera Unidad de Cooperación Aeronaval, o Lucha Antisubmarina, fue
nombrado su jefe.
Insensible a la fatiga de aquellas penosos vuelos en los anfibios Grumman; horas y horas
sobre el agua a baja altura,
el carácter de “El chanquete” en absoluto varió; viváz
y apasionado parecía un
entusiasta oficial.
Lo conocí, cuando
en marzo de 1969
pasé un par de
días en su base de Jerez;
hice un vuelo con él de
dos horas,
interesantísimo y hasta divertido,

con él. Me contó que los fines de semana que no tenía servicio lo pasaba en grande compitiendo en “karts”
con los americanos de Rota. Escribía
muy bien y en alguna ocasión colaboró en esta misma revista; un trabajo
sobre la aviación táctica fue premiado
y anotado en su hoja de servicios. Como manitas que era, en unos minutos, trabajando madera y latón me hizo una preciosa metopa de su unidad.
Pero un día... En uno de aquellos
largos vuelos –escribía su biógrafo
Emilio Herrera– una mañana en que la
densa calima que cubría el mar de Alborán hacía aún más difícil la labor de
vigilancia, aquel estupendo aviador de
gran experiencia, con más de 10.000
horas de vuelo en su historial, pereció
con toda su tripulación que, como él,
había aceptado con plena conciencia
el riesgo que la misión conllevaba. Era
el 14 de mayo de 1969 y allí desaparecía para siempre aquel aviador prototipo de los de su generación , alegre, simpático, entusiasta, poseído de
una gran pasión por el vuelo, valiente,
estudioso y de ágil y fecunda pluma.
A título póstumo y reconociendo
sus indudables méritos le fue concedida la Medalla Aérea.
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Hace 90 años

Honores
Monforte de Lemos (Lugo) 20 julio 1927

C

omo ya saben nuestros lectores (R de A y A. 7-8/2002), cuando anteayer
el coman-dante Joaquín Lóriga Taboada (31) probaba en Cuatro Vientos una
avioneta francesa “Albert” (F-AHDY) que había llegado la víspera, un fatal accidente le costó la vida. Esta mañana, precedido por las emocionantes evoluciones de la
escuadrilla, que desde Madrid le escolta, pasó por la estación el cadáver del malogrado aviador, al que presentaron sus respetos; el alcalde, las autoridades militares de esta guarnición y una gran muchedumbre. Abierto el furgón mortuorio, se
rezó un solemne responso. Luego, un gran gentío, deseoso de rendirle un póstumo
homenaje, desfiló ante el féretro; un grupo de señoritas arrojó flores sobre el mismo depositando hermosas coronas, y muchas personas se detuvieron para orar.
El momento de arrancar el tren, fue de intensísima emoción, pues el padre de
la víctima se asomó a la ventanilla del coche, para saludar agradecido a la multitud
que abarrotaba la estación. Retirados los aviones, a las doce sobrevolaba nuestra
ciudad la escuadrilla de Burgos que, en adelante, acompañará a la comitiva.

Hace 80 años

Hace 80 años

Tragedia

Batalla

14 agosto 1937

E

l pasado día 26, cumplía el
Junkers 52 (22-64) un servicio
de bombardeo. en las inmediaciones
de Valdemorillo, al NW de Madrid,
cuando sus compañeros de formación vieron con horror como explotaba, desintegrándose en el aire. Se
supuso que había sido alcanzado por
un certero y directo impacto de la artillería antiaérea.
En él, hallaron la muerte el comandante Andrés del Val, el capitán
Cándido Pardo Pimentel, los tenientes Félix Álvarez Pardo y Eloy Becedas; el sargento mecánico Mario Ginés y el guardia civil radiotelegrafista
Juan Hitos.
No habían pasado veinte días,
cuando al inicio de la ofensiva a Santander en apoyo a las tropas de Solchaga, sin reacción antiaérea, ni caza
enemiga, otro Junkers 52, el (22-51)

explotaba en vuelo, a la altura Reinosa, perdiendo la vida su tripulación,
compuesta por los tenientes Julio Ercilla y José Iñíguez; los alféreces José
Montel y José L. Larrazabal y el sargento mecánico Juan Pérez.
El posterior episodio del mecánico José Mª Guereta con una bomba
enganchada, y la tenaz investigación
del ingeniero Jacinto Ruiz Ayllón, le
llevaron a descubrir que la espoleta
eléctrica de que estaban dotadas, se
activaba al comenzar el recorrido de
descenso de la bomba, sin que hubiera certeza de que dicha bomba
terminara de salir del lanzador
Nota de El Vigía: Como venía siendo costumbre, en recuerdo de los
tripulantes de ambos trimotores,
sendos aviones serían bautizados
“Brunete” y “Reinosa” lugares geográficos donde cayeron.

Julio–agosto 1937

L

a aviación, tanto Gubernamental como Nacionalista, ha llevado
a cabo en Brunete el primer enfrentamiento en masa. Así lo vio Archille
Beltrame, en la portada del semanal
italiano Dominica del Corriere.

Hace 70 años

Carrerón
Buenos Aires 21 agosto 1947

Hace 80 años

Valiente
Zaragoza 25 agosto 1937

L

as “Pavas”, como son popularmente conocidos los alialtos
monomotores Heinkel 46, se habían
constituido en Grupo –el 3-G-11– al
mando del comandante José Pérez
Pardo, que hoy fue requerido para un
servicio de reconocimiento y bombardeo a Villamayor. Misión un tanto peliaguda, habida cuenta la superioridad
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aérea enemiga ; así y todo –como escribía Jesús Salas– Las indefensas
“Pavas” no volvieron la cara y cumplieron valientemente con un ingrato deber; ello les costó el derribo de
su jefe y el observador, alférez Vicente
Buzón Ruiz, quien falleció en el acto;
aquél, gravemente herido, murió en el
hospital de Fraga, después de haber
sido interrogado por el jefe de Fuerzas Aéreas de la República, Ignacio Hidalgo de Cisneros, de quien había sido
observador en la guerra de Marruecos
y con el que durante años, había tenido una gran amistad.
Nota de El Vigía: Pérez Pardo era el
mayor de “Los Piquitos”, como se conocía a los tres hermanos aviadores, y
en 1940, a título póstumo, le fue concedido el empleo a teniente coronel.

L

a llegada al aeropuerto de
esta ciudad del DC-4 de Iberia,
procedente de Madrid, ha tenido una
motivación muy especial. Todos los
empleados de la Compañía y muchos
amigos, subieron a bordo, a cabina,
puesto que el comandante Fernando
Rein Loring en pleno Atlántico (12º 26
m. N y 23º 4m O) había alcanzado las
10.000 horas de vuelo. Las felicitaciones se sucedían y el dicho: ¡es un fenómeno! se repetía; a veces, terminado con el tan típico “che” argentino; y
no exageraban.
A los 21 años (1923) ingresó como
aprendiz de mecánico en la Compa651
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siguió aterrizar entre dos líneas y
salvar –incluso ya en tierra firme– a
toda la tripulación.
Ya en la paz, ingresaba en Iberia,
donde a los tres años, era nombrado
jefe pilotos, concediéndosele el distintivo del Mérito al Tráfico Aéreo, al
haber volado más de un millón de
kilómetros en líneas y empresas civiles.
Eran los tiempos en que se hizo popular el dicho de que Los pilotos españoles eran los mejores del
mundo. Con independencia de triunfalismos, Fernando Rein Loring (R de
A y A - 9/2.002) lo era.

Hace 70 años

Colaboración
Sevilla 21 agosto 1947

L

ñía francesa Latecoere que tenía una
base en Málaga. Al siguiente año se
incorpora voluntario a la Aviación Militar, obteniendo el título de ametrallador bombardero, especialidad que
ejerció en el conflicto marroquí.
Decidido a no ser llevado por nadie –a veces, las pasó canutas– tras
hacerse piloto civil en 1925, vuelve
al Ejército y ya como piloto sirvió en
los Breguet de Marruecos hasta finalización de la guerra. Licenciado
en 1927, ingresó como piloto en la
Compañía de Trabajos Fotogramétricos, permaneciendo en ella cinco
años (1.355 horas de vuelo y más de
37.000 fotografías de todos los rincones de España)
En marzo de 1932, hace una auténtica machada; pilotando en solitario una avioneta Loring T-2 vuela
hasta Filipinas y no contento con ello,
el año siguiente repite, y a bordo de
una diminuta Compter Swift británica, partiendo de Madrid, en 21 días
alcanza Manila.
Piloto de líneas en la CLASSA primero y en LAPE hasta que se declaró la guerra. En desacuerdo con el
Gobierno a bordo de un bimotor se
652
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fugó a Pamplona, para servir en la
Escuadrilla de Transporte de la Jefatura del Aire y más adelante en los
Savoia 79 del 4º Grupo de bombardeo, alguno de los cuales trajo él de
Italia. Derribado en Segorbe (Castellón), en condiciones extremas con-

as muestras de ayuda, solidaridad y apoyo, se han desatado con motivo de la terrible explosión
de los polvorines de Cádiz; que –de
momento– se ha saldado con más de
un centenar de muertos y 5.000 heridos. La prensa se hace eco de la valiosa colaboración del Ejército del Aire
en los momentos más difíciles que siguieron a la catástrofe.
Zapadores y especialistas desplazados de la base de Tablada atendieron a los supervivientes y los Savoia
79 volaron sobre la zona afectada,
obteniendo fotografías, que un trimotor, afrontando una meteorología infame, en el norte, tras una hora de
espera, pudo aterrizar en Vitoria, des-

de donde fueron enviadas al Palacio
de Ayete en San Sebastián con destino a S.E. el jefe del Estado.
En un avión militar, también, se
trasladó desde Jerez de la Frontera a
Vitoria el ministro de Marina, almirante Regalado, con el fin de informar al
Caudillo sobre el trágico accidente.

Hace 60 años

«Orgullo y
Pasión»
Ávila agosto 1957

P

or vez primera, durante estos días se está rodando en España un film norteamericano; se trata de “Orgullo y pasión” que dirigido
por Stanley Kramer, reúne actores de
tanto renombre como Gary Grant, Sophia Loren y Frank Sinatra. Recreando episodios de la invasión napoleónica, ha requerido la participación de
hasta cinco mil extras.
La colaboración del Ejército del Aire, aportando un helicóptero Sikorsky
UH-19, pilotado por el capitán Dionisio Zamarripa, (en la foto junto a Gary
Grant) está siendo fundamental para
la toma de muchas escenas.
Nota de El Vigía: A título anecdótico, agregaremos que Kramer, agradecido, regaló a Zamarripa una pitillera de plata con la correspondiente
inscripción, y que entre los 5.000 extras, participó un joven, que con el
tiempo sería presidente del Gobierno
Español: Adolfo Suárez.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Madrid 29 septiembre 1917
ijo del ilustre doctor D.
Luis Recasens Serrano y de
D.ª María Queipo de Llano Prado, en
la capital del Reino ha nacido un niño que será bautizado con el nombre Manuel.
Nota de El Vigía: Con el título de bachiller y como miembro de una ilustre
saga familiar de ginecólogos, preparaba su ingreso en Medicina, cuando el
alzamiento militar trastocó todos sus
planes. Ya el 18 de julio ingresa en
las Milicias Nacionales de Sevilla, tomando parte en las operaciones para la proyectada toma de Madrid; hasta que, el 10 de marzo de 1937 fue
llamado al 3.er curso de Tripulante de
Avión de Guerra.
Era lógico, ya que al igual que con
la medicina, Manuel había heredado
una fuerte vinculación con la aviación.
Su padre había sido fundador del Aero
Club de Andalucía, piloto, y propietario de una preciosa “Monocoupe” norteamericana; sus hermanos: Magdalena, madrina de la bandera que –en
1935– el Aero donó a la 2.ª Escuadra
de Tablada. Sebastián (21), a los diez
días de iniciada la guerra, llevando a
cabo junto a su amigo Tomás Murube
un servicio de reconocimiento, en una
de las DH Moth militarizadas del Aero,
esta fue derribada por tiro de fusil en
La Roda, donde toman tierra, siendo
hechos prisioneros y fusilados. A título
póstumo, se les concedió la Medalla
Militar individual. Por último; Luis, piloto también, luego de volar “Romeos”
y “Ocas” de asalto, como cazador, pasaría a integrarse en el Grupo Morato.

H

Terminado el referido curso y promovido al empleo de alférez de complemento de Aviación, nuestro protagonista fue destinado a un grupo de
“Cadena” -el 6-G-15- que manda el
prestigioso comandante Cipriano Rodríguez (Cucufate para los amigos) un
veterano profesional, juvenil y valiente
como el que más, quien, junto a Carlos
de Haya, había batido varios récords
mundiales y llevado a cabo aquel
formidable salto
(4.500 km) de Sevilla a Bata (Guinea
Española).
Volará los Heinkel 45, popularmente conocidos
como Pavos; un
biplano grandote,
dotado de un motor BMW de 750
hp, que vuela a
220 km/h y en picado alcanza los
300; puede cargar
30 bombas de 10 kg y dispone de dos
ametralladoras, una en el morro y otra
móvil que, cubriendo la cola, la manejará el tripulante; él mismo.
El 1 de julio, montaba en León en
el primero y, con ellos, en uno u otro
frente, cumpliendo servicios de pequeño bombardeo y ametrallamiento
–las más de las veces en “Cadena”–
haría toda la guerra.
Los aeródromos de Logroño, Zaragoza y Burgos, además de los pomposamente así denominados –que no
eran sino terrenos de cierta extensión,
más o menos lisos – como Ávila, Delta
Casavieja, Osorno, Torrelavega, Olmedo, La Almunia de Doña Godina, Bello, Puig Moreno, Caudé, Calamocha,
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Castejón del Puente, Posadas, Albatarrech y Bell-Puig supieron del aleteo de los Pavos y del bullicio de aquel
medio centenar de aviadores (pilotos y
tripulantes), más los mecánicos, asistentes y tropa, todos en su gran mayoría jóvenes a los que hubieron de
“dominar” unos profesionales de lujo,
como el citado Cucufate y el comandante Félix Bermúdez de Castro, el
popularísimo Chilín,
pintoresco y con un
valor extraordinario. La actitud para la gente joven,
de aquellos cuarentones fue sorprendente y ejemplar. Los servicios,
con sus ataques
rasantes en beneficio de la Infantería, por arriesgados
y continuos, merecieron no pocas felicitaciones, como
aquella del general
Muñoz Grandes que decía: «En mi ya
larga vida militar, harto de ver derrochar heroísmo por nuestros soldados,
jamás he visto bravura igual a la que
vosotros habéis desarrollado sobre las
cumbres del Espandes».
Pero no todo fueron éxitos, también tuvieron derribos; algunos, sin
consecuencias personales, se habían
visto obligados a tomar fuera de campo; otros, bastante más graves, se cobraron la vida de catorce compañeros,
que constituyendo una pequeña familia, reciben la noticia con estupor y lo
sienten en el alma; pero, son aviadores, conocen el riesgo y son conscientes de que están metidos en una dura pelea, que hay que seguir y ganar.

En ocasiones, en pleno “fregao”,
los 15 Pavos (los 12 restantes están
de baja o en reparación) cumplen jornadas de tres horas. Y, como en Teruel,
a pesar de sufrir una meteorología infernal, totalizan en un mes casi 30 horas de vuelo por avión y 21 servicios
de guerra.
Por aquellas fechas, nuestro personaje y su compañero Mario Gómez
Alonso, con su ascenso a teniente, habían logrado la segunda estrella, y en
uno de aquellos campos perdidos donde estaban desplegados, de la mejor forma que pudieron, celebraron el
acontecimiento
Días después, por las operaciones
llevadas a cabo para liquidación de la
bolsa de Bielsa se concedió al 6-G-15
la Medalla Militar colectiva, que en adelante, con orgullo, llevarían bordada en
la bocamanga del uniforme.
Los Pavos se vuelcan en la ruptura
del frente por el sector del río Guadalope, no sufren derribos, pero la metralla
alcanzó a casi todos, quedando tan solo
tres en condiciones de vuelo. Al mismo
comandante (el Chilín), un rebote le hirió atravesándole una pierna; así y todo,
pudo volver al aeródromo.
En agosto dio comienzo el periodo
de máxima actividad y el comandante,
que ya se había incorporado, registraría
en su cartilla 26 servicios y 46,20 horas
de vuelo, tan es así que, el mes siguiente, los aviones, alguno con 20 impactos, hubo de pasar por Logroño para
revisión. En este ínterin, el comandante
Llop releva a Bermúdez de Castro.
Ciñéndonos a nuestro protagonista,
el día de Reyes, su piloto, al aterrizar
le “regaló” un capotaje, que, aunque
aparatoso, no tuvo más consecuencias que las que sufrió el Pavo matriculado 15-2. La guerra tocaba a su fin
y Recasens, en formación, sobrevuela
Barcelona en espectacular desfile. La
prensa, inflamada, decía: «El público
prorrumpió en delirantes ovaciones a
los Caballeros del Aire, admirado ante el soberbio espectáculo». Al día siguiente, también junto a una nutrida
representación de la aviación nacional,
los Pavos participaban en el desfile
celebrado en Tarragona sobre la flota.
Luego marcha el grupo a Zaragoza, Ávila, Cáceres, Sevilla y Málaga.
¡Al fin! el primero de abril de 1939
se había alcanzado la paz; al día siguiente, el teniente Recasens era
destinado a Tablada, al Grupo Mixto
86-70, dotado de bimotores Junkers
Jumo y Heinkel 70 de reconocimiento; estos, sobre todo, le llamaron mu747
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cho la atención, no solo estéticamente por la finura de sus líneas, sino por
su velocidad y maniobrabilidad, de
ahí el apelativo de Rayo. Cuatro meses después, se incorporaba en Marruecos, aeródromo de Auámara en
Larache, al 43 Grupo de Reconocimiento, equipado con Natachas procedentes de de las Fuerzas Aéreas
de la República. Ya en 1940, a petición propia, para dedicarse en cuerpo y alma a la medicina, es licenciado, fijando su residencia en Sevilla;
dos años después, al ser movilizado
el remplazo al que pertenecía, se incorpora en Tablada a los Savoia 79
del 11 Regimiento de bombardeo. No
por mucho tiempo, puesto que lógicamente, pasó al cuerpo de Sanidad
del Aire para efectuar prácticas en
el Instituto de Medicina Aeronáutica.
Fue su último destino militar; ahora le
esperaban largos y fecundos años de
actividad en otra faceta.
Manuel Recasens era el tercer
miembro de la saga de ginecólogos
que comenzara su abuelo, el doctor
Sebastián Recasens, quien asistió a la
reina Victoria Eugenia, y que continuó
su padre, Luis Recasens, con el que
compartió parte de su carrera profesional en la clínica sevillana de El Carmen. Profesor adjunto de Ginecología,
se convertiría en uno de los referentes
en la formación de especialistas en Sevilla, marcando una época importante
en la evolución del hospital Maternal
Universitario Virgen del Rocío del que
fue cirujano director en la década de
los años 70,
A aquel personaje, que había sido
una autoridad en el campo de la medicina, con una reconocidísima valía
profesional, tuve la suerte de conocer;
y tan pronto como le hice ver mi interés por las Cadenas en general y la de
los Pavos en particular, haciendo gala
de su señorío, me invitó a su casa de
Sevilla y orgulloso me mostró sus fotos
de la guerra, recordando con emoción
a aquellos compañeros –muchos– que
cayeron; sorprendiéndose que yo les
identificara. Dos años después, el 2 de
mayo de 2007, cumplidos los 90, Manuel Recasens volaba a reunirse con
ellos.
Y como De casta le viene al galgo… uno de sus cinco hijos, Luis Ignacio, catedrático de Medicina, y uno
de los más destacados expertos españoles en diagnóstico prenatal, es
ginecólogo de nuestra reina Doña Letizia, a la que ha asistido en sus dos
partos.
748
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Hace 80 años

Otro caído
Zaragoza 3 septiembre
1937

P

ara cumplir un servicio de
bombardeo y ametrallamiento de
trincheras enemigas, en el sector de
Mediana de Aragón, portando 12 bombas de 10 kg, a mediodía partió una
pareja de Heinkel 51 de la 1.ª E-2. Se
trataba de los aparatos 2-19 y 2-49, pilotados respectivamente por el capitán
Luis Corsini y el alférez Mariano Ruiz de
Alda Val; ya sobre el objetivo, este resultó alcanzado por disparos de tierra,
cayendo su avión en líneas enemigas e
incendiándose.
Nota de El Vigía: Oriundo de Estella, como el célebre Julio, y primo de
este –no hermano, como se ha escrito– era abogado y había pertenecido
a la primera promoción extraordinaria
de la guerra, constituida por pilotos civiles o en trance de serlo. Finalmente,
diremos que entre la relación de méritos recogida de distintos compañeros
para la propuesta de ascenso por méritos de guerra, el capitán Arturo Montel informó: que el servició que le costó
la vida lo hizo no obstante encontrarse enfermo.

Hace 80 años

Derribado
Alcañiz 4 septiembre 1937

H

Nota de El Vigía: El joven piloto era
el pequeño de los dos hijos del prestigioso coronel Herrera. Por Decreto de
27.11.37, fue ascendido a teniente.

Hace 80 años

Homenaje y
recuerdo
Zaragoza 21 septiembre 1937

C

omo ya saben nuestros lectores, siete días atrás, la caza nocturna derribaba en el cielo de Sariñena
(Huesca) al Ju-52 (22-61) con la pérdida de toda su tripulación, comandada por el capitán Carlos Muntadas, duque de los Castillejos, a excepción del
sargento Blasco, quien protagonizando
una increíble aventura, consiguió salvarse. (RAA 9/2002).
Siguiendo tradicional costumbre,
otro Junkers de la escuadrilla, ha recibido el nombre de la citada población oscense. Ante él, se retrata José
Vicente Muntadas Claramunt, casualmente tripulante de tal avión, hermano
de Muntaditas y primo del malogrado
Carlos.

Hace 65 años

Veintisiete en
fondo
Burgos 20 septiembre 1952

C

on motivo de la entrega de
despachos a la 3.ª Promoción de
la Milicia Aérea Universitaria, bajo la
presidencia del teniente general Rubio, jefe de la R.A. Atlántica, en el aeródromo–escuela de VIllafría, se han
celebrado diversos actos, culminados
con un espectacular desfile de 27 en
fondo. El coronel Carlos Martínez Vara
de Rey quien, como jefe, ha figurado
al frente de la formación, ha sido muy
felicitado.

Hace 15 años

Film
Madrid 20 septiembre 2002

C

on mucha expectación se ha
estrenado la película Alas rotas.
Dirigida por Carlos Gil, y rodada en
la Academia General del Aire de San
Javier. Interpretan sus principales papeles Fabio Fulco y Ana Álvarez. Las
sobresalientes escenas de la Patrulla
Águila, compensan con creces la trama argumental con sus ribetes sentimentales que constituyen un flojo
melodrama.

abiendo partido la segunda
escuadrilla (siete I-15) en misión
de reconocimiento, tan pronto sus Chatos otearon una formación de Savoia
81 Legionarios, tras montar sus ametralladoras, se fueron a por ellos; momento en que se descolgaron los Fiat
(CR-32) del Grupo Morato que la protegía. Apenas iniciado el combate, el
sargento Emilio Herrera Aguilera (20)
recibía una andanada que le causó la
muerte instantánea y por consiguiente,
la caída a tierra de su Chato –el 43– en
zona nacional al NW de Mediana.
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Hace 100 años

Nacimiento
Barcelona 27 octubre 1917
ijo de D. Vicente Muntadas
y D.ª Elvira Claramunt, en esta
ciudad ha nacido un niño, duodécimo
de sus hijos, que será bautizado con
el nombre de Jorge Luis.

H

y atacados cinco veces por la caza roja.
En octubre hice el curso de Transformación en Sevilla y con el empleo de alférez, fui destinado a las Pavas (He-46),
para actuar en Aragón.
El 5 de febrero de 1937, marché
destinado a la Escuadrilla de P.W.S-1,
que mandaba el capitán Salas, pero al
ver que estos aviones polacos no estaban en condiciones de hacer servicios de guerra, los devolvimos a León,
entregándonos en Sevilla el He-51 de
caza, con los que se formó la 2-E2; volamos por todas partes y en dos
combates con Chatos conseguí mi primera victoria.

El 19 de abril, todos los pilotos nos
integramos en el 2-G-3 de Morato y
volando el Fiat CR-32 intervine allá
donde se nos pedía, donde había “tomate”: Peñarroya, Pozobanco, Toledo, Zaragoza, La Granja, Brunete y el
Norte hasta su liquidación; luego desde Zaragoza actuamos en Belchite y
desde Alfamen, otra vez, en las operaciones de Teruel. El 28 de diciembre,
escoltando cerca de Celadas a los Pavos (He-45), que atacaban en “cadena” trincheras enemigas, aparecieron
Chatos con los que entablamos combate; yo derribé uno, a cuyo piloto vi
abandonarlo en paracaídas.

Hace 80 años

Demoledor
Nota de El Vigía: Muntaditas, como
desde niño llamaban a Jorge Luis, y
con el tiempo todo el mundo le conoció, atraído desde joven por la aviación,
entretanto preparaba el ingreso en la
Escuela de Ingenieros Industriales en el
aeródromo del Prat, con Joan Balcells
como profesor, inició el curso de piloto. La concesión del título, el 10 de noviembre de 1935, le llevó a las páginas
de la prensa como el aviador más joven
de Europa. (RAA [939], 11/2000).
El propio Muntaditas relataba así sus
primeros años de guerra: «Me incorporé al Movimiento Nacional el 27 de julio
de 1936, y con la categoría de oficial
legionario, como piloto civil voluntario
en el aeródromo de Burgos y en los
Dragones del comandante Ansaldo;
comencé haciendo servicios de ametrallador-bombardero en los frentes de
Madrid, del Norte y Zaragoza. Tuvimos
cuatro combates con aviones enemigos
842
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Zaragoza 15 octubre 1937

omo ya saben nuestros lectores –RAA [842], 10/2002–, la Fuerza Aérea gubernamental ha realizado esta madrugada un sorpresivo y demoledor
ataque al aeródromo Sanjurjo. La imprevisión de desplegar un notable número
de aviones –alrededor de un centenar– a tan solo 16 km del frente y un fallo
del sistema de alerta, han propiciado que los 21 Curtiss actuantes, protegidos
por 43 Ratas, consumaran una verdadera escabechina, cifrada en 12 aviones
incendiados, cinco gravemente alcanzados y 11 con averías menores. En la fotografía los restos de un Junkers 52 de los que tres (los 22-49, 22-54 y 22-62)
resultaron destruidos.

El 20 de febrero caí enfermo, y en
la casa de Reposo de Málaga hube de
permanecer un largo mes, hasta que
me incorporé en Belchite.
El 2 de abril, atacando posiciones
de tierra en el frente de Toril (Albarracín), fui herido por bala de ametralladora antiaérea en el antebrazo izquierdo (RAA [435] 5/2003) A pesar
del dolor, no abandoné la formación
–me sentía más acompañado– hasta
que, acabada la misión, regresamos al
campo 25 minutos más tarde.
Luego, nos desplegamos en Bello
y en Mequinenza abatí un Chato. El
19 de julio, para apoyar las operaciones de Extremadura, nos trasladamos
a Mérida. Ascendí a teniente y pocos
días después volamos a Escatrón para
las operaciones de las bolsas del Ebro.
En agosto fui destinado a la nueva
escuadrilla 8-E-3, que mandaba el comandante José Pazó, con la que volví
a Extremadura; el día 30 protegiendo
a Rayos (He-70) en el sector del Zujar, aparecieron Ratas. Viendo en pleno
combate que una pareja de ellos estaba acogotando a uno de los nuestros,
me lancé a por ellos consiguiendo dispersarlos y apuntarme una victoria.
Hoy, con base en este campo cordobés y un nuevo jefe, el capitán Arístides García López, continuamos en
los frentes de Peñarroya, Espiel y Villafranca de Córdoba.
Posadas 25 de octubre de 1938.
3 º Año Triunfal».
Aquí terminaba Muntadas su relato. Él siguió en la 8.ª; los combates
escaseaban, pero aquel 24 de enero cuando trece Fiat se enfrentaron a
nueve Chatos en el sector de Peñarroya, de los cuatro derribados, uno correspondió a nuestro personaje, quien,
tras varios minutos de reñida pelea
con dos, hizo blanco en uno, que acabó estrellado en un cortijo; fue su 5 ª
victoria.
Adquiridos los modernos y tan
estilizados Heinkel 112, e integrados en el 5-G-5 cuyo mando tomó
el comandante Muñoz, el Corto; este, buscando entre los cazadores
más adecuados, eligió a Muntaditas. La guerra tocaba a su fin y los
ahora vertiginosos combates simulados con sus compañeros, no tuvo
la oportunidad de ponerlos en práctica frente al enemigo.
Alcanzada ya la paz, su cartilla de vuelos registraba 351 servicios de guerra; 20 combates;
huellas de estos eran los 113 impactos recibidos en sus aparatos;
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Hace 80 años

Homenaje
Santander 18 octubre 1937

C

onquistada por las tropas nacionales la ciudad de Santander,
hoy se ha celebrado un emotivo acto
en homenaje y recuerdo a las víctimas
ejecutadas en Cabo Mayor. En el faro, testigo de tanto horror, y sus alrededores se han dado cita autoridades
y numerosísimo público. Luego de los
discursos y el descubrimiento de un
artístico monumento, obra del escultor
local Villalobos, a los sones del himno
nacional una patrulla de Heinkel 111,
del cercano aeródromo de Heras, se
ha sumado al homenaje.

rándose al Ejército soviético, donde
dada su valía llegó a mandar la escuadrilla de un regimiento de caza.
Nota de El Vigía: Admirado, allí,
lejos de su patria, se elevó un monumento a su memoria.

Hace 60 años

Agresión
El Aaiún 25 octubre 1957

R

Hace 75 años

Hace 55 años

Barullo

Bakú 12 octubre 1942

E

sta mañana, cuando el mayor Francisco Zarauza Clavero
hacía prácticas de combate, ha tenido la desgracia de ser envestido su
punto el sargento Riapishev, pereciendo ambos al estrellarse irremisiblemente los Polikarpov I-16 que
pilotaban.
Nacido en Santoña (Santander)
hace 24 años, fue durante la Guerra Civil uno de los más destacados
pilotos de la aviación gubernamental; dotado de una excepcional habilidad, voló Chatos alcanzando el
mando de la 4 ª escuadrilla de Moscas (la del Popeye) y más adelante
el Grupo n.º 21; sus indudables méritos, fueron recompensados con los
sucesivos ascensos a capitán y mayor. Partícipe en más de 100 combates, obtuvo cinco victorias. Finalizada la guerra, marchó a Francia y,
tras pasar por campos de concentración, emigró a la URSS incorpo-

menos treinta impactos, sin daños de
importancia en el avión y resultando ilesa su tripulación.
Nota de El Vigía: Respondiendo dicha agresión, dos días después, nueve
B.2-I (los Heinkel 111 construidos por
CASA) al mando del comandante Bacariza, bombardeaban las partidas que
merodeaban por el lugar.
Respecto al citado capitán Iturrate,
siempre se le asoció a su gran habilidad volando el Junkers, puesta de manifiesto, muy especialmente, cuando
aquel 24 de febrero de 1956, tras la
oportuna y costosa reparación, “sacó”
al T.2B-259 del endiablado lugar –una
loma de la cosa africana a 85 km de
Sidi Ifni– donde por avería, había tomado tierra el brigada Fernández Iglesias.
En la fotografía, de 1946, el feliz día
de su boda, con la guapa canaria María
del Rosario Cardenes Miranda.

ecientes reconocimientos aéreos habían descubierto movimientos sospechosos y concentraciones de
hombres y material, lógicamente enmascarado, proveniente de las bandas armadas de liberación. A fin de vigilarlos, pilotando el Junkers T.2B-265,
ha partido hoy de Cabo Juby el capitán Guillermo de Iturrate Unzeta, observando además de lo ya visto, bidones
y cajas de munición. En una segunda
“pasada” a tan solo 30 metros del suelo, ha sido tiroteado y alcanzado por al

Accidente
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por el contrario había abatido cinco
aviones seguros y tres probables.
Como recompensa por los méritos
contraídos por él mismo desde el
1/5/1937, hasta el 1/11/1938 se
hacia acreedor de la Medalla Militar colectiva concedida al 2-G-3.
Lógicamente, participó en todos
los actos de la Victoria, como el espectacular desfile de Madrid, en el
que con el He-112 junto a otros
nueve compañeros, formaron en el
cielo la O de Franco.
Reorganizada la Aviación, los
Heinkel, constituyendo la 1.ª Escuadrilla del 27 Grupo de Caza, se
establecían en Melilla-Nador.
El 15 de julio, Muntaditas y Salvador Serra a bordo de sendos He112, partían de Tetuán con destino
Málaga. El vuelo se prometía feliz, ilusionados, ante la perspectiva de pasar unos días de permiso
y el primero, ver a Marilu, su guapísima novia, hermana de su compañero Carlos Bayo. Todo discurría
con normalidad, hasta que, ya sobre el Estrecho, Muntaditas detectó fallos en el motor de su avión;
la intranquilidad que en un principio le produjo se vio acrecentada al pararse poco después. Así y
todo, como experimentado aviador
–776 horas de vuelo– no se agobió; consciente de que dada la altura que llevaba, planeando, conseguiría alcanzar la costa peninsular.
Efectivamente, a pocos minutos, se
encontraban las hermosas playas
de lo que hoy se conoce como costa del Sol occidental; sin embargo,
alargando el planeo, solamente pudo alcanzar la primera de ellas, la
de Manilva, contigua a Estepona,
donde se dispuso a realizar un aterrizaje de emergencia. Quizás para
restar velocidad sacó el tren; aún
así, el contacto debió de ser demasiado brusco, y al hundirse en la
arena el tren de aterrizaje, el avión
capotó adentrándose ligeramente
en el mar. Boca abajo y sin posibilidad de abrir la cabina, cuando pudo prestársele auxilio, había fallecido ahogado en un metro escaso de
agua. De esta forma, a las 11:30
horas, a consecuencia de un accidente “tonto” perdía la vida el alegre, simpático y buen piloto que fue
Muntaditas a quien, a título póstumo, en 1940 le fue concedida la
Medalla Militar.
Para recordarlo, su familia levantó en las cercanías una cruz.

Palma de Mallorca 11 octubre 1962

P

rogramada para una misión GCI, una formación de tres Sabres del Ala
de Caza n.º 4, al mando del teniente Héctor de Haya Gálvez, con plan de vuelo
IFR despegó a las 10:51 Z de su base de Son San Juan. En vista de la fuerte actividad tormentosa y no pudiendo establecer contacto radar con Kansas, deciden
cancelar la misión y regresar a base. Tras una aproximación frustrada, en medio de
una fortísima lluvia, uno de los puntos lo hace bruscamente por la pista contraria,
rompiendo la rueda de morro y saliéndose de ella lo que, por fortuna, impidió que
colisionara con el otro que justamente tomaba por la que se hallaba en servicio.
Haya, por su parte, viendo el suelo pero no la base, pues un gran chaparrón
se lo impedía, escaso de combustible y tratando de salvar el avión (C.5-52), a las
12:52 Z se “metió” en un terreno en Son Catlar, donde con el tren dentro, tras deslizarse 650 metros, acabó chocando con una cerca de piedras. Herido grave, fue
extraído de la cabina –se hallaba sin conocimiento– y trasladado a la población de
Campos desde donde fue derivado al hospital militar de Palma. A la sazón, contaba con 1.031 horas de vuelo,
de las que 421 eran de Sabre.
Nota de El Vigía: Por fortuna, quien fuera hijo del Laureado Carlos de Haya y sobrino de
Joaquín García Morato, salvó su
vida y, tras seis meses de baja,
volvió a volar, ingresando en la
compañía Iberia.
843
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Madrid 28 noviembre 1917

H

IJO DE D. RAFAEL CALLEJA
Gutiérrez y de D.ª Carmen González Camino y Aguirre en esta corte ha
nacido un niño que recibirá el nombre
de su padre.
Nota de El Vigía: El Movimiento Nacional sorprendió a Rafael en Madrid;
sabiéndose perseguido, consiguió refugiarse en la embajada de Cuba desde donde, más tarde, pudo escapar a
«zona nacional». Como falangista voluntario ingresó en FET de las JONS
y con la 15.ª Bandera del Tercio y 6.ª
Brigada de Navarra, participó en la
campaña del Norte, desde Valmaseda
hasta Gijón para proseguir luego en el
frente Norte de Aragón.
Deseoso de combatir en el aire, solicitó y fue admitido, en 1938, en el
10.º curso de pilotos que llevó a cabo
en las escuelas de Badajoz (elemen938
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tal), Jerez (transformación) y Gallur
(caza). Ascendido al empleo de alférez
provisional, fue destinado al 3-G-3 a
los Fiat CR-32 de la escuadra de caza
de Morato, con los que realizó numerosos servicios de protección a bombarderos en los frentes de Cataluña y
un combate memorable con un montón de Ratas, que sorprendentemente
«acabó en tablas».
El desfile sobre Barcelona y el aeronaval de Tarragona ponían prácticamente fin a la lucha por parte de su
grupo, que desde Balaguer se desplaza a Zaragoza, luego a Matacán y el 8
de marzo a Griñón, donde se concentra toda la caza.
Vuelos de crucero sobre Madrid,
Toledo y Barajas aparecen anotados
en su cartilla días antes de alcanzarse la paz.
Tras los desfiles aéreos de Sevilla
y Valencia, en la grandiosa revista de
Barajas, Calleja forma entre los 56 Fiat
CR-32, y una semana después con
54, a los que seguían ocho Heinkel
112, forma sobre el desfile de la Victoria en Madrid el nombre de Franco.
Entrañable fue la ceremonia de entrega del banderín a la Caza, en el mismo lugar donde semanas atrás había
muerto García Morato: «El mejor entre
los mejores», cuyos cazadores se sumarían el 22 de julio al homenaje que
a los defensores del Alto de los Leones de Castilla se celebró en la sierra
de Guadarrama. Por aquél entonces,
como teniente, pasa al 2.º Grupo de
Caza, después al 23, con el que realiza
varios vuelos de acrobacia en patrulla
e instrucción en escuadrilla; en uno de
ellos, al aterrizar, choca con otro avión
que estaba parado en tierra; por suerte, aunque los aparatos sufrieron se-

rios desperfectos, ambos pilotos resultan ilesos.
Previsto el traslado de la Escuela
de Caza a Reus, el comandante Salvador eligió a un puñado de «moratos» quienes, luego de un cursillo en
Tablada, habrían de ocupar la plaza de
profesores; volaban el Fiat y un solitario Grumman GE 23, «botín de guerra»
del comandante, quien aquel 7 de diciembre, pidió a Calleja que le «soltase» a «La Mulita», como se le conocía, por su parentesco con «La Mula»,
a Juan Manuel Alonso Allende. Siendo
monomando, impávido comprobó que
con cuatro indicaciones, su amigo dominara ya, y disfrutara a tope, volando aquella especie de tonel alado con
un motorazo de 860 cv. Tras unas primeras evoluciones, vino el «cebolleo»
puro y duro con «pasadas» escalofriantes, al buque en el que partían las
chicas americanas que días atrás habían conocido. La gran penetración en
picado y la fabulosa trepada se prestaban a ello. Pero... en una de aquellas «pasadas» salvajes el avión, luego
de tocar con la hélice en la superficie,

se estampó en las aguas del Guadalquivir frente Trebujana. Ambos tripulantes salieron despedidos, y ello les
salvó. Levemente magullados y aturdidos, alcanzaron la rivera a nado, y
con el pesar de haberse cargado el
«juguete» de Salvador se dirigieron al
aeródromo.
En 1940 realiza el curso de Tripulante de Avión de Guerra y el 1 de
abril con el 22 Regimiento de Tablada
en formación de escuadrilla realiza el
looping en el desfile de Madrid. Para
profesionalizarse, ingresa en la Academia de Aviación de León y tras un
año y ocho meses pasa destinado al
24 Grupo de Caza, se «suelta» en el
Super-Curtis, vuela en formación en el
desfile de Barcelona, y regresa a León
como ayudante de profesor.
Seleccionado para la 3.ª Escuadrilla expedicionaria a Rusia, que manda
el comandante Ferrándiz, después de
pasar por la Escuela de Morón, marcha a St. Jean d´Angeli (Francia ocupada) para completar el entrenamiento. El 17 de noviembre de 1942, en un
Junkers, son trasladados al pequeño
campo de Orel desde donde, volando
el Messer 109 F2, inician sus servicios
que continuarían en Seschtschinskaja,
ahora en los potentes Focke Wulf 190
A3 de 1.700 cv.; allí sufrieron masivos
ataques aéreos nocturnos, que si no
produjeron sangre entre los miembros
de la 3.ª, el FW de nuestro protagonista resulto «machacado»; desplegados
en Smolensk, finalmente volvieron al
aeródromo anterior.
Cumplidos 10 meses, al regresar
a España la 3.ª Escuadrilla, con sus
62 victorias, podía estar orgullosa;
por contra, cuatro pilotos y un soldado muertos más un prisionero habían
quedado en aquellas tierras. El teniente Calleja que con sus 73 servicios y
siete combates había obtenido tres

Hace 90 años

Distinciones
Madrid 17 noviembre 1927
ntre los Decretos de Guerra que ha
firmado el monarca, queremos hacernos
eco de los siguientes:
–Se concede el título de aviador honorario del Ejército español al general italiano don
Francisco Pinedo, marqués de De Pinedo.
– Idéntico título al teniente coronel aviador italiano don Federico Cepelloni y a la aviadora americana miss Ruth Elder, (RAA [843]
10/2002).
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victorias, más otra compartida, sería
recompensado con el ascenso a capitán por méritos de guerra.
Estudioso, hace el curso de vuelo
sin visibilidad y obtiene la diplomatura
de Estado Mayor, siendo destinado al
EM del Aire y después, como profesor
auxiliar de Táctica, a la Escuela Superior del Aire. Promovido a comandante,
dominando francés e inglés y con las
cualidades de un caballero, no es de
extrañar que acompañara al ministro
Gallarza y otros jefes en viaje oficial a
la Argentina, formara parte de la comisión, que visita la zona de ocupación americana en Alemania, que más
tarde repite, acompañando al JEMA y
teniendo ocasión de volar el T-33 en la
base de Furstenfelbruck, donde años
después se instruirían nuestros pilotos.
Pronuncia conferencias en las Escuelas de Guerra Naval y Superior del
Ejército y en 1951 acompaña al ministro del Aire a los Estados Unidos. Nombrado oficial de enlace con la Misión
Militar norteamericana, al siguiente
año, es nombrado adjunto al agregado aéreo a la Embajada de España en
Washington, cargo que desempeña
durante cuatro años y medio. Alcanza
el empleo de teniente coronel y tiene
la oportunidad de conocer numerosas
bases e instalaciones de la USAF; vuela y hace muchas horas de instrucción
de vuelo instrumental en Link Trainer
De regreso a España es destinado por elección al EM del Mando de la
Defensa Aérea.
En 1957, solicita y le es concedido el paso a la situación de supernumerario, y en 1970 a la de retirado,
dedicándose a los negocios familiares.
Buen amigo de sus amigos –uno tuvo
la dicha de serlo– durante toda su vida añoró con nostalgia aquellos años
voladores; y el 23 junio de 1998, emprendía el más trascendental de todos, a la eternidad.

Hace 50 años

Gran aviadora
Madrid 24 noviembre 1967
Jacqueline Auriol, hija política del expresidente de la República Francesa y la
primera mujer europea que traspasó la barrera del sonido, ha visitado Madrid.
Admirada por el Museo del Prado, ha dado una conferencia en el Instituto francés y acompañada por el general Luis Serrano de Pablo ha cursado una visita a
las instalaciones de INTA en Torrejón de Ardoz.
Ojos azules, tez muy morena, pelo rubio amable y femenina, esta mujer, madre de dos hijos, accediendo a nuestra petición hizo un somero recorrido a su apasionante carrera aeronáutica que inició a los veinte años. «A fuerza de constancia
y tesón, casi a codazos, conseguí abrirme camino en un mundo aeronáutico copado en aquel momento por hombres. Amo
el peligro –nos dijo– pero conozco bien la sensación de temor. En 1948 volando un anfibio sufrí un accidente muy serio
en el río Sena, que entre otras cosas me deformó el rostro y requirió multitud de operaciones; tres años después, habiendo obtenido los títulos de piloto de transporte, de helicópteros y de pruebas, volando un Vampire a reacción, batí el récord
mundial de velocidad en circuito cerrado, alcanzando 818,181 km/h».
Apasionada por el vuelo, al tiempo que se reconocían sus méritos, oficial de Legión de Honor, Medalla de Oro del Aero
Club de Francia, Trofeo Harmon, en 1959 pilotando Mirage III superaba la velocidad del sonido y en 1963-64 alcanzaba los
2.300 km/h (100 km en línea recta) y 2.030 km/h (100 km en circuito cerrado).
Nota de El Vigía: Jacqueline, aquella heroína, elegante, interesante y con clase, contra todo pronóstico agorero, falleció
a los 82 de enfermedad en el 2000.

Ave Fénix

Ganado retiro

Madrid 30 noviembre 1992

Madrid 5 noviembre 1947

C

ON FECHA DE HOY, HA CAUSADO baja en el Ejército del Aire, el Heinkel
45 que ya dejó de volar el año pasado.
Nacido en Alemania en 1932 para
reconocimiento armado, los primeros
llegaron a España en noviembre de
1936 con destino a la Legión Condor.
Pronto, aquel biplano mazacote y robusto recibió el sobrenombre de Pavo y hasta 40 equiparon el 6-G-15 de
legendarias «cadenas» al mando de
Eyaralar, Cucufate (Rodríguez Díaz) y
el Chilin (Félix Bermúdez de Castro)
recompensadas con la Medalla Militar colectiva.
Los 27 supervivientes de la guerra
más 19 recibidos de Alemania, cumplieron una eficaz tarea en la Escuela
de Transformación de San Javier.
En 1944, el alumno Jaime Tauler
posaba de esta guisa para el fotógrafo
mientras sus compañeros le advertían:
«¡¡Jaimito!! y, si arranca...».

Hace 70 años

Bendito
paracaídas
León 15 noviembre 1947
Continuando con su instrucción, esta mañana a bordo de dos Bücker 131
de la Academia de Aviación, los alféreces alumnos de la 1.ª promoción AGA,
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Hace 25 años

Hace 70 años

Juan Mesa Mesa y Alberto Arízcun Cerecedo en la EE.3-203, y Antonio Ortiz
de la Cruz y Eduardo Álvarez Rementería en la EE.3-208, realizaban prácticas de formación cuando ha querido
el destino que colisionaran bruscamente, produciéndose distintas averías. Así
como esta última consiguió aterrizar
en el aeródromo Virgen del Camino, la
primera, con los planos rotos, hubo de
ser abandonada por sus tripulantes haciendo uso del paracaídas a 500 m de
altura, resultando Arízcun con fractura
de un tobillo y Mesa con una luxación
en la columna .
Nota de El Vigía: Juan Mesa quien,
ya general de división, escribió en estas
páginas (RAA [691] 6/1988) un entretenido trabajo futurista sobre la aplicación de paracaídas en los aviones de línea, en el que recordaba su vinculación
con el producto de Irving gracias al cual
Arízcun y él habían sobrevivido, ejercido
activamente su profesión (Juan mandó
el 121 Escuadrón de Phantom) y creado dos prolíficas familias; él de 13 hijos.
En la foto, accediendo a un HS-42,
con la tranquilidad de llevar el Irving en
el trasero.

En el aeródromo de Cuatro Vientos, sede de la Fundación Infante de
Orleans, su presidente Carlos Valle ha
realizado con éxito el vuelo de prueba
de la renovada Bu-133 Jungmeister
(EC-ALP) del excelente piloto acrobático José Luis Aresti. Atrás quedaban
dos años de intenso trabajo para poner a punto un aparato que llevaba 23
años sin volar, dotándole, incluso, de
un auténtico motor Siemens.
De origen alemán, 26 llegaron a
España durante la guerra sirviendo
muy eficazmente –era un gran avión–
en las Escuelas de Transformación.
Ya en la paz, las pocas supervivientes
fueron la montura de aquellos capitanes Lens, Palanca y Aldecoa, quienes
junto a José Luis Aresti y el príncipe
Cantacuzeno, llevaron la belleza y el
riesgo del vuelo acrobático a los festivales aéreos de la época.
En adelante, será exhibida por Felipe Aresti, el hijo mayor del citado «as»
y comandante de Iberia.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Pitillas (Navarra) 27 octubre
1917
ijo de D.a Carmen Goñi Pérez
de Rada y de D. Joaquín Arraiza
Baleztena, ha nacido un niño que será bautizado con el nombre de Javier.
Nota de El Vigía: Conocí a Javier
Arraiza hace 50 años cuando, en funciones de juez e informador de los briefing, participó en la vuelta aérea 1967
que, nominada Raid Internacional de la
F.A.I., reunió 43 avionetas que a lo largo
de 3.000 km sobrevolaron cuatro naciones y tres mares.
Tras cubrir la primera etapa desde Fuenterrabía, comíamos en Toulouse-Lasbordes cuando me comentó que
allí cerca, en Francazal, había estado
24 años atrás, al traer a España los Zacutos (Me-109F). Un «¡no me lo puedo

H

creer!» me salió del alma, y ante su inicial asombro, le aclaré: «Acabas de citar a uno de los aviones más “misteriosos” para los historiadores». Viendo mi
interés y haciendo gala de una simpatía
arrolladora, me fue contando su, tan interesante como plena, vida aeronáutica, a la que me referiré a continuación.
La guerra le sorprendió en su tierra
natal, alistándose inmediatamente como voluntario en la 2.ª Bandera de Falange de Navarra, con la que durante un
año peleó; hasta que, requerido para un
curso de pilotos de casi 300 días, marchó a Italia; al que siguió en Sevilla el de
Transformación. Con el empleo de alférez, fue destinado durante cuatro meses
a las fuerzas aéreas de África; pilotando
primero en Tetuán y luego en Melilla los
veteranos Breguet XIX, con los que efectuaban, en patrulla muchas veces, vuelos de reconocimiento, sobre todo en el
Estrecho y frontera de Larache. A título

anecdótico diremos que en Tetuán tuvo
de jefe de escuadrilla al capitán Ramiro
Jofre, quien, como Buenaventura Pérez
Porro –otro veterano treintañero– tuerto
por accidente de aviación, debido a sus
extraordinarios méritos, ambos sirvieron
en la escala de vuelo.
De regreso a la Península, en enero, se incorpora en Logroño al 8-G-18,
que junto al 9-G-18 constituyen la 6.ª
Escuadra; dotada de dieciséis bimotores de asalto Caproni 310, adquiridos
recientemente en Italia. En uno de ellos
vuela a Candasnos (Huesca) donde hacía unos días se había desplegado el
Grupo que manda el célebre, pintoresco y valiente «Chilín», como se conoce
al comandante Félix Bermúdez de Castro. Los servicios de guerra se suceden,
operando también desde los campos
de Bellpuig y Tárrega, para participar
desde este en el desfile sobre Barcelona y en la parada aeronaval de Tarra-

gona. Luego de estos vuelos «festivos»
regresan a Logroño con escala en Bellpuig, y nuestro protagonista anota en
su cuaderno de navegación algo consustancial con los Caproni: «Caballito
de salida, gran susto»; finalmente se
instalan en Alfamen, donde celebran el
fin de la contienda.
Aprovechando la recogida y prueba
de un avión reparado en Logroño, Arraiza, felíz, se da un pequeño garbeo; sobrevuela su pueblo navarro de Pitillas,
hace una parada en Pamplona para visitar a parientes y amigos y lo entrega
en Barajas, donde el 12 de mayo, en
la espectacular revista que reúne 449
aviones, forman junto a su personal catorce Caproni de los dos grupos que
una semana después sobrevuelan Madrid en el desfile de la Victoria.
Siempre en primera línea, con unos
aviones inadecuados, la Escuadra no
había tenido bajas, con la excepción
del malogrado teniente Federico Vallés,
quien recién incorporado en su segundo servicio de guerra, resultó muerto
al ser alcanzado de un disparo desde
tierra cuando en vuelo rasante, junto al
comandante Rafael Martínez de Pisón,
atacaba trincheras.
Ya en la paz, la «alegría de la victoria» que tantas desgracias causó, también se cebó en los Caproni. La primera, en una pasada a la I Concentración
Nacional de la Sección Femenina, junto al Castillo de la Mota en Medina del
Campo, costó la vida a los alféreces Ricardo Alonso Villalón (19), Gabriel Bourdette (24) y tres pasajeros; a ambos
pilotos les había «soltado» Javier Arraiza, quien lógicamente lo sintió de veras. Ya en Burgos, donde con la nueva

Hace 80 años

Naufragos
Melilla 4 diciembre 1937
ara cumplir un servicio de exploración antisubmarina en la ruta Cádiz-Cabo San Vicente, tripulado por el teniente Manuel Egea y el alférez de navío Fulgencio Cordón, partió esta mañana de El Atalayón el hidro Heinkel 60 (60-1).
Llevaba una hora y cuarto de vuelo cuando una avería en el sistema de aceite les
forzó a tomar agua en una mar tendida con viento cruzado al oleaje. Si bien, en
principio, la maniobra fue perfecta, al final, al cruzarse el hidro con las olas, estas le
produjeron averías de consideración en planos y montantes del flotador de babor.
Por fortuna, casualmente seguía la maniobra el mercante británico Largs Bay,
que con rapidez y, no sin gran dificultad por fuerte oleaje, recogió a los aviadores
–intentando también, sin éxito, amarrar el hidro– a los que finalmente trasladó a
Malta, su puerto de destino.
Nota de El Vigía: Este cronista, no puede citar a Manolo Egea sin recordarlo con
gratitud y simpatía, ya que fue él, quien aquel ya lejano 14 julio de 1950 –uno tenía 13 años– en una Piper L-14 (EC-AAP) que hoy vuela en la FIO, me dio el bautismo del aire.
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reorganización se habían asentado los
Caproni, al tragarse el hangar en otra
«pasada» murieron varios de sus compañeros; pero Arraiza se había incorporado ya a la Escuela de Caza de Reus
para formar parte del 6.º curso, cuya
terminación coincidió con su ascenso a
teniente y la obtención del título de tripulante de avión de guerra.
Como cazador en el 25 Grupo de
Reus, descubre –y le encanta– el
«Messer», en el que, no habiendo doble mando, «te “soltaban” a las bravas»; pero aquel destino mediterráneo pronto hubo de dejarlo, pues, a
fin de profesionalizarse, ingresó para
un año y ocho meses en la Academia
de Aviación de León. Destinado luego
como profesor de vuelo en la Escuela
Elemental de Las Bardocas (Badajoz),
dio doble mando en las Bücker, hasta
que, deseando como tantos españoles
y tantos aviadores «devolver la visita a
los rusos», Javier Arraiza se apuntó y
fue admitido en la 2.ª Escuadrilla Expedicionaria mandada por el ya legendario comandante Julio Salvador. Tras
un breve curso de refresco en Tablada,
el 4 marzo de 1942 junto a poco más
de un centenar de compañeros, de los
que 19 son pilotos, viajan por ferrocarril a Berlín. Aún siendo pilotos hechos
y derechos, en la escuela de Werneuchen han de soportar tres meses de
tediosa enseñanza sin tocar un avión.
Por fin, luego de la jura de bandera,
parten hacia Orel, su base de operaciones. Formando parte de la Escuadra Mölders; volarán el Me-109 F2,
que Salvador bautiza como «Zacuto»,
y en el morro lucirán el emblema de
la Patrulla Azul sobre la Cruz de Santiago.
Iniciados los servicios, en los nueve
meses que duró su estadía en el frente, participó en 48 misiones de protección de bombarderos, 87 de alarmas,
33 de caza libre y ocho combates. En
uno de ellos, derribó un avión enemigo
y me lo contó así:
«Vi un Lagg-3 que pasaba a unos
300 m por debajo; aprovechando mi
velocidad, me fui hacia él y le disparé con ametralladoras y cañón, viendo
como se desprendía algo de su plano
derecho y gran parte de la cabina. Subió un poco y después cayó hacia el
suelo en viraje a la izquierda, metiéndose en barrena».
En la propuesta que para la concesión de recompensas hizo el comandante Salvador decía de él: «Actuación
magnífica, manifestando en todo momento un constante deseo de comba1034
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tir, cumpliendo perfectamente sus cometidos», concediéndole la Cruz de
Hierro y una Cruz Roja al Mérito Militar
con pasador Rusia.
Si la 2.ª Escuadrilla en su conjunto había obtenido 16 victorias
seguras y cuatro
probables, por el
contrario, en Rusia habían caído
dos pilotos y un
mecánico.
Para modernizar la caza, el
Ejército del Aire adquirió una
partida de quince Messer versión F4; para
hacerse cargo
de ellos, el 13
de mayo de 1943, se desplazaron a
París-Villacoublay el teniente coronel
Alejandro Manso de Zúñiga, el comandante Salvador, seis capitanes,
tres tenientes (uno de ellos Arraiza) y
cuatro alféreces. Probados y dispuestos, el 17 despegan para cubrir los 45
minutos que los separan de de Chateauroux; aquí, la expedición vivió cierta angustia ante la falta del avión del
alférez Polo Canellas, quien informaría que se había visto obligado a tomar forzosamente en Poitiers, resultando levemente herido y el aparato
destrozado. La siguiente etapa fue a
Toulouse, donde les fueron pintadas
a los aviones las marcas españolas, y
sin poderse reparar una pata del avión
del jefe, que no replegaba, los catorce aviones despegaron rumbo a Reus
desde donde el día 21 volaron a Barajas y luego a Morón, agregados a la
Escuela de Caza.

Hace 80 años

Patrona
Salamanca 10 diciembre 1937

E

sta mañana con la alegre
sorpresa de un cielo ligeramente
despejado se lanzaron nuestras águilas a bañarse en los espacios libres
para recorrer, con la destreza de quien
toma en serio un cometido, trincheras
y objetivos enemigos, en días pasados
reconocidos y castigados.
Nota de El Vigía: La ilustración es
obra de nuestra amiga Tessa Domené, reconocida pintora naif, viuda, madre y abuela de aviadores (RAA [155]
1/2/2015).

Después de haber lamido la miel
de la modernidad con el «Zacuto»,
Javier habría de contentarse con los
viejos biplanos Heinkel 51 y Fiat CR32 que volaría durante cuatro años
y medio en los
Regimientos 31
y 21 de Getafe
y, ya capitán, los
de Tablada.
Entusiásticamente promovidos el aeromodelismo y vuelo
sin motor por la
Dirección General de Aviación
Civil, que dependía del Ministerio del Aire; Javier Arraiza
habría de convertirse en 1945 en el alma mater
de la primera especialidad aeronáutica. Durante sus trece años de dedicación los resultados fueron formidables.
Ya en 1951 la prensa lo señalaba como el propulsor del aeromodelismo español: «Desde 1941 –decía–
han pasado por sus escuelas 30.000
aeromodelistas, hoy tenemos 7.500
alumnos».
Representante de España en los foros internacionales de la FAI, Bruselas,
París, Lisboa, Frankfurt o Florencia,
fueron tribunas en las que el comandante Arraiza, con su cortesía, diplomacia y profundos conocimientos, dejó muy alto nuestro pabellón.
Teniente coronel en 1960, fue ayudante de campo del general Martínez
Merino, director general de Aviación
Civil y luego jefe de Estado Mayor del
Aire.

Cumpliendo esta función, el 17 de
diciembre de 1963, con esa ilusión de
mantenerse en servicio de vuelo, a las
11:45 horas despegaba de Getafe en
el T-6-130 (90-52) del Grupo E.M. para un vuelo local de entrenamiento.
Asciende a 8.600 pies, ajusta motor,
sobrevuela la sierra de Guadarrama
y desciende hasta 5.500 en las cercanías del Valle de los Caídos. Transcurrida una hora, cuando su intención
era regresar a la base, el motor empezó a fallar; inútiles los procedimientos para el caso, comunicando intenciones a torre Getafe, decidió hacer un
aterrizaje de emergencia en el terreno
que, dada la accidentada zona, consideró más adecuado.
Con tren replegado se metió en un
pequeño prado rodeado por cercas de
piedra en las proximidades de Villalba
(Madrid) no lejos de Los Nogales y el
paso a nivel de la carretera de Galapagar. Tras impactar con tierra se deslizó
unos 150 metros para terminar chocando violentamente con el murete
donde se destrozó el avión y nuestro
personaje sufrió fractura de 4.ª y 6.ª
costillas del hemitorax izquierdo. Recogido por un helicóptero del SAR lo
trasladaron al cuartel de la Montaña y
al hospital Central del Aire.
Dado de alta, pero sufriendo unas
molestias que le acompañaron siempre, tras ejercer el mando del Escuadrón de Alerta y Control nº 6, el general Salvador lo eligió ayudante de
campo; pero el 21 de diciembre de
1967 el destino le había programado un vuelo, el más transcendental,
de cuantos, sumando más de 1.600
horas, había realizado: a la eternidad. Una inmensa tristeza se apoderó
de familiares y amigos; pero pasado
el tiempo, fríamente, el recuerdo que
nos dejó el Pitillas es el de un tipo excepcional. Dos hijos, Javier y Josecho,
siguieron su afición y profesión; ambos, tras formarse en el Ejército del Aire, hasta hace no mucho volaron de
comandantes en el 340 de Iberia.

Hace 70 años

Salvado
Sevilla 19 diciembre 1947

R

ealizando esta mañana el
teniente Ramón Gutiérrez Martínez, un rutinario vuelo de prácticas a bordo de un Rata (el C.8-31)
del 26 Grupo (22 Regimiento) de
Tablada, inesperadamente ha sufrido una grave avería de motor. Ante
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la imposibilidad de alcanzar la base
y temiendo el posible incendio, ha
optado por abandonar el pequeño
avión de caza y saltar en paracaídas. Ello ha ocurrido en las inmediaciones de Palomares del Río al
SW de esta ciudad. Según se nos
ha informado, el piloto contaba con
310 horas de vuelo en tanto que el
aparato había totalizado 44 tras la
última revisión.

Nota de El Vigía: Popular como el
que más, el Guti –cuñado de Perico Santa Cruz– ha ingresado en el
Caterpillar Club que le ha concedido el «gusanito de oro», siendo muy
felicitado por sus amigos.

Hace 70 años

Recompensa

Hace 70 años

Rugby
León 9 diciembre 1947

N

os llegan noticias sobre la
marcha ascensional del rugby,
que va contando ya con cierta solera
en las lides del balón oval.
La noticia que más nos ha alagado es la de la formación de un nuevo
quince, el de los cadetes de la Academia de Aviación.
El entusiasmo y dinamismo de sus
superiores, y muy particularmente del
teniente Hernández, profesor de educación física, han podido reunir veinticinco atletas entre los que se ha de
seleccionar el titular de la Academia
que mañana, festividad de la Purísima
Concepción, debutará frente al S.E.U.
local, campeón regional, y ello nos da
una idea de la ambición de estos muchachotes del Aire. Este encuentro rinde, además, la finalidad de recaudar
fondos «proaguinaldo del necesitado».
En la fotografía, el conjunto integrado por AA de la 1.ª promoción de
la AGA, junto a algún oficial provisional (op).
1.ª fila: Peralba (no se ve cara), (op)
Hidalgo, Ignacio Martínez Eiroa, José
Luis Balanzategui, Lucio Recio, Javier
Bello Orero y José Luis Oyagüe.

I

De pie: Joaquín Baturone, Gerardo Herrero, Miguel A. Sebares, Manolo
Del Río (op), Valentín Vara de Rey, Mariano Pérez Jaraiz y Ángel Martínez de
la Riva.
Nota de El Vigía: Como es ley de vida, tanto
en accidentes de vuelo (4)
como de muerte natural,
la casi totalidad del conjunto se nos fue; y ha sido
el teniente general Ignacio
Martínez Eiroa, felizmente entre nosotros, quien
competentísimo piloto y

persona encantadora donde las haya, además de identificar a sus compañeros de equipo, cree recordar que
ganaron.

Baja

E

Madrid 1 diciembre 1952

E

l Heinkel He-51, el más esbelto de cuantos biplanos han servido en nuestra Aviación Militar, acaba de pasar a la historia al causar baja en el servicio el A.1-135, ultimo aún en vuelo.
Llegados a España en distintas partidas durante la Guerra Civil, totalizaron
126 aviones. Volados inicialmente por
pilotos españoles y alemanes, cuando demostrada su inferioridad ante la
presencia de los cazas rusos, pasaron a desempeñar misiones de asalto,
creándose aquel mítico grupo 1-G-2 al
mando del heroico comandante Muñoz
el Corto. Organizado el segundo Grupo
4-G-2, con Fernández Pérez al frente,
ambas «cadenas» realizaron una gran
labor que mereció las más entusiastas felicitaciones; por contra, 21 pilotos caídos fueron el altísimo tributo que
pagaron por su valentía.
Acabada la guerra, para reforzar el
31 Regimiento de Getafe, se importaron 15 aviones más, que acabaron integrados en el Grupo de EM donde en
1945 se les asignó el código A.1.
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Alumno real
San Javier 15 diciembre 1987
ngresado en la AGA el pasado mes de septiembre, el
príncipe Felipe de Borbón y Grecia, luego del preceptivo vuelo de
acomodación en un E.17 Mentor,
vuela ya con su instructor, el capitán Quintanilla, el reactor C-101,
en el que «pronto a juzgar por su
dominio», volará solo (RAA [176]
1-2/2008).
Nota de El Vigía: La simpática
caricatura procede de la revista El
Jueves.

Hace 65 años

Madrid 2 diciembre 1947
l BOA publica una orden de
26 noviembre del corriente, por la
que se le concede la Cruz Laureada de
San Fernando al capitán Manuel Vázquez Sagastizabal.
En la fotografía vemos al héroe junto a Luis De la Serna y Espina, hijo de
la egregia escritora Concha Espina y
teniente médico de la 7.ª Escuadra de
Caza los Moratos. (RAA [235] 3/2003).

Hace 30 años
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Santander 18 febrero 1918
ijo de D. Ángel Yllera y doña
Avelina García-Lago, en esta ciudad ha nacido un niño que será bautizado con el nombre de Jaime.
Nota de El Vigía: Con gran satisfacción traemos hoy a estas páginas a un
aviador centenario, a quien felizmente tenemos entre nosotros. Lógicamente, ya no vuela, ni regatea a vela
–sus dos pasiones–, pero, con calma,
sigue jugando al golf. En cuanto a su
cabeza, basta leer la extensa entrevista que, no ha mucho, le hicieron Oscar González y Pablo Sagarra*. Esta es
su historia:
Terminado el bachiller, ya había
cursado un año de Derecho, cuando,
tentado por la Medicina, se pasó a dicha facultad y, tras el primer curso, la
guerra lo desbarató todo.
El 18 de julio, junto a unos amigos, se presentó en el santanderino
Regimiento de Infantería Valencia,
pero teniendo el presentimiento de
que se iba a poner al servicio de la
República, se fueron, llevándose Jaime un fusil.
Sabiéndose perseguido, no regresó a casa, sino que estuvo escondido
hasta que, cansado de la situación, tomó un autobús que lo llevó a las cercanías del puerto del Escudo y embalse del Ebro; desde donde, a través de
las montañas, tratando de evitar los
pueblos para que al ladrar los perros
no le delatasen, caminando durante
dos noches alcanzó Burgos, no sin algún susto, que se escapa del límite de
estas páginas.
Por su afición a la náutica, se enroló como marinero voluntario en el cru-

H

cero Almirante Cervera, donde prestó
servicio como atacador de un antiaéreo, desembarcando a los cuatro meses para con la 2.ª Centuria de Montaña, luchar en los frentes de Santander
y León. Llamado a un curso de alféreces provisionales, ya en la Academia,
fue convocado para el de pilotos, que
tenía solicitado.
No dando abasto las escuelas españolas, fue enviado a Italia, a Pascara para realizarlo. «Se me dio bien,
porque me soltaron a las 3 horas».
Voló el Caproni 100 y los Breda 25 y
28; aún así, a su regreso, todos hubieron de pasar por la Escuela de Jerez (Transformación) para obtener el
título de Piloto de Avión de Guerra y
el empleo de alférez. Seleccionado
nuestro personaje para la caza, tras
un curso de 27 horas en Gallur, fue
destinado al 2-G-3, que formaba parte de la escuadra que mandó el mítico García Morato.
«Al combate –contaba Jaime en la
entrevista citada– acudíamos en patrulla, volando en formación, casi pegados, sin tropezarnos. Lo hacíamos a
gran altitud (a 5.000 m) sin oxígeno;
dadas estas circunstancias era normal que llegáramos atontados a tierra. Pasábamos mucho frío, que combatíamos con buenas botas y equipo.
Pero era mejor así; cuanta más altura,
mejor para lanzarse con velocidad al
ataque. Altura y ¡una botella de coñac
contra el frio!»
«El 1 de noviembre de 1938 cuando varios I-15 Chatos perseguían a
bombarderos de la Legión Cóndor,
sobre el frente de Gandesa elegí uno,
sobre el que me lancé ametrallándole
hasta casi chocar con él; “tocado” –
como entonces se decía– cayó a tierra, lo que corroboraron los alemanes;
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además, un compañero atestiguó haber visto cómo el piloto se tiraba en
paracaídas. Morato me felicitó».

«Mi segunda victoria, dos días después, fue en el mismo frente, un I-16
Rata con el que hube de pelear bastante. En alguna ocasión más, junto a
otros, creo que conseguí derribar, pero
no era fácil atribuir. Yo también recibí
tanto metralla de la antiaérea, que casi me mata, como de la caza. Recuerdo un combate con Ratas en el que
mi Fiat fue acribillado con 35 impactos; milagrosamente, ninguno alcanzó
a mi persona».
«Tras la toma de Barcelona, el 27
de enero, al despegar me entró en
pérdida y dejé al Fiat patas arriba, con
la tripa al sol; así y todo, su estructura
era fuerte y no fui herido de gravedad.
Mucho me alivió la noticia de la concesión de la Medalla Militar colectiva a
mi Grupo, el 2-G-3.
La guerra tocaba a su fin y en marzo, en los sectores de Torredonjmeno,

Hace 90 años

Tragedia

E

Cuatro Vientos 14 enero 1918

sta mañana se vivió en el aeródromo uno de los episodios mas dramáticos que se recuerdan; serían las diez, cuando el capitán de Ingenieros
Luis Sousa Peco, pilotando un Barrón W (Hispano 150 cv) se disponía a elevarse en el espacio para realizar algunas maniobras. Al iniciar la ascensión, no se
sabe si porque el motor no funcionase bien o porque fuera así el propósito del
aviador, el aparato se deslizó en un vuelo muy bajo, casi a ras de suelo. No lejos de aquél lugar estaban haciendo ejercicios tres pelotones de quintos, a alguno de los cuales arrolló violentamente con el ala izquierda. Tan tremenda fue
la embestida que dos de los soldados murieron en el acto y otros ocho sufrieron heridas de tal gravedad que uno falleció a los pocos instantes. Atendidos
en primera instancia en el botiquín del propio aeródromo; posteriormente, con
las precauciones que su estado requería, fueron trasladados al Hospital Militar
de Carabanchel.
Hondamente preocupado, el ministro de la Guerra Sr. La Cierva, luego de pasar por el aeródromo para informarse sobre el terreno, acudió al citado centro
asistencial donde recibía poco después a S.M el Rey que se interesó por los heridos y las familias de los fallecidos.
Nota de El Vigía: Miembro de la 3.ª promoción de pilotos (1913), Sousa desarrolló una brillante carrera vinculada a la industria aeronáutica y al vuelo. Con
el empleo de comandante fue nombrado Inspector de Material y jefe de todos
los talleres de Aviación. En plena guerra civil, cuando en unión del capitán Lorenzo Pérez Pardo comprobaba el material de vuelo que transportaba el apresado buque Mar Cantábrico, ambos tuvieron la desgracia de caer a una de las
bodegas, lo que le costó la vida a Sousa y serias heridas, que le supusieron el
pase al cuerpo de Mutilados, a su compañero.
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Andujar, Porcuna y Pozoblanco volamos protegiendo a los bombarderos».
El 1.º de abril de 1939, el capitán
Miguel Guerrero, jefe de su escuadrilla
resumía en 58 los servicios de guerra,
siete los combates, dos los aparatos
derribados seguros y un total de 248
horas de vuelo.
Ya en la paz; reunida toda la caza
en Griñon, Yllera asciende a teniente y vuela con el grupo a Sevilla para
participar en el desfile aéreo. Curiosamente, días después, con motivo de la
Revista Aérea de la Victoria, celebrada en Barajas donde se concentraron
449 aviones, los aviadores no volaron y ,para enfado de la mayoría, tras
unas horas de instrucción, desfilaron
¡a pie! ante el generalísimo. Siete días
después se desquitaron al volar sobre
Madrid, y la caza nacional con 54 Fiat
y 8 Heinkel 112, en insólita y complicada formación, escribió en el cielo el
nombre de Franco. Jaime formó la R.
Más tarde, destinado a un nuevo
grupo de Ratas es comisionado para
recoger cuantos cazas de este tipo se
encontrasen en diversos aeródromos
o campos de aviación. En aquel trasiego, se le ordena junto a su compañero
Manolo Kindelán, trasladar una pareja
del citado caza soviético a Palma de
Mallorca; un tanto sorprendidos, dada la autonomía y distancia a recorrer,
parten de los Alcázares a Alicante-Rabasa donde, por fortuna, reciben una
contraorden, «Que sin duda, pensamos, nos salvó la vida».
Destinado a Mallorca –Son San
Juan– vuela los dos cazas contendientes en la guerra y participa en la
exhibición que la base ofrece a los jóvenes –casi niños– «Flechas del Aire».
Apasionado desde su infancia por
la náutica, memorable fue aquel vuelo
que, con un amigo, a bordo de un hidro bimotor Zapatones (He-59) cubrió
Pollensa-Los Alcázares en 2:15 horas.
Su afición le llevó a volar –único piloto
del que tenemos noticia– el hidroavión
Arado 95, que temporalmente despojado de sus flotadores se le instaló un
tren de aterrizaje. Partiendo de Madrid, tomó en Montilla, continuando al
día siguiente a Valencia.
Destinado al 26 Grupo de caza
marcha a León y más tarde pasa por
la Escuela de Observadores de Málaga donde obtiene el correspondiente
título de Tripulante de Avión de Guerra.
Decidido a profesionalizarse, ingresa en la Academia de Aviación de
León, donde, cursando el primer año,
es informado de la muerte de su her122
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mano Ángel quien, destinado en Palma de Mallorca, volando el Fiat (3254) en patrulla con Quemada y
Guibert, colisiona un plano de su avión
con el timón de un molino de viento;
sus compañeros creen que conseguirá alcanzar el aeródromo de Son San
Juan, pero poco antes cae y se incendia.
Para los Yllera fue un palo muy gordo; ya habían perdido a su hijo Alfredo, capitán de Infantería en la guerra,
así que convencieron
a Jaime para que dejara Aviación, para integrarse en la sociedad familiar, vinculada
desde 1847 al ámbito
marítimo como estibadores, consignatarios,
agentes de aduanas y
armadores de buques.
Ya al final de los 40,
cuando en Santander
renació el interés que
de antiguo tenía por
la aviación, Jaime Yllera capitaneó la
puesta en marcha del aéroclub, del
que fue su primer presidente, trayendo de Madrid las primeras avionetas,
organizando y participando en numerosos rallys.
Cuando se enteró de que sus paisanos Laureano Ruiz y Pedro Fernández, Astillero, con el sueño de la construcción amateur, pretendían fabricar
un “Autoplan” (82 Kg de peso y motor de 27 cv), encontraron el mecenazgo de nuestro protagonista, quien

Hace 80 años

Valiente
Celadas (Teruel) 29 enero 1938
omprometidas nuestras posiciones al este de Celadas,
con el ataque apoyado por ocho
tanques rusos; como tantas veces,
se recurrió a la aviación que, a pesar
de la escasa altura de nubes, partió
en su auxilio.
Con el capitán García Pardo, lo
hicieron Serra, Muntadas. Ansaldo,
Allende y Bayo de la 2ª y Vázquez,
Comas y Herrero de Teresa de la 3ª.
En plena «faena», el Fiat 3-64 pilotado por este último, se ha estrellado contra el suelo.
Recogido su cadáver, al comprobar que la pierna izquierda estaba
atravesada por una bala se ha deducido que no «recogió» el picado,

C

les prestó un tercer piso en el céntrico
Paseo de Pereda. Allí, costilla a costilla, larguero a larguero construyeron el
avioncito, que hubieron de sacarlo por
la ventana porque hundieron el techo
raso del piso inferior.
El 31 de diciembre de 1951, cuando en Santander se vivía la angustia
del naufragio del petrolero Osthav,
amainado el temporal, Jaime, pilotando la Stinson, acompañado del marino
mercante Rafael González Echegaray,
participa en su búsqueda, localizando al
buque partido en dos
a 120 km de tierra.
Facilitada su posición,
embarcaciones de socorro pudieron poner a
salvo a ocho marinos
que se encontraban en
muy difícil situación.
Aerodifusión, la fábrica de avionetas que
surgió de aquel primer
avioncito, había construido en el aeródromo de La Albericia, la Jodel una avioneta muy sencilla,
pero que volaba muy bien. Gallarza, el
ministro del Aire, quiso probarla, definiéndola como: «el cacharro más mono que he volado en mi vida». Construido en serie, incluso se exportó.
En el verano de 1959, un luctuoso accidente conmocionó Santander:
una Jodel se había estrellado cerca
de Liencres, perdiendo la vida Manuel
Yllera –hermano de Jaime– fundador
de Aerodifusión, exgobernador civil de

Burgos y piloto con más de 700 horas
de vuelo; resultando gravísimamente herido su compañero Pedro Fernández.
Nuestro protagonista también fue
noticia en 1964, cuando patroneando
el Corina, un balandro con ocho tripulantes –incluido su hijo Jaime– único
participante español entre los 45 que
partieron en la regata Santander-Trinidad en la costa francesa, tras afrontar
un temporal impresionante con olas de
15 metros y vientos de mas de 100
Km/h logró refugiarse en Les Sables
d`Olonne Había sufrido un infierno de
30 horas, pero había salvado la vida y
el barco; ocho regatistas la habían perdido. Para terminar, contaremos que,
jugador de golf desde su niñez, con 89
años hizo «un hoyo de uno»; concretamente, el n.º 3 de Pedreña, la distancia 220 metros. Una placa lo recuerda.
Hoy, este tan dinámico personaje
santanderino, rodeado de sus ocho hijos, nueras y un montón de nietos, celebrará feliz sus cien años; no faltará
al acontecimiento su fiel Barry un Yorkshire Terrier, listo como el hambre y
gran compañero de nuestro amigo, el
único piloto con vida de los 136 que al
acabar la guerra formaban parte de la
Escuadra de Caza que mandaba García Morato. ¡Felicidades!
*ARES. Revista de Historia y Actualidad Militar. Año 9. nº 48

Hace 80 años

Buscando la
cola

debido a la escasa altura y al referido impacto que le impidió reaccionar.
El alférez Luis Herrero de Teresa
era vallisoletano y contaba 28 años
Como escribiera su jefe, refiriéndose a la «Cadena» en El Heraldo de
Aragón:…«de tanto rozarse a la tierra, se pierde con frecuencia en ella
un eslabón».

Bello enero 1938

R

epresentando los dramáticos combates que, prácticamente día a día, están teniendo lugar, traemos este acertado apunte de Alfonso
Gómez-Gil Caviró, un arquitecto apasionado por la aviación, amigo del Tío
Gerardo (generalEscalante), quien a
los noventa años quiso compartir sus
recuerdos publicando en 2008 «Memorias en el viento». (RAA (1096)
12/2014).
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Hace 70 años

Hace 70 años

Planeadores de
transporte

Alcantarilla 23 enero 1848

Madrid enero 1948

T

eniendo Iberavia en desarrollo un programa de proyecto
y construcción de planeadores para
unidades aerotransportadas, ha concebido en primer lugar el IP-2 –que
hoy presentamos– en el cual habrán
de instruirse los pilotos de dichas unidades. Construido por Aeronáutica Industrial, S.A. (A.I.S.A.) en su fábrica de
Carabanchel, está dotado de ala monolarguera con revestimiento de madera, fuselaje de tubo de acero soldado y tren de aterrizaje oleoneumático
retráctil.

Hace 70 años

Desgracia

Pimer salto

C

reada en este aeródromo la
Escuela Militar de Paracaidistas,
cuyos primeros profesores se habían
instruido en Argentina; hoy, ha tenido
lugar el primer salto. Desde un Savoia SM-81 perteneciente al Grupo
de Escuelas de Levante lo han llevado a cabo los capitanes Echevarría,
Villalain, Mosquera, Irigoyen, Pastor
y Pérez Ramos; los tenientes Linares
y Elboj, haciéndolo en último lugar el
capitán director Ramón Salas Larrazabal, quien hizo de jefe de salto. Plegados tres de los paracaídas empleados,
saltaron también los tenientes Maseda Galache y Provencio; no lo hicieron
el teniente Villamil y el brigada Corralporque quedaron en el campo de aterrizaje para dirigir, a voces, la forma de
caer de sus compañeros
Nota de El Vigía: Unas semanas
después del debut, visitaba la escuela el ministro del Aire general González Gallarza, a quien vemos en la foto
departiendo con el capitán Ramón Salas, el personaje más caracterizado del
paracaidismo español.

31 los seis primeros Texan (E.16) del
33 Escuadrón de Valladolid con el comandante López Serrano al frente. Dichos cazabombarderos han completado hoy su plantilla con ocho aparatos
más.

Hace 50 años

Bendición
Albacete 3 enero 1968

E

l ministro del Aire, teniente general Lacalle, ha presidido
en la base aérea de Los Llanos el acto de entrega del primer avión DHC4 Caribou al 37 Grupo de FF.AA. Tras
su bendición, las autoridades, acompañadas por el jefe de la base, coronel Aparicio, realizaron un vuelo para
comprobar personalmente sus sobresalientes características STOL.

Hace 50 años

Dramatismo
Torrejón15 enero 1968

P

rocediéndose a una inspección al Sabre C.5-106 del
201 Escuadrón, el puesto de pilotaje lo ocupaba el sargento mecánico Barco, quien calentaba motor
en las proximidades de un hangar.
En esto; uno de los técnicos, con
la cabeza vuelta –¿quizás buscando a alguien?– sin percatarse del
peligro y violando la prudencial distancia de seguridad, a pasado cerca de la boca de la tobera y, absorbido por la turbina, lo ha engullido
destrozándolo. Se trata del sargento mecánico José Ignacio Rodríguez Verdugo (7.ª promoción de
León). La escena no ha podido ser
más dramática.

Madrid 8 enero 1948

Y

a en estas mismas páginas
(RAA(130)1-2/2013) dábamos
cuenta del penoso accidente que costó la vida al alférez alumno de la 1.ª
Promoción de la AGA. José M.ª Coig
González Olivares (20) hijo del teniente
coronel ayudante del ministro del Aire.
Suceso que, por producirse en un lugar tan señalado –el parque de El Retiro– tuvo una gran repercusión en la
ciudad; tanta que el diario ABC del día
siguiente le dedicó su portada.

Hace 50 años

Participación
Tablada 15 enero 1958

C
Hace 60 años

Refuerzos
Las Palmas 6 febrero 1858

P

ara intervenir en las próximas
operaciones, convenidas entre las
delegaciones francesa y española, la
llegada de medios aéreos esta potenciándose los últimos días. El pasado
día 28, se desembarcaban en el Puerto de la Luz del buque Ciudad de Palma cinco helicópteros Sikor-sky (Z.1),
siete avionetas E.9 (I-115) recién salidas de fábrica y una Dornier (XL.9
); dos días después, procedentes del
aeropuerto sevillano de San Pablo, al
mando del comandante Comas, tomaban tierra en Sidi Ifni quince C.4K (Buchones). A la citada base llegaban el
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omo ya saben nuestros lectores (RAA 1/2-1968), ha dado comienzo el
rodaje de la superproducción La Batalla de Inglaterra, en la que el Ejército
del Aire ha prestado una generosa contribución, aportando treinta y tres B2.I
(CASA-Heinkel 111) de la malagueña Ala 27, incluido su combustible y mantenimiento. En la fotografía, una espectacular vista de la base aérea de Tablada,
luciendo los aviones el acabado de la antigua Luftwaffe que corrió a cargo de
la productora cinematográfica.
Nota de El Vigía: Los Heinkel realizaron 356 salidas, con un total de 571 horas y 55 minutos; y la productora, agradecida, donó al Patronato de Huérfanos
del Aire la suma de mil libras.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Granada 19 marzo 1918

H

ijo de D. Luis Dávila Ponce
de León y Wilhelmi y D.ª Micaela Pérez Fernández, en esta hermosa ciudad ha nacido un niño que recibirá el nombre de Luis.
Nota de El Vigía: Ya desde niño
sintió una gran admiración por su
padre, «porque sabía que volaba,
no solo en globo, sino en aeroplanos
también; y esto, desde la perspectiva de un niño de seis y de aquella
época, representaba mucho».
Sí, realmente, era un gran hombre; culto (hablaba idiomas) con una
inteligencia preclara, un carácter tenaz y un enorme amor por su tierra, Granada, y por la aeronáutica.
Tan es así que, caso extraordinario
de desprendimiento, sus amplios recursos económicos le permitieron

servir al Estado como ingeniero militar y aviador, sin cobrar retribución
alguna.
Desgraciadamente, nuestro protagonista no pudo disfrutar mucho de
él, ya que cumplidos los siete años, el
comandante Dávila, junto a un soldado que le acompañaba, sufría un accidente mortal en el aeródromo de Armilla, creado precisamente por él y
que, en adelante, recibiría su nombre.
Así y todo, a Luis hijo le sedujo la
aviación, y terminado el bachiller comprendió que lo de volar profesionalmente tenía que ser desde el Ejército
o la Armada, y no era fácil luego pasar
a la Aviación o Aeronáutica Naval. Ante
la posibilidad de no lograrlo, optó por
la Marina, con el atractivo de la vuelta
al mundo en el Juan Sebastián Elcano.
Para preparar el ingreso, marchó
a Ferrol y luego a Madrid. Interno en
la Academia Basterreche, los domingos, comía en casa del teniente coronel Herrera, quien había sido íntimo de
su padre: «allí conocí a Irene, su mujer, que tenía un encanto especial y me
cogió mucho cariño». «Casualmente
estudiaban conmigo un hijo de estos,
Piquiqui, y otro de Ortiz Echagüe, haciéndonos muy amigos, pero la guerra
civil separó nuestros destinos; el primero, formado como piloto en Rusia,
luchando a favor de la República murió al ser derribado; el segundo, junto
a un hermano, formando parte de las
786 víctimas del hundimiento del crucero nacional Baleares».
Celebrados en Madrid los exámenes de ingreso en la Escuela Naval en
junio de 1936, si bien aprobó las pruebas físicas y las asignaturas del primer
grupo, no así las matemáticas, por lo
que regresó a Granada, coincidiendo
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justamente con el alzamiento militar.
De haber aprobado, tan crucial fecha
le hubiera sorprendido en la capital de
España en casa de Herrera y hubiera
seguido los pasos de Piquiqui.
«Desde el Gobierno de Madrid por
radio, se pedía al pueblo que se enfrentara a los sublevados. No obstante,
el ambiente que se respiraba era el de
que había que acabar con la situación
de caos en la que se encontraba sumida España y que el ejército sublevado era realmente la tabla de salvación».
Voluntario, se alistó en el Regimiento de Infantería Lepanto, donde al poco
tiempo, a propuesta de su capitán, le
ascendieron a soldado de primera: «no
era mucho, pero al fin y al cabo fue el
principio de mi carrera militar. Un día,
vimos a un Breguet nuestro perseguido
por un caza que le disparaba; “tocado”
aterrizó detrás de nuestras líneas, junto
al río Cubillas. Cuando nos acercamos
a él, comprobamos que estaba tan tiroteado que parecía un colador y, tras
evacuar al observador herido, cubrimos
el aparato con ramas para ocultarlo y
que no lo destruyeran».
Al llegar el invierno, se organizó
un grupo alpino para cubrir el frente,
en la parte más alta de Sierra Nevada; Dávila, que era un gran esquiador,
fue elegido y como cabo, jefe de una
escuadra, se encontró con varios amigos. Aunque al principio, en servicios
de patrulla, recorrían unos 25 km, no
tuvieron el menor contacto con el enemigo; el macizo resultaba infranqueable, pero tras la toma de Málaga, la situación cambió radicalmente, siendo
frecuentes las emboscadas y tiroteos.
Atendiendo su solicitud, a primeros de marzo se incorpora a Tablada
para tomar parte del tercer curso de

tripulantes; y a marchas forzadas, en
tan solo dos meses, les enseñan algo de navegación, bombardeo, fotografía aérea y tiro con ametralladora.
Para ello contaban con un par de Havilland Hispano (DH-9) y un trimotor
Fokker en el que hacían las prácticas
de bombardeo por un agujero situado
en el suelo. Obtenido el número 1 del
curso, eligió destino al 8-G-17, dotado
del botín de guerra que constituyeron
los veintidós aviones que, con destino
a la República, transportaba el carguero Hordena, apresado por el almirante
Cervera. Eran unos biplanos grandotes, para reconocimiento armado, fabricados en Checoeslovaquia y conocidos por Ocas o Pragas.
«Me incorporé en Vitoria a la escuadrilla del capitán Alfaro del Pueyo, pero el primer servicio de guerra lo hice
circunstancialmente con capitán Chamorro en un Dragon. Volando muy bajos, para batir las trincheras con bombas, no tuve sensación peligro, y mi
sorpresa fue cuando, al regreso, se
contabilizaron catorce impactos; cierto que, con el ruido de los motores y la
emoción del debut, no fui consciente
del riesgo que corría». Pocos días después, el citado piloto moría llevando a
Burgos al general Mola y a las 48 horas las Ocas sufrían la primera baja; el
alférez Fidel Recio de la Serna, ametrallado en el aire sobre Peña Lemona
(campaña de Vizcaya), cuando ejercía
de tripulante con Vélaz de Medrano.
Metidas de lleno las Ocas en la
conquista de Bilbao, a través del Valle de Asúa, cuando atacaban el casino
de Archanda donde ofrecía resistencia
el enemigo, un certero disparo de tierra rompió el radiador de la pilotada
por Enrique Ansaldo, a quien acompañaba Dávila. En tan apurada situación,
abocados a un inmediato aterrizaje, milagrosamente comprobaron que
abajo tenían a su disposición el recién
abandonado aeródromo de Sondica,
donde felizmente tomaron tierra.
«Liberado Bilbao volamos a Ávila y
sobre Brunete vi, por primera vez, cómo nos disparaba, sin éxito, la artillería antiaérea; luego nos trasladamos
a Casas Viejas, hasta el fin de la batalla Brunete, y a León y Torrelavega.
Después de los últimos servicios en el
frente Norte, bajamos a Posadas (Córdoba); más tarde, pasé a otra escuadrilla del Grupo que al mando del comandante Díaz de Rivera –el célebre
Chotis– estaba en Granada. Entre los
servicios de apoyo que hicimos, ca217
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sualmente se encontraba la bandera
de Falange de la que formaba parte mi
hermano Fernando».
Estando en Posadas efectuando con
Nogueira un bombardeo a las posiciones enemigas una bomba quedó enganchada; por fortuna, no sin esfuerzos
a través de una trampilla lateral, pudo
alcanzarla y soltarla.
En julio, tras un paso fugaz por los
Junkers 52, su dominio del alemán y
su experiencia le llevaron a un nuevo
grupo, dotado de los modernos Do-17
cuyo entrenamiento tuvo lugar en León,
para volar a Zaragoza en pleno apogeo
de la batalla del Ebro.
Aquellos Bacalaos, como popularmente se conoció a los Dornier puesto
que eran tan planos como dicho pescado al salazón, pareciera que estaban gafados. Primero los sabotajes,
que, hasta que se descubrió, los hacía
una célula anarquista en los talleres de
León, costaron varias vidas. «Primero
fue el comandante Rambaud –del que
yo era observador– y sus tres tripulantes; uno de ellos era Ricardo Del Arco,
quien teniendo la familia en León me
pidió el sitio y se lo dejé».
«Ya en el frente, en un servicio a Artesa de Segre, volábamos en formación de rombo y el destino quiso que
se produjera una trágica carambola. Al
alcanzar la antiaérea a nuestro punto
izquierdo, casi rozando nuestra cola
y el morro del que cerraba la formación, se precipitó contra el punto derecho, perdiendo la vida en el trance
seis aviadores».
Las últimas víctimas de los sabotajes, ya en febrero del 39, fueron el teniente Garrido y los tres tripulantes que
le acompañaban.
«Las operaciones continuaron a un
ritmo cada vez más acelerado y en relativamente poco tiempo toda Cataluña
quedó liberada y el fin se perfilaba como inminente»
Alcanzada la victoria, la aviación comenzó a desplegarse en Madrid o alrededores; los Bacalaos se hallaban en
Alfamén y el jefe del Grupo, comandante Ibarra, encomendó a nuestro personaje que se desplazaran a Azuqueca
(Guadalajara) para organizar una nueva
base, a donde el día siguiente se trasladaría la unidad.
El tiempo estaba endemoniado, pero el empeño del comandante en llegar
fue la causa de que, volando bajos para
ver el suelo y en formación de columna
sorteando las cumbres, tres Bacalaos
se estrellasen en las proximidades de
Alcolea del Pinar, causando la muerte
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de once aviadores. Tan solo se libraron
el teniente Coll y su tripulación, quienes
cerrando la formación pensaron que,
con lógica, se daban la vuelta; ellos lo
hicieron y salvaron sus vidas.
En la revista y desfile de la Victoria
celebrados en Barajas y cielo de Madrid, el infortunado grupo únicamente
pudo exhibir cinco aviones.
Con verdaderas ganas de volar solo, de comandante, en 1939-40, Luis
Dávila llevó a cabo en las DH-Moth Major de la Escuela de Alcantarilla el curso elemental, alcanzando el número 1;
continuó con el de Transformación en
San Javier. Obtenido el título de Piloto
de Avión de Guerra, fue seleccionado
para el de Caza en Reus, y con la calificación de “muy apto”, se incorporó a
los Fiat CR-32 de Tablada, donde pudo disfrutar de la maniobrabilidad del ya
legendario biplano.
Con el fin de profesionalizarse, componiendo la primera promoción, que
sumaba 340 oficiales, hubo de pasar
por la Academia de Aviación de León;
una etapa dura, con régimen cuartelero; instrucción en orden cerrado, muchas horas de clase, equitación y salidas tan solo el sábado a la tarde y el
domingo, si no estabas arrestado.
«De todas formas, guardo muchos y
muy buenos recuerdos; además, hice
cantidad de amigos allí».
Destinado a los Savoia 79 de Granada, una pasada afección pulmonar,
frustró su deseo de formar parte de 2.ª
Escuadrilla Expedicionaria Rusia. ¿Sería
que el destino, harto generoso con su
vida, quería preservarle?
Ascendido a capitán, pasó a mandar una escuadrilla y en 1945, con solo
27 años, alcanzaba el empleo de comandante. Destinado al EM de la Zona
Aérea de Canarias, al poco tiempo, por
concurso, obtenía la plaza de jefe de
Estudios de la Escuela de Observadores de Málaga. «El sueldo, incluidas las
gratificaciones de vuelo, de profesorado e idiomas, era de 3.500 pts. al mes,
no quedando nada para imprevistos y
menos caprichos. No obstante, existía
“la masita” lo que te permitía que, por
lo menos de uniforme, estuvieras vestido decorosamente».
«Casado y con hijos, dado que la
paga era escasa y cada vez se hacía más difícil llegar al fin de mes sin
endeudarse, no vi mejor salida que
la de pasarme a la vida civil como
piloto de Iberia. Siendo imprescindible el curso de vuelo sin visibilidad,
cuando se presentó la oportunidad
lo solicité, me convocaron, y en la

Escuela Superior de Vuelo de Matacán lo hice, terminándolo con el número uno».
«Otro requisito necesario, era el titulo de Transportes Públicos y para obtenerlo debía cumplir 200 horas como
piloto en prácticas en vuelos regulares, que con las facilidades que daba
la compañía pude hacerlas en el menor
tiempo posible, ya que no tenía dinero para pagarme la estancia en Madrid,
aunque me alojara en una pensión de
mala muerte”.
«Por fin, con José Ansaldo realicé satisfactoriamente las pruebas en
Iberia, pero el ingreso se pospuso; de
ahí que, buscando un sobresueldo, me
presentara –sin éxito– en un colegio
como profesor de Física y Química o
aceptara la representación de las Bodegas Osborne. Finalmente se cumplió
mi objetivo y entré en la compañía. El
15 de junio de 1949 empecé a volar de
segundo en los DC-3 y después de haberlo hecho unos días en Junkers, entre Marruecos, Sevilla y Málaga. Ansaldo me soltó de comandante».
«Volando DC-3, de segundo en DC4, hice el salto del Atlántico, a Buenos
Aires, con escalas en isla de La Sal, Cabo Verde, Rio de Janeiro y Montevideo,
ruta que entre ida y vuelta sumaba 67
horas vuelo».
En situación militar de supernumerario, Dávila ascendió a teniente coronel; y en Iberia, modernizada la flota,
voló el Super Constellation. Magnífico avión en el que solía darse la nada
agradable contingencia de que se parara algún motor, y nuestro protagonista “batió el record”, tras volar 10 horas
y media con 3 motores.
Para ascender a coronel, meta que
le ilusionaba, debía de volver por un
año a la situación de activo en el Ejército del Aire y existiendo una vacante
en el Ala 35 de Getafe, allí fue, participando muy activamente en el entrenamiento de las tripulaciones y en la
posterior guerra de Ifni transportando
paracaidistas y material.
Como Iberia estaba decidida a dar el
paso al reactor, fue comisionado a la De
Havilland para probar el Comet, que por
razones varias fue descartado.
El carácter inquieto de Luis Dávila le
llevó a invertir todos sus ahorros y más,
en la adquisición, junto a su primo y un
amigo, de unos terrenos que de erial,
se transformaron en el primer camping
con que se dotó Madrid.
A fin de estudiar ofertas de reactores, se desplazó a Los Ángeles y San
Diego, sedes de Convair y Douglas, in-

clinándose por el DC-8 de esta última.
Reconocido su prestigio profesional, le
llevó a hacerse cargo de la Dirección de
Producción, que englobaba las de Material y Operaciones.
El 6 de febrero de 1968 Dávila y
Arango pilotan el DC-8 de Iberia en
el que el jefe del Estado, ocupando el
puesto del 2º., vuela de Madrid a Almería, cuyo aeropuerto inaugura; luego, para comprobar el desarrollo turístico, recorre toda la costa mediterránea
hasta Portbou, regresando a Madrid vía
Pamplona y Logroño. Cazas del Ejército
del Aire lo escoltan.
La convulsión que siguió a la independencia de Guinea provocó el pánico
de la población, a la que hubo que evacuar, programando Iberia una serie de
vuelos para hacer frente a la situación.
Dávila decidió marchar allí queriendo
ver in situ, si se podían mantener los
vuelos. «Cuando estaba a punto de volver con el DC-8 a tope, el encargado de
la Embajada me vino a ver porque se
encontraba con cien personas que recién llegadas de Bata, no tenía medios
para alojarlos y protegerlos. Sabiendo
que Aviación Civil nos había dado mano
libre, opté por embarcarlos, incluso sin
billete, por lo que entre tripulantes y pasajeros llegamos a volar casi 400. Esto
supuso que batiera un récord mundial,
que la Douglas publicó como propaganda».
Como quiera que los vuelos habían
de continuar, Luis regresó, permaneciendo en Guinea hasta que la situación se tranquilizó.
«En plena expansión de la aviación
comercial Iberia adquirió a la Boeing los
primeros 747 Jumbo, oportunidad que
aproveché para que los pilotos perfeccionaran el inglés».
Con un cambio en la dirección de
la compañía, Dávila pidió el relevo de
sus funciones organizativas; no obstante, tal era su prestigio, que Aviaco,
que iba a asumir el importante mercado del charter y por otro lado había
sufrido tres accidentes casi seguidos,
requirió su asesoramiento como director técnico; en principio se negó, pero
cuando su presidente apeló a su responsabilidad le convenció, aceptando
la condición de no dejar Iberia y solamente por un año.
«Pensando en el retiro y como siempre me gustó la navegación, compré el
Lorelei, un velero de dos palos y motor
auxiliar, de 15 m de eslora que estaba a medio construir y que cuando mis
ocupaciones y vuelos me dejaron libre,
disfruté mucho terminándolo».
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das precauciones ha tomado tierra,
terminando la maniobra en “caballito” y quedando el aparato con el
vientre al sol. Entusiasmados sus
compañeros al encontrarlo ileso, lo
han paseado a hombros.
Dado la vuelta, junto a él se retratan (de izq. a dcha.) Antonio Casteleiro, Jorge Cabot, Juan Torrens,
Ramón Rullan, Carlos M ª y asistentes. El protagonista –cuentan– se
sentía con remordimientos por haber hecho tal gasto al Estado.

Hace 80 años
Llegó el día en que a la alegría del
cumpleaños se unía la tristeza del fin
de sus vuelos como comandante. El
16 de marzo de 1978 acompañado de
sus cuatro hijos, pilotos de Iberia como
él, volaba a Nueva York. Al día siguiente despegó para su último vuelo; ya el
control de Nueva York tuvo la gentileza
de desearle un feliz retiro.
Horas después, con no poca emoción, posaba el Jumbo en Barajas. Los
abrazos, las felicitaciones por parte de
familia, amigos y compañeros le conmovieron; pero él, que había vivido
tan intensamente, mantuvo el tipo. Le
quedaban unos años por delante, sin
preocupaciones, que se empeñó en
disfrutarlos; hasta que el 21 de agostó de 2000, desde su querida Palma
de Mallorca, emprendía su vuelo a
la eternidad. Abajo, a su mujer, hijos
y amigos nos embargaba la tristeza
acrecentada por el recuerdo de aquel
gran personaje que se nos había ido,
quien, entre sus muchas ideas, tuvo la
generosidad de relatarnos su apasionada vida.
Nota de El Vigía: Los párrafos, entrecomillados están tomados de Anécdotas de mi vida, que con carácter íntimo
–familiar– escribió Luis Dávila en 1999
y tuve la suerte de que me regalara un
ejemplar.

planos lleva un magnífico galgo que
regala el jefe de la base, teniente
coronel Delgado Brackembury, al
caíd adicto Abd-Al–Lan.

Hoy traemos la imagen del general
Miaja, acompañado de distintas autoridades, en el curso de la visita que
realizó a la misma.

Hace 80 años

Hace 80 años

Muestra

Susto

Madrid 1 marzo 1938

Jerez de la Frontera marzo 1938

C

omo ya saben nuestros lectores, (RAA 275, 3/2008) organizada por la Juventud Socialista
Unificada, se ha inaugurado en un
local de la Gran Vía una magna exposición que muestra el quehacer,
tantas veces heroico, de las Alas
Gloriosas.

Hace 90 años

Obsequio
Melilla 27 marzo 1928

A

fin de reponer material,
ha salido de Tablada con destino Melilla una escuadrilla de reconocimiento y bombardeo compuesta de cuatro Breguet pilotados
por los capitanes Lapuente y Sedano, así como los tenientes Montero
y López de Haro. Uno de los aero-
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Inauguración
Valladolid 29 marzo 1938

P

residido por el jefe de la Región Aérea del Norte ha tenido lugar
el acto de inauguración del aeropuerto
de esta ciudad. A las 11 y 10, aterrizó
el Junkers 52 La Cierva de la compañía
Iberia, que en adelante ofrecerá catorce
plazas desde Valladolid a Sevilla y Vitoria. Y en rutas internacionales a Tetuán,
Lisboa, Roma y Berlín.
Tras la bendición del campo por el
vicario de la diócesis para formalizar la
entrega del aeropuerto a las autoridades
del Servicio del Aire, el gobernador pronunció unas palabras, terminadas con
el deseo de que el aeropuerto lleve el
nombre del aviador vallisoletano capitán
Chamorro, quien perdió la vida pilotando
el avión en el que murió el general Mola.

Hace 80 años

C

uando esta mañana, ya
suelto el alumno Carlos M .ª
Rey Stolle despegaba con un Pavipollo (PWS-10) para un vuelo de
prácticas, ha tenido la mala suerte de que se le desprendiera la cubierta de una rueda. Avisado desde
tierra mostrándosela, con las debi-

Desgracia
Puig Moreno (Teruel)
31 marzo 1938

A

penas había transcurrido
una hora desde su partida de este aeródromo cuando cumplido el servicio de ametrallamiento y bombardeo
en picado, en el término de Monroyo,
los Romeo regresaron. Uno a uno han
ido tomando tierra sin novedad, pero
al virar para su aproximación, el 1232, sorprendentemente, ha entrado en
pérdida, estrellándose en las proximidades de la cabecera, lo que ha costado la vida a sus dos tripulantes, los
alféreces Andrés Fernández Suárez y
Alfonso Stefaniai Benlliure. Siendo una
costumbre, en adelante los aviones,
12-15 y 12-34, los recordarán, como
podemos ver al primero en la fotografía que incluimos.
219
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Madrid 4 abril 1918

H

ijo de D.a Dolores López Pastor y D. José Arango Arango, en
la capital de España ha nacido un niño que será bautizado con el nombre
de Dámaso.
Nota de El Vigía: Procedente de
la clase de paisano, Dámaso con su
hermano Pepe ya en Aviación –tras los
esforzados Pavos había pasado a la caza
de Morato–, solicitó un curso de pilotos
que le fue concedido, presentándose
en Tablada en enero de 1938. Luego de
la fase de transformación, demostradas
sus cualidades para el vuelo, con el
empleo de alférez, en septiembre pasó
a la Escuela de Caza de Gallur, donde
tras 30:45 horas en potentes aparatos
y la acometividad y espíritu de lucha
que le imprimieron aquellos «protos»
italianos, forjados en el Asso di bastoni,
al terminar; a fin de año, fue destinado
como «Pepe», a la Escuadra de Caza ,
al 3-G-3.

Ya en 1939, volando el Fiat CR32, la mayoría de las misiones son
de protección a los Junkers 52 y
Savoia 81 de bombardeo, o las
«Oca» de asalto. En una ocasión,
cumpliendo esta función en el sector
de Monterrubio (Badajoz), surgió un
emocionante combate con Chatos
que terminó en tablas; luego suben
a Cataluña y lleva a cabo un vuelo de
vigilancia y reconocimiento del frente
de Vich, ya en los últimos coletazos
de la conflagración, desde Balaguer
por Zaragoza y Salamanca, la caza
se traslada a Griñón (Madrid) desde
donde realiza su último servicio de
guerra: un reconocimiento del frente
de Aranjuez. Luego, participa en los
desfiles aéreos de Sevilla, Valencia
y el grandioso de Madrid, en el que
pilotando uno de los 54 Fiat a los que
se suman 8 Heinkel 112, escriben en
el cielo el nombre de Franco. Vuela a
Barajas para la revista Aérea; y junto
a varias escuadrillas, desde Burgos
evoluciona –en algún momento
formando una cruz– sobre Alcocero,
en el acto de inauguración de un
imponente monumento dedicado al
general Mola.
Continuando en la caza vuela en
el 21 Grupo de Getafe y en el 23
de Tablada; pasa por la Escuela de
Observadores de Málaga obteniendo
el título de Tripulante de Avión de
Guerra. A continuación, elegido por
el capitán Salvador, se incorpora
como ayudante de profesor a la
Escuela de Caza, ahora establecida
en Reus, donde convierte en
«águilas» a aquellos alumnos que
se consideraban pingüinos. Decidido
a profesionalizarse, pasa por la
Academia de Aviación de León,
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donde el estudio, la instrucción e
incluso la equitación son prioritarias
al vuelo –que por otro lado ya lo
dominan– por tanto, durante su
permanencia en ella tan solo anotó
23 horas en su cartilla.
De regreso al 21 Regimiento,
vuelve a volar el Fiat hasta que el 17
de junio de 1943, formando parte
de la 4 º Escuadrilla de Voluntarios,
marcha para combatir en Rusia; al
igual que las tres que le antecedieron,
viajan en ferrocarril; en esta ocasión,
el periodo de formación se llevará
a cabo en la escuela de Colomiers,
en la Francia ocupada. Tras siete
horas por piloto, de contacto con
el Focke Wulf 190, partieron para
Seschtschinskaja, la que en principio
había de ser su base. Las misiones
de protección a bimotores FW 187 o
Heinkel 111 –incluso a formaciones
de 60– y caza libre se sucedían y en
una de ellas participó en un combate
con 26 Lagg 5.
El 30 de julio consigue su primera
victoria, un Lagg 5; nueve días
después derriba otro aparato del
mismo tipo; su tercera victoria (18
de agosto) sería una «vaca» como
se conocía al Ilyushin IL2; tres días
más tarde, derribaba un Lagg 3 y
el 28 del citado mes un Il-2; el 15
de septiembre y el 29 de octubre
con sendos IL-2 alcanzaba su sexta
y séptima victorias. Por cierto que,
cuando el comandante Cuadra
inspeccionaba en Orscha el último
IL-2, se resbaló y rompió una pierna,
teniendo de ser evacuado a Berlín.
El 29 de marzo la 4 ª Escuadrilla
cruzaba la frontera de regreso a
España; sin duda había sido la
más destacada pero a sus 74

victorias había que contraponer
que de los diecinueve pilotos que la
componían, cuatro habían muerto,
tres desaparecieron y otros tantos
resultaron heridos graves. La brillante
actuación de Dámaso Arango sería
recompensada con una Cruz de
Hierro de 2.ª clase, y la Medalla Militar
individual.
Transcurrido los dos meses
de permiso, se reintegró al 21
Regimiento, autorizándole para
efectuar las prácticas necesarias para
prestar sus servicios en la compañía
Iberia, como el curso de Vuelo Sin
Visibilidad.
En 1944, contrae matrimonio con
Yolanda Belmonte y Ussía hija D.
Juan, sin duda una de las grandes
figuras del toreo. Al año siguiente
asciende a capitán y al incorporarse
a Iberia se le concede la situación de
supernumerario.
Como piloto de Transporte de Línea
Aérea, comienza con el Junkers 52,
sigue con el DC-3; y cuando, dando
un gran paso, la compañía adquiere
los cuatrimotores DC-4, inicia en ellos
los vuelos transatlánticos. En 1950 se
inaugura la línea México-La HabanaMadrid y una foto de la época,
atestigua cómo Dámaso junto a
Manolo Presa, ambos luciendo sobre
su uniforme civil la Medalla Militar,
portan en andas el cuadro de la Virgen
Guadalupe, traído por ellos desde la
capital azteca.
Luego llegó el Super Constellation,
aquel cuatrimotor elegante a más no
poder; nuestro personaje, junto a otros
tres Brahamanes* luego de instruirse
en Burbank (USA), con Cecilio Imaz
trae a España el bautizado Santa
María, era el 24 de junio de 1954.
Tres años después, Dámaso, al mando
de un «Super» G, vuela con grandes
medidas de seguridad, de Barcelona a
Ammán, transportando a S.M. el rey
Hussein de Jordania y séquito. Con la
pista de aterrizaje a la vista, a petición
de S.M., el piloto, acompañado de los
cuatro Vampire que le escoltaban,
inició una pasada a muy baja altura
seguida de un tirón casi vertical que
entusiasmó al Monarca.
Iberia ya había entrado, con todas
sus ventajas, en la era del reactor
y entre los cientos de vuelos que
Dámaso realizó, ciertamente curioso
fue el que a bordo del DC-8 El
Greco, llevó al generalísimo Franco
a. sobrevolar media España. Le
acompañaba de comandante Luis
313
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Dávila, e iniciado en Madrid siguió
la ruta Toledo, Sevilla, Rota, donde
salió al mar, Málaga y Almería, cuyo
aeropuerto inauguró, asistiendo a
una demostración del nuevo avión
de transporte militar Caribou. Luego
de visitar la ciudad, regreso al DC-8,
donde le fue ofrecido un almuerzo;
a continuación, Franco pasó a
cabina y, con verdadera atención,
recorrió toda la costa mediterránea
hasta los Pirineos; seguidamente,
sobrevolando Pamplona y Logroño,
aterrizaba en Madrid, acompañado
por una escolta de reactores del
Ejército del Aire.
Todo aviador que se precie, por
mucha experiencia y horas que tenga,
ha pasado algún apuro. Dámaso no
fue ajeno a esa teoría y según cuenta
Mercedes Iglesias**, testigo directo en
su función de azafata de aquel DC-8
en vuelo México-Madrid, hubo de
pasarlas canutas.
«Despegamos de la capital azteca
en plena oscuridad, después de la
cena los pasajeros descasaban,
pero llegando a Bermudas, donde
habríamos de repostar, una fuerte
tormenta con vientos huracanados y
lluvia nos envolvió sobre el aeropuerto».
El combustible no permitía alcanzar
Nueva York; por tanto, viéndose en la
imperiosa necesidad de aterrizar, lo
hizo bajo su responsabilidad.
«El avión no se posó, sino que salió
rebotado, despedido, saltando como
una pelota en el aire hasta volver a
caerse, más bien desplomándose en
el suelo. El comandante controló la
nave; debió acariciarla como el que
sabe de la dureza a la que ha sometido
a su caballo en ardua carrera. Dámaso
Arango, uno de los mejores pilotos de
Iberia –algunos comentaban que era
el número uno– había sabido dominar
a su potrillo metálico, llevándole a un
final feliz. La tensión de los pasajeros
y de la tripulación apenas se reflejó en
rostro alguno».
Los vuelos, las líneas, ahora en el
colosal Jumbo, continuaban; pero en
1978, al llegar –por calendario– la
fecha de su jubilación, dejaba de volar.
Curiosamente, también testigo del
último vuelo de nuestro protagonista, fue
Merche Iglesias, que así lo contaba**.
«Cuando el servicio de la cena a
los pasajeros y el de las ventas había
finalizado… en el salón de arriba,
preparadas unas copas y la tarta
obsequiada por la delegación de la
compañía en Nueva York, entré en
cabina y dirigiéndome al comandante
314
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le dije: Dámaso, hemos abandonado
por unos momentos a los pasajeros…
la tripulación quiere despedirse de tí,
brindar contigo y desearte la mejor
suerte en la nueva etapa de tu vida.
El comandante Arango, silencioso, se
levantó de su asiento, delegando la
vigilancia de los mandos al segundo
piloto».
«Eran las cuatro de la mañana hora
española. Él sin demostrar el temblor
de su corazón emocionado, viendo a
todo el grupo de azafatas y auxiliares
a su alrededor, trataba de reprimir la
turbación que los últimos momentos le
producía este final en pleno vuelo.
«Brindamos con él y por él… y
algunas palabras rápidas, llenas de
afecto le fueron ofrecidas para dar
cierta solemnidad al acto; después el
beso y el abrazo».
«Suerte, Dámaso. Suerte, comandante. ¡Qué bien, ahora vas a descansar!»
Horas después, en Barajas tenía
lugar un recibimiento multitudinario,
familia, amigos; aplausos, felicitaciones,
abrazos… Luego, los más allegados
se reunieron en Jockey para comer,
obsequiándolo como recuerdo, con un
bronce, una preciosa yegua.
Los
años
que
siguieron,
desgraciadamente pocos, sobre todo
los disfruto en la finca jerezana de su
mujer; con los caballos –como buen
aficionado a la hípica– y las vacas; no le
faltaba entretenimiento; el recuerdo de
sus vuelos felices y amargos sin duda
ocuparían su mente. Pero el destino le
había programado un último, que con
su fe se prometía feliz. Fue el 23 de
mayo de 1983; cuando, dejándonos
el recuerdo imborrable y el ejemplo
de un héroe, un gran profesional y un
caballero se fue.
*Apelativo elogioso empleado para referirse
a los grandes pilotos de Iberia.
**Memorias de una azafata. Rubiños-1860.
1996.

Hace 105 años

Nueva
experiencia
Guadalajara 8 abril 1913
on objeto de acostumbrar a
los aspirantes a alumnos de la
Escuela de Aviación a permanecer en
el aire, orientarse, reconocer y croquizar el terreno, se han iniciado en
este campo y en Cuatro Vientos prác-

C

Hace 80 años

Fidelidad
Barcelona 3 abril 1938

E

l jefe del Gobierno, doctor Negrin, ha contestado a la carta recibida del comisario de las fuerzas aéreas Antonio Cañizares en los siguientes términos:
«He recibido la suya del 23 de marzo, en la que me expresa la fidelidad de
las fuerzas aéreas al Gobierno de la República.
Este documento lo considero innecesario, ya que la Aviación leal acrisola su
lealtad con actos heroicos que producen el valor de otras pruebas, pero no por
eso lo agradezco menos. El Gobierno está seguro de que las fuerzas aéreas
tienen una confianza ilimitada en la victoria. A su vez, las fuerzas aéreas deben
abrigar la certidumbre de que el Gobierno corresponde al tributo de los héroes,
sin la menor vacilación, en la altísima tarea de organizar la resistencia y la lucha
contra los invasores. Le ruego, señor comisario, que al trasladar a las fuerzas
aéreas la gratitud del Gobierno y sus votos, insista en los míos personales»

ticas de aerostación en globo que se
extenderán a lo largo de un mes.

Hace 80 años

Nueva escuela
Gallur 25 abril 1938
45 kilómetros de Zaragoza
en una amplia superficie útil de
1.200 por 650 metros, se ha establecido la Escuela de Caza. Dirigida por
el prestigioso capitán Guido Nobili, el
profesorado lo componen, además
de teniente español Ramón Senrra,
los pilotos italianos Orlando, Caselli,
Daffara y Mariscalo. Hoy se ha iniciado el primer curso al que asisten
23 alumnos, quienes en poco menos
de dos meses obtendrán el correspondiente título. Para la enseñanza
cuentan con cuatro Romeo 41 biplazas, dos monoplazas y un Fiat CR-32.
Nota de El Vigía: Ideado para
la 1.ª promoción, el emblema que

A

reproducimos, aunque pretendió
convertirse en el de la Escuela, no
tuvo éxito. Pronto, surgió otro que
con mas gusto, adoptando el mismo
lema, eliminando el triangulo bicolor
y sustituyendo la pareja de patitos
por un pingüino, pasó a ser el oficial
de la Escuela de Caza, toque de
distinción en el uniforme de muchos
aviadores y pintado en sus aviones.
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Hace 75 años

Hace 55 años

Prueba

Baja

Reus 19 abril 194
omo ya saben nuestros lectores (RAA 4-2008), partiendo de este aeródromo y pilotado por el teniente José Andrés de
Lacour, ha tenido lugar el primer
vuelo del Messer BF-109 equipado con el motor nacional Hispano
Suiza Z-89. En la imagen, vemos
el nuevo caza junto a un automóvil
construido por la referida empresa, matriculado Barcelona 4.

Torrejón 11 abril 1963
on la baja del T.5 -8 perteneciente al 98 Escuadrón del Mando
de la Defensa Aérea se ha dado por
concluida la no muy brillante historia
activa del CASA-201 Alcotán.
Nota de El Vigía: El primer
avión de transporte, proyectado y
fabricado íntegramente en España,
dotado provisionalmente de motores
británicos Cheetah, voló por vez
primera el 11 de febrero de 1949.

C

C

Contratada una preserie experimental
de 12 y una serie de 100. A las
dificultades que encontró CASA en
las entregas y en la propia calidad
de los motores nacionales ENMSA
Sirio, se unieron, para su desdicha,
los acuerdos con USA que trajeron a
España el insustituible DC-3. A título
anecdótico diremos que, de los 16
aviones que tomaron la nomenclatura
T.5, cuatro se vieron obligados a
realizar aterrizajes forzosos fuera de
campo. El resto de aquella imponente
cadena que en 1955 este cronista
pudo admirar en CASA Getafe fue a
la chatarra.

Hace 30 años

Visita Real
San Javier 11 de abril de 1988.

Hace 60 años

Bandera
Jerez de la Frontera 28 abril 1958

C

on gran solemnidad se ha
celebrado en esta base la entrega
de la bandera que la Diputación Provincial dona a la Escuela Polimotores.
Actuó de madrina la señora de Domecq (don Álvaro), esposa de su presidente, quien tras sentidas palabras
llenas de patriotismo –una deuda
de gratitud con el Ejército del Aire–,
la puso en manos del jefe accidental
de la Escuela, teniente coronel Santamaría Rico. Este, luego de su agradecimiento y emocionante arenga, la
entregó al alférez abanderado Jaime
Velarde Silió.
Al acto presidido por el teniente
general y exministro del Aire Eduardo
González Gallarza, acompañado de todas las autoridades, revistió una gran solemnidad a la que contribuyó la presencia
del Ayuntamiento bajo mazas, precedido por la Banda Muni-cipal y una sección de la Policía Urbana vistiendo traje de
gran gala.
Nota de El Vigía: El agudo lector, ya habrá asociado el nombre del abanderado con el prestigioso expiloto de Iberia,
miembro de la 2.ª generación de brahamanes y autor de la obra Aviones españoles del siglo XX, popularmente conocida
como «El Espasa de la Aviación».
Recordando con Jaime aquella ya lejana participación, con su tan clásico humor, me contó que al final del acto, era
tal el dolor de brazo que para que no se le cayera la enseña encima de aquellos reclutas que no terminaban de pasar,
jurando bandera, muy apurado hubo de agarrar el asta con las dos manos. Y que a la imponente fiesta que a la tarde
ofrecieron los Domecq, no pudo asistir porque había sido nombrado oficial de vuelo.
REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Abril 2018
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A bordo del recién adquirido Falcon-900, que pilotado por S.M el Rey
Don Juan Carlos hacía su primer viaje, SS.MM. los Reyes han visitado la
Academia General del Aire, donde
cursa sus estudios el Príncipe de Asturias. Recibidos al pie de la escalerilla por el coronel director, mandos
del centro y el Príncipe, tras pasar
revista a las tropas, Don Felipe se
ha erigido en anfitrión de sus padres,
a quienes ha explicado las características de los distintos aviones en
los que se ha entrenado, así como
el simulador del CASA C-101, por el
que el Rey se interesó especialmente. Posteriormente, SSMM y SAR el
alférez Borbón, almorzaron con la dirección de la AGA para regresar a la
tarde a Madrid. Como ya es sabido, el
próximo mes de julio, con la entrega
de las alas y el diploma de Piloto Militar, el Príncipe de Asturias completará
su formación castrense.
315
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Burgos 3 mayo 1918

F

elizmente ha dado a luz
un niño, tercero de sus hijos Dª.
Asunción Arregui Cecilia, esposa del
conocido abogado del Estado D. Pedro Alfaro. Al recién nacido se le impondrá el nombre de Ignacio.
Nota de El Vigía: La carrera militar de Ignacio Alfaro que, como veremos, alcanzó la cima, comenzó
desde abajo; cuando, de vacaciones
escolares, al tenerse noticia en Burgos del levantamiento militar, junto a
su hermano menor Emiliano se incorporó como soldado voluntario al cercano aeródromo de Gamonal. En los
polimotores Fokker y Dragon Rapide
que allí se reunieron, aquel grupo de
chavales, todos amigos o conocidos,
acompañando a un puñado de pilotos profesionales (comandante Ansaldo, capitanes Luis Navarro, Carlos
Pombo, Ángel Salas y José Muñoz,
entre otros), hicieron de todo; observadores, ametralladores o bombarde-

ros…, lanzando las bombas a mano
a través de un agujero practicado en
el suelo, cuando no labores más modestas de aeródromo.
Los primeros servicios de guerra fueron a la sierra de Madrid, y al
norte, costa cantábrica; luego, desde
los aeródromos de Olmedo y Agoncillo, aquellos se intensificaron. En
uno de ellos perdió la vida su gran
amigo, burgalés y soldado como él,
Ramón de la Cuesta. Un trágico error
llevó a una patrulla de cazas He-51
de la Legión Cóndor, a confundir el
Dragon Rapide con un aparato enemigo, «asándole a tiros» y derribándolo; en él cayeron también los capitanes Joaquín Vela de Almazán y
José Pouso.
Ya en marzo, Ignacio fue llamado
a un curso de pilotos que tuvo lugar
en la Escuela de El Copero, volando
biplanos Havilland Moth y las flamantes Bucker 131. Demostrando que
el vuelo se le daba bien, la fase de
transformación, aunque dura, la superó, «soltándose» en aquellos Havilland Hispano (DH-9) que de niño
había admirado revoloteando sobre
Burgos; en los polacos PWS-1 que
nadie los quería y en los estupendos
Arado 66 llegados de Alemania. Acabado el curso en junio de 1937, con
el ascenso al empleo de alférez, recibía el título de Piloto de Avión de Guerra. Díaz César Martín Campo, con la
que toma parte en numerosos servicios de guerra, sobre todo ametrallamientos. No existiendo aún escuela
de lo especialidad, los cazadores se
forjaban en los Heinkel 51. Esto ocurrió con nuestro protagonista, y cuando en noviembre de 1937, al recibir
más Fiat CR-32, la caza de Morato
requirió nuevos pilotos, pasó a formar
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parte de la 3.ª Escuadrilla, al mando del capitán Murcia. En ella debutó
–¡toda una experiencia!– en los primeros combates, en los que llegaría
a abatir tres I-16 Mosca/ I-15 Chato Ratas.
Alcanzada la paz, ya teniente, en
la revista aérea de Barajas lo encontramos portando el guión, que orlado
de luto con crespón negro, mostraba el laureado emblema de la Patrulla Azul y la inscripción: García Morato, presente. En el posterior desfile,
en el que la Caza escribió en el cielo
madrileño el nombre de Franco, vuela
junto a doce Fiat más, componiendo
la N; y en la solemne entrega del banderín a la Escuadra de Caza, lo vemos
con Carlos M.ª Rey Stolle, ejerciendo
de monaguillo del obispo auxiliar de
Toledo ayudando en la santa misa y
en la ceremonia de bendición.
Iniciada la recuperación de los
aviones de la aviación republicana
exiliados a Francia, con fecha 31 de
mayo Ignacio Alfaro se hace cargo en
Toulouse-Francazal del Super Chato
CC-093 que lo traslada a Sabadell.
Acababa el año 1939, y el teniente
Alfaro habría de vivir uno de los momentos más dramáticos de su vida.
Destinado al 26 Grupo de caza, con
base en León, a fin de equiparlo, se
dispuso que sus pilotos se desplazaran a Mallorca para recoger los Fiat
que en Son San Juan habían dejado los aviadores italianos. Tras varios
aplazamientos debido al mal tiempo, el 9 de noviembre, a bordo de un
Savoia 81, partía la primera expedición. La formaban los tenientes Santiago de la Cuesta, José Luis Plaza,
Andrés Vicente, Alfonso Ponte, Francisco Ramírez y nuestro protagonista. Pilotaban el trimotor los tenientes

Miguel Ángel Sanz, Francisco Bacariza y José Madrugaron; los cabos
Gironés (mecánico) y Fernando Sánchez (radio), figurando como pasajero el conductor de automóvil Antonio
Vidal. El mal tiempo que encontraron
en la ruta y el meterse en nubes sin
calificación para vuelo instrumental causaron la tragedia; no pudiendo el comandante controlar el avión,
ordenó al mecánico que comunicase
al pasaje la orden de abandonarlo en
paracaídas y luego de esperar unos
instantes, tanto él como su segundo
abandonaban el avión por la ventanilla superior de la cabina.
Lamentablemente los cazadores
y el pasajero, a excepción de Alfaro,
desprovistos de sus paracaídas –tan
solo llevaban sus atalajes puestos–
ante la imposibilidad de encontrarlos
y ajustárselos en los dramáticos momentos de confusión, cayeron con el
avión que se estrelló en un monte a
5 km al SE de Lastras de Cuellar en
la provincia de Segovia. Incendiado,
perecieron en su interior siete de sus
ocupantes; al teniente Plaza, quien
saltó demasiado tarde, se le encontró
con el paracaídas desplegado a 50
metros de los restos de aquel. Más
suerte tuvo Alfaro, a quien se recuperó ileso de la copa de un árbol con
la seda rajada al abrirlo a excesiva
velocidad; así y todo fue un trauma,
el que en un pis pas hubiera perdido
sus paisanos y amigos Plaza, Vicente
y De la Cuesta.
Con intención de profesionalizarse,
ingresó en la Academia de Aviación
y, tras el periodo lectivo, demostrado
su buen hacer se quedó en ella como profesor; muy capacitado, fue un
referente de la intelectualidad del joven Ejército el Aire. Aprobado el curso de vuelo sin visibilidad en 1945,
ya comandante, pasó por la Escuela Superior del Aire diplomándose en
Estado Mayor con la 4.ª Promoción.
Luego de servir en distintas secciones del Ministerio, regresó a aquella
como profesor y tras su ascenso a teniente coronel, cumplió tres años con
el mismo cometido, en la de Cooperación Aeroterrestre.
En 1955 realiza en la base USAFE
de Furstenfeldbruck el curso de transición a reactores; seis años después,
alcanzado el empleo de coronel, fue
nombrado jefe de la Escuela Básica de
Pilotos y del Sector Aéreo de Salamanca. Director del Grupo de Escuelas con
la nueva organización, tuvo la gran satisfacción de que durante su manda409
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to los anaranjados T-6 de la Básica
cumplieran las 100.000 horas de vuelo. Fue todo un acontecimiento; el 21
de mayo de 1963, al frente de treinta
y dos aviones, formando un rombo de
rombos, sobrevolando las tierras salmantinas para expresar el gozo que
tan señalada cifra les producía, en el
momento que se alcanzaron, el coronel Alfaro transmitió por radio unas
patrióticas y afectuosas palabras de
felicitación a aquella bandada de charros que le acompañaba, extensivas a
los mecánicos –importantes protagonistas también– quienes desde la base las oyeron.
Concedida por el Ayuntamiento de
Salamanca la Medalla de Oro de la
ciudad, el acto de entrega, con toda
solemnidad, tuvo lugar cuatro meses
después en el impresionante marco
de la Plaza Mayor en la que, a título de
símbolo, se había situado un T-6, recibiéndola con lógica emoción nuestro

protagonista, que en 1970 ascendía al
generalato. Cuatro años después, con
el empleo de general de división, desempeñó la Dirección de Servicios del
Ministerio del Aire y en 1977, ya teniente general, fue designado Jefe de
Estado Mayor del Ejército del Aire y al
año siguiente era nombrado presidente de la Junta de jefes de Estado Mayor. Ostentando este cargo, vivió la delicada situación del 23 de Febrero de
1981, cuya actuación serena y brillante, se escapa de los reducidos límites
de esta biografía. Asesor personal del
presidente Calvo Sotelo para asuntos
militares (1982) y miembro electo del
Consejo de Estado, organismo para el
que fue reelegido en 1990, en el que
permaneció hasta su muerte en su
Burgos natal el 24 de julio 2000. Su
sencillez, su franca simpatía fueron su
impronta, y para este cronista honrado
con su amistad permanecen imborrables en el recuerdo.

Hace 90 años

Peregrinos
Cuatro Vientos 18 mayo 1928

U

D

espedida por el general Núñez de Prado, el jefe de la Aeronáutica Militar, coronel Kindelán, y un buen número de compañeros, partió esta mañana
para Jerusalén la patrulla del Grupo de Instrucción de Getafe. Compuesta por tres
sesquiplanos Breguet XIX (Lorraine 450 cv) de construcción nacional, van pilotados por el capitán Luis Roa, el comandante Luis Riaño, el capitán Juan Aboal y el
teniente Jesús Montesinos (en la foto de dcha. a izq.).
Por fin, aquella iniciativa del capitán Bermúdez Reina, patrocinada por el obispado de Madrid, cuyo prelado, al frente de una peregrinación, se encuentra precisamente en Tierra Santa, se ha hecho realidad y a las 7:40 h despegaba el
aparato n.º 50 con Riaño y Aboal, seguido del 36 y 45 pilotados por Roa y Montesinos, a quienes acompañaban los mecánicos García Herguido y Faustino Pérez.
Con rumbo a Melilla –su primera etapa– el avión del teniente Montesinos sufrió una parada de motor, lo que le obligó, sin apenas tiempo para elegir, meterse como pudo en un terreno accidentado que provoco un capotaje con vuelta de
campana. Sus compañeros, que no sin cierta angustia presenciaron el accidente,
con ánimo de auxilio aterrizaron en las cercanías; por fortuna, habían resultado
ilesos y, dejándoles debidamente atendidos despegaro pero como quiera que la
noche se les echaba encima decidieron dirigirse a Sevilla. (RAA 5/2003[434]).
410
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Hace 90 años

Hace 85 años

Recompensa

Fallecimiento

Madrid 17 mayo 1928

na Real Orden concede, tras
la resolución favorable del oportuno juicio contradictorio, la Cruz Laureada de San Fernando al capitán Ramón Ochando Serrano, quien perdió la
vida en Marruecos el 12 de octubre
1924, tras resultar gravemente herido
en acción de guerra el 26 de septiembre anterior. (RAA. 9/1999)
«Pocas veces –decía el diario ABC–
aun siendo siempre escrupulosamente otorgado el galardón glorioso, previo
un severo juicio contradictorio recaerá
con mayor justicia la altísima recompensa que aureola desde hoy la memoria imborrable y eminente del joven
militar que dio generosamente su vida
por España, acreciendo con su sacrificio el tributo heroico de sangre que su
extirpe rindió en el altar de la Patria,
ante el cual otra mocedad, su hermano Federico, ofreció también su vida
en Río Martín, el año 1913.
La Patria realiza un acto de justicia al perpetuar en las listas gloriosas
de sus héroes el nombre de Ramón
Ochando y Serrano».

V

Madrid 21 mayo 1933

íctima de las ya viejas, pero gravísimas heridas que sufrió en acción de guerra, cuyo heroico proceder fue recompensado con
la Cruz Laureada de San Fernando,
en el Hospital de la Cruz Roja ha fallecido el comandante de Aviación
Ricardo Burguete Repáraz.
Era uno de nuestros más brillantes aviadores, ascendido a capitán y
comandante por méritos en campaña. Como se recordará, tres años
atrás, mandando el aeródromo y
la Escuadrilla Breguet XIV de Cabo
Juby, tras un aterrizaje forzoso pasó por el trance de ser secuestrado
por una partida de indígenas que
lo retuvo durante trece días hasta
que fue satisfecho un importante
rescate.
Nota de El Vigía: Para honrar su
memoria, y en reconocimiento oficial
y público de los servicios prestados,
se ha decretado que, en lo sucesivo, el aeródromo de Los Alcázares,
donde dejó huella de su buen hacer
al frente de la Escuela de Combate y
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Hace 80 años

Virtuoso osado
Tablada 31 mayo 1938

A

Bombardeos Aéreos, sea denominado
Aeródromo Burguete.
En la fotografía, postrado en el lecho y acompañado de su padre y de
su madre, el laureado general de la
Guardia Civil, cuando oficial de Regulares convalecía de las heridas sufridas en el paso del Kert.

Hace 80 años

Paracaídas
Gallur 4 mayo 1938

D

ías atrás, la rotura del tren
de un Pavipollo –como se llama
a los aviones polacos PWS-1– propinó un capotaje sin daños personales al alférez Carlos M.ª Rey Stolle.
Hoy, una grave avería producida en
el Romeo 41 que pilotaba, ha provo-

fin de meter en revisión a
su ya zurrado Fiat CR-32, Pepito Lerma –como todo el mundo conoce al teniente José Larios– tomó
tierra esta mañana para dejarlo en el
Parque. Le esperaban su novia Paz
y Mimí Medinaceli, coincidiendo casualmente todos con el comandante
García Morato quien, para «desentumecerse un poco –les dijo– iba a dar
unas volteretas». Pilotando una Bücker Jungmeister, al poco revolucionaba a toda la base con una emocionante e increíble demostración de pericia
y valor, que incluyó recorrer varias veces el campo en vuelo invertido, a un
par de metros del suelo.
«No era prudente –escribía Larios
en sus memorias– que se le permitiera hacer esas exhibiciones, resultaba
peligroso en extremo, arriesgar así su
vida, tan valiosa».
cado el que lo abandonara haciendo
uso del paracaídas.
«No me funcionaron los mandos –
relató– el aparato cayó desde 1.200 m
y, cuando acercándome al suelo a una
velocidad vertiginosa, vi que todos los
esfuerzos eran inútiles y no podía salvar el aparato, decidí tirarme. El aparato
se destrozó por completo. Trajeron los
restos en un camión y sobraba sitio. Ni
alas, ni fuselaje: solo un montón informe de hierros, tubos y el
motor con los cilindros
rotos. Sentí horrores el
percance por el aparato,
pues escaseamos, y su
coste es grandísimo. Pero
estoy tranquilo porque hice lo que supe y pude. Yo
estoy estupendamente:
ni un arañazo y eso que
la caída era peligrosa. Me
tiré cuando solo faltaban
500m escasos. Hacía
una tormenta formidable,
llovía muchísimo, con rayos y truenos. Mientras
caía, dentro del aparato
no lo pasé bien; fueron,
unos segundos horribles
de lucha en el borde de
la muerte, pero, una vez
me tiré, sentí impresiones
casi agradables: la sensa-
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ción de verse de pronto solo y sin ningún ruido en el espacio es formidable.
El lanzarse, abrirse, bajar y llegar a tierra es francamente agradable y suave.
Por la mucha lluvia, se mojó la seda y
al aumentar el peso, hizo que bajase
más rápido. La impresión agradable
te la estropea la aproximación al suelo, un poco rápida, que te hace pensar
en el morrón que, gracias a Dios, no
me llevé».
«Ahora habré de pagar las diez pesetas de multa. Todos los accidentes
o imperfecciones de vuelo, incluso las
más involuntarias, se pagan. Después
en el bar las disfrutamos todos en alegre compañerismo».

món Salas, entre otros, han completado un interesante y estupendo ejemplar.
Nota de El Vigía: El coronel Emilio
Dáneo, quien junto a sus fieles colaboradores, los tenientes Alonso Ibáñez y Rodríguez Medina había dado
un vuelco modernizando la Revista,
pidió a este cronista que en 31 páginas escribiera «las notas de sociedad» de ese vasto periodo. Lector
de Aviation Magazine, que frecuentemente me la traían de Francia, y
admirador de su sección Actualités
d’autrefois, seguí esa línea, la misma que diez años después, con formato de periódico, inicié en El Vigía.

Hace 30 años

Extra
Madrid mayo 1988

C

on un número extra, cuya
atractiva portada incluimos, Revista de Aeronáutica y Astronáutica,
ha conmemorado el 75 Aniversario
de la Aviación Militar. Tras el mensaje del JEMA, teniente general Michavila, y una reseña del Ejército del
Aire en la actualidad, su Cuartel General y mandos, firmas del prestigio
de Ramón Salto, Gómez Coll o Ra411
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el vigía

rifle, con varias botellas lanzadas al
mar para tal fin.
En la fotografía, aún en construcción el nuevo hidroavión; el coronel
Kindelán aparece a la izquierda, junto
a Ramón Franco y Eduardo González
Gallarza.

Hace 90 años

Cronología de la
Aviación Militar
Española

Ayuda
compartida
Tetuán 11 junio 1928

L
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA
Como insisten que no pueden decir
más sobre el vuelo, surge la anécdota:
–Oye Ramón –un inciso– ¿por qué
no te dejaste cortar el rizo por aquella
damita que se acercó tijera en ristre
cuando regresaste con el Plus Ultra?
–¡Hombre!, porque lo impidió Ruiz
de Alda, interponiéndose a tiempo.
Tomando una copita de coñac
en la espléndida terraza y tirando al
blanco, nos «liamos» a tiros con un

Hace 90 años

Primicias
Melilla 7 junio 1928

E

l prestigioso periodista coruñés Rafael «Rafalo» Fernández
de Castro, tan vinculado a esta ciudad, de la que es cronista oficial, ha
conseguido hacer hablar a su amigo Ramoncho, como él llama cariñosamente al héroe del Plus Ultra,
recién llegado a Mar Chica desde
Los Alcázares, junto a Ruiz de Alda,
Gallarza y Rada.
Desprovisto del lastre de la americana y chaleco, y no de la camisa
por verdadero milagro, terminaba de
almorzar en unión del jefe de la base,
comandante Rodríguez Caula, Ruiz
de Alda, Llorente y Morato
A pesar del absoluto silencio impuesto por la autoridad acerca de la
proyectada vuelta al mundo, se aviene a largar un poco, dándole la palabra a Julio.
–El de hoy, ha sido un entrenamiento más de los muchos que

hemos de seguir realizando para la
preparación del vuelo. Tendrá lugar del 1 al 10 de agosto –tercia
Franco–.
–¿Terminado aparato?; casi, hasta el punto de que dentro de unos
veinticinco días comenzaremos a volar en él. Como ya se ha dicho, es de
construcción española y tiene cuatro
motores.
Ya hemos pensado en su nombre y se ha dado cuenta para que lo
apruebe el Gobierno; hasta entonces
no podrá saberse. Será un nombre de
los de «buena pata» –añade Franco–
.¿En cuanto tiempo se llevará a cabo la portentosa hazaña? Ruiz de
Alda no quiere contestar, Franco dice:
de Cádiz a Azores y desde aquí, en
otro salto, al continente americano, a
América del Norte hasta que nos llegue la gasolina. Después seguiremos
hacia occidente y luego... continuaremos volando hasta regresar a Cádiz,
punto de partida.
–¿Duración del vuelo?: unos 45
días, estaremos más tiempo cargando gasolina que volando.
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a gravedad experimentada
por un oficial enfermo ha requerido su traslado urgente al hospital de
Ceuta, encomendando dicho cometido
a un hidroavión militar. Designado para pilotarlo el alférez Michel Kriguine,
se desplazó a Punta Pescadores donde, tras hacerse cargo del paciente,
emprendió el vuelo. Todo había transcurrido conforme a lo previsto, cuando
ante una avería de motor se vio forzado a amerizar a la altura de Kaseras.
Por suerte, en las cercanías faenaba
un pesquero que, abandonando su
tarea, acudió en auxilio. Transmitida
la alarma, de Ceuta salió un guardacostas de la Armada que recogió al
enfermo y remolcó al hidro hasta
dicho puerto.

Hace 80 años

Cazadores

Gallur 16 junio 1938

F

inalizado el primer curso de caza celebrado en esta escuela, su
director, el mayor Guido Nobili, ha dirigido a los ya cazadores unas palabras de felicitación y los mejores deseos en sus nuevos destinos. El resumen, facilitado por el teniente Ramón Senrra, es el siguiente: aprobados 23,
de los que nueve pasarán al 3-G-3 y seis al 2-G-3, integrados ambos en la
escuadra de caza de Morato; cuatro al 1-G-2 (Cadena Heinkel 51); tres al
6-G-15 (Cadena de Pavos) y uno al
5-G-17 (Ocas de reconocimiento armado).
Cinco días atrás, para celebrar el
éxito, el comandante Paco Vives, del
E.M. de la Brigada del Aire, organizó
la «Primera Cena Cantada», cuya carta incluimos. En ella, además de las
viandas, identificamos las firmas de
Gido Nobili, Julio Salvador, El Herulo
(Luis Pardo); Heraclio Gautier, Miguel
García Pardo y el propio Vives. Un Romeo 41 en viraje de combate, el emblema de la Escuela y las banderas
de España e Italia, forman una bonita
composición.
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Hace 90 años

Viaje de
prácticas
Zamora 22 junio 1828

P

rocedentes de Don Benito
(Badajoz) han aterrizado en los
prados de Coreses los seis aparatos de la escuadrilla del comandante Ortiz; antes, evolucionaron sobre
la capital provocando la admiración
del vecindario.
Las autoridades militares han
obsequiado a los aviadores con un
lunch en el cuartel Viriato, y esta noche se celebrará una verbena en su
honor amenizada por la banda del
Regimiento de Toledo.

Hace 90 años

Playeros
Laredo 30 junio 1928

L

a pareja de aviones militares de Cuatro Vientos, llegada
días atrás a Santander, hoy ha dado un salto a esta villa. Luego de sobrevolar a baja altura el casco urbano, a las dos de la tarde aterrizaba
en la playa. Aunque resulte chocante,
la maniobra no ha sido fácil puesto
que, sabedor el vecindario de su llegada, se desparramó por el hermoso
y amplio arenal, obligando a los biplanos a posarse en una zona un tanto
apartada.
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Sus tripulantes, los capitanes Alberto Moreno Abella y Mariano Barberán, a quienes acompañan los
tenientes Luis de Azcárraga y José Muñoz. Unánimes al elogiar la
belleza de la costa Cantábrica, nos
dijeron que se quedarán un par de
días por si se confirma la llegada
de otros aparatos procedentes de
Ávila. .

Hace 80 años

Aprendiendo a
volar
Delmont (Westfalia) junio
1938

C

ontinúa su formación
bien completa –por cierto, en
escuelas alemanas– de los 21 pilotos españoles que, constituyendo el primer grupo, aparecen en la
fotografía. Visten de paisano, como lo hacen fuera de las instalaciones militares. De izq. a dcha.:
Mario Nieto, Eugenio Martínez San
Vicente +, Pío Tejada, Evaristo
Alonso Rato +; atrás, Antonio
Rivas, Pedro Lacalle, Luis Gallego,
Miguel Cadenas, Eduardo Bermejo,
Eduardo Noriega +; atrás, Enrique
Mendia, Antonio París; delante, José Orozco, Antonio Chaos;
atrás Demetrio Zorita +, Federico
Garret +, Manuel Martin Llamas,
Francisco Gomez Trenor +,
Esteban Martinez Gil y Modesto
Candela.

Hace 80 años

A punto
atrapar una
presa
Sagunto 14 junio 1938

E

l frente de Castellón ha sido testigo de un duro combate entre los Moscas de la 1.ª y 3.ª
Escuadrillas, y los Messer que protegían el Heinkel 111. Deshecha en el
fragor del combate la formación de
la 3.ª; para el regreso, Tarazona se
unió a Claudín, (jefe de la 1.ª) y Yuste.

Desde arriba, los aviadores observaban los destrozos que los fascistas
habían causado en Nules, cuando les
llamó la atención, allí abajo, cerca de
la playa, un avión que, dejando tras
de sí una estela de humo blanco, se
dirigía hacia el norte. Claudin y yo
– escribió Tarazona– nos lanzamos
en picado, comprobando que era un
Messer «tocado».
–Le dimos una pasada sin disparar cuando ya-tomaba tierra en la
playa, en la margen derecha del río
Mijares.
Al llegar a Sagunto, con órdenes
de recuperar el caza alemán, al mando de Tarazona parte un camión con
mecánicos y armeros hacia el lugar.
–Estaba casi intacto –narraba
este– quedándome extasiado con
su belleza. Lo admiro hasta cansarme; luego, me siento en su cabina.
El tablero de instrumentos es delicado; parece una exposición de relojes
selectos, no puedo imaginar que esta
máquina tan bella sirva para matar.
–Los soldados que lo custodiaban
me dijeron que el piloto, detenido en
una barraca en Villarreal, es un mocito de apenas 18 años.
En ese momento, seis Messer,
rozando el agua, aparecen por el
mar. Al llegar a la desembocadura del Mijares viran a la derecha
suavemente.
¡Vienen hacia nosotros!, ¡A tierra!
Los cazas, describiendo un círculo alrededor del avión derribado, se
tiran a ametrallarlo; a la segunda pasada se incendia.
–Han podido matarnos...
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Hace 75 años

Industria
Sevilla 23 junio 1943

C

on un capital de 30 millones de pesetas, de los que La Hispano Suiza ha aportado dos tercios y uno el Ministerio del Aire, se ha constituido
La Hispano Aviación, S.A.
La nueva sociedad se ha creado como consecuencia de un concurso convocado por el citado ministerio para la fabricación de aviones de combate que
fue adjudicado a la Hispano. Además de la terminación de la serie de Fiat CR32 y repuestos para los Savoia 79, continuará con el desarrollo del entrenador HS-42 y la versión española del Me-109, cuya licencia ha sido adquirida.

omo quiera que por culpa de
la meteo se aplazaba la salida de la
Vuelta Aérea, este cronista, atendiendo la sugerencia del coronel Manuel
Bengoechea, director de la AGA, a quien
había conocido en una céntrica cafetería madrileña, se fue tres días a San

a la isla Grosa; el coronel Bengoechea,
en vuelo de una hora larga, me hizo una
verdadera demostración de las cualidades de la Mentor cediéndome los mandos un rato. Por último, como remate,
volví a Alcalá de Henares en un Junkers
con escala en Albacete como segundo del comandante Benjamín Salomón
Arranz Aguilera. ¡Qué 2:20 horas gozosas de vuelo!
Recuerdo de uno de los vuelos en
Heinkel es la foto que incluyo; en ella
aparecen (de izq. a dcha.) Juan Alba
Nieto, He-111 Ala 27; capitán curso de Controlador de Interceptación;
Escuadrón de Alerta y Control n.º 8
(Gando) Ala 46 ; 42 Gº Getafe; comandante, Ala 21 Morón; Curso E.M.; E.M.
Mando Aéreo Estrecho; retirado coronel,
residió en Sevilla donde falleció no hace mucho. Canario Azaola. Jaime Del

Javier, donde contaba con varios amigos, alféreces alumnos ya. Estos, propagando el fantasioso atributo de que era
un «gran repórter aeronáutico», y la innata simpatía de profesores y alumnos,
fui espléndidamente atendido.
Con la venia del comandante
Eduardo Sanguino acompañando a grupos de cuatro alumnos hice tres vuelos
(4,40 horas) en los Heinkel B.2I realizando ejercicios de bombardeo real simulado y ametrallamiento fotográfico

Campo, Escuela Reactores, Sabre,
102 Escon; Grupo E.M.; 406 Escon;
Ala 14; M. Defensa, retirado coronel.
José Hipólito Delgado, Ala 3 cazabombardeo Villanubla; Escuela Reactores,
Ala 2; 102 Escon Torrejón; 1970 supernumerario, Iberia. Luis Castillo
Escandón El Cucas; Heinkel-111 Ala
27; 1966 retiro asuntos propios, fallece 13.11.1973. Era marqués de
Santa María de Silvela y una persona
encantadora.

pudo ser una tragedia se ha limitado
a una brecha en la frente del aviador. Fuentes no oficiales achacaban
que al no disponer de gasolina del
octanaje adecuado se había utilizado otra que, como se ha podido ver,
no valía.

Hace 55 años

Visita
San Javier junio 1963

Hace 75 años

Mala pata
Cádiz 6 junio 1943

E

permanente, ha vuelto la actividad.
Bajo la dirección del teniente Juan
Machuca, profesor de la Escuela
de Jerez, se le ha despojado de las
protecciones; un camión cisterna a

C

l aterrizaje en la carretera de Algeciras, en Véjer de la
Frontera, llevado a cabo días atrás
por aquel gran bombardero yanqui,
conmocionó a toda la comarca, y raro es aquel que no se acercó a verlo. Su piloto, el sargento Seymour,
a quien acompañaban un segundo,
radio y mecánico, informó a las autoridades de que se trataba de un
Douglas Boston III que en vuelo ferry, partiendo de Portreath (SW Gran
Bretaña), se dirigía a Gibraltar y la
falta de combustible «le obligó a bajar donde pudo».
Hoy, cuando los transeúntes ya se
habían acostumbrado a verlo protegido por lonas y con guardia militar
procedido a repostarlo y, finalmente, han sido puestos en marcha sus
dos motores. Tras unos minutos de
calentamiento, alineado el avión
a la carretera, cuyo tramo recto
ha sido cubierto por la guardia civil, Machuca con motores a fondo ha iniciado al despegue, pero...
apenas alcanzados los diez metros,
una pérdida de potencia ha llevado a la colosal nave a estrellarse
contra el suelo. Por fortuna, lo que
REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Junio 2018
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 90 años

Jordana
padre e hijo
Guecho (Vizcaya)
11 agosto 1928

H

uésped de los señores de
Levison (don Carlos), ha pasado unos días entre nosotros el
bizarro aviador Rafael GómezJordana y Souza; antes de regresar a Burgos, cuyo grupo aéreo
está bajo su mando, prometió a sus
amigos, entre los que se encontraba la guapísima Kety Levison, que
volvería al Abra en aeroplano; y
ayer cumplió su promesa.
A mediodía, cuando mayor
era la animación en la playa de
Ereaga, poblada de alegres toldos
e invadida por los bañistas, apareció un bonito avión militar. Un
biplano Havilland Hispano –según los entendidos– que vertiginosamente descendió hasta muy
pocos metros de la arena, apreciándose las cabezas de sus dos
pilotos; y en la cola, un trébol

verde, distintivo de la escuadrilla.
Evolucionó graciosamente y después de dar dos veces el looping,
el aviador arrojó una banderita española con la siguiente inscripción: «Un saludo de los aviadores
de Burgos. Comandante Jordana».
El público se apresuró a recoger
la misiva y correspondió, agitando
sus brazos, a los pilotos que sobre
Arriluce, viraron hacia Neguri.
Cuando el avión pasó por encima de la residencia de los señores de Levison, Jordana tiró un
nuevo mensaje de salutación a los
dueños, agradeciendo las atenciones que con él tuvieron durante su
estancia anterior. Esta misiva cayó dentro de la finca de la señora de Barbier, muy próxima a sus
destinatarios. Poco después, el
Havilland, tras pasar con gallardía
bajo el puente de Vizcaya, tomó
rumbo a Burgos.
El comentario general, al tiempo
que elogiaba la maniobrabilidad y
potencia del aparato, tachaba de
vergonzoso el que Bilbao no disponga aún de un aeródromo en
condiciones.
Nota de El Vigía: Hijo del ilustre
general que tanto se distinguió en
Marruecos, Jordana era un prestigioso aviador. Procedente del
Arma de Infantería, se hizo piloto
y en la guerra del Rif lo encontramos de observador en una escuadrilla de Havilland Rolls. Derribado
por fusilería, junto al excepcional
y llorado Lóriga, la cosa no pasó
a mayores. Mandó luego una escuadrilla de Potez XV y, en 1924,
cuando en un Havilland Hispano en
compañía del capitán Juan Sanz
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Prieto «realizaba sobre el aeródromo de Cuatro Vientos admirables
vuelos» –escribía la prensa– el
avión se estrelló contra el suelo
resultando ambos con muy graves
lesiones de las que, por fortuna, se
recuperaron (1).
En 1927, formando un grupo de
once pilotos, toma parte en el primer curso de paracaídas y, cuatro
años después, bajo la dirección de
Carlos de Haya, también es de los
primeros que obtiene el título de
Vuelo sin Visibilidad. Ese 1931 se
casó con Ketty y asumió la jefatura
de la Escuela de Vuelos y Combate
de Alcalá de Henares.
El alzamiento militar de 1936
le sorprendió de vacaciones en
Santander; consciente de la crucial
importancia que, por el devenir de
la escuela, debía de incorporarse a
la misma, trató de marchar, como
fuera, a su destino, pero fue detenido. y por el hecho de ser un militar
que no comulgaba con sus ideas,
sedientos de odio y sangre, los cabecillas del Frente Popular de la zona, el 15 de septiembre de 1936
lo asesinaron por disparos de arma

Hace 80 años

Eslabones rotos
13 julio 1938

L

os alféreces Julián Aragón
(izquierda) y Rafael Serra
Hamilton, ambos madrileños, pilotos «cadeneros» en los Heinkel 51
del 1-G-2, vitales y joviales, sabían
del riesgo de su oficio y lo asumían
con valentía y patriotismo; conocían
aquello de «en humo de gasolina subir hasta las estrellas» y desgraciadamente así fue. Precedido de 13
compañeros, Julián «El pelines» cayó abatido por fuego antiaéreo a las
20,30 horas del 26 de marzo en la
campaña de Levante; estrellado su
avión no lejos de las líneas propias,
una avanzadilla de la infantería pudo
recuperar el cuerpo del aviador.
Rafael de la misma (5.ª) promoción de su compañero, fue alcanzado y muerto, sin llegar a recuperar el
picado, precipitándose verticalmente contra el suelo. Tenía 22 años y
era el pequeño de siete hermanos
huérfanos de padre quien ejerciendo
de coronel en Bilbao había fallecido
repentinamente.
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de fuego en Peñas Negras (Arco),
Santander, dejando a Kety con dos
niños de corta edad.
Haciendo bueno el dicho «De
casta le viene al galgo…» Carlos
Francisco –en Neguri todos le llamábamos Rafa– se hizo piloto privado en el Aero Club de Vizcaya
(1954); le gustaba volar y lo hacía bien, afición que compartía con
su locura por la caza y pesca fluvial. Coincidimos en la Academia
preparatoria para el ingreso en
la AGA, ubicada en el bilbaíno Cuartel de Garellano. Rafa ingresó con la XI promoción «la del
Rey» quien le honró con su amistad, y junto a SAR e hijos de caídos
ilustres de nuestra aviación como
Hector de Haya y Angelito Negrón,
formó parte de la escolta a la bandera. Destinado a la 99 Escuadrilla
de Alcalá de Henares, tuve la suerte de visitarla y volar en varias
ocasiones en las «cessnitas» que,
tomando el numeral 402, se fueron a Tablada y con ellas mi amigo. Antes, en la Escuela de Cuatro
Vientos, tras el oportuno curso, se

había especializado en helicópteros. Capitán en 1972, hizo el curso
de reactores en Talavera la Real y
el de Estado Mayor. Ya comandante fue destinado al Ala 21 (Morón),
donde volví a encontrármelo (foto).
Profesor más tarde de la Escuela
Superior del Aire, al ascender a coronel le fue encomendada la jefatura de la Base Aérea de Armilla
y la dirección de la Escuela de
Helicópteros. Ya retirado, volvió
a Sevilla. Además de las ya citadas aficiones, tenía una partida de
golf con un amigo común, el coronel Alfonso Carrillo en el Real Club
Pineda y en dicha ciudad murió el
15 de septiembre de 2014, aquella gran persona que fue Carlos, a
quien llamábamos Rafa.
(1) Era de la localidad madrileña
de Torrelaguna; se decía que tenía
siete vidas, puesto que había sufrido siete accidentes serios, incluso
con víctimas mortales, hasta que
la suerte le abandonó y el 13 de
noviembre de 1926, a la edad de
31, cayó definitivamente en Cuatro
Vientos.

Hace 80 años

2.a Cadena
Trujillo 21 julio 1938

R

eequipadas la 3.a y 4.a escuadrillas de la Legión Cóndor,
con Messer BF-109; al pasar sus biplanos Heinkel 51 a la Aviación
Nacional, se constituyó la segunda
“cadena” de Heinkel (Grupo 4-G-2)
al mando del bizarro comandante
Gerardo Fernández Pérez.
Ayer partió para Extremadura,
y hoy ha recibido su bautismo de
fuego con un servicio de guerra en
Aceuchal.

Hace 70 años

¿Milagro?
Málaga 20 julio 1948

L

a Virgen de Fátima había peregrinado a Málaga y,
de regreso a Portugal, se decidió confiársela al Ejército del Aire,
concretamente a la Escuela de

Hace 80 años

Bendita seda
Escatrón 30 julio 1938
on el capitán Cuadra al frente, sale la cadena, vuelo el He-51 (229) –así narraba su odisea José Luis Jiménez Martín en su excelente
libro Cadenas del aire–.
«Al dar la tercera pasada sobre el objetivo justo en el momento que rebaso la trinchera que acabo de ametrallar, he inicio la salida del picado, noto
un fuerte golpe en la palanca que la llevo bien agarrada.
Mientras sigo tomando altura, veo que he sido alcanzado en la unión del
alerón izquierdo con el plano superior.
He de ir por derecho, no puedo virar hacia las líneas. Mi preocupación es
subir lo más alto posible, estoy demasiado bajo si he de lanzarme .
La tela del plano se va desgarrando, el contraplaqué astillado salta deshecho, el alerón pende en parte sin sujeción.
No responde a los mandos cuando de pronto inicia un tornillazo hacia la
izquierda. He de lanzarme; me pongo de pie sobre el asiento; el viento azota mi rostro arrastrándome las gafas, que pierdo. El aeroplano haciendo un
tonó se aleja, mientras caigo cabeza abajo. Con la mano derecha estiro con
todas mis fuerzas la anilla que llevo en el pecho. Casi al instante, me veo
volteado, experimentando un tirón brutal de los hombros, por los tirantes.
Suspendido en el aire, la sensación es de estar colgado en el vacío. El ruido
del motor ha desaparecido, distingo la polvareda del avión estrellado en terreno enemigo y delante de mis ojos dos
líneas de trincheras desde donde me disparan, pues oigo los tiros y veo subir las trazadoras. Calculo bajo mí una
altura de unos doscientos metros.
Mi preocupación está en los olivos que tengo justo debajo, la tierra se aproxima rápidamente, estoy sobre uno de ellos, estiro
de un tirante haciendo resbalar el paracaídas y ya no caigo encima. Me preparo para hacer flexión de piernas, pero a pesar de
todo me doy el gran batacazo, doblándose el pie que llevo descalzo ocasionándome intenso dolor. Doy un puñetazo en el cierre
del Irvin y al saltar los tirantes salgo corriendo en dirección contraria a las trincheras que tengo muy cerca».
Recuperado por legionarios, unas horas después daba la novedad a su capitán.

C
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Observadores, en el único Junkers
52 que tenía entre sus efectivos.
Pero, dejemos al comandante Luis
Dávila Ponce de León que nos lo
cuente:
«El día señalado para el vuelo
se congregó en el aeropuerto una
multitud impresionante, y en medio de un gran fervor, se procedió
a entregarnos a la Virgen, que trajeron en procesión hasta la escalerilla del avión.
Yo pilotaba el trimotor, teniendo como segundo al director de la
Escuela, teniente coronel Orduna.
Una vez cerrada la puerta, empezamos a arrancar los motores, pero uno de ellos se resistía como
una pantera a ponerse en marcha.
Como no había otro avión para
sustituirlo, pensando en el lío que
se iba a organizar si se suspendía el viaje, le propuse al jefe despegar con dos motores y tratar de
arrancar en vuelo el tercero; este aceptó y así salimos; milagrosamente arrancó permitiéndonos
llegar perfectamente a Lisboa».

Hace 60 años

Pioneros
Palma de Mallorca 15 julio
1958

C

asi dos años después de
la llegada de los Sabres a
Manises, una formación del 11
Escuadrón destacada en Son San
Juan al mando del capitán Carlos
Herraiz ha entrado en el polígono de aire-aire de esta isla para
efectuar la primera misión con
fuego real del Ala de Caza n.º 1.
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Hace 60 años

Trabajo bien
hecho
Manises 16 julio 1958

C

Nota de El Vigía: Herraiz era sobrino de aquel heroico César, derribado, preso y torturado, quien
dio nombre a un aeródromo marroquí (RAA) y hermano de Javier
(22) caído con un Heinkel 111 en
acción de guerra en las cercanías
de Sidi Ifni (RAA). Esta desgracia
afectó tanto a su familia, sobre todo a su madre, que nuestro protagonista hubo de dejar el Ejército
del Aire para ejercer una profesión civil. Así y todo, un hijo suyo,
Carlos Herraiz Linares, hoy teniente coronel en el Ala 35, fue aquel
teniente que saltó a las páginas de
los periódicos a consecuencia de
haber sido alcanzado por dos misiles cuando, formando parte de la
tripulación de un Aviocar destacado en Croacia, volaba de Zagreb a
Split. Por fortuna, pudieron hacer
un aterrizaje forzoso en Rijeka.

umplidos tres años en los
que, desde la nada, puso en marcha la primera unidad española de
reactores –el Ala de Caza n.º 1– el
coronel Miguel Guerrero ha cesado
en el mando de la misma para pasar
como agregado aéreo, a la Embajada
de España en Washington.
Nota de El Vigía: Observador en
1930 y piloto dos años después,
desde el principio de la Guerra Civil
se reveló como un gran cazador; con
el empleo de capitán le fue encomendado el mando de la escuadrilla 5-E-3 encuadrada en la escuadra

de caza de Morato. Obtuvo 13 victorias aéreas y fue recompensado con la Medalla Militar y el ascenso a comandante por méritos de guerra. Jefe de la Escuela de Caza cuando en los años cincuenta llegó la modernización del
Ejército del Aire, fue uno de aquellos veteranos que quisieron y consiguieron transformarse, y con 47 años hizo el
curso de reactores en Furstenfeldbruck para mandar a continuación la primera unidad de reactores: el Ala de Caza
n.º 1. Agregado aéreo en Washington, fue capitán general de la 1.ª Región Aérea. A los 83 años nos dejaba aquel
extraordinario aviador y excelentísima persona, a quien este cronista, a pesar de la diferencia de edad, siempre le
consideró un gran amigo.

Hace 90 años

Bautismo del
aire regio
Santander 26 agosto 1828

Hace 90 años

Despedida
Santander 21 julio 1928

A

nte su próxima partida
para la proyectada vuelta al
mundo, y con el fin de despedirse de la real familia, procedentes
de Madrid ha tomado tierra en el
campo de Pontejos (Astillero) una
pareja de Breguet XIX tripulada por
Franco González Gallarza y Ruiz
de Alda Álvarez Buylla. Luego de
cambiarse de ropa, don Cándido
Arrola los trasladó a palacio donde, en el transcurso de un almuerzo, informaron a los reyes acerca
de su tan ambicioso vuelo.

Hace 80 años

Bacalaos

S

i bien el rey Alfonso XIII,
ya en 1913, había volado por
vez primera a bordo del dirigible
España, a pesar de sus deseos,
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por razones de seguridad siempre había encontrado la oposición
del Gobierno para que volara en
avión. Hoy, confiando en la pericia
del comandante Eduardo González
Gallarza y en la seguridad que
ofrecía el hidroavión Dornier 16,ha
accedido a ello.
El vuelo ha durado treinta minutos y S.M., satisfechísimo, ha
dirigido el siguiente telegrama al
coronel Kindelán.
«He tenido la satisfacción de
izar por vez primera el pendón morado en un avión del Servicio de la
Aeronáutica / con este motivo saludo a los jefes y oficiales clases y
soldados a tus ordenes / Diles me
siento más unido a ellos aún antes
de haber estado en su elemento/
te abraza Alfonso Rey».

León 2 agosto 1938

C

edidos por la Legión
Condor, que ha recibido los
más modernos Dornier 17 P, la

Aviación Nacional se ha hecho
cargo de los primeros Do-17 E con
los que, al mando del prestigioso
comandante Luis Rambaud, se ha
creado el Grupo 8-G-27.

El «Bacalao» –tan plano, tan
plano es, que parece el citado pez
al salazón– al que los alemanes
llamaban el «lápiz volador», está
dotado de dos motores de 950 cv;
alcanza una velocidad de 470 Km
/h; es capaz de transportar 900 kg
de bombas y su armamento defensivo consta de tres ametralladoras.
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Hace 80 años

C

Sufridor
Pamplona 4 septiembre 1938

A
Hace 90 años

Viajeros
Algorta 10 septiembre 1928

S

i bien aún les falta por cubrir su última etapa a Madrid
(RAA-9/2013-730), la fotografía nos
muestra el momento en que la avioneta Avro Avian del teniente Carlos de
Haya y Álvaro García Ogara aterrizaba
en la playa de Ereaga. Momentos antes, a modo de rúbrica, había pasado
airosamente bajo el puente de Vizcaya
que une Las Arenas y Portugalete.
Atrás quedaba una extensa vuelta
a Europa en 17 etapas que les llevó
hasta Constantinopla y nada menos
que 9.000 km.

acaudalado banquero de esta ciudad D. Eugenio Pastor, con el capitán de Aviación D. Miguel Rubio
Larrañaga.
Nota de El Vigía: Lamentablemente, no habría de durar mucho su felicidad, puesto que a los
pocos días de producirse el alzamiento militar, al aterrizar en
Agoncillo, una bomba que había
quedado enganchada en el Breguet se desprendió produciendo
la muerte de Miguel (32) y de su
compañero el capitán Luis Calderón Gaztelu. (34).

Hace 85 años

Boda
Logroño 14 septiembre 1933

E

n la antigua abadía de
la Vírgen de Valvanera se
ha celebrado el enlace matrimonial de la señorita María del
Carmen Pastor Ibáñez, hija del
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Héroe
Huesca Castejon del Puente
9 septiembre 1938
uando bajo intenso fuego antiaéreo, llevaban a cabo un servicio al sur de Fatarella,
el jefe del Grupo Romeo, comandante Jesús Camacho en función
de observador, a quien acompañaba como piloto el capitán Juan
Díaz Criado fueron alcanzados por
un proyectil de 35 mm que hirió
a ambos. En tan grave situación,
este instó a aquel a que se arrojara en paracaídas, desistiendo
de hacerlo, sabiendo las funestas
consecuencias que tendría si caía
en zona enemiga, al haberse fugado con un Br-XIX de Getafe. Ya a
pocos metros del suelo el piloto herido en ambos brazos y con el derecho absolutamente insensible, se dio
cuenta que con la mano izquierda

consecuencia de las gravísimas quemaduras, ha fallecido en la clínica San Miguel
el alférez piloto Jose M.ª Etayo
Elizondo. Derribado el pasado día
25 sobre Campanario (Badajoz)
por querer salvar el avión, terminó estrellándose con él. Internado,
en principio, en el hospital de Don
Benito, se optó finalmente por
trasladarlo a su tierra natal. Tenía
19 años y tras su formación de
piloto en Italia, junto a su primo
Fernando Arbizu, ambos tuvieron
el privilegio de incorporarse a la
caza de Morato.

Hace 80 años

Otro caído
Teruel 14 julio 1938

F

inalizado su tercer servicio, al regresar a Escatrón, los
cazadores del 2-G‑3
al mando del capitán
García Pardo han informado acerca del combate llevado a cabo
en los alrededores de
Sarrión entre sus Fiat y
un número muy superior de Chatos y Moscas,
así como la confirmación de dos victorias.

Por contra, el avión 3-65 había caído en
el lance, pereciendo el alférez José Luis
Bernal de Mérida, un simpático malagueño de 22 años.
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Hace 75 años

Hace 80 años

Futuros pilotos

Jura de
Bandera
Jerez de la Frontera
18 septiembre 1938

C

on gran brillantez
se ha celebrado en el
aeródromo la ceremonia
de jura de bandera de los
nuevos pilotos, tanto de la
escuela establecida en él,
como los de la sevillana de
El Copero. Tomó juramento el comandante Ibarra
Montis, haciéndolo en primer lugar el alférez Jaime
de Jauregui y Epalza, quien
a consecuencia de un grave accidente de vuelo había perdido las dos piernas
(RAA-12/2007-1238).

Jerez de la Frontera
septiembre 1943

E

n la escuela del aeródromo
Capitán Haya prosigue a buen
ritmo la fase de Transformación,
tras la cual los sargentos de complemento alumnos obtendrán el
título de pilotos de avión de guerra. En la foto, ante un ES.5 (el
Fiat CR-32 construido por La
Hispano) vemos (de izq. a dcha.,
de pie) Alfonso Alvarez Toimil,
Lázaro López Sobral, José A. de
la Peña Moulié, capitán profesor
Carlos Sancho, Eduardo Sánchez
López, Ángel Veiga y Barsen
García-López-Rengel. En primera
fila, flanqueado por los hermanos
Antonio y José García-Fontecha
Mato, Rafael Sánchez Mena.

Hace 75 años

gobernaba el avión perfectamente, y
en un alarde de técnica y pericia ha
podido regresar al campo, salvando
el avión y observador.
Nota de El Vigía: Por los méritos
contraídos, especialmente la acción
que relatamos, por Orden de 9 de
agosto de 1939 se le concedía la
Medalla Militar.

Nueva en el aire
Cuatro Vientos 22 septiembre 1943

P

ilotada por el capitán Aresti,
quien precedido de su fama de virtuoso adquirida en la Escuela de Jerez
se ha incorporado al Centro de Estudios
y Experiencias, realizando su primer vuelo la avioneta acrobática INTA HM-5.
Construida por Aeronáutica Industrial,
S.A., es un monoplano dotado de un motor Hirth de 160 CV. En la foto, el aviador
bilbaíno cambia impresiones con Juan del
Campo Aguilera, uno de los técnicos de
AISA.

Hace 80 años

Ascensos
Barcelona 15 septiembre 1938

E

l Diario Oficial incluye una
orden por la que se concede el ascenso a general de brigada al coronel de Intendencia
Ignacio Hidalgo de Cisneros.
Piloto de 1921, tuvo una destacada actuación en la guerra del
Rif. Tomó parte en la fracasada intentona revolucionaria de
Cuatro Vientos, marchando como
otros implicados a Portugal, donde encontró asilo. Al proclamarse la República regresó a España
para ocupar un alto puesto en la
Dirección General de Aeronáutica,
cuya jefatura alcanzó a poco de
producirse el alzamiento militar
de 1936.
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El Personaje

Lezama el de Bilbao

C

uando en 1950 nació el Aero Club de Vizcaya, este cronista –
aún con pantalón corto– bajo la tutela de su presidente, futuro
suegro de mi hermana Paz, acudió al aeropuerto de Sondica para ver la llegada de las avionetas del rally a Santander y –¡sin podérmelo creer!– recibir el bautismo del aire. Entre los señores que
conocí, a los que Manolo Zubiaga, el decano de los aviadores vascos (1913), me presentó como sobrino del Chista1, recuerdo a uno
que, por vivir no lejos de casa, le conocía de vista. Era Fernando
Lezama-Leguizamón y Zuazola. Esta es su historia.
Nacido el 30 de mayo de 1902, estudió derecho y se licenció
por la Universidad de Valladolid; atraído por la aviación, en vacaciones marchó a Inglaterra, formándose como piloto privado en 1932.
Dos años después adquiría un British Klemm Swallow –n.º 9 de
construcción– que se matriculó EC-XXA. Ya en España, con base
en el aeródromo de Lamiaco, junto a Las Arenas, a tan solo un par
de kilómetros de su domicilio, lo voló bastante, haciendo popular
el dicho «Ahí va Leguizamón», tan pronto se dibujaba en el cielo
su característica silueta alilarga. En aquel reducido aeródromo que
lindaba con la ría donde había jugado al polo el rey Alfonso XIII se
encontraba el crucial 18 julio 1936, y con la disculpa de que iba
ponerlo en marcha a ver si el mecánico detectaba algún fallo que le preocupaba, se aproó al
viento y despegó para pasarse a Vitoria y ponerse inmediatamente a las ordenes del teniente coronel Camilo Alonso Vega (creo que conocido suyo), quien en nombre de los sublevados
se había hecho con la capital alavesa. Ya ese mismo día, acompañado de su paisano Chomin
Hormaechea, quien portaba un mosquetón como arma defensiva, y cubierta la matrícula con
papeles de periódicos, temiendo represalias a su familia si se le reconocía, inició los primeros
servicios de enlace, lanzamiento de proclamas y reconocimiento sobre líneas del frente. A fin
de año, junto a unos veintitantos pilotos civiles realiza en Tablada el curso para la obtención del
título de piloto de avión de guerra; con él y el empleo de alférez provisional, se incorporó a los
Junkers 52 y luego a los formidables Savoia 79 del segundo Grupo (4-G-28) que ante la grandilocuencia del primero (3-G-28) con su «No hay quien pueda», ellos acuñaron en su emblema «Tanto pita - Pita tanto…». De la sana rivalidad entre ambos nació aquel Carrasclás2 que
los del primero les cantaban: «Muchos condes y marqueses, sangre azul yo no lo dudo, van a
bombardear Mezquita y le dan a Monteagudo. ¡Carrasclás!, ¡Carrasclás!».
En el 4-G-28 coincidió con dos amigos vecinos de Guecho también, Ignacio Ybarra y Luis
de Zavala, y con la autoría de aquel tan simpático, que dicen que fue Pepín Cavanilles3, nació
la divertida canción, que con la música legionaria de El novio de la muerte, se titulaba Lezama
el de Bilbao.
Acabada la guerra y creado el Aéro Club de Vizcaya, Fernando adquirió junto a su presidente, el pionero (1913) Manolo Zubiaga (foto), una Miles Messenger, y ya en los 60, una Cessna 172; con uno
y con otro, en ambas les acompañé muchas veces.
No quiero terminar sin referirme a la divertida foto que en plena guerra hizo Fernando Flores Solís, reuniendo al más gordo (Eugenio Gross), al más pequeño (Federico Vallés) y al más flaco (Fernando LezamaLeguizamón). Recordándolos, Juan Antonio Gómez Trenor escribía en 1975 en la revista Avión: «Eran pilotos
civiles y voluntarios como yo; Fernando era Requeté «de los de antes» y como no era un Apolo, le llamábamos algunas veces el Requetebonito. Parco en palabras, piloto muy fino, modelo de discreción, modesto
hasta la exageración, cumplidor como el primero; compañero y camarada único, toleraba las bromas pesadísimas y algunas de mal gusto; gozoso se incorporó a nosotros a los Savoia 79 al principio de formarse
la escuadra. Le he vuelto a ver solo una vez, con gran emoción por mi parte; sé que se casó y me dio gran
alegría la decisión. Desde estas líneas le deseo toda clase de parabienes y felicidades».
Su afición a la aviación le llevó a formar parte del consejo de Trabajos Aéreos y Enlaces (TAE), que promovida por su amigo Julio Alegría, inició su actividad charter con aquellos DC-7 bautizados Santurce, Guecho…
Cuando allá por los años 70 dejó de volar le sucedió su hijo Fernando y su yerno Javier Chalbaud. Persona de
una vasta cultura, toda su dilatada vida se preocupó de enriquecerla. Falleció a los noventa y, como ferviente
católico que fue, en su esquela quiso que figurase un título del que íntimamente se enorgullecía; Adorador
Nocturno Veterano Constante.
1

Rogelio Azaola piloto 1918, falleció coronel 1954.
Serenata o soniquete.
3
Asturiano, teniente 4.ª Escuadrilla Azul. 91 servicios, 4 victorias. Cayó volando un FW-190. Falleció en combate aéreo en 1944.
Medalla Militar.
2
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Hace 100 años

Nacimiento
San Sebastián 18 octubre 1918

H

ijo de D. Ramón Pagola
Goya y de doña Manuela
Barandiarán Veldarém al recién nacido le será impuesto el nombre de
Javier.
Nota de El Vigía: Recién acabado
el bachiller, el alzamiento militar trastocó sus proyectos universitarios, pero con las ideas claras, al ser liberada
su ciudad se incorporó voluntario al
Tercio Oriamendi, en el que cumplió
sus primeros servicios de campaña,
tomando parte en la rotura del frente de Vizcaya y conquista de Bilbao.
Marchando ya hacia Santander, fue
convocado al curso de pilotos que tenia solicitado, el cual lo llevó a cabo
en Italia, y tras un periodo de reentrenamiento en Jerez, obtuvo el título en
junio de 1938.
Destinado a las FFAA de África
con los ya caducos Breguet-XIX del
2-G‑10 (Tetuán) efectúa en pareja
vuelos de reconocimiento en la zona del Estrecho. Tras esta, un tanto

aburrida etapa, en 1939 pasó a la
Península para integrarse en el 6-G28 (cuarto Grupo español de Savoia
79) actuando desde el aeródromo de
Alfamén, en la campaña de Cataluña.
La guerra termina y Pagola participa
en la Revista Aérea de Barajas y en
los desfiles que en varias ciudades
tienen lugar. Con la nueva organización, las Escuadras de Savoia 79 se
trasladan a Sevilla y Granada; ya teniente, marcha a esta ciudad, formando en la 2.ª Escuadrilla del 15 Grupo.
Hace el curso de observadores en
Málaga y tras pasar por la Academia
de León vuelve a Granada, hasta que,
voluntario, se incorpora a los Chatos o
Curtis de Villanubla. Ascendido a capitán es destinado al EM de la R.A.
Atlántica y a causa de sendos accidentes, con una Bücker y con un
avión militar (sic), en los que resultó
ileso, sujeto a informaciones sumarias
que fueron sobreseídas.
Desde 1949, formando la plantilla del 13 Regimiento de Aviación,
con base en Albacete, vuela el potente bimotor de bombardeo en picado
Junkers Ju-88.
«Era –me contaba– un gran
avión, lo mejor que teníamos, y disfruté mucho volándolo; aún hoy, al
cabo de los años, lo recuerdo con
agrado».
Hojeando la cartilla de navegación, encontramos sus más llamativos vuelos; como el simulacro de
bombardeo de las estaciones del
Norte y Atocha, que –suponemos–
dejaría pasmados a los madrileños;
aquel ejercicio de defensa aérea
de la capital de España en el que,
con base en Alcalá, intervienen como ¡¡cazas!!, ante los SM-79 y He111 «atacantes» que procedían
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de Zaragoza. Otros ejercicios tácticos tendrían lugar en el puerto de
Valencia; o, con base en Tetuán, exploraciones armadas sobre el
Atlántico; desde Larache a Mogador
y desde Tetuán a Mogador, a unas
distancias de la costa de 160 y 125
km. También desde la base marroquí,
participa en la operación Calipso simulando un ataque con torpedos a la
escuadra que protegía un convoy; su
clausura, el 30 de octubre de 1950
con una parada naval y un desfile aéreo (250 aviones) en la bahía y puerto
de Cádiz, presidida por el caudillo, fue
apoteósica (10-2000 (843). El 3 de
agosto de 1956 hace su último vuelo en Ju-88, el postrero de este gran
avión en España.

Hace 80 años

Heroico jefe
Castejón del Puente
2 octubre 1938

C

omo ya saben nuestros lectores, (RAA 10/2008-889)
al llevar a cabo un servicio en
las proximidades de la sierra de
Cavalls, ha resultado alcanzado por
la antiaérea el Romeo 37, n.º 12
pilotado por el jefe del Grupo, comandante Rodríguez Díaz, a quien

Como un breve paréntesis, siendo Pagola un buen esquiador, participa, en función de profesor, en un
curso que tiene lugar en Candanchú
(Huesca).
Su ya notable experiencia aeronáutica la incrementa con los cursos
de Vuelo Sin Visibilidad y Cooperación
Aeroterrestre; entretanto, había ascendido a comandante y es destinado al Ala de Reconocimiento nº 28
de Alcalá, dotada de los Heinkel 111
construidos por CASA con los que
pronto, vuela a Las Palmas–Gando
al mando de un destacamento para
prestar apoyo a las tropas implicadas
en el conflicto Ifni–Sahara.
Ya en 1959, Pagola pasaría a
desempeñar la función de ayudante de campo, que la «bordaría»; así,
uno tras otro, lo fue de los generales
Sartorius, Gill Mendizabal y Jiménez
Benamu, incluso cuando este fue
nombrado JEMA.
A petición propia, solicita la baja en servicio de vuelo; contaba con
1.668 horas.
En 1971 sucede al coronel
Joaquín Ansaldo en el mando del
Sector Aéreo de Vascongadas. Este
destino, en principio feliz –su ciudad,
familia, amigos– le causó un disgusto
de enormes proporciones.
El domingo 16 de noviembre de
1980, a las 9 de la mañana un comando de ETA asalta las dependencias del sector, situadas en el primer
piso de una casa de vecindad de la
acompañaba como observador
el teniente Castro García. Ante la
gravedad de la situación –con el
motor en llamas– antes de ordenar al teniente que se echara en
paracaídas, su valentía le llevó a
dar una última pasada y arrojar las
bombas que les quedaban. Ambos
saltaron, con la trágica circunstancia de que Rodríguez,al no llevarlo bien ajustado, se salió de él. Su
postrera advertencia humorística,
dado el accidentado terreno que
tenían debajo, de ¡Vaya torta que
nos vamos a dar! resultó premonitoria para él.
Nota de El Vigía: En recuerdo y
homenaje a tan malogrado aviador, que con el popular apodo de
Cucufate (34) fue una de las más
grandes figuras de la aviación española, traemos hoy esta simpática fotografía, en la que aparece
junto al ilustre escritor y charlista
Federico García Sanchíz.
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Guerra sucia

Casualidad

L

Burgos 28 octubre 1938

Escatrón 3 octubre 1938

a inquietud entre los cazadores de Morato ha
crecido por momentos, cuando finalizado el combate
llevado a cabo con Curtis y Ratas, nadie vio al comandante, y al regreso a este aeródromo, tampoco se encontraba
en él. Para colmo, faltaba igualmente el capitán Salvador.
Pasado el tiempo, que se hizo una eternidad, el primero
comunicaba telefónicamente que, derribado, había aterrizado forzosamente cerca de Corbera. Respecto a Salvador, luego se ha sabido que, derribado también, había
tenido que abandonar el Fiat saltando en paracaídas, siendo hecho prisionero.
Nota de El Vigía: A Morato –así se demostró– le alcanzó una de las ráfagas que un piloto de su escuadrilla
disparaba a un Rata, al que derribó y aquel perseguía también.
Salvador, preso en Montjuich fue liberado al terminar la conquista de Cataluña.

Hace 80 años

calle Sancho el Sabio, apoderándose
de cinco fusiles CETME y una pistola;
el coronel Ramón Gómez Aranalde, director del aeropuerto de Fuenterrabia,
queriendo impedir su huida, forcejea
con los etarras quienes le produjeron
heridas de gravedad en el cráneo. La
irritación de Pagola se dejó sentir al declarar que podía haberse previsto y evitado; adoptando medidas especiales
de seguridad que habían sido solicitadas sin resultado positivo.
Al día siguiente el coronel Pagola
era cesado; disponible forzoso en el
MATRA luego en el SAECG n.º1 (Sector
Aéreo Valladolid) hasta su pase a la situación de retirado. Ya había fijado su
residencia en Sangenjo desde donde,
sintiéndose enfermo, volvió a su tierra y
el 17 de junio de 1994, aquel encantador personaje nos dejaba en una clínica
de San Sebastián.

Hace 80 años

Panecillos
Burgos 8 octubre 1938

D

e buena fuente, se sabe que
el lanzamiento de sacas de pan,
llevado a cabo en la mañana del día 6
por aviones nacionales sobre Alicante,
ha producido en la población la más
viva alegría.
Los panecillos, envueltos con papeles de los colores nacionales, en los
que aparecían diversas inscripciones
tales como «Poco nos importan vuestras opiniones, después de todo sois
españoles»; «Para los viejos, las mujeres y los niños»; «El pan no está envenenado», o «En la España Nacional el
pan, la leña y el carbón no faltan», fueron arrebatados por la población sin
prevención alguna.
794
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Un detalle
Posadas (Córdoba)
10 octubre 1938

C

uando sobre las 16:20 horas el alférez José Manuel
Gorostiza Paredes (20), acompañado del teniente observador Jesús
Gastón, efectuaba en el Heinkel 45
(15-18) un servicio de ametrallamiento en las proximidades de un
pueblo sobre el río Guadanatillas,
ha sido alcanzado por la antiaérea,
cayendo a tierra y explotando, con
la pérdida de ambos ocupantes. Se
da la circunstancia de que el primero hacía tan solo una semana
que había incorporado a la cadena
de Pavos (6-G-15).
Nota de El Vigía: Con fecha 4 de
abril de 1940, Eduardo González
García, vecino de la localidad alicantina de Catral, escribía al ministro del Aire en los siguientes
términos: «Con en el mayor respeto, educación y la cultura que

poseo me dirijo a V.E. para manifestarle que, habiendo leído en la
prensa el acto religioso que se celebra hoy en Griñon, en conmemoración de los caídos del Ejército del
Aire, donde se habrán congregado
los familiares de estos, y para si a
V.E. tiene el honor de poner en conocimiento de los familiares, le expongo; como poseo una medalla
dorada del Angel de la Guardia (sic)
sacada de entre las Cenizas del
Aparato de la Zona Nacional que
cayó en filas rojas en septiembre
de 1936 (sic) Sector Extremadura
(Villanueva del Duque Córdoba) que
al dorso lleva grabado el nombre
de (José Manuel Gorostiza- 23 diciembre 1917). Desde que la cogí
salvándola de las garras del comisario, mi pensamiento siempre
fue que fuera a manos de los familiares del caído; no habiéndola puesto antes en publicidad por
carecer de conocimientos de cómo podía efectuarlo. Pudiendo
dar más amplios detalles de cómo dieron sus vidas por Dios y
por España tan heroicos aviadores. Despidiéndome de V.E., con
el mayor respeto, Dios guarde a
V.E. muchos años».
Afortunadamente, su deseo se
cumplió y doña Balmira, la madre
de Gorostiza, recibió tan preciada
reliquia, junto a un trocito de paracaídas parcialmente quemado;
recuerdos que, lógicamente, hoy
los conservan sus nietos.
Santurzano, como los hermanos Rafael y Ramón Mendizabal,
aviadores y víctimas también de
la Guerra Civil, Gorostiza era hermano del célebre futbolista del
Athletic Bilbao, conocido como
Bala roja.

C

omunican de Salas de los
Infantes, que en sus proximidades, con gran estruendo, se estrelló
un avión de ciertas proporciones que
al parecer venía incendiado, encontrándose en los alrededores cuatro
cadáveres y un herido. Según declaraciones de este habían recogido en
León, el Bacalao 27-3 (un bimotor
Dornier 17), cuya revisión se había llevado a cabo en el Parque, y volaban
rumbo a su base, en Zaragoza. Lo pilotaba el comandante Luis Rambaud
a quien acompañaban el teniente Del
Arco, el alférez Vierna y los sargentos
González y Ramos, mecánico y radio
respectivamente; más o menos a mitad de la ruta, repentinamente se produjo una explosión e incendio en el
motor derecho. Dada la gravedad de
la situación, el comandante ordenó el
inmediato abandono del avión, con tan
mala fortuna que solamente Ramos
sobrevivió; Rambaud se salió de los
atalajes del paracaídas; Vierna fue
alcanzado por la hélice y a Del Arco
y González no se les abrieron. Una
tragedia.
Nota de El Vigía: La primera investigación ya apuntaba sospechas
de sabotaje, corroboradas en otros
casos que más adelante se produjeron; descubriéndose finalmente, en
el Parque, una célula anarquista que
fue pasada por las armas.
Luis Rambaud (38) a quien vemos
feliz con su hija Lolita en brazos, fue
un aviador de enorme prestigio; primer jefe del Grupo de Bacalaos, a
título póstumo fue ascendido a teniente coronel, concediéndole la
Medalla Militar.

REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Octubre 2018

19/9/18 9:55

Hace 65 años

Baja
Tetuán octubre 1953

A

rrinconado en el aeródromo de Tetuán, donde sesteó los últimos meses por falta de repuestos –se pensó sin éxito utilizar los motores de los
FW Condor internados–, ha causado baja el único Henschel HS 126 que quedaba en vuelo.
Destinados a la AS/88 de la Legión Cóndor, ocho llegaron en octubre de 1938, participando en la campaña de Cataluña. Acabada la guerra, con cinco
de ellos motejados Superpavas, se constituyó la 41 Patrulla (Regimiento Mixto n.º 2) de Marruecos donde siempre estuvieron.
En la fotografía, tomada en Griñon el 4 de abril de 1939, operadores alemanes filmaron desde un HS-126, el combate simulado entre García Morato
con Fiat y Barranco con Rata; ya finalizado este, se produciría la tragedia.

Hace 70 años

Regreso a su
tierra
Sevilla 15 octubre 1948

A

hora se cumplen los 80
años desde que un puñado de
jefes y oficiales de la Aviación peruana, iniciara en España una fase de reentrenamiento. El aciago 19 de julio
de 1948, cuando el teniente Esmaro
Salinas Carmona (27), alumno de la

escuela de Cuatro Vientos, volaba el
Avro 504, acompañado de su amigo
el ingeniero civil José García Bernal
(39) –a quien había recogido en el
aeródromo de Getafe–, por causas
que no se llegaron a averiguar, desde una altura de 300 metros cayó en
barrena hasta el suelo, estrellándose
con violencia, lo que les costó la vida.
Tan desgraciado accidente, causó
un hondo pesar en los círculos aeronáuticos españoles, y el entierro del
teniente Salinas constituyó una gran
manifestación de duelo. Una compañía le rindió honores, y una escuadrilla arrojó flores al paso de la
comitiva. Hoy, coincidiendo con la
estancia en nuestro puerto de la fragata peruana Teniente Gálvez, asistente a los actos del Centenario de
la Marina de Castilla, sus restos han
retornado a su patria. Tras su exhumación en el cementerio madrileño
de Carabanchel en presencia de los
generales jefe de E.M., subsecretario
y jefe de la R.A Central, soldados del
Ejército del Aire han hecho entrega al
comandante del buque de la arqueta
que los contiene.
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Intrusos
Zaragoza octubre 1958

R

odándose no lejos de la base aérea la película Salomón
y la reina de Saba, el actor Tyrone
Power, reservista de la Navy, en
la que sirvió como piloto en la

campaña del Pacífico, queriendo
saludar a su compañeros españoles del 21 Escuadrón (Ala de Caza
n.º 2), los ha invitado a una copa en el Gran Hotel. El encuentro
con el gran artista y su compañera
de reparto Gina Lollobrígida ha sido muy agradable, proyectándose
varias escenas de la película que
habían tenido que suprimir, porque
no congeniaban mucho los Sabres
con las cuadrigas de las legiones
romanas. Realmente, nadie había
advertido al 21 Escuadrón sobre
la posibilidad de que sus aviones,
en larga final, salieran en la filmación y tampoco había caído en ello
el director de la misma; por ello, tal
circunstancia ha sido celebrada por
todos con bromas y copas.
Nota de El Vigía: A título de curiosidad, diremos que, muy pocos
días después, cuando se rodaban
escenas de la película en un estudio madrileño, Ty se sintió súbitamente enfermo. Trasladado en
principio al Hotel Castellana Hilton,
donde se alojaba, falleció camino
de un establecimiento sanitario.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

2.o centenario

A

l cumplir en este número
El Vigía n.º 200 o, lo que es lo mismo, 20 años –a 10 números por año–,
permítame el lector que, con cierta medida, me explaye con algunos recuerdos
acerca de la Revista de Aeronáuticay
Astronáutica, mi vinculación con ella y el
feliz nacimiento y devenir de mi sección.
Conocí la revista cuando mi tío aviador –tres gordas estrellas en la gorra–,
de visita a mi abuela, dejó un par de
ejemplares en la casa de Neguri. Luego,
sabedor de mi afición, por paquete postal me envió alguna; pero a punto estuvo de castigarme, puesto que, al recibír
mi «bautismo del aire», con la emoción y
entusiasmo de los 13 años, le escribí a
Madrid, relatándole la formidable experiencia. Mi sorpresa no se hizo esperar,
puesto que a vuelta de correo, dicha carta se la devolvió a mi madre, señalando
con lápiz rojo las muchísimas faltas de
ortografía provocadas –pienso yo– por
la emoción.

Luego sería un compañero de colegio, sobrino del comandante Luis de
Zavala «Zabalón», con quien luego coincidí en la preparación para el ingreso en la AGA quien me pasó algunos
ejemplares.
Conservaba, pues, varios números sueltos hasta que Pepin Valdes
Larrañaga, en Aviación (S.T.) desde la
guerra, me regaló todo el periodo 19411960. Por último, los hijos de Antonio
Perales, a su muerte, me obsequiaron
con la colección encuadernada hasta los
70, incluida su buenísima 1.ª época.
Para corresponder a la Fuerza Aérea
argentina, que tan espléndidamente me
había tratado en el viaje de 1981, cargando a tope el «Fiesta», todos los tomos
se los entregué a su agregado aéreo en
Madrid, con destino a la biblioteca Jorge
Newbery de Buenos Aires.
Muchas veces he pensado en cómo me hice con la revista, en la que,
salvo algún número, echaba en falta temas relacionados con el pasado y
el presente de nuestra aviación militar;
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comentándoselo a su director, entonces,
coronel Pepe Juega –cuñado de mi jefe en Tecnaval, SA– quien había leído
trabajos míos en El Correo Español -El
Pueblo Vasco (hoy El Correo) y en la revista AVION, me brindó sus páginas,
comenzando en 1977 con «Archivo
abierto», donde conté la historia de aviones curiosos como el Ju-290 (el primer
tetramotor), el B-25 Mitchell, Ju-88...,
o la Bücker, de la que en vuelo desde
otra había hecho fotos muy bonitas en
Granada.
En los años 50 había descubierto la
revista francesa Aviation Magazine, de
la que me atraía su sección «Actualitès
d´autrefois», una columna de fotos históricas con fechas y pie. En ella me inspiré
para, simulando las páginas de un diario,
componer El Vigía (en la foto «el cuarto
de los aviones, su redacción»); su nombre
y cabecera, con la torre de Cuatro Vientos
y aviones de dos épocas. He de reconocer que fue un milagro –de la Virgen de
Loreto, supongo– la maqueta (una página
con cuatro fotos) que enseñé a mi amigo
el general Ignacio Quintana, JEMA entonces, justamente cuando me «reprochaba»
que escribía muy poco. Le gustó mucho
y me sugirió que la presentara al director
de la revista.
Así lo hice, pero, para desilusión mía,
no tuvo éxito. Pasados unos años insistí, y
a mi querido amigo general Adolfo López
Cano le encantó, asegurándome que metería El Vigía en la revista, aunque, lógicamente, debía consultar con el Consejo de
Redacción, que con toda seguridad aceptaría. Y así fue, en el número de noviembre de 1998 aparecía una página, que ya
desde mayo del siguiente año fueron dos
y más modernamente tres.
No deja de ser curiosa la premonición de un conocido escritor aeronáutico,
quien muy serio vaticinó: «Canario, esa

sección que has empezado no tiene futuro». La verdad es que en absoluto me preocupó, no conocía mi archivo y el tiempo
me ha dado la razón.
Las ilustraciones (1.411) han sido mi
debilidad, y por El Vigía han ido desfilando retratos de aviadores, a muchos de
los cuales no se les conocía; caricaturas,
prospectos de cine, sellos, fotos de actos,
de bodas, de uniformes de distintas épocas, portadas de libros, emblemas, publicidad curiosa, monumentos, carteles,
pinturas y hasta etiquetas de vinos.
Con gran satisfacción por mi parte, a lo
largo de los años he comprobado que se
lee mucho la revista y que El Vigía gusta.
De hecho, es muy corriente el comentario:
– Es lo primero que leo. Pero como
justifiqué, nada menos que a la cúpula del
Ejército del Aire, una mañana en Torrejón:
– Lo que pasa,es que el español tiene
la costumbre de echar una primera hojeada a las revistas empezando por el final, y
El Vigía por allí anda.
Evidentemente, en los 200 El Vigía se
han «colado» numerosas erratas; las más
gordas –pocas– se corrigieron en el número siguiente, pero no descarto dedicar
una página para subsanarlas.

Hace 100 años

Nacimiento
Oviedo 14 noviembre 1918

F

elizmente ha dado a luz a
un niño, tercero de sus hijos, doña
Dolores Ceñal, esposa del licenciado
en Ciencias Químicas don Emilio García
Conde. Al recién nacido le será impuesto
el nombre de su padre.
Nota de El Vigía: Terminado el bachiller, Emilio García Conde Ceñal, revelándose como un joven listo y estudioso,
había cursado dos años de Ciencias
Químicas en las Universidades de
889
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El as y su mascota

P

Valencia noviembre 1938

or orden que publica hoy el Diario
Oficial, se asciende al empleo de capitán por méritos de guerra al teniente Vicente
Castillo Monzó. Valenciano de 21 años se formó
como piloto en la URSS, incorporándose a su
regreso a los Chatos (I-15) de la 2.ª Escuadrilla
del Grupo 26. Destacando pronto como buen
cazador, participó en el tan sorpresivo como eficaz ametrallamiento al aeródromo de
Garrapinillos, anotando victorias y ganándose
«a puro huevo», el ascenso a teniente y el mando de la 1.ª Escuadrilla (foto). Participante en
las operaciones del Ebro abatió entre otros un
Messer (BF-109).
Nota de El Vigía: Nombrado jefe del
Grupo 26, con 550 horas de Chato, 350 servicios de guerra y 12 victorias, se entregó a las fuerzas nacionales en el aeródromo de Rabasa; hecho prisionero, acogido a una amnistía, salió de la cárcel en 1943
y falleció en Barcelona en 1981.
Madrid y Oviedo, además de aprobar
el ingreso en la Escuela de Arquitectura
de Madrid. Era 1936 y todos aquellos
proyectos se esfumaron con la guerra.
El transcendental 20 de julio se presenta voluntario en el Gobierno Civil
de Oviedo, sufriendo hasta octubre el
asedio al que fue sometida la ciudad,
y haciéndose merecedor de la Cruz
Laureada de San Fernando colectiva.
En abril, pasó destinado al Servicio de
Antiaeronáutica de la zona de León.
Solicitado el curso de piloto aviador,
la tanda en la que fue incluido se formó
en Italia; a su regreso, con el empleo de
alférez se integró en los Junkers 52 del
1-G-22, en los que cumplió 150 servicios. Ya teniente, demostrando ser un
buen piloto –un «manitas», como se
decía antes–, se incorporó a la Escuela
de Vuelo Sin Visibilidad que, de Olmedo
pasando por Zaragoza, había sido trasladada a Matacán donde, junto a los
ya figuras, comandante Manolo Presa
y capitán Carlos Pombo, el joven teniente García Conde realiza el curso de
profesor. Muy pronto, haciendo bueno
al famoso dicho de «solo rompe aviones el que los vuela», pilotando el Ju
monomotor W-34 (43-7), en vuelo de
instrucción sufre un accidente al tomar
tierra en Cuatro Vientos. Declarado «sin
responsabilidad», lo que a todas luces
se vio, aquel tropiezo no le afectó moralmente, como pudiera haberlo sido,
al verse apoyado por sus jefes y aquella piña de amigos de la 2.ª promoción,
ahora «protos» en la Escuela, que eran,
entre otros, Gregorio Martin Olmedo,
890
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José M.ª Cruzate e Indalecio Rego,
quienes, como él, se casarían con chicas salmantinas; Emilio, con María
Dolores Angoso, quien le dio ocho hijos.
Haciendo un paréntesis a la enseñanza del vuelo a ciegas, realiza el curso de tripulantes y se profesionaliza en
la Academia de Aviación. De vuelta a
Matacán asume, además, la jefatura de
la Escuela de Radios.
Poseedor del título de navegante
aéreo, como tal formó parte de tripulaciones de Iberia, y cruza el Atlántico
en varias ocasiones. Ya capitán, continúa mostrando los secretos del IFR a lo
más granado del Ejército del Aire y a los
luego considerados «brahmanes» de la
citada compañía.
Al ascender a comandante, toma
el mando del Grupo de Entrenamiento
y Transporte del EM; y en la Escuela
Superior del Aire obtiene la diplomatura de Estado Mayor, con el n.º 1 de
su promoción.
Adquiridos para el Servicio de
Salvamento los excelentes anfibios
Grumman Albatross, junto a un puñado de aviadores, marcha comisionado a USA y en la base de Palm Beach
(Florida) hace un curso de la especialidad y adaptación al nuevo avión que,
con una tripulación mixta, regresa a
España en el primero de ellos.
El 3 de enero de 1958 en increíble
demostración de pericia, el teniente
coronel García-Conde resolvía con éxito una grave emergencia. Despegando
de Manises con destino a Getafe, en
un Douglas C-47, en compañía del 2.º

piloto, radio y mecánico, apenas había
replegado el tren cuando sufrió la parada de un motor, pudiendo «meterse»
en una campa a 10 km del punto de
partida (RAA-1-2/2008 (177).
Unos meses después, nombrado preceptor del príncipe Juan
Carlos de Borbón, que ya había cursado sus estudios en las academias
militar y naval, acompañaba a SAR a
la Academia General del Aire. En San
Javier, cuando tras los dobles mandos comenzaron las «sueltas», vivió
apenado la polémica que surgió acerca de la «suelta» del más distinguido
alumno. Un informe de su proto, el
recordado comandante Miguel Prieto
Arozarena decía:
«El AA Juan Carlos de Borbón ha
demostrado desde el primer momento una no corriente habilidad en todos
los aspectos del vuelo, así como una
extraordinaria afición a todo lo relacionado con él, asimilando con rapidez todas las fases practicadas hasta
la fecha, incluidas –sin intervención
por mi parte– barrenas, rizos, toneles
lentos e imperiales, sumando 14,20
horas».
Consultado el director de la AGA, coronel Salvador –un volador nato–, este la trasladó al ministro del Aire, y uno
duda que «Pepito» Lecea –quienes le
habían visto volar o lo hicieron con él
lo consideraban un pájaro– pudiera
negarse; evidentemente, aquella lamentable –a nuestro parecer injusta–
orden, venía de «muy arriba». Nuestro
futuro rey, entristecido, obedeció.

Alcanzado el empleo de coronel,
García-Conde marchó de agregado aéreo a las embajadas de Roma y Atenas;
más tarde, para ejercer el mando, sería nombrado director de la Escuela de
Helicópteros, aprovechando la oportunidad para hacer el curso.
Agregado a la subsecretaría de
Aviación Civil, poco después accedía al puesto de director general de
Aeropuertos (foto).
Muy cerca de la cúpula, en el curso para el ascenso a general es calificado de sobresaliente y, como general
de brigada, destinado a la Secretaría
Militar del CGEA.
Promovido a general de división,
marcha a Canarias como jefe del
Mando Aéreo; luego de ejercer de 2.º
jefe del EMA, año y medio después, al
ascender a teniente general, era nombrado JEMA con su equivalente a general de 4 estrellas; había culminado
su carrera en lo más alto. Aquel distinguido aviador, admirado y querido, que
tanto voló, ante el desconsuelo de los
suyos –familiares y amigos– emprendía su vuelo a la eternidad el día del
Pilar de 2003.
Orgulloso este cronista de haberlo conocido, no se resiste a contar
que, quien durante los años 68-69
dirigiera esta revista, confesó al autor ser un seguidor de El Vigía, sorprendiéndose a menudo con noticias
inéditas para él y, por la calidad de
las ilustraciones, no escatimando
elogios y ánimos para continuar.

Hace 80 años
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Aviación
Nacional

Hace 65 años

Accidente

Sevilla 8 noviembre 1938

Mallorca 25 noviembre 1953

P

rogramada para una misión GCI,
una patrulla del Ala de Caza n.º 4
despegó esta mañana para Manises;
al mando del capitán Jaime «Jimy»
Álvarez del Castillo, la formaban los
tenientes Jesús M.ª Martín Cervera,
Mariano Ascaso y el brigada José M.
Pérez Rodríguez. Cumplida aquella,
tras almorzar en la base valenciana
regresaron a Son San Juan, haciendo formación táctica con varios virajes
y una «rotura». En uno de los cruces,
con el sol de frente, han colisionado los
Sabres C.5-73 y C.5.102, ocupados
por los dos primeros. Ambos aviones cayeron a tierra y al mar. En él, lamentablemente, desapareció Martín Cervera y en
él acabó Jimy quien, no sin dificultades, consiguió eyectarse, cayendo con su paracaídas no lejos de unas embarcaciones que inmediatamente partieron en su auxilio. En la fotografía, el piloto superviviente, a la vista de los despojos de su
reactor, medita acerca del destino.

«P

or lo majestuoso de su vuelo, se ve que son nacionales».
Este razonamiento un tanto humorístico, en boga durante la guerra, permítasenos lo pongamos en boca del
general Kindelán, quien escruta el cielo a través de sus prismáticos.
Bromas aparte, bajo el título «Una
semana de actuación aérea fecunda y
gloriosa», el jefe del Aire escribía hoy
en el ABC de Sevilla un artículo altamente elogioso para las fuerzas a su
mando.

Hace 65 años

de personas relacionadas con la aeronáutica, han presenciado una exhibición de la avioneta AISA I-11B.
En primer lugar la ejecutó el piloto probador de la empresa, Javier
Guibert, quien cedió posteriormente
los mandos al príncipe Constantino
Cantacuzeno; ambas resultaron muy
vistosas. Después, los referidos jefes
pilotaron solos, simultáneamente, los
dos primeros modelos, manifestando su agrado. En la foto Gallarza departe con Cantacuzeno, apareciendo
Longoria también.

Exhibicion y
prueba

Reciclaje

Cuatro Vientos 6 noviembre 1953

Pollensa 16 noviembre 1953

Hace 65 años

reciclajes, obró el milagro, y del montón de chatarra surgieron, al menos,
tres barquitos a remo o a vela.

C

E

n el campo del RACE, el ministro del Aire y el jefe de EM, generales González Gallarza y Fernández
Longoria, junto a un numeroso grupo

omo en tantas ocasiones,
Paquito, aprovechando la bonanza
climatológica y una suave brisa, salió
esta mañana a navegar.
Para aclarar un poco las cosas al
un tanto desconcertado lector, diremos que el joven patrón es hijo del
comandante Salvador Serra Alorda,
y la embarcación no es otra que uno
de los flotadores de aquellos Romeo
Ro-43 italianos que, embarcados en
los cruceros pesados, antes de tener
que rendirse, volaron a Baleares para terminar formando la 2.ª Escuadrilla
del 51 Regimiento. Dados de baja en
1951, Serra, que además de competentísimo piloto es un experto en
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Hace 30 años

respectivamente, no ha habido víctimas y, aunque el reactor sufrió algún
deterioro en el plano, peor parado salió el carguero, una de cuyas alas,
desde la punta hasta casi el motor,
limpiamente cortada, cayó desde
unos 300 metros sobre una chatarrería. Ambos –este último muy delicadamente– han conseguido aterrizar
en la base.
Nota de El Vigía: La estrafalaria fianza impuesta por el Juzgado
Militar a los pilotos del F-18 y al
controlador de servicio, preocupó
en principio a los pilotos. Luego las
cosas, lógicamente, se arreglaron y,
años después, en el monumento conmemorativo de las 100.000 horas del
Ala 31 se incluyeron las alas de ambos aviones cuyos pilotos, Losada
(F‑18) y Delibes (Hercules), fueron
unos auténticos héroes.

Colisión y
recuerdo
Zaragoza 15 noviembre 1988

C

uando esta mañana un F-18
del Ala 12, pilotado por dos capitanes, en vuelo de instrucción, procedía al aterrizaje en esta base, se ha
encontrado de frente con un Hercules
del Ala 31 que, cargado a tope, acababa de despegar. Milagrosamente,
aún cuando los aviones volaban a
velocidades de 300 y 160 nudos
891
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 105 años

Víctima
Larache 28 diciembre 1913

A

fectado de fiebres tifoideas,
ha fallecido en el campamento de
Arcila el teniente de ingenieros Antonio
Espín López. Natural de Almodovar del
Río (Córdoba), fue uno de aquellos pioneros de nuestra aviación militar que,
con 24 años, obtuvo su título en 1913,
tras el primer curso de pilotos. Como
tal, participó en los primeros vuelos en formación de Cuatro Vientos a
Villaluenga y Aranjuez; este, con toma
forzosa en Pinto por una avería en el
motor de su Farman.
Decidida la actuación de la aviación
en el conflicto marroquí, cuyos aparatos se enviaron por f.c. y vía marítima,
Espín formó parte de la escuadrilla expedicionaria que el 3 de noviembre
llevaba a cabo el primer vuelo de reconocimiento. Veinticinco días después,
siguiendo al aparato tripulado por el
infante de Orleans y el coronel Vives
Espín, junto al teniente O’Felan, vuela
de Tetuan-Sania Ramel a Arcila. Toda
la prensa se hizo eco de la hazaña, no
ya por haber atravesado las regiones
donde con más tesón se mantiene hoy
la rebeldía, sino por el escaso tiempo
(1:30 horas) invertido en el trayecto;
tengamos en cuenta que a caballo se
pueden invertir más de 24 horas
Pero el destino pronto trocó la suerte de Antonio Espín. Agravada su salud, por el tifus que padecía, el 13 de
diciembre se envió un radiograma al
crucero Extremadura para que intentase recogerlo; lo que no pudo realizarse porque el buque se hallaba
camino de Tanger, donde no se disponía de recursos sanitarios adecuados.

Pensose en Cádiz o Algeciras, pero la
evolución empeoraba y complicaciones graves desaconsejaban cualquier
intento de traslado. Días después, el
jefe de Aeronáutica cursaba al alcalde de Almodovar del Río el siguiente
telegrama: «Ruego comunique a la familia teniente aviador Espín, que este falleció de tifus ayer 22.40 Arcila,
significándole profundo sentimiento
por pérdida tan brillante oficial, que
era uno de nuestros mejores pilotos y
una esperanza de la aeronáutica militar española. Vives».
Sus restos mortales descansan en
el cementerio de Assilah.

Hace 80 años

memoria, van siendo inscritos y que alcanza la cifra de veintidós. Al serle presentado, el marqués de San José de
Serra le hizo un caluroso elogio de su
hijo, el joven capitán de Aviación Carlos
Serra y Pablo Romero, el cual tiene a
sus órdenes. Se despidió al heroico
aviador con una gran ovación y vivas
a España y al caudillo.

Eslabón roto
Lérida 23 diciembre 1938

Hace 80 años

Valiente
malogrado
Escatrón 21 diciembre 1938

Hace 80 años

C

Improvisado
homenaje
Sevilla 9 diciembre 1938

D

e ABC recogemos la siguiente
información:
Esta mañana el Real Círculo de
Labradores se ha honrado con la visita
de su socio de mérito, el glorioso comandante Joaquín García Morato. Para
obsequiarle se improvisó un aperitivo,
el cual fue ofrecido por el presidente de
la entidad, don Antonio Miret y Prieto,
alzándose unánimes las copas porque
la mejor suerte siga siendo inseparable
compañera del universalmente famoso
aviador para gloria de las alas nacionales y bien de la patria. García Morato
departió amablemente con cuantos
se encontraban en el Circulo, teniendo un sentido recuerdo para los caídos de la sociedad cuyos nombres leyó
en la lápida en que, para perpetuar su
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preparaba el ingreso en la Armada.
Cuando se produjo el alzamiento, sabiéndose perseguido, se escondió en
los Pirineos, hasta que, tomada San
Sebastián, entró por la frontera de
Irún, y en El Ferrol, alistarse voluntario en el acorazado España, viviendo
su dramático hundimiento en la bahía
de Santander. Enrolado en el rastreador de minas Genoveva, actuó en los
puertos del Cantábrico, hasta que llamado para un curso de pilotos aviadores, marcho a Italia. A su regreso, ya
alférez, luego de especializarse en la
caza en Gallur, se incorporó al 2-G-3,
donde consiguió el derribó de un Rata.

E

sta mañana, cuando en el Fiat
(3-76), regresaba de un servicio
el teniente José Romagosa Durán, al
comprobar «que no iba», por precaución, decidió tomar tierra en Caspe. A
la tarde, al hacerle un vuelo de prueba, con asombro y angustia se ha visto
cómo entraba en barrena, estrellándose contra el suelo e incendiándose
Era un chaval (20) simpático y valiente, se lamentaban los veteranos del
2-G-3 de Morato. Nacido en Panamá,
residía en Barcelona y, tras el bachiller,

uando el alférez Francisco
Mir Astrie (21), pilotando el Heinkel
51 (2-27), cumplía un servicio de
ametrallamiento en la cabeza de
puente de Serós, la potente artillería
ha hecho blanco en él, derribándolo.
Fragmentado el aparato, ha caído a
tierra haciendo explosión y causando
la muerte del aviador.
De origen catalán, tras hacer el bachiller, al estallar la guerra fue detenido, permaneciendo en la cárcel hasta
finales de noviembre, logrando luego,
a través de Francia, pasar a zona nacional. Alistado a la Legión, intervino en
varias operaciones hasta que, en enero de 1938, fue llamado para un curso
de pilotos tras el cual se incorporó a la
«Cadena» 1-G-2 en el Ebro; con ella
voló a Córdoba y más tarde actuó en el
frente de Cataluña, donde cayó.
Por sus excepcionales méritos, se
abrió un juicio contradictorio con el fin
de concederle a título póstumo el ascenso. Al no progresar, le fue concedida
la Cruz de Guerra con Palmas.
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Hace 80 años

Madrina

D

Sevilla 9 diciembre 1938

erribado y preso, como ya se sabe, el capitán Salvador le sustituyó en
el mando de la 1.ª Escuadrilla del 2-G-3, su compañero Manuel Vázquez
Sagastizábal,Patiño, como se conoce cariñosamente al superdotado piloto, ha
nombrado madrina de la Escuadrilla de los sevillanos, a su amiga de la niñez
Mercedes Delgado Barea quien aparece en la fotografía luego de estampar su
firma, Chica en la carena del tren, donde la Giralda –no se aprecia– había sustituido al 1 inicial.
Nota de El Vigía: Chica es sobrina de los ilustres aviadores Guillermo y
Manuel Delgado Brackembury; reconocido escultor este, y autor del monumento a las víctimas de la aviación española inaugurado en 1918 y, hoy día,
situado en la lonja del Cuartel General del Ejército del Aire.

Hace 80 años

Gravemente
tocado
23 diciembre 1938

C

uando el capitán Miguel
Zambudio (20 años y 17 victorias confirmadas), pilotando el Chato
CA-178, volaba al frente de su ya famoso Grupo n.º 26, ante la presencia
de Fiat CR-32, a los que se agregaron
BF-109, se entablo un violento combate al norte de Serós. En plena lucha
fue alcanzado, sufriendo heridas graves en una pierna. Así se lo contó algunos años después a su ex jefe de
escuadra Andrés García Lacalle.
«Eran tantos los Fiat que me acosaban que se molestaban unos a otros
para atacarme.
Seguí defendiéndome y atacando
desesperadamente hasta que recibí
un balazo que me atravesó el muslo
derecho. Al notar que me habían tocado redoblaron su agresividad para rematarme. Debilitado por la pérdida de
tanta sangre y sin posibilidad de zafarme, aproveché una pequeña pausa
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para fingirme derribado y después enderezar rápidamente el avión rascando el suelo. Seguí por la carretera que
va de Lérida a Reus; solo esperaba ver
gente que pudiese socorrerme para
efectuar un aterrizaje de emergencia.
Milagrosamente ví una
ambulancia camuflada a
la sombra de una casa
e inmediatamente intenté aterrizar en un sembrado próximo. Después
de haber cortado motor para evitar el incendio, me sorprendió una
línea telefónica que la
salvé de un palancazo,
pero tuve que resbalar
de lado para evitar la
pérdida y tomar tierra
en desplome, lo que
realicé tan felizmente
que apenas rodó mi avión, quedando intacto. En ese mismo momento
pasaron tres Fiat por encima y tuve que hacer un tremendo esfuerzo para salir del avión y arrastrarme
un largo trecho. Afortunadamente
los Fiat no me vieron. Poco después
llegó el personal de la ambulancia,
y no supe más porque me desmayé. Recobré el conocimiento en un
hospital de campaña, donde me hicieron una transfusión de sangre.
Posteriormente estuvieron a punto
de amputarme la pierna debido a
una grave infección. Por fortuna, mi
organismo reaccionó bien y no hubo
necesidad de llegar a tal extremo;
sin embargo, como la bala me había seccionado el nervio ciático quedé seriamente incapacitado de ella».
Llegó luego la tristeza del exilio, y en
camilla, acompañado de Juan Comas,
a quien precisamente había sustituido

a la derecha y se precipitó al suelo en
la hacienda La Corchuela, en el término municipal de Dos Hermanas. De
resultas de la violenta colisión, pereció el teniente y resultó herido el capitán, quedando el avión prácticamente
destrozado.
Nota de El Vigía: El teniente
Cuadra era hijo del teniente general
de su mismo nombre, jefe del E.M.
del Aire en aquellos días; otros generales habían pasado o pasarían
también por el doloroso trance de
perder un hijo víctima de la aviación. Recordemos al teniente Luis
Bengoechea (1960), a Miguel Ángel
Rubio en Aviaco (1973) y al brigada
Santiago Bayo (1977).

en la jefatura del Grupo n.º 26 cuando este resultó herido en una pierna
–que hubo que amputársela– en el
bombardeo de los Savoia 79 al campo
de Monjos, pasó a Francia donde les
esperaban campos de concentración.
Requiriendo Zambudio de continua
atención médica, conoció a Sophie,
una enfermera alemana de la Cruz
Roja con la que se casó. Libre en el
país vecino, con la difícil pero imperiosa necesidad de buscarse la vida,
trabajó de taxista; en su domicilio se
dedicó una época a la confección de
ropa de mujer, hasta que finalmente,
junto a Ángel Sanz, la esposa de este y Jaime Mata, aviadores como él
montaron una empresa en la que se
jubiló. Regresó en alguna ocasión a su
Murcia natal, pero falleció en Noisy Le
Sec (París) el 3 de diciembre de 1996.

Hace 45 años

Desgracia
Sevilla 12 diciembre 1973

A

la una del mediodía, pilotado por el teniente Mariano
Cuadra Lores, acompañado del capitán Francisco Sánchez Borrallo, despegaba de Tablada con destino a su
base de Morón, el Texan C.6-184,
número de puro 523-6. No habían
transcurrido cinco minutos de vuelo, cuando, a unos 700 pies, virando
a la izquierda para corregir el rumbo,
el avión dio un hachazo a la derecha y
entró en un viraje picando. A poca altura, el piloto logró sacarlo y continuó
volando por derecho y muy bajo, pero
con el semiplano izquierdo algo caído.
Finalmente, el avión dio otro hachazo

Hace 30 años

Fallecimiento
Madrid 28 diciembre1988

E

l día de hoy, ha falleció el
célebre aviador Jesús Rubio Paz,
piloto de la Escuadra de Morato,
Medalla Militar individual y expresidente de la compañía Iberia. Satanás,
como era apodado por sus compañeros –por no alargarse con la contraposición de sus apellidos Moreno
Guerra–, inició su carrera aeronáutica en 1922 cuando, como soldado de
Ferrocarriles, asistió en Burgos al segundo curso para pilotos de tropa. Al
producirse el alzamiento militar, voló
en los Breguet XIX de Zaragoza; luego
en Burgos, junto a un par de Dragon
Rapide; después en los Junkers 52,
en las Pavas; (He-46) y ya alférez
de complemento, en los Heinkel 51,
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hasta que al formarse la primera escuadrilla de Fiat al mando de Morato,
pasaron a ella los mejores. Alcanzado

en uno de los combates, recibió cuatro
tiros, no muy graves, en una pierna,
pero incendiado su avión, el (3-56),

,hubo de saltar en paracaídas, resultando herido también al caer desde el
árbol en que se había posado. Tras un
mes en el hospital de Ávila, vuelve al
combate, y en plena guerra prueba en
Tablada el primer Katiuska capturado y
reconstruido; con el que, junto al laureado Varita (Carlos Martínez Vara de
Rey) lleva a cabo servicios de reconocimiento estratégico adentrándose en terreno enemigo. Su habilidad
es reclamada para la primera prueba
en Tablada (12.4.1938) de un Rata
igualmente capturado. Habilitado como capitán para el mando de escuadrilla, pasa a mandar una del 2-G-3.
Con la guerra prácticamente finalizada y cuatro victorias en su haber

(un Rata, dos Chatos y un Natacha) el
28 de marzo sobrevuela Madrid y toma tierra en Cuatro Vientos.
Ya en la paz vuela en la escuadrilla de E.M. y finaliza su carrera aeronáutica en los Heinkel 51 del 31
Regimiento de Getafe. Habiéndosele
concedido la Medalla Militar individual, es curioso que en la Revista de
Aeronáutica y Astronáutica (12/1941)
apareciese impuesta por el caudillo
en Getafe, y en la 3/1944 impuesta
por el alcalde de Madrid, ya que era
concejal de dicho ayuntamiento.
Tras su licenciamientox del Ejército
del Aire, en 1946 fue nombrado presidente de la compañía Iberia, puesto
que desempeñó durante varios años.

Momentos para
recordar
¡Sorpresa! se escapa la hélice

L

a mañana del 29 de julio
de 1971, el Equipo Nacional de
Vuelo Acrobático, concentrado en la
base aérea de Los Llanos (Albacete),
se entrenaba para la próxima competición internacional, el IV Trofeo
León Biancotto, a celebrar en la localidad francesa de Carcassone.
En un momento dado le tocó hacer
su exhibición al capitán Francisco
«Paco» Gómez Carretero, quien, mejor que nadie, nos va a contar cómo
fue aquella peripecia:
«Volaba mi avión Zlin 526, ECBVK, cuando al ejecutar una maniobra de mi libre integral llamada la
Copita, –invención de nuestro equipo–, la cual consistía en mandar
subiendo a la vertical un mando de
barrena invertida, con palanca adelante a la derecha y pie del mismo
lado. Similar al «abracadabra», pero
que al efectuarlo subiendo a la vertical, el avión describe como una copa y se acaba con 3/4 de tonel rápido
descendiendo verticalmente y saliendo por el lado opuesto al inicio de la
maniobra.
Al mandar el tonel, sorpresivamente, la hélice salió volando, se separó
del motor por el buje. Corté gas, salí
de la maniobra de barrena, saque el
tren y, como estaba encima de la pista, tomé tierra sin problema».
Habida cuenta de los continuos
vuelos de entrenamiento, el personal

de la base estaba a lo suyo, no así el staff, como recuerda Paco Carretero –quien no en vano estuvo de agregado aéreo en
Washington–, que con la mirada fija no perdía ripio de cada maniobra. Lo componían José Luis Aresti, acróbata de reconocida fama y presidente de la Federación Española del Deporte Aéreo, el teniente coronel (a punto de ascender) piloto e ingeniero aeronáutico Fermín Tordesillas, jefe del equipo; Carlos Alos (padre), presidente del aéroclub Barcelona-Sabadell, y Facundo
Álvarez, entusiasta piloto bilbaíno, que al igual que Alos, actuaría de juez en la próxima competición.
Pues bien, contemplando y juzgando lo bien que estaba haciéndolo Carretero, cuando de pronto un brillo metálico en el cielo
y la voz unísona de todos: ¡La hélice!
En fracciones de segundo, como ya hemos narrado, el piloto se hizo con el avión y no pasó nada. Inmediatamente Gil de
Montes y Alos, turnándose en el mando de la Zlin “roja” sobrevuelan el trigal donde ha caído la hélice hasta su aparición. Luego,
la foto recuerdo que incluimos.
En ella vemos de pie: Tomás Castaño, quien desde 1967 como supernumerario del Ejército del Aire, había iniciado su carrera
en la aviación comercial; a Cristina Alvareda, piloto y apasionada del vuelo acrobático, estaba de visita, aunque había recibido
entrenamiento en el equipo el año anterior; capitán Paco Gómez Carretero tras ejercer de «proto» en la Escuela de Reactores
volaba el Mirage III de Manises y Carlos Alos, quien por la vía civil había llegado a las líneas
Sentados: sargento mecánico Herráez y capitán Agustín Gil de Montes, luego de proto en la Escuela Básica (Matacán) al
trasladarse esta a San Javier (AGA); en ella estaba destinado.
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Hace 100 años

Nacimiento
San Adrián (Navarra)
10 febrero 1919

H

ijo de doña Julia Amatrain
Muro y don Julio Muerza Garbayo,
ha nacido un niño que recibirá el nombre de José Miguel.
Nota de El Vigía: Acabado el bachiller, preparándose para en su día
dirigir la importante empresa conservera familiar, el inicio de la Guerra
Civil frustró todo plan. El 18 de julio
se presentó voluntario a la Falange
Española de Pamplona, pasando a
prestar servicios en la 1.ª Falange
de Navarra, con la que intervino en la
toma de San Sebastián, la conquista de Peñas de Haya, Oyarzun y San
Marcos. Ya en enero, se incorporó
voluntario a la 3.ª compañía de carros de asalto, operando en los frentes de Madrid y Bilbao. Solicitado su
ingreso en Aviación, luego de su presentación en Tablada, formando parte del tercer curso, en el que invirtió
354 vuelos, que sumaban 84 horas y
45 min, obtuvo el título de piloto de
avión de guerra y el ascenso al empleo de alférez.
El 22 de septiembre era destinado a la Cadena 1.G-2; antes de su
partida para el frente, durante su estancia en Zaragoza, el jefe del aeródromo, comandante Jiménez Martín
(protagonista junto a Iglesias en el
meritorio raid del Jesús del Gran
Poder) organizó entre los «cadeneros» un concurso de tiro y bombardeo, donando un reloj de oro para el
ganador, y una copa de plata para el
segundo. El valor que se «echó» en
aquella competición no está escrito.

¡Había que ver los escalofriantes picados y tirones de los Heinkel 51!
Refiriéndose a la competición, años
después, Pepito Larios escribía
en sus memorias (Combate sobre
España): «José Miguel Muerza, uno
de nuestros más tenaces y valientes pilotos, ganó el reloj por derecho
propio; en cuanto a mí, –decía– me
llevé la copa y con ella una satisfacción muy grande».
Al padecimiento que conlleva una
guerra, al riesgo de los servicios en los
cielos de Teruel, había que añadir las
gélidas temperaturas –hasta 20 grados bajo cero– que sufrieron los pilotos de aquellos aviones de cabinas
abiertas.
Al recibir la caza Nacional 23 Fiat,
se formaron la 3.ª y 4.ª Escuadrillas
que constituyeron el 3-G-3, dependiente de la ya legendaria Escuadra
de García Morato, temporalmente mandada por Salas. A la 3.ª, junto
a casi todos sus compañeros ya fogueados en La Cadena, se incorporó

Muerza, quien no tardó mucho en adjudicarse su primera victoria, un Rata
Polikarpov I-16 de factura soviética,
cuando tomaba parte en un servicio
de protección a Junkers 52 y Romeo
37. A los frentes de Teruel, siguieron los de Gandesa Tortosa, Balaguer
Tremp Igualada; muchos, protegiendo
a los bombarderos de todo tipo; algunos, incluso más rápidos que sus
protectores. En otro de los combates
que se produjeron, derriba un Chato
(Polikarpov I-15) Asciende a teniente
y terminada la campaña de Cataluña,
desde Balaguer los Fiat del 3-G-3
se desplazan a Griñon, pasando por
Zaragoza y Matacán; en aquel aeródromo cercano a Madrid donde se ha
reunido toda la caza, escuchan alborozados el ultimo parte de guerra y cuatro días después lloran la muerte de
«el mejor entre los mejores»: García
Morato.
Muerza que luce en la bocamanga de su uniforme la Medalla Militar
concedida a su Grupo, participa en los
desfiles y paradas con los que se celebra la victoria, incluso sobre Alcocero,
donde se inaugura un fastuoso monumento al general Mola, en el mismo lugar donde, dos años atrás, había
caído en accidente aéreo. La presencia de la Aviación dio gran realce a un
acto que contó con la presencia de todo el Gobierno.
En julio es destinado al 2.º Grupo
de Caza de la Región Aérea Central,
luego 21 Regimiento, que con Fiat
CR-32 se había se establecido en
Getafe, de donde, en comisión, marcha a Sevilla a volar el Mosca/Rata del
26 Grupo.
Alumno de la Escuela de
Observadores malagueña, realiza el curso de tripulante. Y en
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Hace 100 años

Recuerdo

E

l centenario del nacimiento
de Alfonso Ferrer de Armas acaecido en Las Palmas de Gran Canaria el
4 de enero del 18, nos trae el recuerdo de otro gran aviador. Le conocí en
Getafe y al enterarse que mi apodo y
firma de los trabajos en la prensa era
Canario, inevitablemente me llamaba paisano. Alumno en la Escuela de
Pilotos se forma como cazador en el
tercer curso de Gallur y demostrada su
habilidad junto a Maura, Luis Azqueta,
Frutos, Marqués, Pedrosa, Chávarri,
Alonso Allende y algún otro,. Pasa a la
Escuadra de Caza donde voló los Fiat
del 3-G-3 (foto) aviones, que ya en la
paz continuaría volando en Getafe y tras
el paso por la Academia de Aviación, en
el, Regimiento Mixto n.º 4 de CanariasGando. Por cierto, los cazadores expedicionarios a esta base, procedentes
de Getafe y Tablada, habían nombrado madrina a María Luisa, la guapísíma
hermana de Alfonso (RAA 10/2011).
Destinado al 23 Regimiento en Reus,
pilota los Messer y Super Chatos de la
guerra; después el Regimiento Mixto n.º
3 de Baleares. En 1954 hace el curso
de E.M con la 11 Promoción de donde marcha al EM de la Zona Aérea de
Canarias y África Occidental .
Con el empleo de teniente coronel,
pasa al Ala 36 de Gando y cuando en la
madrugada del domingo 21 de abril de
1963, a bordo del DC-3 (T.3-44) perteneciente al Ala de Transporte nº 37 de
Albacete, se desplazaba a la Península,
por motivos que se desconocen cayó al
mar a la altura de la costa de Ifni. La intensa búsqueda que por mar y desde el
aire se llevó a cabo, resultó infructuosa,
no encontrara rastro alguno ni del avión
ni de sus siete ocupantes.
A la pena que me produjo tal catástrofe, con ella perdí la cortés invitación
de un «paisano», a conocer su tierra y
volar los Junkers, Heinkel y T-6, que
tanto me atraían.
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noviembre –estamos en 1940– a
petición propia se le concede el licenciamiento, pasando a la Escala
de Complemento. La empresa familiar le requiere, pero cuando el
trabajo le permite vuela fumigación aérea; faceta en la que destaca como un gran piloto.
Cuando este cronista conoció a
Muerza, de quien sus compañeros
(los Moratos) me habían hablado
tanto, descubrí una persona amable, educada y encantadora. Muy
atrás había quedado aquel Kirk
Douglas a la española, de puño ligero, quien, en plena guerra, imponía un venerado respeto en los
locales nocturnos de Zaragoza o
Salamanca en los que, de cuando en cuando, los aviadores libraban importantes batallas contra
los «terrestres» y los «enchufados»
que no habían conocido el frente.
Era el año 1961 y José Miguel, tocado de sombrero cordobés, «de
ala ancha», como su amigo y copiloto Juan Moreno, participaba con una Auster V en la Vuelta
Aérea 1961
Unos años después, tuve noticias de que ejercía de oficial de tráfico en el aeropuerto de Lanzarote
y el primero de diciembre de
1986, aquel aviador, curioso personaje, por cierto, emprendía su
último y más transcendental vuelo.

Nota de El Vigía bis: Repasando
la Hoja de Servicios de nuestro
protagonista, en la que se anotan 250 servicios de guerra, nos
llaman poderosamente la atención esos 14 de bombardeo que
en distintas épocas y lugares llevó
a cabo. Sabemos que los Fiat en
España no portaban bombas; por
tanto o su avión fue equipado para
tal fin –que no creemos– o coincidiendo en el aeródromo con algún
Grupo de bombardeo, no teniendo, por lo que fuera, dispuesto su
avión, «se coló» en un aparato de
tal especialidad, anotándolo en su
historial sin especificar tipo.
Extraviada su Cartilla de
Navegación, que lo aclararía todo,
esperamos que en fecha próxima,
a través del Libro de Operaciones
del 3-G-3, veamos luz sobre esos
servicios de bombardeo, que muy
gustosos trasladaremos al lector.

Hace 100 años

Competición
Tablada 26 enero 1919

C

omo ya es sabido, el capitán
Guillermo Delgado
Brackembury ofreció una copa de
plata para aquel piloto que, en vuelo sin escalas, cubriera en el menor

tiempo los 370 Km que separan
Cuatro Vientos de este aeródromo,
o viceversa. Con tal fin, el pasado
día 20, tres Flecha (HS-140 HP) pilotados por los capitanes Alberto
Álvarez Rementería, José Rojas y
Francisco Martín Prat, acompañados respectivamente por los tenientes observadores Carmelo
de las Morenas, José Peñalver y
Joaquín González Gallarza, llevaron a cabo el intento de alcanzar el
aeródromo madrileño; pero dado el
fuerte viento de cara y por tanto, el
consumo de combustible, ninguno
lo consiguió. El primero tomó tierra
al sur de Guadalajara, y en la provincia de Toledo, los dos restantes.
El día 23 los capitanes Antonio
Zubía y Luis Delgado Brackembury
(hermano del citado Guillermo) a
bordo de un Barron W despegaron
de Cuatro Vientos, consiguiendo
llegar a Tablada, tras dos horas 41
minutos de vuelo.
Hoy, una nueva intentona partiendo de Cuatro Vientos ha tenido lugar, corriendo a cargo de un
Flecha con el nuevo motor (HS 180
Hp) pilotado por el capitán Alfonso
Fanjul y el de su mismo empleo
José Mª Aymat como observador, así
como una pareja de Barrón W (HS
140Hp) integrada por el capitán Luis
Sousa y teniente Rogelio Azaola en
uno, y el teniente de navío Fernando

Sartorius, conde de San Luis y teniente José Clarós en otro.
Fanjul ha cubierto el vuelo en
dos horas 28 minutos, proclamándose vencedor, seguido de Sousa
con dos horas 43. Sartorius, por su
parte, debido a una avería de motor, se había visto obligado a aterrizar en la localidad cordobesa de
Fuenteovejuna.

Hace 85 años

Pro monumento
Madrid febrero 1934

Hace 80 años

Fin
26 febrero 1939
inalizado el completísimo curso de pilotaje llevado a cabo en Alemania, han regresado a España los 22 aviadores que formaban parte de la segunda expedición al país aliado. El capitán Antonio Perales Viladés, que ha figurado al frente de la misma, nos informó que el curso elemental lo realizaron en Delmont
(Westfalia) y el de transformación
en Halverstatt, volando ¡21 tipos de
aviones diferentes! con los que cada alumno ha totalizado 80 horas
y 2000 km, puesto que el fin de
semana, les dejaban el avión para viajar.
En la divertida foto aparecen, de arriba abajo y de izquierda a derecha: 1:Torrent, 2:Cruzate,
3:Menendez, 4:Grandal, 5:Romero
Pastor,
6:Arranz,
7:Casas,
8:Suarez Campos, 9:Fernández
Albor, 10:Arana, 11:Lamuela,
12:Villar, 13:Giraldo, 14:Echeveste,
15:Barbosa, 16:González Coscolla,
17:Rochelt y 18:Fuentes.
No figuran en ella Perales,
Lezama, Real y Casteleiro.

F
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Hace 80 años

Exilio
Carcassonne 5 febrero 1939

C

on cierta sorpresa, puesto
que no se les esperaba, han
tomado tierra en este aeródromo
civil 21 Super Chatos pertenecientes a las Fuerzas Aéreas de
la República Española. El capitán
Emilio Galera, quien pilotando un
Chato (I-15) venía al frente de la
formación, ha declarado que en
vista de la angustiosa situación,
por orden del jefe de la Escuadra
de Caza Andrés García Lacalle se
había exiliado a Francia

Hace 55 años
Fresno´s

Aliados veloces
Morón de la Frontera
5 enero 1964

P

or
iniciativa
de
la
F e d e r a c i ó n Aeronáutica
Española, se proyecta erigir, en
un lugar céntrico de Madrid,
un monumento en memoria de
Barberán y Collar y demás glorias de la Aviación. Por su presidente Fernández Mulero, se ha
pedido protección al presidente de
la República quien se ha apresurado a patrocinar la idea. La intención
es que tenga carácter nacional y en
su base se inscribirán los nombres
de todos los aviadores sacrificados
por el servicio.

Hace 75 años

Cae un
valiente
Dawydowitschi (URSS) 10
enero 1944

C

uando los tenientes José
Cavanilles Vereterra y Lucas
Fernández Peña, pilotando sendos Focke Wulf-190, protegían una
formación de Stukas, «en un abrir
y cerrar de ojos» se ha descolgado una aplastante bandada de Yak
9; seriamente tocado el n.º 12 de
Cavanilles, no regresó al aeródromo, ni llegaron a encontrarse sus
restos.
El sentir de su pérdida en la 4.ª
Escuadrilla ha sido atroz; no en
vano estaba considerado además
de un gran piloto, el tío más simpático, chispeante y alegre de la
misma.

Miembro de una distinguida familia ovetense, Pepín, como era
conocido cariñosamente por todo el mundo, había hecho la guerra en un Regimiento de Montaña
en el frente de Asturias, hasta que
fue llamado a Aviación. Con el título de tripulante, sirvió en los Savoia
79 del 4-G-28 y en los Bacalaos
(Do-17).
Ya en la paz, obtuvo las alas de
piloto con la especialidad de cazador y, cuando llegó el momento,
entusiásticamente marchó a Rusia.
Incorporado a la 4.ª Escuadrilla
Azul, en ella intervino en 91 servicios de guerra, tomando parte en
14 c ombates, en los que obtuvo
cuatro victorias. Premio a su valor le fueron concedidas la Medalla
Militar Individual y sendas Cruces
de Hierro de 1.ª y 2.ª clase.

Hace 65 años

Demostración
Madrid 26 enero 1954

E

n el aeropuerto transoceánico de Barajas ha tenido lugar la presentación al
Ejército del Aire del reactor británico de enseñanza, De Havilland
Vampire Trainer.
El teniente coronel José
Ramón Gavilán, recientemente
nombrado jefe de la Escuela de
Reactores, quien precisamente
el mes pasado tuvo la oportunidad de conocer en USA el vuelo en reactor, ha sido designado
para evaluarlo, haciéndolo a plena satisfacción tras sobrevolar
los alrededores de la capital durante 45 minutos.
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En un salto espectacular, tras
cubrir sin escalas 9840 km, han
llegado a esta base 18 Lockheed
Starfighter pertenecientes al 476
Escuadrón de la USAF. Satisfecho
del éxito de la operación, que por
primera vez se llevaba a cabo desde la costa Oeste, su jefe el coronel Cramer, nos informó que habían
invertido diez horas y cuarenta minutos, y repostados seis veces por
cisternas KC.135. Ahora, desde la
base andaluza conjuntamente con
el Mando aéreo español, serán responsables de la defensa aérea del
sur de España.
En la foto, dos de los protagonistas de este vuelo, muestran gozosos el cartel de una corrida de
toros.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Erandio 15 febrero 1919

H

ijo de don Francisco
Valiente Oroquieta y doña Rosa
Zárraga Ruiz, en la localidad vizcaína
de Desierto Erandio ha nacido un niño que recibirá el nombre de su padre.
Nota de El Vigía: Recién acabado
el bachiller, la inmediata guerra despertó en Pacho Valiente Zárraga un
fuerte espíritu patriótico que le llevó a
alistarse en la 4.ª Bandera de Castilla
con la que combatió en los frentes de
Mediana Belchite, Celadas y Teruel,
donde recibiría su bautismo de sangre. Fue al resistir un fuerte ataque
enemigo, cuando resultó gravemente herido por una bala que le fracturó el hombro izquierdo. Tres meses de
hospitales le costaron la Medalla de
Sufrimientos por la Patria.
La actuación de la aviación que,
apoyándolos en su avance desde las
trincheras, había podido presenciar,
y sobre todo los combates aéreos le
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sedujeron tanto que solicitó hacerse
aviador. Admitida su petición en julio de
1938, asistía en Sevilla a un curso de
pilotos y después de 356 vuelos equivalentes a 86 horas, lograba el título de
piloto de avión de guerra y el ascenso a
alférez. ¡Lástima! que aquella «locura»
que tan bien se le daba –de momento– no había tenido la oportunidad de
ponerla en práctica; la guerra había terminado. Su formación la completó con
el curso de observador en la escuela
malagueña y el de caza en Reus, donde
tanto disfrutó. Ya cazador, pasó destinado al 24 Grupo de Caza Manises, con
el que participa en el espectacular desfile aéreo que, coincidiendo con el primer aniversario de la paz, tiene lugar en
Madrid. Llamativo fue el looping sobre
las tribunas de trece Super Curtiss del
24, al mando del comandante Manso
de Zúñiga, formando tres cuñas de tres
aviones y un rombo de cuatro, con el
capitán Ugarte de jefe y nuestro personaje de punto izquierdo.
Luego, sin perder destino, hace
un curso de tripulante que termina
a fin de año, reincorporándose al 32

Regimiento de asalto, el cual abandona un corto periodo para, junto a los cazadores del 21 (Getafe),
participar en el rodaje de la película Escuadrilla en la que, ambientada
en la pasada guerra, los Fiat «combatían» con los Ratas (Polikarpov I-16)
recién salidos del taller que se montó en Jerez. Piloto fino que «bordaba»
la acrobacia, actuó también, volando Super Curtiss, en los films titulados. El 13 000 y Alas de paz. «En
este –recordaba– hice una inversión,
un looping y un tonel de pasada».
Espectacular también fue el anuncio
publicitario. para Anís Las Cadenas
que se proyectó en todos los cines.
De su virtuosismo da prueba aquel
día que, agarrotado el motor de su
Fiat por avería en el radiador, ante
la ausencia de un terreno apropiado,
se posó entre dos líneas de cañones
en el Parque de Artillería de Segovia.
Semanas después formaba parte de
la amplia representación del Ejército
del Aire, que constituida por sendos
regimientos de caza, asalto y bombardeo, participan en el homenaje a
Pizarro celebrado en Trujillo.
Alumno del tercer grupo de la
1.ª promoción de la Academia de
Aviación de León, después de un año
y ocho meses de estudios, instrucción y deporte, y tan solo 22 horas
de vuelo, al fin teniente profesional de
Aviación (Escala del Aire).
Destinado voluntario al 21 Regi
miento, ya tenía previsto marchar a
Rusia como tantos compañeros y
amigos; por un lado estaba el patriótico de «devolver la visita»; por
otro, poner en práctica sus facultades de cazador. Aceptado en la
4.ª Escuadrilla que manda el comandante Mariano Cuadra, el

entrenamiento, volando Fiat y
Messer, lo llevan a cabo en el aeródromo de Alcalá de Henares y el 14
de mayo de 1943 los expedicionarios
cruzan la frontera francesa con destino a Colomiers, donde conocerían su
montura, el potente Focke Wulf 190;
aprendizaje acelerado –unas siete
horas por piloto– dadas las necesidades del frente, ante una palpable superioridad aérea rusa. A bordo de un
trimotor Junkers 52 volarían a Berlín
y, luego al frente, a Seschtschinskaja.
Los servicios, mayoritariamente,
eran de protección a bombarderos
Heinkel 111 y Junkers 88, así como
a los FW189 de reconocimiento, que
asediados por la caza enemiga irremediablemente nos llevaban al combate. Las misiones, dos o incluso tres
diarias por piloto, tenían una duración
aproximada de hora y media. Nuestro
personaje, el teniente Valiente, se estrenó con un doblete el 6 de agosto,
cuando derribó dos Lagg 5 y seis días
después vencía a otro del mismo tipo. En septiembre abatía una «vaca»,
tal como apodaban los españoles al
por otro lado estilizado Ilyusin 2. Por
último, el 5 de diciembre y el 10 de
enero se anotaba su quinta y sexta
victorias al derribar dos bimotores de
bombardeo Douglas Boston.
El 29 de marzo, con 74 victorias,
la 4.ª regresaba a España; por contra, de sus 19 pilotos, siete habían
muerto y dos resultaron heridos; de
gravedad su íntimo amigo el teniente Gerardo Escalante quien, por fortuna, con no pocos sufrimientos, con
el tiempo llegaría a recuperarse para
convertirse en un mito de la moderna
aviación a reacción.
Como recompensas a su destacada y meritoria actuación en Rusia,
a Valiente le fue concedida la medalla militar individual y, por parte alemana, dos cruces de hierro
de 1.ª y 2.ª clase. Después de dos
meses de permiso volvió a su unidad, el 21 Regimiento. El material
superviviente de la guerra civil estaba empezando a denotar su caducidad y, por otro lado, la escasez
de combustible restringía los vuelos.
Ascendido a capitán, la importante
empresa industrial familiar S.A Vers
lo reclamaba, por lo que, acabando
1945, solicitó y le fue concedido el
pase a la situación de supernumerario. Inició entonces la carrera de ingeniero y, ya con su título, se casó
con Pilar Calvo Argüelles, una mujer
guapa y excepcional (foto).
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Al alcanzar retirado definitivo, como poseedor de la medalla militar fue
ascendido al empleo de comandante.
Si el transcurso del tiempo no había borrado tantas vivencias transcurridas en los cielos y en las estepas
rusas, para el general Gavilán, el comandante Valiente y el capitán Texidor,
pilotos de las Escuadrillas Azules, emocionadamente volverion a reverdecerse con la invitación que, en compañía
de sus esposas, en 1991 les hiciera
la Luftwaffe con motivo del homenaje
que en Alemania rindieran al as Werner
Mölders, cuyo nombre ostentaba en su
honor la gran unidad de caza, de la cual
dependían las citadas escuadrillas.
El 9 de abril de 2000, para desconsuelo de su mujer Pitu, hijos y muchísimos amigos, entre los que tuvo la
suerte de encontrarse quien esto escribe, Pacho emprendió el más trascendental de sus vuelos: a la eternidad.

Hace 80 años

1.a piedra

D

Bilbao 9 marzo 1939

e la breve pero intensa estadía del general jefe del Aire,
Alfredo Kindelán, hemos de referirnos al

Salvador, hermana del novio; firmando
como testigos el laureado comandante
García Morato y el teniente Careaga;
el decano del Colegio de Abogados,
don Joaquín González y el general de Ingenieros don Felipe Martinez
Romero. Bendijo la unión el capellán
castrense padre Félix Martín Alonso.
Finalizaremos la crónica diciendo que
la iglesia veíase llena de encantadoras
muchachas y muchos aviadores compañeros del novio (de ABC).

Hace 80 años
homenaje que se le tributó en el ayuntamiento, refrendado con la imposición por
el alcalde, Sr Lequerica, de la Medalla de
Oro de la Villa.
A continuación, junto a las autoridades y comitiva, se trasladó a Sondica,
donde se procedió a bendecir y colocar la primera piedra del aeropuerto de
Vizcaya, que recibirá el nombre del heroico aviador bilbaíno, Carlos de Haya.
Tras departir, vivamente interesado,
con el teniente José Miguel «Morrosco»
Careaga, recientemente liberado (foto)
y el alférez Jaime Jáuregui, quien perdió las piernas en accidente de aviación,
emprendió el viaje de regreso a Burgos.

Hace 80 años

Boda

Doble tragedia
Almaluez 28 marzo 1939

Sevilla 22 marzo 1939

E

n la parroquia de San
Isidoro, ante la patrona de
Aviación, Nuestra Señora de Loreto, se
ha celebrado el enlace matrimonial de
la guapísima muchacha María Teresa
Martínez Bidón con el famoso as del
glorioso cuerpo del Aire, capitán Julio
Salvador Díaz-Benjumea. Apadrinaron
a los contrayentes el prestigioso abogado don Antonio Martínez Jordán,
padre de la novia, y María Teresa

Hace 95 años

Defensa a
ultranza
Melilla 18 marzo 1924

A

bordo un Bristol de la
1.a Escuadrilla, el teniente Eusebio Paredes, acompañado
del sargento bombardero Severino
Morenza, protegían un convoy
que se dirigía a Issen Lassen.
Después de lanzar sus bombas,
en un intento de ametrallamiento
fue alcanzado por fuego enemigo
que, averiando su motor, se paró. Forzados a un aterrizaje forzoso, vieron cómo jinetes rifeños, a
galope, se disponían a cobrar su
presa. Los aviadores, tan pronto el
aparato se detuvo en terreno enemigo, a orillas del río Kert, con los
fusiles que llevaban consigo los
mantuvieron a raya, hasta que una
sección de caballería propia cargó contra ellos poniéndolos en fuga. El avión sería más tarde remolcado hasta
lugar seguro y reparado.
Tan heroica conducta sería citada en la Orden de las Fuerzas Aéreas.
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A

nte las noticias de que las
tropas del Ejército nacional estaban entrando en Madrid, una patrulla
de Heinkel 112 al mando del capitán
Miguel García Pardo, con Jorge Luis
Muntadas y Rogelio García de Juan,
partió de este aeródromo soriano, en
misión de reconocimiento hacia la
capital de España. Comprobada con
emoción la veracidad de aquellas,
cual «niño con zapatos nuevos», pilotando ¡un 112!, el jefe, tras romper
la formación, se dispuso a «combatir»
con Muntaditas; entretanto De Juan
regresaba al campo.
La alegría de la victoria, que tantas víctimas habría de causar, iba a
anotar la primera baja, puesto que
este, entusiasmado por lo que acababa de contemplar y haciendo gala
de la velocidad de aquel bólido alado, quiso celebrarlo brindando a sus
compañeros un tonel de pasada; tan
rasante que al tocar con el plano en
el suelo, se estrelló aparatosamente
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Hace 80 años

Alegría
Madrid 28 marzo 1939
urante unos minutos, los
madrileños se han embelesado,
contemplando las filigranas que trazaba en el cielo un pequeño
y ágil biplano.
Es nos aclaró
un entendido, uno de los
tres Hawker Spanish Fury
que llegaron a España embalados para servir de modelo a la Hispano Suiza,
S.A. de Guadalajara, cuya
licencia de construcción había adquirido (foto). La guerra frustró el
proyecto, pero el trío, ya montado,
inició sus servicios con la aviación
gubernamental. El 29 de septiembre
de 1936, Morato derribó uno sobre
Santa Olalla (Toledo), que recuperado por los nacionales, fue puesto en
vuelo en el sevillano Parque Regional Sur; pero tratándose de un ejemplar único, no llegó a ser utilizado, probablemente, hasta hoy. El piloto, que
con sus acrobacias quiso transmitir su alegría –añadió mi informador– es Pepito Lecea; digo, el teniente coronel José Rodríguez y Díaz de Lecea,
jefe de la Región Aérea del Centro; un volador nato.

D

La alegría y distensión que, ante la
inmediata y ansiada paz, reinaba en el
aeródromo, de pronto se ha trocado en
tristeza y estupor.

Hace 80 años

Super tardío
Reus 10 marzo 1939

en el mismo aeródromo, a pocos metros de donde los soldados jugaban
al fútbol.
Minutos después, recién aterrizado, antes de abandonar la cabina,
Muntaditas exclamaba: ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! Traspuesto el
personal por lo que acababan de vivir,
eran víctimas de otro mazazo cuando este les relataba cómo su jefe, en
pleno combate, había entrado en barrena y estrellado contra el suelo.

Hace 50 años

Fin de una
época
Talavera la Real 31 marzo
1969

I

niciado en enero, ha finalizado el último curso de F-86 celebrado en la Escuela de Reactores.
Durante su actividad –más de 10
años– se han celebrado 32 cursos
y graduado 372 alumnos. Dentro
de una buena estadística, se perdieron dos aviones: uno por fallo de
material y otro por error humano.

R

ompiendo con la fórmula biplana, Fiat desarrolló un moderno caza monoplano de tren retráctil,
que voló por primera vez en febrero de
1937. Ocho meses después, el «as»
García Morato, de visita a Italia, tenía
la oportunidad de probarlo. Deseosa
la Aviación Legionaria, combatiente en
España, de modernizar su material,
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por vía marítima el pasado mes llegaron diez aviones a Tarragona, llevándose a cabo en Reus su montaje
donde, como puede verse en la fotografía, el gran piloto español los ha
inspeccionado.
Nota de El Vigía: A mediados de
marzo, al mando del mayor Mario
Bonzano –excomandante del Asso di
Bastoni– se desplegaba en Escalona
(Toledo) una escuadrilla experimental
que, dado el fin de la guerra, no llegó a combatir. Ya en la paz, en manos españolas, los llamados Superfiat
junto a los Heinkel 112, formaron en
Melilla-Nador el 27 Grupo de caza, que tuvo por jefe al comandante
Miguel Guerrero.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Mexico 9 abril 1919

H

ijo de D. José Ruiz Lavin y
D.ª Amparo Hermosilla Aizarbe,
en la capital azteca ha nacido un niño
que será bautizado con el nombre de
Enrique.
Nota de El Vigía: A Quiquis, como
todos le conocían, a raíz de su desaparición, le describía Ignacio Romero
Raizabal en El Pensamiento Navarro,
como un chiquillo de mediana estatura,
ancho de hombros con el pelo rizoso y
rubio. Sus ojos claros transparentaban
un alma fuerte y buena.
Residiendo en Santander, de padre
mexicano, bien pudo alejarse de los
horrores de la guerra marchando al
extranjero; sin embargo, prefirió pasar
hambre y sobresalto cerca de su angustiada gente en el infierno marxista
de Cantabria. Al liberarse Santander,
con 17 años no lo dudó un instante en

implicarse, enrolándose en el Tercio de
Navarra donde, con cierto orgullo decía:
– Suele haber «hule» del duro con
frecuencia.
Y en Teruel, concretamente en la
Muela, con más de quince grados bajo cero, vive uno de los capítulos más
intensos de la confrontación, siendo su
Tercio recompensado con la Medalla
Militar colectiva.
Quizás presagiando su futuro, escribe a su madre:
«En Aviación –dice– nuestros pilotos
son los amos del aire. Todos los días
veo combates aéreos y siempre triunfan los nuestros. Todos los días cae algún aparato del enemigo, bien sea por
los antiaéreos o por nuestros cazas.
Ayer vi caer a tres de ellos en llamas
y los pilotos con paracaídas; y así, todos los días».
Atendida su instancia, en mayo de
1938 marcha a Sevilla-Tablada para un curso de pilotos y, a los cuatro
meses y veinticinco días, consigue las
alas y el empleo de alférez provisional
de Aviación. Seleccionado para la caza,
volando los potentes Romeo 41 y Fiat,
de la aragonesa escuela de Gallur, se
siente un pingüino, como tan acertadamente refleja el emblema de aquella. Después de 185 vuelos que incluían
patrullas, acrobacía, virajes en picado,
pasadas, tiro al blanco y combates, con
un total de 40 horas, mucho más optimista se creía, ya, una auténtica águila.
La alegría de Quiquis es inmensa, cuando de permiso en Santander
le notifican que ha sido destinado a
la Escuadra de Caza, a los Moratos
del 2-G-3, destacado en Escatrón
(Zaragoza). Cuatro días después, el
14 de diciembre, se incorporaba a la
1.ª escuadrilla donde, volando el Chirri
–como le llaman al Fiat– tras unos
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vuelos de entrenamiento, comienza los
de protección a bombarderos en diversos frentes. El nuevo año, cuidando que
la caza enemiga no ataque a sus protegidos (nueve Pavos y ocho “Romeo),
en tres de los cuatro servicios, llevados
a cabo bajo una fortísima reacción antiaérea, combate con Curtis y Ratas, sin
poderlos alcanzar con sus armas.
Respecto a la aludida bondad de
nuestro personaje, por las cartas a su
madre, sabemos que una de sus preocupaciones era mandar dinero a casa.
«…ya recibirías lo que te giré hace
unos días. Este mes te he mandado algo más porque hemos cobrado más.
Pero tengo que pagarme el emblema
del Grupo, extraordinarios de Navidad
en el Grupo, botas altas, pantalón…
Así que también me quedo silvando
para todo el mes. Pero aquí gastamos
muy poco, no importa. A la Nana, yo le
escribí y te vuelvo a repetir a ti lo que le
dije a ella, que si necesita dinero para
comprarse algo, tu me lo dirás, que yo
veré el modo de mandárselo».
Y respecto a la lucha, contaba:
«El pasado día 2, nos encontramos
doce Fiat con dieciocho ratas y veintitantos Curtis, que ya estaban en el frente. Trabamos combate y los echamos.
Nos metimos combatiendo lo menos
20 kms en campo rojo. Al final estuvimos de “chulos” cinco Fiat solos por
el frente. Así da gusto. En este combate estuvo también Jaime Yllera; a él se
le estropearon las máquinas y no pudo hacer nada. Yo ametrallé a dos ratas
pero no les di. Al principio es muy difícil hacer blanco, pues hacer la “corrección” es cuestión de mucha práctica»
El día 12 de enero –escribía Ignacio
Romero en el citado diario– como un
regalo de Reyes un poco retrasado, recibió la madre de Quiquis un oficio del

jefe de la Escuadra de Caza García
Morato, que dirigido al alférez Don
Enrique Ruiz Hermosilla textualmente
decía: «El Excmo Sr General Jefe del
Aire, en teletipo fecha 2 del actual me
dice lo siguiente:
Por bravura en combate de hoy
envío mi felicitación a escuadrillas
ejecutantes.
A la que uno la mía efusiva, que
pongo en su conocimiento para su satisfacción como interesado. Dios guarde a España y a Vd muchos años.
Escatrón 3 de enero de 1939».
Los ojos maternales al leer el oficio
laudatorio destinado a su hijo, se cuajaron de lágrimas de cariño, de orgullo, de emoción… Aún lloraba la madre
de alegría, cuando sonó el teléfono: el
gobernador militar de Santander estaba dando la noticia de la muerte de
Quiquis en acto de servicio.
El 12, los jefes de las escuadrillas 1.ª
y 3.ª, capitanes Vázquez Sagastizabal y
Guerrero, reciben orden de incorporarse al sur, saliendo de Escatrón, para
Salamanca y Posadas (Córdoba); con
ellos marchan los tenientes Ibarreche,
Cesteros y el alférez Ruiz Hermosilla. Al
despegar de Salamanca, el Fiat (3-81)
de este último, choca con edificaciones,
sobreviene un incendio y sin que pueda
prestársele auxilio, perece en el.
Al año siguiente, perenne el recuerdo de Quiquis, su madre, doña Amparo,
recibía del jefe Escuadra de Caza, comandante Ángel Salas, un pequeño recuerdo enmarcado.
«Es –le explicaba– una copia fotográfica del trofeo de guerra que siempre nos acompañó; representa el trozo
de plano de un aparato enemigo, en el
que con natural orgullo, se iban anotando los aviones rojos derribados y donde con verdadera unción de recuerdo
y homenaje, se inscribía el nombre de
nuestros gloriosos caídos. Dicho trofeo
ha sido testigo de nuestras alegrías y
tristezas que culminaron en el día 1 de
abril, con el final victorioso de nuestras
armas; y ya que a nosotros nos acompañó en la guerra, nada más natural
que en la paz acompañe en los hogares de nuestros caídos, el recuerdo de
los seres que supieron dar a la patria un
soldado y un héroe.
Solo me resta pedirle, que junto al
recuerdo de su hijo, tengan presente el invicto nombre que encabeza la
gloriosa estela de nuestros caídos. Fue
siempre el primero, condujo siempre nuestras alas a la victoria, y
su ejemplo vivirá para siempre en
nosotros».
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Hace 90 años

Hidristas
Melilla 25 abril 1929

H

a sido nombrado jefe del Grupo 10 de Aviación, que constituye la base de hidros de Mar Chica, el teniente coronel
de Intendencia piloto aviador Antonio Camacho Benitez, a quien podemos ver en la foto, vistiendo pantalón corto, acompañado de sus oficiales (de izq a dcha): Ignacio Hidalgo de Cisneros, Pío Fernández Mulero, Manuel Presa, Nicolás Ragosín,
Jesus delVal, Antonio Camacho, Alfonso Alarcón, Rafael Jiménez Benhamu y Enrique Zaragoza.

Hace 60 años

Colisión fatal
Talavera la Real 25 abril 1959

Despegaron pues, dieciséis T-33
y un reserva, pilotado por el teniente profesor José Antonio Noreña
Cisneros (9.ª AGA), a quien acompañaba el teniente Manuel González
Hernandez (8.ª AGA), dispuesto a realizar un reportaje fotográfico.
Conjuntada la formación de rombo
de rombos, el teniente García Calvo,
al detectar problemas en su avión,
tras declarar emergencia, la ha abandonado, con la mala suerte de colisionar con Noreña que iba a ocupar
su lugar. El primero, con serios desperfectos ha conseguido regresar a
base, en tanto que el otro afectado,
tras sobrevolar incendiado la base
a baja altura, se ha estrellado fatalmente en la orilla del río Guadiana. La
consternación ante este primer accidente que sufre la Escuela ha sido
tremenda.
Nota de El Vigía: A este cronista,
que fue amigo de los Noreña, permítasele dedique un cariñoso recuerdo
a aquel matrimonio excepcional que
fueron Federico, entonces coronel, y
María Luisa, padres de José Antonio
(24), único hijo varón, y a su hermana, María Luisa, hoy felizmente entre nosotros, viuda de José Manuel
Izquierdo Sánchez, en aquellas tristes
fechas capitán del Ejército del Aire,
quien como su suegro, alcanzó el generalato también.
Cuando el 3 de mayo, en un ambiente festivo sobrevoló el paseo de
la Castellana aquel espectacular rombo de rombos, muy pocos de cuantos
los admiraron sabían que faltaba uno,
que con los mejores había ascendido
a la gloria.

Hace 55 años

Eyección
Las Palmas 9 abril 1964

P
Hace 65 años

Fin
Badajoz abril 1954

L

a Escuela Elemental n.o 2
del Grupo Sur que, al mando
del teniente coronel Carlos Bayo, se
hallaba establecida en el campo de
Las Bardocas, ha sido desactivada.
314
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Creada durante la guerra civil (1937), centenares fueron los
pilotos que en ella se formaron.
Las Bücker Bü-131 alemanas y
españolas (en la foto, luciendo
el numeral 71 correspondiente
al Grupo de Escuelas Sur) junto a
los Gotha 145 y Hs-42 fueron los
aparatos que en mayor número se
utilizaron.

C

on vistas al gran desfile de la
Victoria, que reunirá en Madrid a
más de trescientos aviones, entre los
que participarán T-33 y F-86 de esta Escuela, hoy sábado ha tenido lugar un ensayo en formación de los
primeros.

rogramada una reunión de
los jefes de Fuerzas Aéreas de las
cuatro Alas de Caza, esta se fijó en
Canarias, por lo que a media mañana,
al mando del teniente coronel Antonio
Alos, partieron de Morón los correspondientes Sabres dispuestos a cubrir los 1368 km que les separaban
de Gando.
A las 13 10 horas, en tramo final de
aproximación a esta base, el teniente coronel Alfonso Cuadra Medina
que pilotaba el avión del Ala n.º
5, notificó una vibración y, segundos después, parada de motor al
parecer por falta de combustible;
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Hace 90 años

Un simple viaje
Sevilla 5 abril 1929

C

on un importante retraso sobre el horario previsto, ¡el
campo estaba ocupado por numerosas vacas!, y hubo que despertar a
tres chóferes, quienes con sus autos pudieron apartarlas. Ayer, a las
seis de la mañana, despedida cariñosamente por sus compañeros,
despegaba de la base de Tablada
la patrulla de Breguet XIV (Rolls 360
cv) dispuesta a realizar un, inusual
viaje a Cabo Juby.
Pilotaban los aviones 106 y 3,
los capitanes jefes de Escuadrilla
Carmelo de las Morenas, y Félix
Sampil, acompañados de los mecánicos sargento García y cabo
Barcial; por último, el 52 lo llevaba
el teniente Juan Emilio Escala, sin
pasajero.
«El plan a seguir –nos informó
Las Morenas, líder de la patrulla–
era Sevilla-Casablanca-Agadir-Cabo
Juby. Grandes masas nubosas nos

dado que la altura disminuía, accionó el asiento lanzable, cayendo
en paracaídas en las proximidades de Sardina del Sur. Herido con
fractura del tobillo izquierdo y contusiones en ambos codos, fue auxiliado por un guardia civil, quien en
su automóvil lo trasladó al Hospital
Militar de Las Palmas; dos días
después fue evacuado a Madrid y
en el Hospital Central del Aire se
recuperó.
Nota de El Vigía: Recordemos que
Alfonso Cuadra –capitán supernumerario entonces– ya había pasado por
una bien apurada situación. Fue la
noche del 29 de septiembre de 1956,
cuando en el tramo final de la aproximación, a tres minutos de la cabecera de pista del aeropuerto de Tenerife
Norte Los Rodeos, el cuatrimotor
Bloch 161 Langue-doc de Aviaco que

obligaron a cruzar el Estrecho, de
Trafalgar a Tánger, y de aquí hasta
Larache, aguantando la lluvia a 150
m del suelo. A poco de pasar este
punto, el avión n.º 3, por avería en el
manómetro de gasolina, hubo de aterrizar en el, mientras los demás continuamos a Casablanca, donde los
franceses nos colmaron de amabilidades y el tercero se incorporó.
Dado el retraso, que ya desde la
salida veníamos acumulado, conscientes de que lo nuestro no era
un raid, sino llevar tres aparatos
a una escuadrilla que le eran muy
necesarios, decidimos dormir en
Casablanca.
Al día siguiente, a la siete y media
estábamos en el aire, para alcanzar
Agadir a las tres horas diez minutos. Exquisita cordialidad por parte de los aviadores franceses y,
como quiera que el moro que, para algún imprevisto, como traductor iba a acompañar al teniente
Escala no había llegado, decidimos prescindir de él. A las tres
horas veinte con la toma de tierra en Cabo Juby terminábamos
muestra misión».

Patrulla que, al mando del jefe de
Escalla las Morenas, llegó a Cabo
Juby en vuelo tan brillante. (Carmelo
de las Morenas Foto 1917)

pilotaba, tras colisionar con una torreta de tendido eléctrico, cayó incendiado sobre una pequeña casa
en construcción. Milagrosamente,
aún cuando algunos resultaron heridos, salvaron la vida los 28 pasajeros (el equipo del CD Málaga
entre ellos) y cuatro tripulantes,
falleciendo sin embargo la dueña
de la citada vivienda. Destruido el
avión en su totalidad, Cuadra, herido con pronóstico reservado, hubo
de ser extraído por una de las ventanillas laterales.

Hace 55 años

Recuerdo
Madrid 5 abril 1964

C

on gran brillantez, se han
celebrado diversos actos conmemorativos del 25 aniversario de
la muerte de aquel piloto excepcional
que fue Joaquín García Morato. La
condesa de Jarama (su viuda), familiares, el vicepresidente del Gobierno,
cuatro ministros y casi un centenar
de pilotos que a sus órdenes combatieron en la caza, llegados de toda
España, se reunieron en la lonja del
Ministerio del Aire en Moncloa, donde les aguardaba la sorpresa de un
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En orden de fecha 27 abril de
la Jefatura Aérea, se hace constar la felicitación del Exmo Sr
Jefe Superior de Aeronáutica a la

auténtico Fiat, el querido Chirri que
volaron en la guerra, junto al que todos quisieron retratarse; como este
grupo, en el que (de izq a dcha) vemos a: José Felipe Pallejá, Pepe Ruiz
Jiménez, Manolo Kindelán, Enrique
Mendía, Emilio Jiménez Millas, José
Vélaz de Medrano, José Ramón
Gavilán, Luis de La Serna, Carlos
Bayo y José Mª Llobet.
Formados los cazadores, con los
generales Salas, Guerrero, Salvador y
Cuadra al frente, se celebró una misa
de campaña; interpretando la música la banda de la R.A.C. Dos pasadas, de una formación de 18 Sabres
del Ala n.º 6, serían el espectacular
homenaje tributado por los modernos
aviadores.

Ayer por la tarde, autoridades y
supervivientes de la Escuadra de
Caza, se desplazaron al antiguo aeródromo de Griñón donde, al pie
del monolito que se levantó en el
mismo lugar donde que cayó el As,
se rezó un responso y a los sones
del toque de oración, los excazadores Joaquín «Joaco» Velasco y Jose
M.ª «Turuta» Llobet ofrendaron una
corona de laurel con los colores
nacionales.
A la noche, el general Julio
Salvador, que sirvió a las órdenes de García Morato evocó, en
el Casino de Madrid, la excepcional figura del héroe. Una larguísima
ovación del público, puesto en pie,
premió la conferencia.
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Hace 105 años

Refuerzos
Melilla 19 mayo 1914

Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento
Madrid 14 mayo 1919

H

ijo de doña Trinidad Muñoz
de Grandes y don Mariano Gómez
Camarero, en el barrio de Carabanchel
Bajo, de esta capital, ha nacido un niño
que será bautizado con el nombre de su
padre.
Nota de El Vigía: Hijo único, la educación primaria la cursó en el colegio
francés de Córdoba, mereciendo, por
su esfuerzo y aplicación, ser elegido el
alumno mas distinguido, galardón ratificado por las más altas instancias del
país vecino.
Declarada la Guerra Civil, con 17
años se incorpora voluntario a las filas
nacionales, al Regimiento de Artillería de
Córdoba, y tras pasar por la escuela del
Arma, en Alcalá de Guadaira (Sevilla), alcanza el empleo de alférez. Destinado
como oficial auxiliar de batería, al 3.er
Regimiento de Artillería Ligera de Sevilla,
a título anecdótico diremos que llegó a
cobrar 333,33 pesetas.
412
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En la crucial y penosa batalla del
Ebro, integrado en la 150 División del
Ejercito del Norte, participó en el servicio de recuperación de material de guerra y herido de metralla fue ingresado en
el hospital de Calatayud.
Ya en la paz, en enero de 1940, con
20 años de edad, junto a 800 aspirantes
se presenta al ingreso en la Academia de
Artillería en Segovia. Obtenido el puesto 303 de la promoción, se le ofrece la
posibilidad de continuar una brillante carrera militar en el Ejército de Tierra; pero
–caprichos del destino– solicitado también el ingreso en el Arma de Tropas de
Aviación, al ser admitido. con la perspectiva del paracaidismo militar que tanto
le atraía, su vida iba a dar un sustancial giro.
Inicia su formación en la Academia
de Aviación de León, continuada en la
Escuela de los Alcázares (Murcia). El 10
de marzo de 1942, al finalizar sus estudios con el número 1 de su promoción,
recibe su despacho de teniente, siendo
destinado a la Escuela de Aprendices de
Cuatro Vientos.
En 1948 realiza en Alcantarilla el
curso de paracaidismo para personal
ajeno a la Escuela, asciende a comandante y, dos meses después, en julio,
es nombrado jefe de la 1.ª Bandera de
Paracaidistas del Ejército del Aire. En
abril de 1953, la Bandera pasó a llamarse Primer Escuadrón de Paracaidistas,
continuando como jefe del mismo; año
que contrae matrimonio con D.ª María
Teresa Pastor Rodado.
Iniciadas las hostilidades y los primeros combates (noviembre1957) en
África Occidental española, en Alcalá,
desde su jefe –ya teniente coronel–
hasta el último paracaidista, esperan
impacientes partir a primera línea de
fuego.

Finalmente, a las 5 de la madrugada
del 7 de diciembre, una larga caravana
de camiones con 320 paracaidistas del
Aire y su teniente coronel al frente, marchan al aeródromo de Getafe, donde una
treintena de aviones entre Junkers, DC3 e incluso Bristol 170 de la compañía
Aviaco les esperan. Tres horas después
volaban a Sevilla, para repostar y comer
y, a la tarde, tomaban tierra en Sidi Ifni.
La participación fue un éxito y se saldó con sendos desembarcos paracaidistas en Smara y La Hagunia.
Disuelto el Primer Escuadrón de
Paracaidistas de Alcalá, reconvertido en
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas,
se establecía en Alcantarilla y nuestro
personaje cesaba en su mando para pasar a desempeñar la jefatura del Servicio
de Mecanización del Ministerio del Aire,
algo totalmente novedoso en España en
aquellas fechas, convirtiéndole en pionero y fundador del Servicio de Informática
del Ejército del Aire.
El prestigio a nivel internacional de
Gómez Muñoz propició su nombramiento de observador oficial de España en
los campeonatos mundiales de paracaidismo deportivo. Secretario nacional de FENDA en 1969, la FAI le
concedió el diploma Paul Tissander,
y dos años después recibía el diploma Leonardo da Vinci, otorgado para premiar los servicios distinguidos
prestados al paracaidismo deportivo
mundial.
El día 10 de febrero de 2013, con
casi 94 años de edad, fallecía una de
las figuras más notables del paracaidismo español. Fueron más de 72
años al servicio de nuestras Fuerzas
Armadas. Nos dejó el lema, heredado del Primer Escuadrón del EZAPAC,
Solo merece vivir quien por un noble
ideal está dispuesto a morir.

C

omo ya se sabe, a consecuencia
de la petición del general Gómez
Jordana y del viaje que a esta plaza
hizo recientemente el ilustrado coronel de Ingenieros jefe de Aeronáutica
Militar, don Pedro Vives, a bordo del
transporte de guerra Almirante Lobo,
que procedía de Río Martin (Tetuán) y
Ceuta, la semana pasada llegaron a
este puerto dos aeroplanos Nieuport
VI.M (Gnôme 80 cv) de la escuadrilla
de Tetuán, destinados al ejército de
operaciones. Con ellos venían los pilotos, tenientes Carlos Alonso Hera y
José Valencia, un cabo y dos soldados
del Servicio de Aeronáutica, además
de bombas y material complementario
para la instalación del hangar.
Hoy en el vapor correo Vicente
Puchol han desembarcado los pilotos aviadores capitán Emilio Herrera y
el médico primero de Sanidad Militar
Antonio Pérez Núñez, así como el
alumno de la Escuela de Aviación capitán de EM Luis Gonzalo Vitoria, afecto a la escuadrilla como observador.
Sus aeroplanos, más uno de respeto, llegarán esta tarde por vía marítima
también. En el muelle han sido recibidos por los pilotos que, con sus aparatos de volar, se encontraban ya entre
nosotros.
Reunidos todos, al mando del capitán Herrera, salieron en auto para
Seluán y Zato, cuyas inmediaciones
visitaron detenidamente, señalando
como los lugares más a propósito el
primero y Tomiat Zaio. Por otro lado,
no sería de extrañar, caso que lo aprobase el general Gómez Jordana, que
en las inmediaciones de Mar Chica se
instalara otro aeródromo pues, al parecer, los aviadores necesitan una mayor distancia de salida para remontar
los montes y sierras de cotas superiores a 600 metros.
En la foto, los miembros de la escuadrilla del capitán Herrera.
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Hace 80 años

Regreso a casa
Toulouse 31 mayo 1939

E

xiliada a Francia una escuadrilla de la Aviación republicana,
cuyos Polikarpov I-15B Super Chatos
quedaron agrupados en el aeródromo
de Francazal, después del considerable
esfuerzo de un puñado de mecánicos,
llegados al país vecino para ponerlos a
punto puesto que, si no saboteados, se
hallaban sumidos en un total abandono.
Hoy el coronel Cauboue, comandante
de la 2.ª Brigade Aèrienne, ha firmado una orden de misión para que, por
tenientes de la Escuadra de Caza, los
ocho primeros Chato (sic), sean devueltos a España vía Col de Perthus.
Al mando de Joaquín Ansaldo (avión CC-080) partieron para Sabadell Emilio O´Connor (CC-087), Ignacio Alfaro (CC-093), Manuel Kindelán (CC-077), Andrés Robles (CC086), Joaquín Velasco (CC-074), José Lacour (CC-090) y Ramón Escudé (CC-089).
Según hemos podido saber, tan pronto «le cogieron el tranquillo» a aquel excelente caza, que la mayoría no lo conocía «ni de vista», ya sobre tierra española «cebolleando»
a más no poder, sobre las playas de la Costa Brava disfrutaron de lo lindo; mientras, el personal de abajo, creyendo ver visiones los miraba asombrado, puesto que volaron tal
como estaban, con las marcas de la República.

Hace 80 años

Hace 80 años

Revista Aérea

Afición

Madrid 12 mayo 1939

Cuatro Vientos Mayo 1939

A

la grandiosa revista, en
la que 449 aviones de la
Aviación Nacional, Legión Cóndor
y Aviación Legionaria, con sus
tripulaciones al frente, formaron en Barajas, se sumó el acto de imposición, por el caudillo,
de la Medalla Militar a numerosos pilotos aliados. Tal es el caso del comandante italiano Aldo
Remondino, quien aparece junto a
su amigo el comandante Federico
Noreña, quien –por cierto– también la recibiría el 10 de diciembre de 1941.

C

on la llegada de la paz, el
histórico aeródromo ha recuperado su actividad y en él ha tomado
asiento la unidad de Entrenamiento y
Transporte del Estado Mayor.
La cámara de Gaertner, el oportunisimo reporter alemán, captó al teniente coronel Joaquín González Gallarza
(53) asomándose a la cabina, tras
darse un garbeo, no en una Bücker
ni en un Junkers, como cabría esperar, sino en el veloz y estilizado Rayo
como se conocía al Heinkel 70. El veterano aviador, hasta hace bien poco
jefe de la 1.ª Brigada del Aire, era un
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personaje singular a más no poder.
Procedente del Arma de Infantería, se
había hecho piloto en 1915 con la 5.ª
promoción. Participó en la campaña
marroquí como jefe de una escuadrilla de Havilland Rolls y más tarde, ya
comandante, del grupo expedicionario Breguet XIV; su acreditada valentía
y arrojo fueron recompensados con la
Medalla Militar, Individual.
Sin duda peculiar, en 1923 se
había batido en lance de honor con
un compañero, jefe de la Escuadra
n.º 3. En julio de 1936 fue detenido
en Madrid, logrando evadirse y refugiarse en la embajada de Chile, donde permaneció hasta septiembre de
1938, incorporado a la zona nacional, tomó el mando de la 1.ª Brigada
del Aire.

Clásico entre los aviadores de su
época, no nos resistimos a narrar uno
de los frecuentes chascarrillos que
protagonizó. Eran los años 40-50 y en
la época veraniega vistiendo de paisano, tocado de un panamá, acudía
a menudo a la piscina del pabellón de
oficiales del aeródromo de Agoncillo.
Tan pronto los bañistas lo veían llegar
a su mesita, donde le servían el aperitivo, la actividad acuática se tornaba
febril, unos nadaban para aquí, o para allá; otros salían o entraban en la
piscina de cabeza o por la escalera,
porque, ¡ojo! el que reposara en el
agua plácidamente, inmediatamente
se veía apuntado por el bastón del
ya talludito general, al tiempo que a
voz en grito le increpaba ¡Fuera!...
¡Guarro!

413
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Hace 80 años

Estupor
Valladolid 25 mayo 1939

tras engancharse con unos cables
de conducción eléctrica, caía a tierra
y explotaba. La intensidad del fuego
no permitió siquiera acercarse a sus
restos. Los alféreces Ricardo Alonso
Villalón Daóiz (19), Gabriel Bourdette
(24) y Manuel Barmúdez de Castro
Carnicero(20) , así como el cabo mecánico Emilio Rivas Parga y el soldado Manuel Vázquez Fernández, como
cantara el romance: “en humo de gasolina subieron hasta las estrellas”
Nota de El Vigía: El padre de
Bourdette, de origen francés,

tenía un renombrado gimnasio en San
Sebastián; a Villalón, dada su edad y
facciones, le conocían por “el niñato”;
por último, Bermúdez de Castro (19),
-“Malalo” para los suyos- era sobrino
del famoso “Chilin” -quien mandaba
precisamente los “Caproni”- siempre quiso ser aviador, y al no conseguirlo,
había combatido en
Infantería. Aquel día aciago, sin
permiso de su tío, se “coló” en el
avión, lo que supuso para el “Chilín”
un palo de por vida, puesto que lo
consideraba como un hijo.

C

minutos antes de emprender su último vuelo, aparece charlando con unos
amigos (de izq. a dcha.) el diplomático
Nicolás Revenga; a la derecha la mujer de este, Matilde “Matita” Martínez
de Pazos, hija del coronel Manuel
Martínez Merino y el matrimonio
Benitez (don José).

L

a I Concentración Nacional
de la Sección Femenina había reunido, a la sombra del castillo de la
Mota, en Medina del Campo, a millares de chicas que habiendo hecho la
guerra en servicios sanitarios o sociales, procedían de toda España. En ellas
pensaron los jóvenes tripulantes de
aquel Caproni (Ca-310), inmejorable
lugar para exhibirse y saludarlas; así
lo hicieron, con una pasada rasante al
enorme campamento. La emoción de
los aviadores al verlas ahí al lado, como entusiasmadas saltaban saludándoles, alzando sus brazos como para
atraparlos, les llevó a repetir la pasada. Pero…. en un momento dado, la
alegría se tornó en estupor, cuando a
la vista de todas el pequeño bimotor,

Hace 65 años

Antes de la
tragedia
Madrid 8 mayo 1954

omo ya saben nuestros lectores, (RAA-5/1999,) en el transcurso del grandioso festival aéreo
celebrado en Cuatro Vientos, el capitán
Vicente Aldecoa perdió la vida cuando la Jungmeister en la que iniciaba su
exhibición acrobática se estrelló contra el suelo. En la fotografía, tomada

Hace 60 años

Relevo
Málaga 8 mayo 1959

D

isuelta la Escuela de
Observadores, establecida en el
aeródromo de El Rompedizo desde
1938, ha venido a ocupar su lugar el
Ala de Bombardeo Ligero n.º 27. Su
emblema, no precisamente agraciado artísticamente, hace referencia a
su anterior procedencia, el gallo de
Morón; su actual destino, el boquerón
malagueño y el destacamento anterior,
las palmeras de Gando.
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Hace 90 años

Los gatos
Sevilla 10 junio 1929

Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 95 años

Inspección
Melilla 4 junio 1924

de junio de 1923, en operaciones de
campaña realizadas en nuestra zona
de protectorado en Marruecos.
Como se recordará (RAA 6/2008562), acompañando al capitán
Llorente como observador, intervenía para liberar la cercada posición
de Tizzi Assa, cuando en las sucesivas pasadas, fue alcanzado el Bristol
y posteriormente Kindelán en un brazo. Percatado el piloto de la gravedad
de la herida, aterrizó como pudo, capotando al lado de las guerrillas, evacuándolo y, sin duda, salvándole la
vida.

S

e sabe en esta que la Chicago
Tribune de los Estados Unidos ha hecho por radio una oferta al comandante Franco de 1000 libras, que vienen
a sumar unas 34 000 pesetas, por un
relato de los acontecimientos que se
desarrollaron a partir del día en que tuvieron necesidad de amerizar por falta
de gasolina.
A este radio no se ha recibido contestación ninguna.

Hace 90 años

Máxima
recompensa
Madrid 4 junio 1929

E

n el transcurso del brillante
acto militar celebrado en el paseo
de Carruajes del Retiro, S.M. el rey ha
impuesto la Medalla Aérea a los bizarros capitanes Ignacio Jiménez Martín
y Francisco Iglesias Brage, artífices del
formidable vuelo Sevilla–Bahía, completado con un extenso recorrido por
naciones iberoamericanas.

Hace 95 años

Consuelo
Madrid 17 junio 1924

P

or Real Orden de la fecha
(DO núm. 135) se concede la
Medalla de Sufrimientos por la Patria
al teniente coronel de Ingenieros
Alfredo Kindelán y Duany por haber
sido herido por el enemigo, el día 5
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Oferta
Gibraltar 2 junio 1929

Hace 90 años

A

fin de inspeccionar personalmente los servicios que realizan
las escuadrillas de aviones e hidros
de Tauima y Atalayon, se encuentra en
esta ciudad el coronel Ricardo Álvarez
de Espejo, marques de González de
Castejón (60), recientemente nombrado jefe de los servicios de Aviación. No
es raro, pues, encontrarlo, efectuando
vuelos con distintos pilotos y aparatospara conocer toda la zona ocupada.
(RdeAyA 6/2014- 368).
Su admirable actuación no ha pasado desapercibida para el mando
que lo ha felicitado.

Hace 90 años

Visita

D

e apoteósico puede calificarse el retorno a Getafe desde Tablada del Jesús del Gran Poder.
De todos lados, a fin de acompañarle, llegaron a esta aparatos, incluso de las escuadrillas destacadas
en Marruecos. Hubo que limitar, por
sorteo, para que la comitiva no fuera el desmadre. En la representación sevillana, no podía faltar la ya
tan popular patrulla de los Gatos,
que manda el capitán Sampil, cuyos
Breguet XIX lucen el gracioso y astuto felino, portando un paraguas, que
vemos en la foto, ante el que se retratan aviadores franceses de visita
en Tablada.

Hace 90 años

Madrid 30 junio 1929

Banquete

C

on objeto de examinar el Jesús
del Gran Poder, a primera hora de la
tarde el presidente del Consejo, marqués
de Estella, acompañado del ministro de
la Gobernación, general Martínez Anido;
capitán general barón de Casa-Davalillo;
general Saro y de los capitanes aviadores Jiménez e Iglesias, se trasladó al aeródromo civil de Getafe. Recibido por los
señores Ortiz Echagüe, Souza, Checa,
Álvarez Buylla, Ruiz Ferry y otros, el general Primo de Rivera examinó detenidamente el aeroplano, que tan brillante
prueba de resistencia ha dado en su reciente y brillantísimo vuelo por América
del Sur, al tiempo que escuchaba minuciosas explicaciones de Jiménez e
Iglesias acerca de los más destacados
incidentes de la gallarda proeza aviatoria.
Durante la visita voló un aparato pilotado por el comandante Gómez Spencer,
quien practicó brillantes ejercicios.

Madrid 30 junio 1929

E

n la Bombilla los empleados
y obreros de CASA, constructores
del Jesús del Gran Poder, obsequiaron con un banquete a los capitanes
Jiménez e Iglesias.
En la mesa presidencial, junto a
los aviadores, ocupó asientos el personal técnico y directivo de la empresa, que horas antes había atendido al
presidente del Consejo. Ofreció el almuerzo en nombre de la comisión el
Sr. Fernández Gil; el obrero Arroyo, por
su parte, leyó unos versos alusivos y,
al final, hablaron los homenajeados
para agradecer el agasajo que se les
ofrendaba.
Terminó la simpática fiesta con vivas a España, al rey y a la aviación
Española.
633
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Hace 80 años

Al agua
Logroño 10 junio 1939

T

erminada la revisión del
Caudron en el Parque Regional,
para recogerlo llegó el alférez de la
7.ª Escuadra, Fernando Arrechea.
Como quiera que no estaba suelto en polimotores, antes de trasladarlo a Getafe, su paisano, el alférez
Antonio Erce –un experto piloto que
había hecho la guerra en los Heinkel
111– se ofreció para darle unos doble mandos.
Despues de un primer vuelo sin
novedad, al despegar para el segundo, con no demasiado espacio por
delante, rodando aún con motores a
fondo, el tren impactó con un resalte
pronunciado del terreno. Ello motivó

que el bimotor se fuera al aire en pérdida, cayendo al cauce del río Ebro. A consecuencia del accidente, resultaron heridos los citados pilotos y, desgraciadamente
muerto, el brigada mecánico Francisco Cánovas.

Hace 80 años

Hace 80 años

Flecha
distinguido

Difícil de
asimilar

Sevilla 9 junio 1939

Bilbao 19 junio 1939

P

A

nte el próximo regreso a
su país de los aviadores italianos, componentes de la Aviación
Legionaria, en el Andalucía Palace se
ha celebrado un acto de confraternización con sus compañeros españoles (RAA 6/2014, 573).
La nota entrañable la ha protagonizado el niño Carlitos de Haya
Gálvez, a quien, en su uniforme de
Flecha del Aire, le ha sido impuesta la
condecoración otorgada a su glorioso
padre; tras él, los coroneles González
Gallarza y Moreno Abella, así como
cuarenta jefes y oficiales han recibido las suyas.
634
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ara dar realce a los actos
conmemorativos del segundo aniversario de la liberación de
Bilbao, presididos por el caudillo,
desde Vitoria se desplazó al aeródromo de Sondica una escuadrilla
del 41 Grupo constituida por siete
Pavos (He-45) al mando del capitán
Salvador Talavera Gaya.
Ayer a mediodía, a modo de saludo a la Armada, que constituyendo una flota de seis destructores y
tres cruceros había llegado al puerto
y Abra bilbaínos, los legendarios biplanos evolucionaron en formación
alrededor de los buques. El barco
almirante, el crucero Canarias, correspondió a sus camaradas del Aire
y, como señal del comienzo de las
fiestas, con varios cañonazos.
Hoy los Pavos han participado
en el desfile militar que ha discurrido por la Gran Vía; tras una de las
pasadas, cuando viraban sobre el
alto de Santo Domingo, sorprendentemente, a la vista de todo Bilbao,
debido a un colapso sufrido por su
piloto, ha caído a tierra junto a la
Casa de la Radio el avión (15-48)
del jefe. Por suerte, los seis aviones

que le acompañaban no siguieron la fatal trayectoria que llevó a la otra vida a
dos bizarros aviadores.
A Salvador Talavera, barcelonés de
38 años, acompañaba como observador el joven teniente Ricardo Bartolomé,
un vallisoletano que precisamente ayer
cumplió 24. Ambos, en los días de la

guerra, habían acreditado su valentía
en la Cadena de Pavos; el primero – a
la izquierda, como puede verse en la foto– había sido víctima de un «susto» de
la antiaérea.
Bartolomé, por su parte, alcanzado
en la batalla del Ebro por impacto directo de antiaérea, con el avión ardiendo,
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Hace 60 años

Prácticas
San Javier 22 junio 1959

B

ajo el nombre Agrupación
Aérea Garza, 36 avionetas Bücker (E.3B) de la Academia
General del Aire, bien tempranito (cinco y media de la madrugada) han despegado para
Granada-Armilla, iniciando así el
viaje de prácticas de fin de carrera
de los alféreces alumnos de la 11.ª
promoción. Tras el oportuno repostaje, han volado a Sevilla–Tablada,
donde se les ha ofrecido un almuerzo. Finalizado este, han continuado
a Talavera la Real, a la tan ansiada
Escuela de Reactores. Mañana está prevista una visita a la misma y
,a mediodía, volar a Madrid–Cuatro
Vientos.

tanto su piloto como él hubieron
de abandonarlo, salvando la vida
en paracaídas. Hechos prisioneros, después de pasar por distintas calabozos, cuando el conflicto
estaba a punto de terminar, fueron
evacuados junto a otros aviadores
a Francia.
A título póstumo, a ambos les
fue concedida la Medalla Militar individual y, a Talavera, el ascenso a
comandante.

Hace 80 años

Ultimo vuelo
Madrid 18 junio 1939

E

xhumados en el cementerio
de La Almudena los restos del comandante Julio Ruiz de Alda, cobardemente fusilado en la cárcel Modelo
en 1936, el traslado a Estella, su tierra
natal, ha constituido un emotivo y solemnísimo acto.

En el aeropuerto de Barajas se había instalado una severa columnata
con una cruz de grandes proporciones; tras ella podía verse al Ju-52
Navarra y los aviones que habían de
escoltarlo. A la misa de campaña, siguieron vibrantes discursos del ministro de Agricultura, Fernández Cuesta,
y del coronel González Gallarza; finalmente, embarcado el féretro en
el Navarra, pilotado por el teniente
Fernando Álvarez Cadórniga, despegó

rumbo a Noain, donde a la una en
punto de la tarde tomaba tierra (RAA
6/1999, 539).

Hace 60 años

Creación
Palma de Mallorca 17 junio 1959

P

recedida por el 41 Escuadrón
de Caza, en la base aérea de Son
San Juan se ha creado el Ala de Caza
n.º 4 del Mando de la Defensa Aérea.
Nota de El Vigía: En sus siete años
de vida, los 25 Sabres que llegó a tener luciendo bandas verdes en sus morros e indicativo radio Nevada, hicieron
una gran labor; don Felipe, el coronel
Galarza, a quien este cronista conoció,
era mucho jefe y, aunque aparentemente no pareciera, fue muy comprensivo
con su gente.
En su no muy extenso historial, cinco
pilotos –entre ellos el propio don Felipe–
salvaron su vida gracias al ejection seat;
por contra, siete víctimas mortales serían
triste tributo de una unidad envidiable y envidiada.
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 95 años

Valientes/
heroicos
Tetuán 8 julio 1924

A

ntes de proceder a la ruptura del cerco de la posición
Kobba Darsa, cuatro aviones tripulados por los que pueden calificarse de heroicos aviadores, capitanes
Martínez Esteve, Gallarza, Barberán
y teniente Villalba, llevando como observadores al capitán Ruiz
de Alda y teniente Florencio, efectuaron un audaz y peligroso vuelo sobre el puesto militar cercado
por el enemigo, superior en número
y atrincherado a pocos metros de
distancia de la posición.
Desde sus guaridas acechaban
a los aviadores para impedir a todo trance que auxiliaran a Kobba
Darsa.
En sucesivas evoluciones los
aviones dejaron caer barras de

hielo y alimentos pero por el reducido perímetro del puesto militar,
caían fuera y a bastante distancia;
ello desesperaba a nuestros aviadores, ya que, además de no recibir
los sitiados el tan ansiado auxilio,
el enemigo, aprovechando la noche, salía de sus trincheras y se
apoderaba de él.
Dando muestras de una heroicidad inconcebible, y resueltos a
todo trance auxiliar la posición, llegaron a descender a poco más de
un metro, rozando materialmente
las alambradas.
Las descargas enemigas causaron numerosos impactos en todos
los aparatos, consiguiendo echar a
tierra a los pilotados por los capitanes Gallarza (Eduardo) y Barberán,
a quienes hirieron. Así y todo, conservaron la suficiente serenidad
para poner nuevamente en marcha
el motor y emprender el vuelo para
aterrizar en las cercanías de la línea de Lau, ya en terreno dominado
por nuestras fuerzas.
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Con posterioridad, el aparato tripulado por el capitán Estevez y el
observador Florencio cayó a tierra
en lugar totalmente ocupado por el
enemigo y con averías tan importantes que hacía imposible elevarse de nuevo.
Con las armas en la mano se
aprestaron los aviadores a defender el aparato. El enemigo, pecho a
tierra, iba reduciendo el cerco, sin
cesar de hostilizarles.
Creyendo imposible de todo punto salvar el avión, sus tripulantes lo
incendiaron y cuando se disponían a hacer sacrificio de su vida,
salieron fuerzas de la posición de
Tisgarin, acudiendo con oportunidad para ahuyentar al enemigo y librarles de una muerte segura.
El episodio de estos aviadores,
es de los más salientes que se registran en la historia de nuestra
aviación.
Enterado el comandante general
de Ceuta, Bermúdez de Castro, se
apresuró a felicitar a los aviadores
con palabras de sincera emoción,
resaltando su proceder ante todos
los jefes y oficiales que se hallaban
presentes

Hace 90 años

Misiva
Madrid 1 julio 1929

C

on fecha de hoy, el jefe superior de la Aeronáutica Militar ha dirigido a cada uno de los tripulantes del
Dornier 16, excluido Madariaga, una
carta en los siguientes términos:
«Quiero expresarle mi alegría inmensa y efusiva por el salvamento

Hace 90 años

Fiesta
Sevilla 8 julio 1928

E

n homenaje a los tripulantes del portaviones Eagle
–para el que se quiere pedir la
Medalla Aérea–, en la base de
Tablada ha tenido lugar una fiesta de aviación. Han asistido el comandante Lawrence, el ingeniero
Passet, el jefe de la aviación naval
Lied y una representación de sus
pilotos. Acompañados por Franco,
González Gallarza y Ruiz de Alda,
primeramente recorrieron las instalaciones, dependencias y talleres, presenciando luego distintas
exhibiciones, como la tan elogiada patrulla del capitán Sampil,
que realizó arriesgadas acrobacias. A casi todos los marinos
ingleses les volaron en sexquiplanos, bajando muy satisfechos de
la experiencia.
En las imágenes, el comandante Lawrence y el teniente Kilroy,
que fue quien primero divisó al
Dornier 16.
633
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Hace 80 años

Nota de El Vigía: *Complemento
energético de origen natural.

quien con cuatro victorias sobrevivió. Guillermo Palanca, Ramón Salto,
Juan Carrasco, Ricardo Ferrer y
Tomás Ramos, entre otros, terminaron su carrera en el Ejército del Aire.
José Manuel Gómez Trenor, y alguno
más, tan solo temporalmente como
José Mateos a quien, ya paisano, allá
por los 60, lo conocimos en Getafe;
residía en Moraleja de Cáceres, orgullosísimo del club de vela Barlovento
radicado en el embalse Borbollón, del
cual era presiente. Abilio Quemada y
Ramón Hernández pasarían a la compañía Iberia, y a Fernández Arrieta lo
encontraríamos en los 50 de oficial
de tráfico en el aeropuerto General
Mola de Vitoria.

Hace 80 años

Hace 60 años

Más pilotos

Afición real

27 julio 1939

Palma de Mallorca 4 agosto 1959

Buhos

P

Matacán 11 julio 1939

ara capacitar a los pilotos en el vuelo instrumental y nocturno,
bajo la dirección del comandante Luis Roa Miranda, se ha constituido en este aeródromo salmantino la Escuela de Vuelo sin Visibilidad.
Su profesorado y personal técnico es alemán, aunque ya ha sido destinado entre los primeros al alférez provisional Emilio García-Conde
Ceñal. El material de vuelo lo forman cuatro fiables trimotores Junkers
Ju-52, que lucen bajo su cabina un oportunísimo búho.

P
delhidro y, sobre todo, por el de ustedes cuatro, en el que siempre confié.
Creo comprenderán ustedes que después de su acción en Los Alcázares yo
no puedo seguir siendo ni jefe ni amigo de ustedes».
Le reitera el testimonio de su júbilo sincero.
Alfredo Kindelán.
(En la fotografía: Haya, Ruiz de Alda,
G. Gallarza, Sanjurjo y Franco, antes
de la partida).

Hallándose en Cádiz recibió orden
de marchar a Gibraltar para recoger el
aparato y trasladarlo a Cartagena.
Acomodado sobre la cubierta de
proa, desprovisto de las alas; hélices y
motores perfectamente embalados, pudimos apreciar ligeros desperfectos en
uno de los planos que –suponemos–
podrán ser reparados fácilmente.
Por la tarde, el buque reanudó la travesía con rumbo a Motril y
Cartagena.

Hace 90 años

Hace 90 años

Embarcado

Publicidad

Melilla 10 julio 1929

Madrid 12 julio 1929

E

n las primeras horas de la
mañana de ayer, atracó en el puerto el vapor de la Transmediterránea Rio
Navia que manda el inteligente marino
Juan Rodríguez.
Dicho buque traía a bordo, desmontado, el hidro Dornier 16 que, tripulado por Franco, González Gallarza, Ruiz
de Alda y Madariaga, fue hallado en
el Atlántico por el portaviones Eagle,
después de ocho días de angustiosa
búsqueda.
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or Orden del pasado día 24
que inserta el BOE de hoy, terminado con aprovechamiento el curso de pilotos de avión de guerra,
se promueve al empleo de alférez
provisional del Arma de Aviación a
36 alumnos, figurando como n.º 1
Alfonso Cuadra Medina (en la foto).
Nota de El Vigía: En somera información sobre el devenir de algunos de los componentes del
citado curso, diremos que Antonio
San Gil y Vicente Cebollino perecerían en accidente de aviación; Luis
Estébanez desapareció en Rusia en
la 4.ª escuadrilla, de la que también formó parte José Mateos,

H

allándose el Príncipe
Alberto de Lieja y su esposa
Paola de viaje de novios en Formentor,
invitado por el teniente coronel
Bernardo Meneses, jefe de la Base
de Pollensa, ha realizado un vuelo sobre la isla de Mallorca de una hora de
duración.
Su alteza tomo el asiento del segundo piloto de un Grumman HU-16
Albatros, disfrutando enormemente
de la experiencia. Acompañantes de
tan exclusivo vuelo, fueron el embajador de Bélgica en España, vizconde de
Berrier, el almirante Benito Perea jefe
de la Base Naval de Baleares, así como las señoras de este y de Meneses.

E

l diario ABC incluye un anuncio gráfico con el siguiente texto:
«Grandes acontecimientos nacionales. Lo son indiscutiblemente las exposiciones Barcelona-Sevilla y el brillante
vuelo de nuestros ilustres compatriotas
los capitanes Jiménez e Iglesias.
La casa Fernández Canivell y Cía de
Málaga, aportó a los gloriosos aviadores su modesto concurso, abasteciéndoles de Ceregumil* en cada una de las
etapas de su famoso vuelo».
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Nota de El Vigía: La obra Captains
& Kings (RAA 11/2007-1087) nos
ilustra acerca de la vinculación de
las casas reales a la aviación, y la
belga muy especialmente.
Iniciada por aquel apasionado Alberto I, llamado el «rey aviador» –comandante en jefe del Arma
Aérea belga 1914-1918– y su esposa la reina Isabel, continuaría su
hijo y sucesor Leopoldo III y la reina Astrid. El príncipe Balduino, su
heredero, se hizo piloto privado, y
como 2.º le gustaba llevar los mandos del DC-6 real; fascinado por los

Starfighter que había adquirido su
país, un día, glorioso para él, experimentó el vuelo a mach 2. Su
hermano Alberto II, quien hoy nos
ocupa, parece interesarse por la
aviación y si desconocemos acerca de su continuidad, sí sabemos
que su hijo Felipe, actual rey de
Bélgica –al igual que nuestro rey
Felipe VI–, inició su formación militar pasando por las escuelas de las
Fuerzas Aéreas, llegando a volar el
Alpha jet.
A este cronista que tuvo la suerte de tratar a «Menesón» –como
sus amigos llamaban– a Bernardo
Meneses, permítasele que aproveche esta oportunidad para
recordarlo.
La guerra le llevó a Aviación como tripulante, voló en los Romeo
37 y Aero 101 de cooperación aeroterrestre; ya en la paz se hizo piloto con la especialidad de caza,
cuyas cualidades pondría en evidencia cuando, tras su paso por
la Academia de León, combatió en
Rusia con la 3.ª y 4.ª Escuadrillas,
donde se apuntó seis victorias. En
los años 50 hizo el curso de vuelo

Hace 65 años

Nueva Unidad
Pollensa 3 agosto 1954

C

on fecha de hoy y para
establecerse en este puerto, ha
sido creada la 50 Escuadrilla de
Salvamento. Dependiente del SAR y
dotada de una pareja de Grumman
Albatros, traídos de USA con tripulaciones mixtas hispano-norteamericanas, ostenta su mando
el comandante Salvador Serra
Alorda, figurando como pilotos el
capitán Esponera y los tenientes
Herrera y Carro.

sin visibilidad y, con la modernización del Ejército del Aire, despúes del
curso de salvamento en USA, destacó en los Grumman de Pollensa. cuya base mandó. Hizo los cursos de
EM y reactores, ejerciendo de jefe
interino del Ala de Caza n.º 1. jefe
del SAR, más tarde fue nombrado
agregado aéreo en Otawa, y representante de España en la O.A.C.I.

El 22 de diciembre de 1970 en
Montreal, lejos de la España que
tanto quiso, una crisis cardiaca nos
arrebató de este mundo a un gran
aviador, cuya clara inteligencia, nobleza de carácter, viva simpatía y
,sobre todo, su gran bondad hicieron que fuera muy querido por sus
amigos y compañeros y todos cuantos le conocieron y trataron.

¡Ostras… Pedrín!

L

a noticia del recorte que incluimos me llamó poderosamente la atención; tanto, que junto
al imaginario «apunte», la llevé a las páginas del diario en el que, en aquellos años, escribía mis vivencias, incluyendo, claro, algunas aeronáuticas propias
y ajenas. Como es el caso que hoy traemos a estas
páginas.
Consultado el colega José Luis González Serrano,
tan solo tuve que facilitarle la fecha para que, revisando sus papeles, me diera el nombre del protagonista: el teniente Fernando Hernández López y
la matrícula del siempre mal llamado Curtis: el A.4120; curiosamente el último que quedaba en vuelo.
Si bien, como hemos visto, el piloto tuvo suerte,
esta no le acompañaría en la vida. Gallego de la localidad lucence de Fuensagrada, había nacido en 1928; estudiando carrera se inscribió en la Milicia Aérea Universitaria, pero habiéndose presentado al
ingreso en la AGA y aprobado, prefirió San Javier, cursando estudios con la V promoción. En 1951, al contraer una enfermedad pulmonar, que requirió
su ingreso en el sanatorio militar Generalísimo de Guadarrama, perdió el curso,
saliendo de teniente en 1954 con la VI promoción. Contando con 336 horas de
vuelo, fue destinado al 33 Grupo de Villanubla, donde sufrió el accidente reseñado, que añadiremos, fue por rotura de la pata izquierda; que el Chato (Curtis)
sufrió desperfectos valorados en un 50 % y el piloto exento de responsabilidad.
Disuelto el 33 y creada en la misma base el Ala n.º 3 de cazabombardeo, pasó
a ella para volar los T-6 armados.
Seleccionado para un curso de reactores en USA, se incorporó a la base de
Greenville Mississipi (USA) donde, el 2 de mayo de 1957 falleció repentinamente mientras practicaba en clase de gimnasia. Según el dictamen médico, debido
a una embolia pulmonar motivada por trombosis de la vena cava inferior. Pobre
hombre.
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“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento

La Coruña 19 septiembre 1919
n aquellos primeros años
50, para la chavalería que ya
soñaba con la aviación, el Alcotán
de afilado morro nos había puesto
en el mundo, a lo que, por su lado, también habían contribuido el
Pegaso Sport y el Talgo.
Dejando a un lado los héroes de
la guerra de los que, por relatos familiares, o la revista Avión, ya teníamos noticia, en aquel entonces
surgió un aviador que, reconocido
como un «manitas» por sus compañeros, nosotros lo admirábamos
como un verdadero as; era el capitán Lens.
Lo habíamos descubierto volando la tan atractiva Jungmeister, en
la inolvidable película Alas de juventud, pero su consolidación se
produjo cuando en el primer campeonato de acrobacia aérea de la postguerra, (Cuatro Vientos-RACE mayo 1952)
se proclamó vencedor. ¡Y eso que sus
competidores no eran mancos!; ¡vaya
tíos!, los capitanes Guillermo Palanca,
Vicente Aldecoa y, fuera de concurso,
el príncipe Cantacuzeno. A todos tuve
la suerte de conocer.

E

Hijo de Miguel Lens Alonso y
Carmen Martínez Uriarte, Fernando
había nacido en La Coruña el 19
de septiembre 1919. Recién acabado el bachillerato, al producirse
el alzamiento, con 17 años se incorporó a las milicias como soldado
de Artillería sin premio (voluntario)
y así «hizo» la guerra. Decidido a
ser aviador, al finalizar esta se incorpora a la Escuela de Badajoz,
donde lleva a cabo el curso elemental y luego el de transformación en Jerez. Ya alférez, pasa por
la Escuela de Caza de Reus, y en
sus potentes aviones ratifica su habilidad para el vuelo.
Destinado a los Chatos del 32
Regimiento (Alicante), primero, y
del 33 (Valladolid), después, se decía que hacía verdaderas diabluras
con ellos. Entre ambos destinos,
se tiró 16 meses enseñando a volar en la Escuela de Transformación
de San Javier. Luego, para profesionalizarse, pasó dos años en la
Academia de Aviación, donde el
estudio y la instrucción suplían las
prácticas de vuelo, ya que tan solo
anotó en su cartilla 35 horas y 40
minutos.
Sabida es la costumbre que
hay en aviación acerca de los sobrenombres, motes o apodos.
Fernando Lens no se libró y, dado
que a su guapísima novia (María
Luz Astray) la llamaban Maruxa, a
él, sus compañeros y amigos le impusieron el Maruxo.
Entonces, sin duda, donde más
se volaba era en las escuelas;
así que, el teniente Lens regresa voluntario por seis meses a la
de Transformación de San Javier,
enseñando a los de la «Premi» a
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dominar aquellos grandotes Pavos
(He-45) de la guerra, desprovistos,
claro, del armamento con el que, no
sin bajas, asaltaban las trincheras.
Tras muchas discusiones y pareceres, renunciando a las pretensiones de León y Alcalá de Henares,
la Academia General del Aire se inauguraba estableciéndose en San
Javier y abriendo sus puertas a la
1.ª promoción el 15 de septiembre
de 1945. y lógicamente, a ella se
incorporaba nuestro personaje como profesor. Dando dobles mandos
e impartiendo distintas asignaturas, cumplió seis años y 11 meses, ascendiendo en ese periodo al
empleo de capitán. Luego, voluntario, ejerce un año de «proto» en la
Escuela de Observadores, y asiste en la Escuela de Jerez al curso de vuelo sin visibilidad. Invitado
para participar en el Meeting
Internacional de Tánger, pilotando
una Jungmeister de la AGA, realiza una bonita exhibición, que milagrosamente no terminó en tragedia,
puesto que, cuando realizaba un último tonel rasante, antes de la toma
de tierra, una fuerte racha de viento volteó su aparato, que se estrelló en plena pista. Angustiados los
espectadores, aplaudieron a rabiar
aliviados cuando por la megafonía
se anunció que aquel audaz piloto
vivía y que sus heridas no eran de
gravedad.
Los acuerdos firmados con
EE.UU., transcendentales para las
Fuerzas Armadas, iban a modernizar el Ejército del Aire. El capitán
Lens marcha a América para realizar el curso de reactores en la
escuela de Craig (Alabama). A su
regreso se incorpora a la Escuela

Perfiles
Logroño octubre 1934

A

llá por los años 30, la
Escuadra número 3, radicada
en Barcelona, constaba de los grupos
n.º 13, con Nieuport 52 de caza en
El Prat, y n.º 23 con Breguet XIX de
cooperación en Agoncillo. El teniente
José Alvarez Pardo –el tan simpático Rubichi–, a través de muchísimas
fotografías, retrató el ambiente de
amistad que existía entre los aviadores del aeródromo logroñés. Una
muestra, son estos perfiles que mostramos hoy.
De derecha a izquierda José María
Ugarte, un héroe, que murió en acción de guerra, le fue concedida la
Cruz Laureada de San Fernando;
Luis Navarro Garnica, el tan popular
Plumas, llegaría a ser JEMA; Joaquín
Escario fue asesinado en el 36, y
Miguel García Pardo, después de alcanzar 12 victorias en los Fiat, murió en accidente cuatro días antes de
la paz.
de Reactores de Talavera la Real
donde, por encargo de su director,
el coronel Gavilán, en 1955 forma
con T-33 la primera patrulla española de reactores. La constituyen el
propio comandante Lens, de leader,
junto a los capitanes Antonio Calvo
Ugarte y Antonio Garcia Fontecha,
de puntos, y Felipe Sequeiros, de
«perro»; el éxito alcanzado por su
novedad, finura y precisión de sus
maniobras fue alucinante. Su debut
público tuvo lugar el 17 de septiembre sobre el campo de El Calvario,
en Salamanca. Nuestro personaje volvía a ser el as que años atrás
nos despertara tanta admiración,
solo que ahora a lo bestia, como
729
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Madrinas de
guerra
Getafe 12 septiembre 1939

L

as hubo a cientos, modestas o
potentadas, y todas cumplieron su
bienhechora función. Hoy ha visitado
el aeródromo a donde, desde Griñón,
se ha trasladado la caza, «la marquesa» Elena Patiño*. Madrina inicialmente del 2-G-3, finalmente acogió a toda
la Escuadra, a los Moratos, como popularmente son conocidos quienes la
integran.
Pepito Larios, en Combate sobre
España, se refiere a ella:
«Cumplió su cometido con gran entusiasmo y generosidad, proveyendo a
nuestras cantinas de cigarrillos americanos, whisky y ginebra, todo lo cual

andaba entonces muy escaso. A cada oficial le regaló un magnífico pañuelo de seda para el cuello hecho en París, estampado con el emblema del Grupo. Ella y su marido –José M.ª López de Carrizosa y Martel– eran antiguos amigos míos. Elena
era guapa y encantadora. Vino a visitarnos muy a menudo en nuestra base durante la batalla del Ebro.
Entre los regalos, no podemos olvidar aquel brandy Morato, de atractiva etiqueta (RAA 12/2007 pág. 1238); la espléndida medalla que con su escudo nobiliario en el anverso y el emblema de la Patrulla Azul al reverso, dedicó a los cazadores
del aire su madrina, la marquesa de Valparaíso y del Mérito. Por último, ella fue la donante del precioso banderín de combate de la Escuadra de Caza que, si bien quiso hacerle entrega a su comandante, el destino, arrebatándole la vida, quiso
que en solemne y emotivo acto lo pusiera en manos de su sucesor, el comandante José Muñoz. (RAA 5/2009, pág. 507).
En la foto, durante su visita junto al valiente capitán Mariano Cuadra Medina.
*Hija del rey del estaño, había nacido en Bolivia en 1905.

asegurarían los millares de espectadores que admiramos a los T-33
en aquel inolvidable festival aéreo
en el Prat de Barcelona (septiembre
de 1956). Al mes siguiente vuelve
a exhibirse en su propia base con
motivo de la visita a la misma del
jefe del Estado, quien personalmente felicitó a los pilotos.
Lamentablemente ni los aviones
ni los pilotos, –¡bastante tenían con
sus clases!– estaban para demostraciones, así que la patrulla dejó
de existir.
Lens, formando parte de la 18
promoción, se diploma en Estado
Mayor y pasa después al Alto E.M. y
a la Escuela Superior del Aire como
profesor. Teniente coronel en 1963,
cuatro años después es nombrado jefe del 44 Grupo, luego 406
Escuadrón de Experimentación en
Vuelo y en 1974 agregado aéreo a
las embajadas de España en París,
Bruselas y La Haya.
Ya coronel, ejerce de ayudante de
campo del jefe del Estado, de comandante de la Base Aérea de Son
730
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San Juan y, por último, se incorpora
al Alto Estado Mayor.
Sumando nada menos que 4905
horas de vuelo, con harto pesar, en
1977 pasa a la Escala de Tierra y
en 1978 ostenta, por cuatro años,
el cargo de comandante militar

aéreo del aeropuerto de Alicante.
En situación de reserva activa,
inexorablemente le llega la hora
del retiro; antes, con todo merecimiento, es ascendido a general
de brigada honorífico del Arma de
Aviación.

El 14 de octubre de 1986, para desconsuelo de Maruxa, sus hijos, nietos y un montón de amigos,
dejaba este mundo para tomar por
derecho rumbo a la gloria. Con toda
seguridad, una de las satisfacciones que se llevaba, era el que sus
hijos Miguel y Fernando siguiendo
la tradición iniciada por el, formaban ya parte del Ejército del Aire en
el que alcanzaron altos puestos.

Hace 95 años

De la Prensa
Melilla 13 septiembre 1924
Nota de El Vigía: El telegrama del
Rif «Diario ajeno a la política, defensor de los interesas de España
en Marruecos», fundado en Melilla
en 1902, es –que sepamos– el único periódico que, al menos en los
años 20, muy frecuentemente bajo
el título DE AVIACIÓN, llevaba a primera plana noticias del devenir de
los aviadores que actuaban desde
Tauima, Mar Chica, Tetuán y otros
emplazamientos marroquíes. De él
traemos en esta ocasión la siguiente necrológica.
«Angel Orduna
Hoy hace nueve días dejó de
existir el nunca bien llorado oficial
de Infantería cuyo nombre encabeza estas líneas.
Muchacho de valía extraordinaria, que se ocultaba para muchos
bajo una modestia excesiva, era
Angelito Orduna el modelo de oficial observador de aeroplano, que
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tantas condiciones requiere si ha
de cumplir plenamente su difícil
cometido. Durante el año largo que
Orduna llevaba de observador, se
había ido captando, poco a poco,
primero la atención y luego la admiración de todos sus jefes y compañeros, y siempre que los azares
de la guerra asignaban una misión difícil a la aviación, todos los
pensamientos se dirigían hacia
Angelito Orduna y este, consciente,
tranquilo y valeroso, volvía al poco
tiempo con el dato preciso, con la
información detallada, con el objetivo realizado.
Ángel Orduna estaba cumplido
en África, y a más de ese detalle
hubiera podido marchar a España
para recibir el espaldarazo oficial
de piloto, pues ya particularmente había logrado la destreza necesaria para conducir un avión. Pero
su concepto del espíritu militar le
hacía desechar la idea de marchar a España mientras aquí, en
Marruecos, se agudizaba el problema. Y aquí quedó excediéndose en
el cumplimento de su deber.
Al marchar el Tercer Grupo de
Escuadrillas de este territorio a la
otra zona occidental, con él marchó a Tetuán, llevando toda su fe
y su entusiasmo. Y en uno de los
primeros servicios, tal vez el más
arriesgado, el aprovisionamiento
de una tienda fortificada en Beni
Ider, lo realizó con tal precisión,
con tal detenimiento y con tanto
arrojo que al enemigo le fue facilísimo hacer blanco en un aparato
que pasaba una y otra y varias veces a ras del suelo. Y uno de los
impactos arrebató la vida de Ángel
Orduna.

No, querido Carrillo, compañero
piloto inseparable de Orduna, no temas que nosotros, sus compañeros,
lo olvidemos. Él será nuestro guía y a
él tiende nuestra admiración y las oraciones que le dediquemos en las misas que hoy, novenario de su muerte,
se le ofrecen en la capilla castrense, y
a la que ruegan asistencia los oficiales aviadores de este territorio».
En la Orden General de la Fuerzas
Aéreas de Marruecos se publica lo
siguiente:
«El día 14 del actual fue abatido
por el fuego enemigo el equipo formado por el capitán Ceferino García
Gracia y el sargento Miguel Ochoa
Dulce, cuando aprovisionaba la posición de Zinat; el 17, aprovisionando la de Buharrax, el teniente Luis
Luengo Muñoz y el suboficial Daniel
Gil Delgado, y el 18 el capitán José
Altolaguirre y el sargento Benito
Martínez Lozano.
En el tiempo de actuación de
esas fuerzas aéreas no se había
llegado en tan breve número de
días a pérdidas de tal magnitud;
esto pone de manifiesto el espíritu con que se acude a desempeñar los servicios encomendados y
el arrojo rayano en temeridad con
que se va a la lucha; justo es consignar el heroico proceder de este personal del que doy cuenta. El
general en jefe».
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Reconocimiento
Cuatro Vientos 29 septiembre 1944

tiempos heroicos de la aviación
militar que tan unidos están a los
nombres de Cuatro Vientos y de los
oficiales condecorados y de tantos
otros, muchos de los cuales hicieron ya su último vuelo.

Mundial de
Bilbao
Sondica 5 septiembre 1964

E

E

n solemne acto celebrado
en este aeródromo, el general
Joaquín González Gallarza, jefe de
la 1.ª Región Aérea, ha impuesto la Medalla del Trabajo a varios
oficiales del Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos destinados en la
Maestranza. En la categoría de
plata, al capitán ayudante, Jesús
Seoane González; en bronce a los
tenientes Ernesto Vallejo Hernández
y Pedro Calvo Alonso.
En breves y encendidas palabras, el general recordó los viejos

l Campeonato de Vuelo
Acrobático, con los sorprendentes éxitos del equipo español, está llamando la atención a propios y
extraños, convirtiendo a sus pilotos
en ases de la especialidad. Junto
a ellos, (Ugarte, Qintana, Castaño y
Negrón) recordando con nostalgia
su estancia en España como piloto
de caza de la Legión Cóndor, quiso retratarse el presidente del Aero
Club de Austria, Josef Fozo, quien,
de memoria y en un minuto, dibujó
un Messer en lucha contra un Rata,
que con su autógrafo gentilmente
regaló a este cronista.
En el puesto de mando de la
competición, vemos al coronel
Luis Serrano de Pablo, teniente general Francisco Fernández
Longoria, general de división
José Juste y, detrás, al coronel
(R) José Luis Ureta.
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Hace 80 años

Boda

Saludo

Sevilla 19 octubre 1939

Madrid 26 octubre 1939

E

n la catedral de Sevilla ha
tenido lugar el enlace matrimonial de Paz Fernández de Córdoba,
duquesa de Lerma, con el capitán
aviador José Larios y Fernández de
Villavicencio. Terminada la ceremonia, los novios e invitados se trasladaron a la histórica Casa de Pilatos,
donde fue servido un almuerzo de
cuatrocientos cubiertos.
La feliz pareja ha viajado a
Algeciras donde pasará la luna de
miel (de ABC).
Nota de El Vigía: Recordemos que
Pepito Larios –como era conocido por
sus compañeros– era marqués de
Larios y Duque de Lerma. Combatió
en la caza de García Morato, obteniendo seis victorias. Durante la batalla de Inglaterra formó parte, junto
con el coronel Ansaldo (Juan Antonio)
y el capitán Avial, de la misión del
Ejército del Aire que, invitada por el
Gobierno británico, visitó diversas
instalaciones de la RAF.
En 1966 publicó en Nueva York
la primera edición de sus memorias que, tituladas «Combate sobre
España», apareció también en nuestro país.

C

on motivo de la ley que fija
la organización y funcionamiento
del Ejército del Aire, el ministro general Yagüe ha dirigido el siguiente saludo al personal del mismo:
«En este día memorable, saludo
con todo cariño a los que han de formar este ejército que nace rodeado
de una aureola de heroísmo ganada
por nuestros muertos, que nos ordenan emprender una vida de servicio
y sacrificio constantes, único camino
para llegar a la meta ambiciosa que
nos hemos trazado y para que las alas
de España adquieran el esplendor que
exige el imperio...

Gratitud
París 9 octubre 1939

n nuestra pasada guerra,
con suma discreción no exenta de efectividad, el Aero Club de
Francia intervino decisivamente en
la liberación de, al menos, cincuenta pilotos nacionales, prisioneros en
las cárceles del Frente Popular.
Agradecida nuestra patria hoy,
en la embajada de España, su titular,
José Félix de Lequerica, ha recibido
a la marquesa Noailles, al general
Daver, al doctor Dist y al Sr. Esdera,
a quienes ha hecho entrega de una
placa de plata que la Aviación española dedica a la Misión del Aero
Club de Francia. Al acto han asistido el agregado militar, teniente coronel Barroso, y el señor Gómez del
Barco, quien tantas y tan fructíferas
gestiones realizó acerca de las autoridades francesas.

más rasantes, se repitieron hasta que,
a la tercera, ante el asombro y espanto de todos, el avión fue a estrellarse contundentemente en el solar de
la antigua Casa Cuna (destruida en
la explosión de agosto de 1947). En
los dramáticos momentos, quien no se
quedó petrificado corrió en socorro del
piloto, al que, gravísimamente herido, alguien, que lo reconoció, optó por
trasladarle a su muy cercano, casi inmediato, domicilio, donde falleció.
Nota de El Vigía: El lector puede
imaginarse cómo aquel inicial alborozo de pronto se tornó en estupor. y
en un trauma que arrastraría la familia del piloto hasta el fin de sus días.

Hace 70 años

A morir a casa
Cádiz 18 octubre 1949

P

ilotados por los tenientes
Felipe Sequeiros Bores y José Luis
Boó Portillo (ambos de la 1.ª promoción de la AGA) para llevar a cabo un
vuelo de entrenamiento por la zona del
Estrecho, había despegado de Tablada
una pareja de Fiat CR-32 (el C.1-107
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y el 331) del 22 Regimiento. Serían las
diez y cuarto, cuando, sobrevolando
nuestra ciudad, Boó, que iba de punto
notificó a su jefe que se abría, pues tenía intención de saludar con una pasada a su familia. Localizada la avenida
López Pinto (hoy avenida Andalucía) y,
en ella, el chalet Nuestra Señora del
Carmen, con un viraje a la derecha se
tiró en picado.
El potente ruido y el silbido de aquel
avión de caza, por lo inesperado, sobresaltó a los vecinos de la barriada
de San Severiano, quienes describieron las pasadas como vuelos de ataque. En la casa familiar, la madre, (el
padre se hallaba fuera de la ciudad), la
hermana, ¿la novia? y el servicio, no
sin un susto inicial, inmediatamente
diéronse cuenta de que era José Luis,
quien hacía días les había anunciado
una visita.
¡Que bárbaro!, exclamaron las mujeres, atemorizadas, pero con el orgullo de ver a su chico de 27 años hecho
ya un gran piloto. Las pasadas, a cual

Hace 80 años
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Hace 60 años

Misiles
Manises octubre 1959

T

écnicos de la USAF han
impartido a varios pilotos y a un
grupo de especialistas del Ala de Caza
n.º 1 un cursillo que, con la clasificación de confidencial, da a conocer el
manejo, instalación, mantenimiento
y almacenamiento del misil aire-aire
GAR- 8 Sidewinder (AIM-9).
Nota de El Vigía: Hasta el 16 de
enero de 1962 no se estrenó la nueva arma, con la que se adquiría una
capacidad de combate aire-aire inimaginable hasta entonces. Quien tuvo
el honor de efectuar el primer disparo real fue el tan recordado Casimiro
Muñoz, entonces capitán del 12
Escuadrón. Las pruebas se efectuaron
en el polígono de Palma de Mallorca
con aviones F-86F-30, los únicos con preinstalación incorporada para ese tipo de misil. Un año después, este cronista los fotografiaría, en el transcurso de su visita
al Ala de Caza n.º 4 en Palma-Son San Juan.
Lamentablemente, tales dramas se
han repetido con harta frecuencia;
recordemos las tantísimas víctimas
que en la postguerra causó la llamada «alegría de la victoria».
El Reglamento de Circulación
Aérea lo dice claramente: «Ninguna
aeronave podrá conducirse negligentemente o temerariamente, de modo
que ponga en peligro la vida o propiedad ajenas». Refiriéndose a las alturas especifica: «Las aeronaves no
volarán a menos de 150 metros sobre
cualquier edificio, embarcación…».
Así y todo… ¿qué piloto no ha dado pasadas?; recurriendo a la frase
bíblica ¡que tire la primera piedra!
quien nunca las dio. Evidentemente
en la pasada rasante, prima tanto
la habilidad y experiencia como la
suerte; a ambas puede referirse este cronista:
Jamás olvidaré, la pasada que
un muy prestigioso aviador le brindó a una vecina mía. Aquel trimotor Junkers que, rozando nuestras
cabezas, sobrevoló la terraza de
casa en Algorta; además del aspecto mastodóntico que su cercanía nos
ofreció, la ventolera que arrastró fue
impresionante.
Otra pasada bien sonada por cierto, fue la que uno mismo dio a una
rubia amiga, metiendo la Bücker
(E.3B-52) por una calle de Bilbao,
más baja que su balcón. Una insensatez, con 22 años y tan solo 53:25
826
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horas de vuelo. La suerte me acompañó, pues pudo haber acabado en
catástrofe, y la fechoría tan solo se
saldó con una bronca, y la prohibición
de unos meses sin volar. Eran otros
tiempos (1959).
En la foto, Boó, en el centro, bromea junto a sus amigos Barsen
García López (izq.) y José García
Matres en San Javier.

Hace 10 años

Nos dejó
Madrid 2 octubre 2009

A

la edad de 95 años, víctima
de un infarto cerebral, nos ha dejado Ramón Luca de Tena y Lazo.
Joven aún, se hallaba en el Cuartel
de la Montaña y el destino quiso que
sobreviviera al terrible asalto. Detenido
junto a tres de sus hermanos, pasó
por distintas cárceles y checas consiguiendo fugarse. A través de Valencia
y Francia, alcanzó la frontera de Irún
y, alistado en las brigadas Navarras,
hizo sus primeras armas. Al inicio de
1938, en plena guerra, atendida su
solicitud, hizo el curso de piloto en El
Copero, al que siguió el de caza en
Gallur. Demostrado su buen volar y
las características de un cazador, fue
destinado a la 8-E-3 de la Escuadra
Morato, al mando del comandante
José Pazó, cuyo origen gallego –cruz

de Santiago y la consigna: Balilla* no
vuelvas sin vencer– plasma en el distintivo de la nueva escuadrilla. Luca
de Tena cumplió con ella y, destacado en el campo cordobés de Posadas,
en combate librado en las proximidades de Fuenteovejuna –curiosamente,
entorpecido por la antiaérea propia–
abate un Chato. La guerra continúa;
lamentablemente han caído queridos
compañeros y dos, que colisionaron
en vuelo, aunque se salvaron en paracaídas han sido hechos prisioneros.
Un día, volando el Fiat 3-144 en el
frente de Monterrubio –dice escuetamente el diario de operaciones– se ve
obligado a tomar fuera de campo haciéndolo sin novedad. Acerca de esta
lacónica información, uno recuerda oír

al propio Luquitas –así era conocido
por sus amigos– las horas de angustia que pasó, no solo hasta encontrar
una cuesta dónde dejar el avión más
o menos bien, sino el hecho de ignorar absolutamente donde se encontraba; horas de caminata habrían de
transcurrir hasta que halló algún signo de vida.
Ya en la paz, junto a Ibarreche y
Mendía, toma parte en la expedición
de traslado a Melilla, vía Tetuán, de los
Superfiat (G-50) dejados por los italianos en Sevilla. Desconociendo sus
características, prestaciones y procedimientos, marcharon; y así fue la cosa…; el primero (virtuosísimo piloto),
acostumbrado a volar el CR-32, no
sacó el tren, tomando sobre la panza;
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Hace 55 años

Typical
Sevilla 11 octubre 1964
oras
antes
de
que se iniciara
el gran festival de Tablada,
la tonadillera Lina, admirando la montura de
Sebastián Almagro, con la
que más tarde habría de
hacer diabluras, se arrancó a bulerías, rematándolas con un ¡y …olé!, tal y
como exhibe el velero en
su deriva.

H

Mendía, falto de combustible, inició un
aterrizaje de emergencia con tren metido, chocando con el talud del ferrocarril de Minas del Rif. La fortaleza del
avión, aún cuando las planos y motor
se desprendieron, le libró de la muerte, pero, por, complicaciones, hubo de
amputársele una pierna. Nuestro personaje, yendo muy escaso de combustible, optó muy acertadamente
por aterrizar en el antiguo aeródromo Herraiz, consiguiendo gasolina de
una compañía de infantería acampada en las cercanías. Así, pudo alcanzar Melilla, donde un avión «tirado a
la Bartola» y otro seriamente destruido
evidenciaban el desastre.
Requerido por el comandante
Salvador, se incorporó como profesor
a la Escuela de Caza de Morón y en
1942 marcha a Rusia formando parte
de la 3.ª Escuadrilla Azul; vuela el potente Focke Wulf FW-190 y en cierta
ocasión, contaba Luquitas cómo, tras
un agotador combate mano a mano
con un cazador soviético, incapaces
ambos de derribarse, en una trepada juntáronse tanto, que viéndose las
caras, como caballeros se saludaron
militarmente y regresaron en solitario
«cada mochuelo a su olivo». En las heladas estepas, cumplió 57 servicios,
intervino en cinco combates y se adjudicó una victoria: un Ilyushin Il-2. Por
contra, cuatro pilotos muertos y un prisionero habían quedado allí.
A su regreso, en 1943 contrae matrimonio en Sevilla con Ascensión de
Béthencourt y Carvajal (foto), quien le
daría seis hijos. Tres años más tarde
dejaba el Ejército del Aire e ingresaba en la compañía Iberia para convertirse en uno de los tan prestigiosos

«brahmanes», de los que se decía
«eran los mejores pilotos del mundo».
Comenzó volando trimotores Junkers,
bien conocidos de su anterior época militar; luego pasó a los Douglas,
el Super; los reactores y el fabuloso Jumbo. En 1969 alcanzaba las
20 000 horas de vuelo y, cinco años
después, al cumplir los 60, se jubilaba.
El último vuelo Nueva York–Madrid lo
haría acompañado de su hijo Ramón,
teniente del Ejército del Aire y profesor (F-5) en la Escuela de Reactores
quien, poco después, ya capitán, entraría en la compañía.
Hoy, habiendo volado Luquitas al
mas allá, estamos convencidos de
que se ha ido realmente satisfecho,
tras haber vivido intensamente y disfrutado de una aviación irrepetible;
con el orgullo de que la saga continúa,
ahora con un nieto que lleva su nombre también, Ramón Luca de Tena, piloto de Vueling.
*Denominación popular de los alféreces
provisionales.

Hace 35 años

Recuerdo
Morón 24 octubre 1984

L

a coincidencia de que la población cordobesa de Dos Torres
estuviese bajo el patronazgo de Nuestra
Señora de Loreto, casualmente descubierta por el comandante Fernando
Valero, motivó que, establecidos los
oportunos contactos, entre dicha localidad y la base naciera una sólida relación de amistad. La hermandad de
N.ª S.ª de Loreto de Dos Torres nombró
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presidente de honor al coronel jefe del
Ala y hermanos honorarios a todos los
componentes de la misma.
Desgraciadamente, antes de que
se llevara a cabo una reunión conjunta, el 9 de septiembre de 1982, en el
curso de un ejercicio de tiro en Las
Bardenas, Fernando perdía la vida en
un F-5, que tan bien conocía y tanto lo quería. Persona extraordinaria y
aviador excepcional, merecía un recordatorio que sirviese de ejemplo y
estímulo.
Hoy, con la presencia de su viuda e hijas, el coronel jefe de la base,

Casimiro Muñoz, el alcalde de Dos
Torres, López Moreno, acompañado de una numerosa representación y muchísimos compañeros se
ha descubierto, en los terrenos del
Escuadrón de Mantenimiento, un
monumento en el que ha participado, aportando su escudo esculpido
en granito, la citada población.
Nota de El Vigía: Este cronista jamás olvidará la simpatía, atención,
y… paciencia de la que hizo gala el
entonces capitán Valero aquel 26 de
junio de 1970 al darme, en un F-5,
el bautizo supersónico (foto).
827
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Hace 95 años

Excursion

Bravura

Melilla 12 noviembre 1924

Melilla 13 noviembre

M

A

las nueve de la mañana
el comandante general marchó a la base de hidros de Mar
Chica para despegar, en un Wal,
con dirección a la costa occidental
de Tres Forcas.
Minutos más tarde, partía con el
mismo rumbo otro aparato, ll al jefe
de EM, coronel Sanchez Ocaña; al
jefe de la Sección de Operaciones,
teniente coronel Uzquiano, y al ayudante comandante Valenzuela.
A la altura de Alhucemas, efectuaron efectuaron maniobras la bahía, continuando el vuelo hacia el
Cabo Quilates, Sidi Dris y Afrau,
los hidros emprendieron el regreso al punto de partida, adonde llegaron sin contratiempo alguno.
tras sobrevolar el mar a menos de
tres metros de su nivel. La excursión fue en extremo pintoresca y
agradable.

ientras realizaba un servicio
arriesgado sobre Dar Mizian, el
aparato pilotado por el teniente Senén
Ordiales, a quien acompañaba como bombardero el sargento Esteban
Ferreras, fue tiroteado por los rebeldes,
alcanzandole un proyectil la cabeza.
Herido y sangrando abundantemente, siguió arrojando bombas hasta que
el aparato aterrizó cerca de Ben Tieb,
donde el capitán médico Salvador
Vicente hizo al herido una cura de urgencia para continuar luego a Dar Drius
y ser internado en el hospital de la Cruz
Roja.
El jefe del Servicio de Aviación ha felicitado con elogio el proceder del sargento y del teniente, quienes hicieron
gala del celo y espíritu, que de continuo
están protagonizando los aviadores.
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Hace 80 años

Hace 95 años

Más pilotos
Alcantarilla noviembre 1939

S

iguiendo la política del ministro general Yagüe, las Escuelas
están a pleno rendimiento. La promoción que próximamente finaliza sus
estudios esta constituidas por valientes pilotos. Veinticuatro se han formado aquí, volando la De Havilland Moth
Major –hasta hace pocas fechas en manos de la Aviación Republicana– en tanto que treinta y dos, lo han hecho en las
Bücker Bü-131 de la escuela sevillana
de El Copero.
Completada la instrucción, se están
llevando a cabo los preceptivos viajes, y
junto a dos de sus protos (a la izquierda) aparecen en la foto un puñado de
oficiales alumnos dispuestos a volar.
Identifiquémosles:
• Capitán Antonio García Delgado
(40).- Partiendo de soldado piloto en

Hace 95 años

Gran Fiesta

Melilla 18 noviembre 1924
egún informa El Telegrama
del Rif, el festival del domingo
en Homenaje al Tercio fue apoteósico. Llegados a esta, procedentes de
Sevilla, a bordo de un hidroavión militar, los aplaudidos diestros Sánchez
Mejía, Maera y el notabilísimo rejoneador Cañero triunfaron en la plaza de toros de La Hípica.
«El inicio –narraba– fue de una
emoción sin par; la Música del Tercio
interpretaba los acentos viriles del bravo
himno de la Legión, coreado por los soldados heridos presentes en las gradas
y gran parte del público. Los espectadores todos, puestos en pie y descubiertos, aplaudían y vitoreaban al Tercio y a
España, dedicando un elogio, un piropo
lleno de entusiasmo, al encanto de las
divinas presidentas y del alguacilillo sin
par, interpretado por esa divinidad de
chiquilla que se llama Ángela Jiménez
Castellanos.
Varios aeroplanos, asociándose a la
grandeza de la fiesta, volaron sobre la
plaza, ofrendando repetidamente el homenaje de unos ramos de flores

1925, voló en Marruecos en acciones
de guerra, y fundamentalmente en los
Breguet 19, He-70 Rayos y los Jumo; en
1939 sumaba un total de 1800 horas de
vuelo. Profesor en varias escuelas, voló
los Heinkel de Tablada y en 1967 alcanzó el empleo de coronel.
• Capitán Juan Lerma León (34).Hizo
la guerra en los Pavos, donde junto a sus
jóvenes pilotos que lo llamaban Papi, se
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hizo merecedor de la Medalla Militar colectiva. En la paz se dedicó a la enseñanza y, dando doble mando, sufrió un
accidente por el que pasó al Cuerpo
de Mutilados, y alcanzo el título de general honorífico. En la vida civil tomó
parte en la creación y gestión de
CAMPSA en los aeropuertos, restaurante de Barajas, primer catering, hoteles Barajas y Alameda y
Aerotécnica,S.A. (=1990).
• Teniente Luis Dávila (21).
Procedía de las Ocas derribado
sobre el aeropuerto de Bilbao que
se acababa de ser tomado al enemigo, luego vuela en los Bacalaos
(MM colectiva). Ya piloto, tras el
curso de caza, pasa a los Fiat de
Sevilla y a los Savoia 79. En 1949
ingresa en Iberia. Cuando lo de
Ifni, volvió al Ejército del Aire, y
ya coronel, regresa a la Compañía
alcanza la cumbre en su último
vuelo –por edad– le acompañan
cuatro hijos, ya en Iberia también.
(= 2000) (Ver RAA de marzo de
2018).
• Teniente Luis de Zavala
Igartua (21). Procedía de los
Dornier Wal y los Bacalaos, MM
colectiva De coronel mandó el Ala
3 de Villanubla y con un T-6, sufrió un grave accidente. General de
división. (=1984) (Ver RAA de julio-agosto de 2015).
• Gabriel Martínez Mata (27). Había
volado de tripulante Pavos; el solitario
Katiuska capturado, Rayos y Savoia
81. Ya piloto, hizo el curso de caza
y voló feliz los CR-32 de Getafe. En
1941, incorporado a la vida civil, tras
superar oposiciones al cuerpo diplomático, inició una larga y brillante carrera. (=1995) (Ver RAA de noviembre
de 2012).
• Bernardo Meneses (22). Procedía
de los Romeo y Ocas de asalto.
Piloto de caza, formó parte de la 4.ª
Escuadrilla Azul en Rusia, donde obtuvo seis victorias. Curso Grumman y
Salvamento en USA. Jefe de la Base
de Pollensa. Agregado aéreo en Otawa
(=1970) (Ver RAA de julio-agosto de
2019).
• César Álvarez Cadórniga (26).
Tripulante en los SM-79. Sus hermanos Enrique y Fernando también
fueron aviadores; este último murió en 1950 en un Ju-52 de la AGA
Ya piloto, destinado al 12 Regimiento;
Escuelas de Transformación del Grupo
Sur y Levante, AGA 1952. Diez años
después, ya coronel, manda el Sector
Aéreo de Valladolid. (=1998).
922
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Hace 80 años

Inauguración

B

Madrid 2 noviembre 1939

ajo la presidencia de los Ministros
del Aire, general Yagüe, Educación
Nacional, Ibañez Martín y los más altos jefes
de Aviación, se ha inaugurado oficialmente la
Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, situada
en la carretera de Extremadura.
En el acto, intervino en primer lugar el director de la misma, teniente coronel Vicente
Roa Miranda, quien expuso los fines del organismo. A continuación el general Yagüe
pronunció un discurso en el que prometió la
creación, en breve, del Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos, que supondrá un hito importante para el aspecto técnico del mundo de
la aviación. Habéis de ser aviadores los ingenieros aeronáuticos futuros, porque de esa
manera sabréis cuánto necesita el aviador,
material y moralmente para cumplir la trascendental misión que les reserva el futuro.
Abrigo la esperanza y aún tengo la seguridad de que en pocos años vosotros mismos,
al comprobar nuestro grado de perfección,
quedaréis asombrados; y España, al advertir
que esta cosa pequeña que es hoy el servicio de Aviación se convierte en un Ejército del
Aire fuerte y poderoso como nos merecemos
y como es necesario que tenga España, a vosotros os agradecerá que hayáis sido los que
formaron los magníficos modelos de aviones
que ganen para España la consideración del
mundo».
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¡Vuelve jodía…
vuelve!

E

l protagonista de la anecdota de hoy, acaecido en
los últimos años de la década de
los cincuenta, es el alférez de la
Milicia Aérea Universitaria, Federico
Basterra Urigüen. Fedequi –como se
le conocía por aquí– era mayor que
yo, y por amistad entre familias, –mi
tío Miguel estaba casado con Isabel
Urigüen– fue en el colegio «mi primo
de zumosol».
Pariente de «Morrosco» Careaga
Urigüen y testigo de las pasadas que
con aviones del INTA saludaba al Real
Sporting Club, fondeado en el Abra
de Bilbao, cuando se escapaba por
aquí, se vio atraído por las aviación,
ingresó en la MAU con la 7.ª promoción. Tan pintoresco era nuestro protagonista que, en los días de Villafría
City se hacía conocer como «capitán
de niños malos y traviesos».
Tras un primer verano de instrucción y estudio, el segundo fue distinto, ya que bajo la dirección de
un capitán apodado el corras, junto
a otros tres alumnos, inició el curso de piloto que se le dio muy bien.
Luego, en las prácticas, pasó lo que
pasó. Pero dejémosle a él que nos lo
cuente:
«El episodio sucedió en la base aérea de Villanubla, aproximadamente a finales de los cincuenta, yo
estaba en periodo de prácticas obligatorias, entre el final del campamento y el término de la licenciatura
de Medicina, tras la que teníamos
que hacer seis meses complementarios. El caso es que habíamos de

volar un mínimo de tres horas y tres
cuartos al trimestre, con vales que
nos facilitaba el Ejército. Para ello
contábamos con Bücker como alternativa, AISA I-11B puestas a disposición de los aeroclub.
El caso es que, aquel día por la
tarde, a falta de Bücker, tuve que volar la AISA. Recuerdo un vuelo placentero, haciendo las consabidas
«faenitas»1 a labriegos, ciclistas y todo lo que encontrara a mi alcance, ya
que de los vuelos de «obispo» estaba al cabo de la calle. Una vez consumida la hora pertinente, me volví a
la base dispuesto a tomar tierra en
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la pista de hierba, ya que la de cemento estaban usándola los T-6. Me
encontraba en final planeando, cuando sorprendentemente se me paró el
motor2, quedando la hélice en bandera. No me alteré lo más mínimo. Mi
preocupación, luego de posarme con
toda normalidad. era que allí, perdido
en medio de la nada, me vieran de la
torre y vinieran a auxiliarme. Pasado
un tiempo prudencial, que debieron ser unos diez minutos, pero que
me parecieron una eternidad, decidí arreglármelas yo solito: a falta de
calzos, encajé las ruedas en dos pequeños hoyos del terreno, que siendo
de hierba no era un green, coloqué la
palanca de mando hacia atrás, sujeta
con los atalajes del asiento; bloqueé
la barra del mando de gases un poco
abierta, y me dispuse a darle yo solito
al palo3, a ver si conseguía arrancar
el trasto. ¡Y tanto que lo arranqué!,
con gran alborozo por mi parte en un
principio, que luego se trastocó en
angustia, al constatar que la avioneta
empezaba a moverse solita; a pesar
de ello, notando que lo hacía lentamente, tuve la esperanza de poder
llegar a subirme a cabina y controlarla, pero cuando me hallaba rodeando
el plano, la condenada tomó más velocidad y ante mi consternación, luego de gritarle ¡Vuelve! jodia….¡, no
tuve más remedio que cruzarme de
brazos y ver lo que pasaba. Y pasó;

la puñetera cogió velocidad suficiente para despegar y como tenía la palanca de mando atrás, sujeta con los
atalajes, lo hizo y ¡de qué manera!, ya
que ascendió en vertical e hizo una
caída de ala debido a la falta de potencia y velocidad y se dio una castaña en picado de mucho cuidao.
Entonces sí; llegaron de la torre
dando voces como locos preguntándome que había hecho; que si
estaba borracho… y otra serie de
improperios.
Total, que los del aero club me quisieron hacer pagar los daños y no sé
qué otras cosas más, pero dado mi s
contactos, todo quedó en un arresto simbólico de 15 días sin volar, que
en aquellos momentos me pareció un
mes de «corrección», pero que, de todas formas, fue un alivio, pensando
en lo que me podía haber pasado».
Este cronista, no puede olvidar la
sonora carcajada que años después
–en la Vuelta Aérea de 1961 soltó
el entonces coronel Ramiro Pascual,
al recordar el careto del interfecto,
cuando se le presentó para darle la
novedad del «accidente».
1
Sin duda se refiere a «pasadas».
2
Con baja temperatura exterior, se
aconsejaba en el planeo meter calefacción al carburador, puesto que
al formarse hielo, podía pararse el
motor.
3
Se refiere a la hélice.
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el vigía D

Hace 90 años

Patrona

Getafe 10 diciembre 1939

Cronología de la
Aviación Militar
Española
“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Centenario
San Sebastián 5 diciembre 1919

H

ijo de D. José Arancibia Levario
y D.ª Asunción Rasines Cadaraval,
en la capital de Guipúzcoa ha nacido
un niño que recibirá el nombre de Luis.
Terminado el bachiller, cuando se produjo el alzamiento militar, él y su hermano José Javier fueron presos del Frente
Popular, logrando muy probablemente
salvar sus vidas, alistándose en un batallón anarquista; desde donde, protagonizando una aventura, se pasaron a el
bando contrario.
Decididos a ser aviadores, a poco
de acabar la guerra, ambos ingresaron en la «premi» (preliminar); sargentos alumnos pilotos en 1941; luego de
pasar por la Escuela de Morón se hicieron cazadores.
Luis marcha destinado a los Fiat
de Getafe y, tras profesionalizarse en
la Academia de Aviación de León, ya
teniente, por un tiempo vuela los mismos cazas en Tablada. Pero lo suyo,
son los polimotores, y al tiempo que
se convertía en el piloto «de confianza» del Gobierno, en aquel Grupo
de Estado Mayor de Getafe, cuyo mando asumió, tras la muerte del

comandante Romero Baltasar en el
desgraciado accidente de Tenerife.
Su hermano José Javier, profesor de
vuelo en la AGA, perdía la vida, junto
a un cabo mecánico, cuando el 3 de
febrero de 1949 en vuelo de prueba,
la Bücker que pilotaba cayó a pocos
metros de la enfermería.
Al llegar los Mystere, tomó el
mando de la Unidad de Calibración
de Ayudas, luego 401 Escuadrón,
en los que continuó sumando horas en el transporte de personalidades, hasta que, al pasar a la Escala
de Tierra, se quedó en Barajas como comandante militar aéreo. El 15
de febrero de 1979, SM el Rey Juan
Carlos condecoraba con la Medalla
Aérea al coronel Arancibia, con quien
en tantas ocasiones había compartido los mandos, y como amigo, se había reído tanto.
Pocos meses después, dándose por satisfecho, considerando su
misión cumplida, aquel personaje
sincero, humano, con genio pero cariñoso, fallecía a los 59 años.
Miles serían las anécdotas que a
lo largo de su vida, corta pero ancha,
protagonizó; buen comedor –familiarmente se le conocía por Bolita–
con unas cualidades extraordinarias
para el pilotaje –manitas se les llamaba antes– quizás la más trágica, pero jocosa –a toro pasado– fue
aquella en la que visitando a su cuñada en la administración de lotería que regentaba, fue víctima de
un atraco; delicada situación que
nuestro personaje, echándole valor
¡con un cenicero, hermoso y pesado! resolvió.
Nota de El Vigía: No es costumbre de esta sección repetir las fotos,
y aun cuando disponía en mi archivo
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con varias de Arancibia en distintas
épocas, sin duda esta ya conocida,
es la que mejor refleja a quien todos
recordamos; es magnífica, no en vano su autor fue, nada menos que SM
el Rey Juan Carlos.

esde que en 1920, la Aviación
Española adoptó a N.ª S.ª de
Loreto como su Patrona, siempre se
celebró con gran brillantez su efeméride. Quizás, la de mayor realce ha sido la que se ha celebrado hoy en el
aeródromo madrileño, ante la imagen
que, traída de su país por los aviadores italianos la han ofrecido a sus camaradas españoles. (RAA 12-1999).
Nota de El Vigía: Hoy, para homenajearla, traemos la venerada imagen, motivo principal de una preciosa
jarra que, dedicada al Grupo 3-G-28,
muestra también, a lomos de sendos
Savoia 79, las caricaturas de seis de
sus tripulantes, entre ellos el simpático “Tato” Plaza, cuya familia celosamente la conserva.

Hace 95 años

A reparar
Melilla 15 diciembre 1924

D

ado el mal estado –zurrados a
tope– de los Bristol de la Es
cuadrilla Blindada, han sido repatriados a la península, siguiendo la ruta
Tetuán-Sevilla y Granada. Reparados
en los talleres de este aeródromo, se
les suprimirá el blindaje, ya que resultaban inútiles, puesto que se convertía un magnífico avión en un aparato
pesado y menos maniobrable.
Tan pronto sean dados de alta, volverán a Melilla
A título de curiosidad diremos que,
puestos en servicio hace dos años,
hasta la fecha, seis se habían perdido por derribo en acción de guerra, y
siete en accidentes.

Hace 60 años

Residencia
Madrid 15 diciembre 1959

C

omo ya saben nuestros lectores, (RAA 12-2000) en un edificio
situado en el Paseo de Moret esquina
Martín de los Heros, dentro del conjunto del Ministerio del Aire, se ha inaugurado la Casa del Aviador.
Nota de El Vigía: Este cronista,
usuario en muchas ocasiones de los
distintos servicios que tal residencia ofrece, no puede olvidar aquellas
amenas e interesantísimas tertulias;
una de generales muy veteranos, y
otra de veteranos más modernos, a las
que este cronista, como mero oyente,
asistió. En la primera (¿los jueves?) recuerdo al pater de los cazadores Felix
Martín Alonso, Emiliano Alfaro, Rafael
López-Saez, Emilio García-Conde,
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Abundio Cesteros, Felipe Sequeiros…
En la segunda Ignacio Martínez Eiroa,
Barsen García-Lopez, Juan Mesa,
Eugenio Jose M.ª Martínez Martínez
«Martinón», Luis Meson
En recuerdo pues, de la Casa del
Aviador, traemos el bonito modelo de
posacopas, de uso aún reciente; hoy,
me dicen, que transformado de círculo
a trapecio, ha pasado a convertirse en
emblema de la misma.

Hace 55 años

Fallecimiento
Vitoria 11 diciembre 1964

C

omo es tradicional, ayer se
celebraron los actos conmemorativos de la festividad de N.ª S.ª de Loreto,
Patrona de la Aviación; Iniciados con
una misa en la iglesia de Elgorriaga,
continuaron con un ágape en el aeroclub, ubicado en el cercano aeródromo
“General Mola”. Numerosos aviadores encabezados por el coronel Rafael
Martínez de Pisón, junto a las autoridades locales, participaron en los mismos.
Todo transcurría dentro de una sana
alegría cuando el tan querido y veterano aviador, se sintió repentinamente
1018
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indispuesto; dada la gravedad de su
estado, con suma discreción, no exenta de emoción, requirió el traslado inmediato a la residencia sanitaria Arana,
donde fallecía a las pocas horas.
Rafael Martínez de Pisón y Nebot,
de ilustre familia vitoriana, había nacido el 22 febrero de 1897 en la ciudad
de Manila, donde su padre ejercía de
ayudante del capitán general Augusti.
Venido a la península, ingresó muy joven en la Academia de Infantería en
cuya Arma participó en la campaña
de Marruecos. En 1924 se incorporó a Aviación, realizando el curso de
observador en la escuela de Cuatro
Vientos, al que siguió otro en la de
Tiro y Bombardeo de Los Alcázares.
Destinado al Grupo de Escuadrillas de
Melilla, inició sus intensos servicios de
reconocimiento, apoyo a columnas,
aprovisionamiento, bombardeo y lanzamiento de partes. En varias órdenes
de la Jefatura de Aviación, se le cita
distinguido por su admirable comportamiento en distintas operaciones.
El 15 de noviembre, en el aprovisionamiento «in extremis» a la sitiada
posición de Ticunt, resultó alcanzado el
Bristol que pilotaba el capitán Manuel
Gallego y, gravemente herido en un
pie, su observador teniente Rafael
Martínez de Pisón.
«Aquella angustiosa situación, hacía necesaria que echásemos el resto,
arriesgándonos, y la posición se salvó».
Este era el parecer del coronel, cuando hace ya muchos años, fijándome en
la Medalla de Sufrimientos por la Patria
que lucía en el uniforme, la justificó.
Tras larga convalecencia, asiste en
Escuela Alcalá de Henares al curso de
piloto, y en 1926 al de Transformación
en Cuatro Vientos. Asciende a capitán; por su actuación en Marruecos se
le concede la Orden Militar de María
Cristina y es destinado a la Escuadra de
León, asentada en Getafe, nominada 1ª
Escuadrilla del Grupo 23.
Clasificado como oficial aviador
vuelve de nuevo a Marruecos, y en
Tetuán y Larache donde volando los
Breguet14 (Rolls) apoya el avance
de las columnas de Capáz, Balmes,
Asensio o Queipo de Llano.
En 1932 se le declara apto, para
cubrir plaza en las unidades de caza
cuando las hubiera.
De regreso a la península, se incorpora a la Escuela de Vuelos (luego se
le añadiría: y Combate) de Alcalá de
Henares; representándola, participa en
San Sebastián en las pruebas aéreas
que, dentro de las fiestas en homenaje

Hace 30 años

Entusiastas
Madrid 22 diciembre 1989

C

on el nombre de José Luis
Aresti, auténtico as del vuelo acrobático español, un grupo de entusiastas
de la faceta más atractiva y apasionante del vuelo, creaban en 1978 un Club
Acrobático. Eran Carlos Alós, Carlos
Valle Ramón Alonso, Santi Blanco, Fernando Adrados, Luis Cabré, Juan Crespo,
Enrique Bueno y Luis Álvarez. Tanto ellos, como los militares del equipo acrobático, fueron quienes mantuvieron encendida aquella antorcha que se prendió en el Campeonato de Bilbao (1964) con Tomás Castaño y compañía. Unos
años después (noviembre 1984) se constituía la sección histórica. El crecimiento del número de aviones, los costes de mantenimiento… llevaron a aquel club
a constituirse en fundación, y con la colaboración del Ministerio de Defensa,
Comunidad de Madrid, AENA, Repsol CASA, Caja Madrid y Fundación Ramón
Areces, nació con el nombre del más completo y veterano de los aviadores españoles: Infante de Orleans. Su finalidad es recuperar y preservar el patrimonio aeronáutico histórico y acercarlo a la sociedad, acontecimiento que por vez
primera tuvo lugar el 6 de junio de 1990. Entonces contaba con 11 aviones en
vuelo y siete en restauración. Hoy el número de aviones alcanza los 40, gran
parte de los cuales pueden admirarse ¡en vuelo! en las mensuales exhibiciones
de Cuatro Vientos .
Nota de El Vigía: Al dar a conocer esta efeméride, queremos felicitar a Carlos
Valle Torralbo, presidente y alma mater y, con él, a todos cuantos volando, atendiendo los aviones, echando una mano o asociados, constituyen esa modélica
y entusiasta fundación.
a la Aviación española, tuvieron lugar
julio de 1929. Es en esta época, cuando contrae matrimonio con Josefina de
Verástegui con quien tuvo nueve hijos.
Contratada con la De Havilland la
compra de cuatro “Tiger Moth”, Pisón
(como era muy corriente en el ejército,
coloquialmente se le suprimió el primer
apellido) marchó con otros compañeros en su busca. Ya integradas en la
Escuela participa en una vuelta aérea
de 7 días, en la que tocaron las siguientes ciudades: Logroño-Burgos-León;
Monforte-Laguardia-Sama; ZamoraCáceres-Sevilla; Málaga; GranadaLosAlcázares-Valencia.
Castellón,
Barcelona; Huesca y Zaragoza.
Con motivo de los sucesos revolucionarios de Asturias realiza algunos
vuelos a la playa de Gijón y aquel vuelo curioso, el de recoger en León con
destino Madrid la pieza inservible de un
trimotor, para su canje por una nueva.
Dichos servicios le hicieron partícipe de
la Medalla Militar colectiva, concedida a
la Escuadra n.º 1, cuyo distintivo podría
lucir en la bocamanga de su uniforme.
Contaba ya con 1820 horas de
vuelo, cuando el 31 de julio de 1936
era detenido en Alcalá, trasladado a la
Dirección General de Seguridad y cárcel de San Antón, hasta que el 23 de

marzo es puesto en libertad. refugiado
en Embajada de Turquía, desde donde,
por el frente de Talavera de la Reina, logró cambiar de bando.
A fin de reincorporarse al vuelo, pasa a reentrenamiento en la escuela de
El Copero.
Promovido al empleo de comandante en enero de 1938, para suceder a
Negrón mortalmente abatido desde tierra, se nombra a Pisón jefe de la “cadena” Romeo (4-G-12) interviniendo
en el frente de Aragón, desde la bolsa
de Bielsa hasta el sur de Teruel. El 20
junio es derribado, sin lesiones afortunadamente, para él y su observador el alférez Emiliano Alfaro; quince
días después, llevando a Juan José
Lartigue con el mismo cometido que
este, acabado el servicio de ametrallamiento, al dar la pasada de observación, fue tiroteado el avión, alcanzando
a Lartigue que perdió tres dedos de un
pié. Dándose cuenta Pisón de la gravedad, tomó tierra en Caudé, para que
fuera evacuado al hospital.
A finales de agosto dejó la «Cadena»
puesto que, junto a un puñado de pilotos y mecánicos, ha de viajar a Italia
para formarse en un bimotor de asalto, el Caproni 310, de los que, al precio unitario de 1 020 000 pts., España
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había comprado 16. Con ellos regresa en saltos de poco más de dos
horas alcanzan Guidonia, Alghero
Alcudiay Alfamen. Tras una puesta
a punto en Logroño inician sus actividades armadas contra centrales
eléctricas, carros blindados y columnas de camiones. En uno de ellos,
acompañado del teniente Federico
Vallés –marqués de San Joaquín–
al picar sobre el objetivo un disparo
desde tierra, alcanza a este que iba
sentado a su lado. Viendo la magnitud de la herida, aterriza con urgencia en Balaguer, a fin de trasladarlo
al hospital de primera línea a donde
por desgracia llegó cadáver. La guerra toca a su fin y el 12 de mayo en
la grandiosa Revista Aérea celebrada en Barajas, entre los 449 aviones
participantes, 14 Caproni en dos hileras forman en ella; uno, mirado con
pena y con respeto, luce en su costado la inscripción: Teniente Vallés
¡¡Presente!!
Poco después, Pisón es destinado el 41 Grupo desplegado en el
aeródromo General Mola de Vitoria;
sus aviones, los legendarios “Pavos”
(He-45) ya anticuados, próximos a
ser transferidos a la Escuela de San
Javier para enseñanza (transformación); cuando esto ocurre, nuestro
personaje hace en Matacán el curso de vuelo sin visibilidad; terminado
este, ya con el empleo de teniente coronel recibe el mando del 15
Regimiento establecido con Heinkel
111 en Logroño. ¡Qué avión, qué potencia, qué maniobrabilidad! repite,
cada vez que los vuela. Abriendo un
paréntesis, con la 1.ª Promoción
obtiene la diplomatura en Estado
Mayor y tras regresar a Zaragoza
vuelve a la Escuela Superior del
Aire, ahora como profesor. Hace
el curso de vuelo sin motor en el
aeródromo de Getafe y comisionado por el jefe de EM, asiste en
Francia a varias reuniones internacionales relacionadas con la aviación civil. Nombrado jefe de Tráfico
de la Dirección General, al ascender a coronel, desempeña el cargo
de jefe de EM de la Región Aérea
Pirenaica y más tarde y durante
11 fructíferos años la dirección de
Aviación Civil, periodo en el que se
llevó a cabo la organización de las
líneas aéreas, poniendo al día aviación ligera, vuelo sin motor y aeromodelismo. Satisfecho y elogiada
su labor, con el empleo de coronel
pasó al retiro volviendo a Vitoria.

La mujer del aviador

E

n mi ya larga vida de historiador, mis investigaciones me han llevado a conocer a centenares de aviadores;
con la mayoría de los cuales trabé una buena amistad. Hoy, con el paso del tiempo, bien por edad o, alguno,
víctima de accidente aéreo, la inmensa mayoría ya no está entre nosotros. En muchas ocasiones también conocí
a sus esposas; encantadoras mujeres, a las que maravillosamente describía el general Ignacio Martínez Eiroa en
Compañera te doy... (RAA - 3/2012).
Hoy, quiero recordar a Maruja –María Heptener Mújica–, esposa del teniente general Miguel Guerrero García,
a quien traté casada, y luego viuda de este entrañable personaje que, haciendo gala de verdadera simpatía, allá
por los años 70, me citó por primera vez en la calle Velázquez, en su despacho de vicepresidente del consejo de
Iberia; invitándome a su casa en distintas ocasiones, donde pude grabar sabrosas charlas aeronáuticas y sus
recuerdos, con el compromiso de, si así me señalaba, cuando tratase algo confidencial, pusiera el off el magnetofón. Cerca, colgaba en la pared el clásico retrato «oficial» del As de la caza, con una dedicatoria de lo más chusca: «Miguelón, ingrávido en el aire no hay quien te muerda la cola. Un fuerte abrazo Joaquín Morato.14-XII-37».
Otra muestra más de su galantería, apoyado por Maruja, fue el que me dejara llevarme a casa, a Guecho, sus
repletos e interesantísimos álbumes de fotos, para que tranquilamente los reprodujera.
Maruja conoció a Miguel en Melilla, donde ella residía, ya que su padre ejercía de ingeniero allí; y él mandaba
el 27 Grupo de Caza y Persecución dotado de He-112 y Fiat G-50; además de ellos, tuvo la rara oportunidad de
pilotar un P-38 Lightning norteamericano que cayó por allí.
Ella, con sus amigas, al atardecer ocupaban las terrazas de las cafeterías, de la calle principal, donde contemplaban el paseo de los chicos, muchos de uniforme. Pues bien, aquel gordito de ojos azules, al que sus compañeros decían «Había que meterle al Fiat con calzador», le gustó y se casaron.
Si bien Miguel, arriesgando (575 servicios y 13 victorias aéreas), había tenido mucha suerte en la guerra, en su
nuevo destino, hizo vivir a Maruja momentos muy apurados de angustia, cuando le llegaron noticias de que aquel
avioncito (Vultee V1A) de seis pasajeros, se había estrellado e incendiado en el mismo aeródromo de Tauima. Por
fortuna, ni él ni los aviadores que le acompañaban, sufrieron nada grave, pero la pérdida de la hélice en vuelo le
llevó a tomar tierra de emergencia con el tren dentro. La situación no podía ser más comprometida, así que tan
pronto se detuvo, al grito de «maricón el último» –no se sabe de quién– todos salieron despendolados, momentos antes de ardiese en pompa.
Más adelante, cuando los acuerdos con USA trajeron la total renovación del Ejército del Aire, Miguel. «poniéndose las pilas» para formar parte de una aviación muy distinta, hizo los cursos de reactores y, con gran expectación por parte de los alemanes, voló a «Fursty» en un Junkers 52, llevando a Maruja y a la mujer de Mariano
Cuadra entre otras, quienes, si no todo el curso, parte estuvieron allí, cerca de sus maridos. Después de la instrucción en el Sabre, al coronel Guerrero se le encomendó el mando de la Primera Ala de Caza, que se constituyó en Valencia-Manises.
Seguidamente vino la Agregaduría Aérea en Washington, la concesión de la Medalla Aérea y el ascenso a teniente general
Maruja, por su parte, quien fuera vecina de Manises, en el periodo que Miguel mandó el Ala de Caza n.º 1, fue
distinguida con el nombramiento de madrina del estandarte que dicha ciudad ofrecía en 1983 al Ala nº. 11 (foto)*.
En 1992 fallecía Miguel y 20 años después, Maruja, su mujer. Dos buenos amigos nos dejaron.
*Archivo Santiago Guillén apasionado historiador, custodio de los recuerdos del teniente general Guerrero.
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Hace 50 años

Fin

Manises 26 febrero 1970
os F-86 que sobrevivían
en esta base como dotación
del 101 Escuadrón, han prestado
hoy su último servicio de alerta.
Pronto comenzarán a trasladarse a Zaragoza para integrarse en
el 102.

“Canario” Azaola
Miembro del IHCA

Hace 80 años

Nombramiento
Madrid 17 enero 1940

P

or Orden que publica el Boletín
Oficial del Aire de hoy, pasa destinado en comisión a la
Academia Premilitar de San
Javier, el capitán de Aviación José
María Paternina Iturriagagoitia.
Nota de El Vigía: Hijo de los marqueses de Terán, nació en Ollauri
(Logroño) en 1903. Terminado el
bachiller, ingresó en la Academia
de Caballería de Valladolid; finalizados sus estudios marchó
destinado a Ceuta y más tarde a
Madrid, al Regimiento de Húsares
de la Princesa. Solicitado el curso
de piloto aviador, este lo llevó a
cabo en las escuelas de Albacete
y Los Alcázares incorporándose a la Escuadrilla de Cabo Juby,

hasta que en 1931, acogiéndose
a la Ley de Azaña, se retiró del
Ejército fijando su residencia en
Alicante de donde era su esposa
Josefa Bono.
Al producirse el alzamiento
militar de 1936, se incorporó al
Ejercito Nacional para tomar el
mando de una de aquellas valientes cadenas –la tan castigada de
Romeo 37– en las que los profesionales como él, fueron ejemplo
y admiración para los jóvenes pilotos y tripulantes. De allí, casi al
final de la guerra, pasó a los estilizados y veloces Rayos (He-70)
de un Grupo de reconocimiento armado. Tras aquel destino, al
que nos referimos en primer lugar,
donde se revelaron sus aptitudes
para la enseñanza, marcharía a
San Javier, para hacerse cargo de
la jefatura de Servicios de la naciente Academia General del Aire.
Antes, con un sorprendente paréntesis de cuatro años, ejerció
de gobernador civil de Alicante;
como –que sepamos– el teniente
coronel Luis Serrano de Pablo, lo
fue de Zamora.
Ascendido a coronel, mandó el
EM de la Región Aérea Pirenaica,
para finalmente dirigir la Escuela
de Polimotores de Jerez de la
Frontera.
En 1972 fue ascendido a general honorario, y a la edad de
92, falleció en su Alicante querido, cuya Medalla de Oro de la
Provincia se hallaba en posesión. Siguiendo sus pasos, su hijo Josechu, tras volar el Sabre y
el Hercules, había alcanzado el
generalato.

Hace 80 años

Rúbrica fatal
Burgos 13 febrero 1940

E

l revoloteo de los pequeños bimotores de asalto Caproni 310, ahora con base
en Villafría, ha vuelto a traer a la
capital castellana la actividad aeronáutica. Esta mañana, tras un
vuelo, que nos tememos de «cebolleo», evolucionaba alegremente
sobre el aeródromo el avión 183; cuando instintivamente, fijándose en él, un veterano mecánico
de «colmillo retorcido», a modo de
justificación pensó: chiquilladas.
No estaba equivocado, ya que la
gran mayoría de la oficialidad (los
Balillas) estaba formada por veinteañeros, quienes aún conservaban el ardor guerrero; ahora,
equivalente a machadas.
Además del alférez de
Infantería Jacobo Campuzano,
a quien llevaban como invitado,
ocupaban el avión los tenientes Felipe García Aixa (piloto) y
Antonio García López (tripulante) así como los cabos Antonio
Canal (radio) y Julio Fernández

(mecánico). Pensando en el cordero lechal que les esperaba en
Casa Ojeda, llegó la hora de la
toma, y el piloto (foto), un simpático pamplonica, herido en
combate en tres ocasiones antes de pasar en 1938 a Aviación,
advirtió a Campuzano, –acostado en la colchoneta del morro,
que acristalado, ofrecía una espectacular visibilidad– ahora, verás la pasada que les vamos a dar.
Efectivamente, allí abajo, junto a
los hangares, un numeroso grupo
de compañeros observaban como
el avión picaba pronunciadamente
y tras recuperarse, a ras del suelo
pasó ante ellos a toda mecha; pero tanto, tanto afinó, que el plano
izquierdo del avión colisionó con la
pared de un hangar. Fueron instantes dramáticos, milagrosamente no se llevó un montón de vidas
por delante pero, partido en dos,
acabó estrellándose contra la cerca del campo, cayendo parte de él
al exterior. Cinco jóvenes militares
habían perdido la vida.
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Hace 50 años

Relevante
noticia
Madrid 12 febrero 1970
on gran alarde tipográfico, la prensa se ha hecho eco
de las conversaciones –las primeras tras la guerra civil– llevadas a
cabo en París, entre el ministro de
Asuntos Exteriores español y las
autoridades francesas.
España –informó López Bravo–
comprará 30 aviones Mirage III
por un importe de 6300 millones de pesetas; un aspecto más
de la clara intención de incorporarnos al carro europeo. Desde
este momento, pues, España
dejará de depender totalmente del «supermercado» de armas
norteamericano.

C

Hace 70 años

Tragedia
San Javier 18 enero 1950

L

a Academia General del
Aire se ha visto angustiada
esta mañana al carecerse de noticias del Junkers 52, que con doble tripulación había partido para
Albacete, donde se iba a hacer
cargo de otro avión del mismo tipo. La preparación de los equipos
de socorro y el masivo ofrecimiento de sangre han sido vanos cuando, desde el término de

Las Chozas, en las cercanías de
Tobarra, se ha informado que el
trimotor, aún ardíendo, se había
estrellado allí.
Lo ocupaban el teniente coronel
José Sanz Flores; el comandante
Fernando Álvarez Cadórniga y el
capitán Rafael Ugarte Ruiz, ambos
de familias muy aeronáuticas; el
teniente Ángel Ladrón de Guevara,
teniente
mecánico
Mariano
Murillo, alférez montador Leandro
Álvarez, sargentos radio y mecánico Julián Villagrá y Eliecer Giralt;
cabos 1.º radios Antonio Pellicer

y Miguel Mesa; cabos 1.º mecánicos, José A Viescas, Mariano
Barceló y José García Ros;el operario de la Maestranza Francisco
Barceló y el auxiliar administrativo José Segado; figurando como
pasajero el teniente coronel Jesús
Fernández Tudela (foto)
Según hemos podido saber, las
dieciséis víctimas constituyen el
accidente más cruento sufrido por
la Aviación Militar Española.
El hecho de que Fernández
Tudela viajara en el avión no era
casual; pasando unos días a orillas del Mar Menor y destinado a la
13 Escuadra en Los Llanos, quiso
aprovechar aquel vuelo que precisamente se dirigía allí.
Nacido en Lorca (Murcia) en
1903 «Tudelita», como cariñosamente era conocido por sus compañeros, empezó desde abajo,
como soldado, obteniendo el título de piloto militar de aeroplano en
1927, al que siguieron los de ametrallador y bombardero. Destinado
en Melilla-Nador, luego pasó a la
Escuadra n.º 2 (Sevilla) donde en
1935 efectuando un vuelo de instrucción se le incendió, no lejos
del aeródromo, el Nieuport 52 de
caza que pilotaba, y ante la imposibilidad de alcanzarlo, se vio en
la necesidad de lanzarse en paracaídas (RAA 1-2/2010). Había
salvado su vida, pero la escasa altura desde la que saltó, motivó que

cayera en las cercanías de donde
el avión ardía, produciéndose algunas quemaduras.
Más tarde, efectuando en la
Guerra Civil un servicio de defensa a la población de Córdoba, se
enfrentó al Douglas DC-2 atacante, siendo alcanzado su Nieuport
por el fuego de las ametralladoras de aquel, habiendo de abandonarlo en paracaídas. Apenas dos
meses después, protegiendo una
patrulla de Breguet en el frente
de Talavera, fue sorprendido por la
espalda por la caza enemiga que
le ametralló, hiriéndole en la mano
derecha y pie izquierdo; entablado
un enfrentamiento, la presencia de
otra patrulla le remató incendiando su avión y ¡por tercera ocasión!
hacía uso del paracaídas salvador.
A su caída entre las líneas, hubo
de sumarse la fractura del antebrazo y peroné izquierdos que le
mantuvieron inútil de acción por
espacio de cuarenta eternos minutos, hasta que fue recogido por los
Regulares que salieron en su busca. Hospitalizado grave, 188 días
invirtió en su curación. La Medalla
de Sufrimientos por la Patria y
la preciadísima Medalla Militar
Individual concedida ¡seis años
después! Eran la merecida recompensa. Hoy, al fallecer poseyendo
esta última, automáticamente ha
sido ascendido, a título póstumo,
al empleo de coronel.
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Del Saeta y el
Monstruo

C

uando en septiembre de
1962, con toda la ilusión del
mundo, me presenté en el Grupo de
Experimentación en Vuelo de Torrejón,
para recibir en el Saeta el bautizo en reactor, tuve la oportunidad de conocer a
lo más granado de los pilotos de prueba de la época, quienes me acogieron
con una naturalidad y simpatía que no
puedo dejar, una vez más, de agradecer. El teniente coronel Carlos Grandal,
compañero de curso en Alemania
(1938-39) de mi vecino Juan Rochelt,
fue presentándome a todos; casualmente, al teniente coronel ingeniero
Guillermo Pérez del Puerto y al capitán
Juanito Martínez de Pisón, al tener relación con mi pueblo, ya les conocía;
saludé al bilbaíno «Dioni» Zamarripa
de quien tanto había oído hablar en el
aeropuerto de Sondica; y a Fernando
Valiente, Perico Santa Cruz, Benjamín
Sepúlveda, Sánchez Martín, Miguel
Entrena (el derribador del He-112) y
Gerardo García Gutiérrez a quien, aunque oí que le llamaban «el Monstruo»,
no me atreví a llamarle así. Si bien el
bautismo me lo dio Pisón a la mañana, por la tarde con el «Monstruo» hice
otro vuelo inolvidable, convirtiéndose
en nuestro personaje de hoy.
Del debut en reactor, tan solo transcribiré dos líneas del reportaje que, en
El Correo Español el Pueblo Vasco de
Bilbao, escribí entonces:
«Siguiendo las instrucciones del periodo de pruebas n.º 1, debíamos alcanzar los 9000 metros de altitud para
luego picar verticalmente hasta distintas alturas y virar ceñidamente. La ascensión, bajo el potente sol madrileño,
no pudo ser más tranquila. El avión daba la sensación de parado. Una vez
alcanzada la citada cota, me advirtió

Pisón del picado que íbamos a realizar. El morro apuntó al suelo y picamos
para alcanzar una velocidad superior a
los 800 km/h. Tras haber descendido
2500 metros viramos fuertemente a la
izquierda y derecha. El marcador señaló 7G, lo que quería decir que en dicho
momento el cronista llegó a pesar siete
veces más su peso; debido a lo cual,
quedé inmovilizado, aplastado contra
el asiento y, al desplazárseme el riego
sanguíneo a los pies, me hizo perder la
visión por unos instantes. Sensaciones
curiosas estas, pero no precisamente
agradables. Ellas, claro está, se evitan
casi totalmente con el traje anti-g, pero
nosotros volábamos «a pelo».
Luego vinieron otros picados para
alcanzar los 5G y después, una excelente exhibición acrobática. Los toneles
ascendentes, loopings, imperiales…
los ejecutaron avión y piloto con una
precisión, una suavidad y una potencia
extraordinarias.
Ya en tierra, las felicitaciones y enhorabuenas, efusivas y sinceras se
sucedieron; desde el teniente coronel Grandál hasta… el conductor de
la cisterna.

A la tarde volví a volar, en esta
ocasión con «El monstruo». Durante
dos horas, sobrevolando las tierras
de Valladolid, Salamanca, León y
Toledo, me hizo una demostración
fantástica. Inolvidable aquella trepada, con el avión pegado al suelo, a
una muy pronunciada pared montañosa. Luego, más acrobacía y, como a la mañana, me llevé un rato los
mandos. Ya anocheciendo aterrizábamos en un Torrejón iluminado. De
vuelta a Madrid, a la enorme satisfacción de haber volado ¡el Saeta! se
unía el haber pasado el día con los
pilotos de pruebas, con los mejores
Gerardo García Gutiérrez, me contó mil anécdotas de su repleta vida
aeronáutica, que inició en la «Premi»
(Premilitar) y como cabo 1.º piloto
con 53 horas, hizo el curso de caza en Morón; al inaugurarse la AGA,
junto a un puñado de compañeros –
grandes aviadores, vive Dios– ingresó en ella, saliendo con el número 1
de su promoción (la 2.ª) ¡Es un monstruo!, comentaban en 1950 sus compañeros y con tal apodo se quedó.
Después de varios destinos, entre ellos la Escuela de Badajoz y
campamentos de la Milicia Aérea
Universitaria en Burgos-Villafría, al
modernizarse el Ejército del Aire fue
uno de los pioneros en la Escuela de
Reactores; cuyos recuerdos, al igual
que los de Morón –quizás por mi insistencia– publicó en los primeros
números de Aeroplano y merecen la
pena releerlos.
En el INTA (como popularmente se
conocía al Grupo de Experimentación,
hoy CLAEX) participó en la homologación de muchos aviones, como el
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citado Saeta, teniendo que volar en
alguna ocasión a 10 000 metros sin
presurización, que el prototipo no la
tenía. Como habilidoso piloto que
era, incluso consiguió, como «Pepito»
Lecea en sus años mozos (luego fue
ministro del Aire), cazar avutardas
(foto).
«Afortunadamente, en aquella
época (1959) –me decía– no era una
especie protegida, que de ser ahora
el entretenimiento, me hubiera costado una fortuna».
Queriendo probar otras cosas, con
el empleo de comandante, paso a la
situación de supernumerario.
Por volar, que era su pasión lo
hace en fumigación, en aerotaxis,
en helicóptero, da clases en el Aero
Club, en Cuatro Vientos y tras debutar
en las líneas con una compañía charter pasa a Iberia. ´
En 1996, en un resumen anotaba 16 900 horas de vuelo; 4500 en
aviones militares y 12 400 en civiles
Había aterrizado en 184 aeródromos
diferentes desde Keflviken (Islandia) a
Ciudad del Cabo y desde Hong Kong
hasta Oklahoma o México. Algunos
muy poco frecuentados por pilotos españoles como Penang, KualaLumpur o Singapore en la península
de Malaca.
Había volado 35 tipos diferentes
de aviones y entre las que él llamaba
«buenas marcas» están esas 20 horas de vuelo (Tripoli-Jeddah-TripoliJeddah) en un día natural. Las 120
horas de vuelo en 10 días o el vuelo Bangkok-Madrid de una sentada
con las escalas indispensables para
repostar en Bombay, Barein, El Cairo
y Zurich. Todo un «Monstruo».
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Cronología de la
Aviación Militar
española
«Canario» Azaola
Miembro del IHCA

Hace 95 años

Héroes

Melilla, marzo 1925
uienes atentos, siguen la
marcha, llena de heroísmo
y abnegación, de los valientes
aviadores en tierras marroquíes,
saben apreciar lo que representa ese ir y venir de todos los días
en busca de la muerte, ya que su
acción ha de ser a larga distancia
de su base, sin campos posibles
donde poder reparar las averías
que pudieran acontecer, y siempre volando por terrenos quebrados e inhóspitos.
El aviador, más que nadie, es
el que pasa las fatigas de la dura y agria vida de campaña y que,
con su sola compañera, la muerte, caminan jugando la posesión
de la vida, hasta que la suerte le
es ingrata.
Rara vez regresan a sus bases
las águilas hispanas, sin traer sus
cuerpos cuajados de heridas por
el plomo rebelde y, sin embargo,
no por ello decae el espíritu de
ese bello plantel de jóvenes unidos de victoria.
¡Victoria!... entonan sus motores, dando paso a la civilización. ¡Victoria!… cantan sus
ametralladoras en las barrancadas de las montañas, con su seco
tableteo…
Es hermoso ver un día de
movimiento en esas inmensas llanuras que se llaman
aeródromos.
Hay mucha actividad en el
campo de Tauima, pues se espera que el enemigo, que tiene asediada una posición guarnecida

Q

por jabatos hispanos, se apreste
con furia a la lucha, para impedir la entrada del convoy…
Ha empezado la triste jornada. Surcan los aires, con majestad divina, atronando el espacio
con el ruido ensordecedor de
sus potentes motores, los pájaros que se apuestan a la lucha…
Desde los pronunciados repliegues del escabroso terreno
reciben los aparatos un fuego
que hiela la sangre.
Mas ¿qué importa morir, si
es por salvar a los hermanos
sitiados?
Sus cuerpos metálicos reciben
numerosos impactos, rompiendo sus finos huesos; algunos,
heridos en el mismo corazón,
caen entre llamas para perderse

para siempre. Mas ello no es
obstáculo; los caballeros del aire, cual don Quijote en su esquelética cabalgadura, suben y
bajan desafiando a la muerte,
ya que tienen que batir al enemigo casi dentro de sus mismas
guaridas.
Por las barrancadas avanzan
soldados en busca de sus hermanos sitiados. Ya los fanáticos rebeldes, maltrechos por el fuego
que sobre ellos hicieron los caballeros del aire, dejan el campo
cubierto de bajas y se declaran
en franca huida, retrocediendo
ante el empuje arrollador de las
invictas legiones…
Penetran en la posición las
fuerzas de la columna, y los
cuerpos de aquellos valientes,

233

entre marciales toques de corneta, se confunden en un abrazo fraterno, en un abrazo que
rememora y canta lo que es y
fue la nación hispana.
Termina la jornada; van regresando a sus nidos los pájaros
metálicos, heridos por el cazador despiadado de la montaña.
En los rostros de los jóvenes
pilotos se vislumbra la alegría
de la victoria alcanzada. Entre
risas se comentan las incidencias del combate.
Falta un alguien en la reunión; todos se miran con misteriosa interrogación… son
los tenientes… aquellos que
por la mañana, antes de empezar aquel combate tan duro,
cuando los motores trepidaban
levantando a su alrededor espesas columnas de rojizo polvo,
discutían en animada charla los
objetivos que les fueron asignados… y que allá, poco tiempo
después de aquella charla, dejaron sus cuerpos, deshechos
entre las afiladas peñas de la lejana sierra y, además, supieron
dignamente morir en holocausto de la patria, dejando entre
verdes laureles el nombre de la
aviación española en tierras del
Magreb.
¡Piedad… una oración sincera para los que aquí mueren!
Sargento de Infantería Francisco
Palacios Martos. Melilla 1925 (de
Aérea).
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Ambulancias aéreas

Madrid, marzo 1925
os doctores Antonio Pérez Núñez, comandante médico
y piloto militar, y Juan García Gutiérrez. capitán médico,
reflexionan en las páginas de Aérea acerca de los beneficios
que aporta la aviación sanitaria y los notables servicios que
en el transporte de heridos puede prestar.
Francia, país pionero, ya la puso en práctica en la Gran
Guerra; aquellos heridos que podían ir sentados se acomodaban en el puesto del observador y los que necesitaban su
traslado en camilla lo harían modificando ligeramente la estructura de los aviones, en el fuselaje, donde podían alojarse
dos. Refiriéndonos al Breguet XIV T, puntero para tales menesteres, solamente en la zona de Marruecos en los primeros ocho meses de 1923, transportaron a 800 heridos
a 170 km por hora.
En cuanto a los heridos, conocedores de los sufrimientos que les imponen las evacuaciones en artolas
o carros, por caminos escasos y malos, dando grandes rodeos y expuestos a agresiones, lo han aceptado
voluntariamente y hasta solicitado ser evacuados por
vía aérea.
En España, con la adquisición de dos aviones del citado modelo, tímidamente se inició la aviación sanitaria en 1923. Vista su utilidad y la importancia de los acontecimientos bélicos, el futuro se nos antoja prometedor.
Nota de El Vigía: Ya en 1925 la Cruz Roja, gracias al interés de la reina Victoria Eugenia y al propio rey Alfonso XIII, que asumió los gastos de compra y operación, adquirió un par de Junkers F-13 como el que aparece en la imagen; pero esta, ya es otra historia.

L

Hace 95 años

palomar militar de Guadalajara,
que el servicio de Aeronáutica
convocara en 1925 un curso de
palomeros y que, reestructurada en 1923, la actividad estuviera regulada por la Real
Federación Colombófila española, de la que era presidente el general Pedro Vives Vich
y entusiasta secretario, el comandante Joaquín de la Llave y
Sierra (en la imagen).

Palomas

Melilla 12 marzo 1925

E

l pesquero Pilar, patroneado
por Agustín Llorel Galiana,
abandonó ayer mañana el puerto para tender sus redes, como
de costumbre, en las proximidades de Chafarinas.
Cuando la embarcación se
hallaba a unas doce millas de
dichas islas, una paloma que
volaba con gran dificultad fue
a posarse en el mástil de la vela.
Los tripulantes se apoderaron de ella y, al regresar por la
noche, la entregaron a las autoridades de Marina.
Según se nos ha dicho, se trata de una paloma mensajera.
Sujeta a una de las patitas llevaba un pequeño tubo y dentro de
este un papel escrito en francés.
A última hora se nos confirmó que la paloma había sido liberada por los tripulantes de un
hidroavión francés que, hallándose en difícil situación, cerca de Neomours, demandaban
auxilio.

Hace 85 años

Uniformidad
Madrid, marzo 1935

A
Nota de El Vigía: Desco
nocemos más datos sobre la noticia anterior, pero dado que
imperfecta y poco extendida
la radiotelefonía, no debe de
extrañarnos la existencia del

clarando las disposiciones
vigentes sobre uniformidad en el Arma de Aviación,
se ha dispuesto se haga extensivo con carácter obligatorio
el uso del uniforme reglamentario en la subsodicha arma al
personal que, con doble título
de piloto y observador, presta servicio en la misma, aunque no compruebe su aptitud
de vuelo.

Subsisten como hasta hoy,
los distintivos correspondientes a los títulos aeronáuticos
que figurarán colocados en el
círculo central del emblema.
Estos distintivos son:
Piloto militar: una hélice de
cuatro palas. La obtención de
títulos civiles de la F.A.I. no
dará derecho al uso de distintivo alguno.
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Desgracia

Trípoli 17 marzo 1940
egún noticias que se han recibido aquí, el trimotor Savoia
SM-73 que cubre la línea a Milán, a causa, sin duda, de la
mala meteorología, se ha estrellado en la isla de Stromboli, pereciendo en el trance diez pasajeros y cuatro tripulantes. Entre
las víctimas figura el teniente coronel Andrea Zotti, (foto) en la
guerra de España, jefe del grupo de caza as de bastos e hijo político del general Kindelán y la periodista y escritora italiana
María Volpe, conocida por el seudónimo de Mura.
Con tan triste motivo, ha salido para Roma en un hidroavión,
el general Kindelán, comandante militar de Baleares, acompañado de una de sus hijas.

S
Hace 65 años

Recuerdo
fúnebre

Observador: una estrella dorada de cinco puntas.
Ametrallador-bombardero (a
extinguir): una bomba piriforme. Solamente será usado por
el personal a extinguir que en
la actualidad posee únicamente
este título, sin que en lo sucesivo la adquisición de la aptitud
correspondiente a este cometido implique el uso de distintivo
especial.
Se suprimen los diferentes
distintivos de especialidad ahora existentes quedando como
único emblema el reglamentario en el arma con los distintivos de especialidad, que se
enumeran a continuación colocados en el círculo central del
mismo:
Mecánico: una M.
Radio: una R.
Fotógrafo: una F.
Armero: una A.
Los emblemas particulares autorizados a las unidades
en ningún caso figurarán en
el exterior del uniforme reglamentario, con excepción del de
vuelo*, el cual podrá llevarse en
el pecho en tamaño de 2,5 centímetro, por debajo del arma
e insignia del empleo y a unos
tres centímetros de esta.
Nota de El Vigía: *Interpre
tamos que se refiere al de horas
de vuelo, que luce en su guerrera el capitán Miguel Guerrero
García, bajo el emblema de la
Patrulla Azul, en la fotografía
tomada en Zaragoza en 1937.
Posteriormente se creó el de reactor, en el que el águila era sustituida por un avión a reacción.

P

Matacán 7 febrero 1955

ara llevar a cabo una clase
de acrobacia correspondiente al curso básico, despegó esta mañana el T-6. E-16-14, con
los capitanes Salvador Postigo
Ranea (profesor) y Francisco
Pérez García (alumno). A los
cuarenta y cinco minutos, hallándose sobre el pueblo de Nava
de Sotobral, en las cercanías de
Pañaranda de Bracamonte, al
realizar un looping el avión entró
en barrena y, sin que pudiera salir de ella, después de tres vueltas,
casi vertical, se estrelló contra el
suelo. En el trance perdían la vida los dos aviadores pertenecientes a la 1.ª y 2.ª promociones
AGA, destruyéndose el primer
Texan de los llegados no hace
mucho a España.
Nota de El Vigía: La muerte de
ambos, jóvenes muy conocidos,
causó una auténtica conmoción
en sus lugares de origen, donde
fueron trasladados: Postigo a la
localidad alicantina de Villena y
Pérez García a la valenciana de
Requena, constituyendo sus entierros multitudinarias manifestaciones de duelo.
Tenemos noticia de que, reunida en Requena la Comisión
Municipal permanente, acordó
por unanimidad expresar a la
familia del aviador el más sentido pésame, muy en especial a su
padre Mariano Pérez Gimilio y
hermano Claudio, ambos exconcejales, y ceder gratuitamente y a
perpetuidad el nicho que han de
ocupar sus restos mortales.
Al cumplirse el primer aniversario, como puede verse en
la fotografia, su lápida se decoró
con una artística y espectacular
alegoría.
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Náufragos

Calibración

Granada 2 abril 1925

Bilbao 10 abril 1960

L

a escuadrilla de aparatos De
Havilland Rolls que procedentes de Larache y Sevilla había llegado a Granada, partió
ayer para Melilla escoltada desde
Motril por un hidro Dornier Wal
que pilotaba el alférez Vallés.
A las dos menos cuarto de la
tarde tomaba tierra el primero
(n.º 50), tripulado por el sargento
(P) Salvo y el mecánico Vega. A
continuación llegaron los demás:
(n.º 6) capitán (P) Camacho, alférez (O) Ciria; (n.º 4) capitán (P)
Gaona, mecánico Morales; (n.º
31) teniente (P) Taboada, mecánico Jiménez, y (n.º 19) tenientes
(P) Navarro y (O) Roa.
El n.º 40, pilotado por el teniente Martín Luna, que traía como
observador al comandante Dávila,
jefe del aeródromo de Granada,
cuando volaba entre Motril y la isla
de Alborán sufrió averías en el motor, viéndose obligado a amerizar;
antes, pensando en la posible ayuda que le pudiera prestar, evolucionó sobre un vapor de gran tonelaje
que navegaba por allí. Pendiente
de la maniobra, Vallés, con reconocida pericia, tomó agua al mismo tiempo y a escasa distancia del
avión averiado, haciéndose cargo de sus tripulantes. A los pocos
momentos de haber transbordado,
el De Havilland se sumergió para siempre en el fondo del mar, al
tiempo que el Dornier despegaba
rumbo a Mar Chica, donde amerizaba sin otro contratiempo.

L

Hace 85 años

Fiestón

C

Zaragoza 12 abril 1935

on motivo de la inauguración de la escuela de pilotos,
dirigida por ese entusiasta y gran
aviador que es Buenaventura
Pérez Porro (foto), en el aeródromo del Palomar, que cuenta
ya con un flamante hangar, el aeroclub de Aragón ha celebrado
un festival aéreo. Se inició con
la presentación en vuelo de los
aparatos de la escuela. A continuación, el capitán Manrique
Montero nos dejó perplejos con
la maniobrabilidad del autogiro
C-19 de nuestra aviación militar. Igualmente, fueron muy del
agrado del respetable las exhibiciones acrobáticas que llevaron
a cabo el capitán Carlos Lloro,
en una De Havilland Moth, y
Buenaventura Pérez Porro, en
Bleriot Spad. Con el descenso
en paracaídas del secretario del
aeroclub, Andrés Prieto, finalizó el simpático, y emocionante
festival.

os continuos revoloteos alrededor del aeropuerto de
Sondica de un Douglas DC‑3
han llamado la atención de los
vecinos, no solo del valle de
Asúa, sino del Abra, incluso de la
Villa. Su misión no era otra que
la de inspeccionar, «chequear»
las radioayudas terminales y de
ruta con que cuenta nuestra instalación aeronáutica.
El citado bimotor (foto), si bien
ostenta matrícula civil (EC-ANV)
pertenece al Servicio de Inspección
de Radio Ayudas, dependiente de
la Dirección General de Protección
de Vuelo. Su tripulación militar la
forman el comandante Juan Ángel
Casteleiro, el capitán Francisco
Lizarraga y el brigada mecánico Anselmo Blanco, así como los
técnicos para la calibración de los
sofisticados equipos de a bordo,
Arenillas y Matías.

363

Hace 70 años

Mas vuelos

Getafe 27 abril 1950
l ministro del Aire, general
González Gallarza, acompañado por el subsecretario Sáenz
de Buruaga, el jefe y segundo jefe de EM, generales Fernández
Longoria y Lacalle, y los ingenieros Martín Montalvo y Lafita, ha
visitado la factoría CASA.
Tras recorrer detenidamente la nave de montaje y la sala
de pruebas estáticas, todos han
realizado un vuelo en el segundo prototipo del C-201 Alcotán.
Pilotó el avión Rodolfo Bay
cP-pP-23/03/20, quien lo ha
venido haciendo en todas las
pruebas desde el vuelo inaugural llevado a cabo el el 11 de febrero de 1949.

Hace 70 años

El gigante

Barajas 29 abril 1950

C

omo ya tienen noticia nuestros
lectores (RAA n.º 4 de 1950),
constituida la Junta Receptora, el
Ejército del Aire ha adquirido a
un grupo de empresarios bilbaínos el cuatrimotor Junkers Ju290, que venía siendo objeto de
negociación.
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Nueva norma
Madrid 1 abril 1965

H

a entrado en vigor la Instrucción General n.º 31 en virtud de la cual la numeración de las aeronaves que figurará en el fuselaje de las mismas corresponderá al número de escuadrón de la unidad superior de la que dependan.
Nota de El Vigía: Tal es el caso de esta pareja de E.19 Aztec (capitanes González Domínguez y Núñez) y E.20 Barón (capitanes Cantó y
Pastor), a los que retraté el 18 de abril de 1979 desde un C-6 que pilotaba el capitán Caro.

Nota de El Vigía: En su corta vida, el mayor avión que hasta entonces había poseído nuestra
Aviación Militar (42 m de envergadura y 50 pasajeros) nunca despertó tanta admiración como el 25 de
abril de 1954 cuando, pilotado por
el teniente coronel Carlos Pombo,
inauguró el aeropuerto de VigoPeinador. Procedía de Valladolid,
donde había recogido a la banda de música de la región que habría de amenizar el acto, que contó
con la presencia de 18 Chatos del
33 Regimiento de Valladolid, cuyas evoluciones entusiasmaron a
los vigueses.

Hace 65 años

Otro motor, otra
prueba

D

Sevilla 3 febrero 1955

esechado el HA-100 con
motor nacional ENMASA
Beta que, pilotado por Rafael
Lorenzo, voló el día de Loreto de
hace dos años. Hoy ha tenido lugar el primer vuelo de una nueva versión denominada F-1, la
cual monta el conocido Wright
Cyclone 7 de 750 CV. En la foto, que con algún retraso nos remite la Hispano Aviación, vemos

al capitán Pedro Santa Cruz y al
teniente Ramón Gutiérrez cambiando impresiones con los técnicos después de que el primero
llevara a cabo el vuelo inaugural.

Hace 60 años

En la fotografía: María José
y Pilar, hijas del laureado aviador, junto a los generales Salas y
Salvador y aquellos pilotos que
una vez más quisieron expresar
su admiración y cariño a tan inigualable jefe.

Homenaje y
reunión

P

Barcelona 2 abril 1960

a r a a s i s t i r a l h om e n aj e
a Joaquín García Morato celebrado en esta ciudad, un buen
número de cazadores que combatieron a sus órdenes se ha reunido en la ciudad condal, cuyo
Ayuntamiento ha dado su nombre a una avenida.
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Hermanos
aviadores

N

ietos de Antonio Maura,
aquel prohombre que ostentó la presidencia del Gobierno,
e hijos del escritor, diputado en
Cortes, Honorato Maura Gamazo
y Sara Pieres Fernández, Jaime y
Hernando fueron aviadores.
Ambos, en aquel convulso
1936 habían perdido a su padre, preso cuando veraneaba la
familia en Zarauz, y asesinado
luego por milicianos anarquistas en el fuerte de Guadalupe
(Fuenterrabía, Guipúzcoa).
Jaime, el mayor de los chicos,
henchido de dolor y de rabia, no
dudó en dar un paso al frente,
primero, en el Tercio de Requetés
del Alcázar, después como enlace motorizado en el frente de
Madrid.
Añadiendo en la solicitud dos
años más de los que tenía, consigue ser llamado a un curso de
pilotos (el 11.º) en Tablada y luego a la Escuela de Gallur, donde

se hace cazador. Destinado al
3-G‑3, que forma parte de la ya
legendaria Escuadra de Morato,
se incorpora a «los mejores»
cuando la guerra ya está decidida. Volando el Fiat, interviene
en la campaña de Cataluña protegiendo bombarderos y «cadenas». La víspera de Navidad de
1938, con base en el campo de
Tremp, surge un combate con
nueve Curtiss, recibiendo su
avión (el 3-89) veinticinco impactos, viéndose obligado a aterrizar en Almenar sin novedad.
Ya en la paz, ascendido a teniente, vuela en la 21 Escuadra
(Getafe). El 13 de junio, al tomar tierra con el Fiat (3-125),
mete una de las patas de su tren
en un cráter cubierto de maleza, capotando violentamente.
Destrozado el aparato, nuestro
personaje sufrió una doble fractura en la columna vertebral, tres
costillas y parietal izquierdo. Por
fortuna, la cirugía y cuidados
médicos, además de salvarle la
vida evitaron —como se temía—
que quedara tetrapléjico.
Milagrosamente repuesto, hace
el curso de observadores e ingresa en la Academia de Aviación.
Tras este periodo lectivo sin apenas vuelos, se apunta en la 5.ª
Escuadrilla Expedicionaria a
Rusia. Después de unos días de
entrenamiento en Alcalá, parte para el frente del este, reuniéndose, en el aeródromo de
Bobruisk, 14 pilotos y poco más
de un centenar de personal auxiliar. El crudo invierno redujo los
enfrentamientos; tanto es así que
de las 86 misiones en las que la

5.ª participó, solamente se libraron seis combates sin conseguir
derribos. Por contra cayó uno
de sus compañeros, el teniente Laucirica. El tiempo se había
agotado, puesto que a nivel político se había decidido la retirada
de todos los divisionarios españoles. De regreso, es destinado
al 28 Grupo de Mallorca y luego
de profesor a la AGA. Realiza el
Curso de Vuelo sin Visibilidad y,
supernumerario en 1952, ingresa en la compañía Iberia, donde
desde el DC-3 hasta el Jumbo desarrolla una brillante carrera que
tan solo el límite de edad es capaz
de detener.
Establecido en Palma de
Mallorca, dorado refugio de tantos aviadores. El mar, el golf y las
tertulias del Real Club Náutico,
capitaneadas por personajes
tan míticos como Rudy Bay o
Gonzalo Hevia. En aquella isla, cuna de sus antepasados, en
1977 Jaime Maura emprendía,
con la satisfacción de que su hijo Antonio, siguiendo sus pasos,
estuviese en Iberia, su más transcendental vuelo a la Gloria.

Albacete 22 junio 1925

I

ncorporados en abril a la
Escuela Oficial de Pilotos de
Aviación, la decena de oficiales
que componen el presente curso, ya «sueltos», se hallan en plena formación. Curiosamente,
han coincidido en la misma
tanda dos cuñados, los tenientes de Intendencia e Infantería,
Carlos de Haya y Joaquín García
Morato, quien, precisamente,
aparece en la foto, junto a su profesor, el capitán Juan Bono Boix.

Hernando, el más joven de los
Maura Pieres, ingresó en la AGA
en 1949 con la 5.ª promoción. Ya
teniente, formando parte de un
2.º grupo, junto a diez compañeros de promoción fue enviado a EE. UU. para formarse en el
Sabre e integrarse luego al Ala de
Caza n.º 1.
Providencial fue que, al regreso de un vuelo en formación con
Hevia de jefe, Salazar y Álvarez
de la Vega, propusiera a aquel un
looping; le pareció muy bien y
salió perfecto, a este siguió un tonel. ¡Magnífico!, había nacido la
patrulla española de Sabres que
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unos meses después, con los citados pilotos, debutaba oficialmente en Fiumizino (Italia) junto
a reputados equipos extranjeros, llamando poderosamente la
atención, dado el escaso tiempo
en que nuestra nación se había
integrado en la era del reactor.
Llegó un tiempo en que
Hernando pasó a Iberia, donde
providencialmente, también, le
cupo el honor de ser uno de los
cuatro pioneros creadores del
primer sindicato de pilotos, origen del potente SEPLA de hoy.
Un día, habiendo alcanzado las
12 329 horas de vuelo se disponía
a cubrir un vuelo rutinario más.
Era el 4 de noviembre de 1967,
Málaga-Londres-Heatrow,
pilotando el Caravelle (EC-BDD)
con 30 pasajeros y siete tripulantes; todo se desarrollaba con normalidad y aquel vuelo nocturno
«llevado de la mano» por los distintos controles terrestres, en el
descenso se estrelló contra las
copas de unos pinos y luego contra una pequeña casa, por fortuna deshabitada, en Fernhust, en
el condado londinense de Sussex.
Lamentablemente no hubo víctimas. De esta forma, «con las
botas puestas», sumidos en la
tristeza los suyos y tantos amigos, dejaba este mundo un gran
aviador: Hernando Maura.

Hace 80 años

Protos

I

El Copero junio 1940

naugurada en plena guerra para descongestionar Tablada, la
escuela de pilotos ubicada en este
célebre cortijo continúa hoy a pleno rendimiento.
En la fotografía vemos al profesorado, «lo mejor de lo mejor»,
según palabras del comandante
Rute, su director.
Identifiquémoslos: de pie, capitán Manuel Recuenco, teniente Isidro Comas, capitán Antonio
García Delgado, teniente médico, comandante Carlos Rute, tenientes Alberto Salinas Asenjo
y Emilio Rodriguez; sentados,
teniente Herrera, alféreces Luis
Estébanez, José Manuel Gómez
Trenor, Pablo García de Sola y
Guillermo Palanca.

463

Hace 95 años

Gallardía
10 junio 1925

A

scendido a general de brigada Miguel Núñez de Prado, ha sido designado para el mando del Primer Regimiento de Aviación el coronel Luis
Lombarte Serrano.
El coronel Lombarte «se aburría» en un Regimiento de Reserva de
Artillería. Al anunciar en septiembre de 1923, el Diario Oficial de la Guerra
un curso de jefes para dotar, en su día, de mando superior las bases aéreas
principales y secundarias, solicitó tomar parte en él; y a los cincuenta y cinco años, obtenía los títulos de
piloto y observador de aeroplano. Es un verdadero «enamorado del aire» que «cree» en la Aviación, aunque hace un año en el aeródromo de Getafe sufrió un accidente del que resultó herido de gravedad. Ya
repuesto, el 22 de diciembre de 1924, efectuando un vuelo de guerra sobre Maraya, (zona occidental de
Marruecos) fue alcanzado en el pie derecho por un disparo enemigo que no le hizo perder la serenidad,
pues terminó su cometido y aterrizó sin causar daños al aparato.
Las excelentes cualidades personales del coronel Lombarte son apreciadas por cuantos le conocen y estamos seguros de que, al mando del Regimiento de Aviación, ha de poner de relieve sus dotes excepcionales.

Hace 80 años

Hace 45 años

Nuevo ministro

H

Gran cruz

Madrid 27 junio 1940

Sondica 19 junio 1975

a sido nombrado ministro
del Aire el general de división Juan Vigón Suerodíaz, actual jefe del Alto Estado Mayor.
Asturiano de Colunga, cuenta
con 59 años y pertenece al Arma
de Ingenieros.

P

ara participar, representando
al Ejército del Aire, en el desfile militar que se celebra hoy en
Bilbao, procedente de su base de
Valladolid–Villanubla, ha llegado
a este aeropuerto una patrulla de
cuatro Caribou pertenecientes al
Ala n.º 37.
Fabricados por De Havilland,
en Canadá, son bimotores de
transporte con características
STOL y capacidad para operar
en misiones tácticas.
Alineados en la plataforma,
ha llamado poderosamente la

atención el T.9-10, cuyas markings, sobre todo la Cruz de San
Andrés en su enorme timón, contrastaba con las excesivamente
pequeñas del resto.
Nota de El Vigía: Si nos atenemos a los «chascarrillos de hangar», la razón era la siguiente: a
punto de salir el citado avión de la
revisión IRAN en la Maestranza
de Albacete, el jefe de esta, el
inolvidable coronel Fermín
Tordesillas, quien había comentado con el coronel Jacobo Pedrosa,
—aviador de prestigio, cazador de
la Escuadra Morato y actual comandante del Ala 37— acerca de
la actual manía de empequeñecer
los símbolos de nuestra aviación
militar, ¿hasta —pensaban ambos— hacerlos desaparecer? quiso darle una sorpresa y se la dio.
Más coherencia tiene el prestigioso historiador Carlos Pérez
San Emeterio, quien en el librote Aviones militares españoles
(1911-1986), publicado por el
IHCA, escribe:
«Con los recién adquiridos
Caribou, vuelve el camuflaje,
prácticamente abandonado desde los primeros años cincuenta y se implanta la moda del
los minimarkings o escarapelas
de tamaño reducido. Tan solo
un Caribou voló durante cierto tiempo con una Cruz de San
Andrés de gran dimensión, circunstancia obligada por operar
en Guinea Ecuatorial en momentos conflictivos, en los cuales
convenía subrayar la nacionalidad del avión».
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Hace 95 años

Visitante ilustre
Madrid 13 julio 1925

P

rocedente de Burgos, y en
avión pilotado por el capitán
Loriga, ha llegado al aeródromo
de Cuatro Vientos el general W.O.
de Zagorski, jefe de la Aviación
Militar polaca, a quien vemos
en la fotografía junto al general Álvaro Soriano, director de
Aeronáutica militar (izq.), y el coronel Ricardo Álvarez de Espejo,
marqués de González Castejón,
jefe de los Servicios Técnicos de
Aviación, quienes encabezaron el
comité de recepción.

Hace 95 años

Bravura

Hace 80 años

Madrid julio 1925

Fallecimiento

C

Bayona 13 julio 1940

E

n este municipio pontevedrés,
donde había nacido 59 años
atrás, ha fallecido el general de
brigada del Ejército del Aire,
Manuel Barreiro Álvarez.
Integrado como capitán en la
primera escuadrilla expedicionaria a Marruecos, el 19 de noviembre de 1913, cuando a bordo
de un biplano Farman MF-7 en
compañía del teniente Julio
Ríos Angüeso efectuaba uno de
los primeros vuelos de reconocimiento, fueron alcanzados y

heridos por fuego enemigo. Así
y todo, consiguieron cumplir la
misión y, tras el aterrizaje en un
campo de fortuna, salvaron la
vida y el aparato, del que fueron
extraídos en grave estado. Toda
una hazaña, por la que ambos se
hicieron merecedores de las primaras Cruces Laureadas de San
Fernando concedidas al Servicio
de Aeronáutica (RAA 11/2003).
Aunque nunca se recuperó
totalmente de las heridas, el 8
de julio de 1919 lo encontramos
realizando el vuelo de prueba
del trimotor C-3 proyectado por
Juan de la Cierva; en su segundo
despegue, una pérdida de velocidad lo estampó contra el suelo;
si bien, por fortuna, Ríos apenas
sufrió lesiones, esta fatalidad llevó al ingeniero a volcarse en el
proyecto del autogiro, que habría de revolucionar el mundo
de la aeronáutica.
En 2013, a título póstumo,
Bayona lo nombró hijo predilecto descubriendo una placa en la
casa donde nació.

on gran satisfacción hemos tenido noticia del
ascenso a capitán del joven
oficial de Artillería Ricardo
Bellod Keller. Así se recompensa su brillante actuación en
África, durante el periodo de
operaciones de 1.º agosto de
1921 a fin de enero de 1922, fecha en que nuestra aviación escribió páginas gloriosas, y él se
distinguió de modo muy particular en los servicios de bombardeo y aprovisionamiento
de posiciones como Monte
Arruit, Zeluán… El 22 de diciembre, en la operación de
Ras Tikermin, resultó alcanzado el Havilland Rolls en el que,
como observador, acompañaba al teniente Agustín Hidalgo
de la Quintana, quien tras sufrir tres balazos en una pierna,
brazo derecho y pleura, perdió el conocimiento. Bellod,
que se hallaba de pie en la barquilla haciendo uso de la ametralladora, ante tan dramática
situación agravada al pararse
el motor, haciendo uso del doble mando, mal que bien, consiguió aterrizar en nuestras
líneas, logrando salvar al piloto y al aparato, que de otro
modo hubieran caído en poder
del enemigo.
Por esta singularísima acción, Bellod fue felicitado telegráficamente por S.M. el rey
y citado como muy distinguido por el jefe de las fuerzas
aéreas.
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Expedicionarios

Las Palmas 4 agosto 1940
l nombramiento de Vigón,
«el mejor estratega del
Ejército», como ministro del
Aire, ha promovido el inmediato reforzamiento defensivo
de las islas Canarias, además de
modernizar y crear una red de
defensa aérea con 24 Fiat CR32 extraídos de los regimientos
de Getafe y Tablada, se constituyó el denominado 22 Grupo
Expedicionario de Caza, al mando del teniente coronel Alfredo
Gutiérrez López .
El pasado 24 de julio, el personal terrestre, los aviones, munición, repuestos, automóviles y un
taller de reparaciones embarcaban en Sevilla a bordo del Castillo
de Coca, que, con un notable retraso debido a la mala mar, atracaba siete días después en el muelle
frutero de Martinón, del puerto de Las Palmas. Organizada la
descarga del material, caravanas
de camiones del Ejército lo han
transportado por la carretera de
El Goro al aeródromo de Gando,
llevando los aviones, desmontadas hélices y planos (tal como viajaron) a remolque, rodando sobre
su tren principal.
Hoy, con gran alborozo, ha
volado por primera vez sobre
Canarias el primero de los Fiat
expedicionarios.

E

621

Hace 80 años

Fatalidad

Palma de Mallorca 16 julio 1940
sta mañana, cuando una patrulla de Fiat CR-32 del 28
Grupo de Caza integrada por los
alféreces Abilio Quemada, Javier
Guibert y Ángel Yllera, finalizado el servicio, hacía su aproximación al aeródromo de Son San
Juan, al arrimarse inconscientemente en exceso a uno de los molinos de viento que abundan en la
zona, Yllera tuvo la mala suerte
de colisionar con el timón o «cola» de él. Percatados sus compañeros de las averías que había sufrido
su avión —el (3-254)— angustiados, han seguido su marcha, con
el deseo ferviente de que alcanzara
el campo; anhelos que se han roto
cuando a muy poca distancia, desplomado, caía a tierra convirtiéndose en una bola de fuego.
Nota de El Vigía: Para la familia Yllera, sin reponerse aún de la
pérdida de Alfredo en el frente,
la muerte con tan solo 22 años
de Quelo —como cariñosamente llamaban a Ángel— frustró
en definitiva la carrera de Jaime,
quien tras haber combatido junto a Morato se disponía a ingresar en la Academia de Aviación
y, a petición de sus padres, con
harto sentimiento, abandonó el
Ejército del Aire.
Dedicado a los negocios marítimos, refundó el Aero Club

E

De gafes y el 13

F

ue —me contaba Vitorito con su peculiar gracejo— un día aciago;
pero así y todo, lo podemos contar...
El 13 febrero 1956 la Escuela Básica de Pilotos, ubicada entonces
en Matacán, programó a los capitanes Victoriano Sáez Esteban y José
Luis Fernández Pérez (1.ª y 2.ª promoción de la AGA) para un vuelo
local de entrenamiento en el T-6 (E.16-60/74- 89).
Tras el preceptivo chequeo probaron motor y se fueron al aire; por
poco tiempo, ya que una parada los llevó a tierra.
«Con el tren metido, con un ruido terrible y muy desagradable,
nos deslizamos por el suelo. Cuando se paró aquello, aunque habíamos cortado todo, salimos a toda mecha, por si acaso. No nos había
pasado nada, pero, tan pronto llegaron los equipos de socorro, nos
metieron en una ambulancia y al botiquín, donde nos confirmaron
que no nos había pasado nada. Podíamos irnos.
Aún con el susto en el cuerpo, nos dirigimos a la piscina de la
base para tomar el sol y relajarnos. Allí, el agua era un bloque de
hielo. Después de comprobar que el hielo aguantaba, nos metimos
dentro para hacernos una fotografía. Pero... el hielo no aguantó y
nos hundimos, teniéndonos que ayudar para a salir fuera. ¡Casi nos
congelamos!
Viendo que teníamos un día ‘gafe’, nos fuimos al pabellón y nos
metimos en la cama, ese día sin salir, pues estábamos ‘gafaos’».
Nota de El Vigía:
Increíblemente (hay que ver las fotos), el T-6 fue reparado en
AISA y poco más de un año después volvía a Matacán y, después
de algún que otro destino, se le dio la baja en junio de 1981. En
cuanto a nuestro amigo Vitorito, de comandante fue pionero de
los apagafuegos; hizo el primer curso de este avión en Montreal
(Canadá), donde las bajas temperaturas, nieve y hielo hubieron de
recordarle su ya antigua experiencia. En 1970 trae en vuelo para el
803 Escuadrón uno de los dos primeros Canadair. Reconvertida en
1973 la citada unidad en el 404 Escuadrón, al año siguiente, con el
empleo de teniente coronel, toma el mando del mismo. Más adelante, ya coronel (foto), era nombrado jefe de la base aérea de Getafe.
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de Santander y apoyó con
entusiasmo a los constructores amateur que luego llegaron a fabricar las Jodel en
Aerodifusión; en una de ellas
—otra desgracia más— perdería la vida en 1959 su hermano Manuel; así y todo, para
Jaime, la Aviación Militar fue
su sueño frustrado, siempre
presente en él, hasta el 16 del
pasado marzo; que, con 102
años bien llevados, emprendió
en Santander su vuelo a la gloria (ver RAA 1-2/2018).

Hace 75 años

Baja absoluta

A

rescate y recuperación en la
Maestranza de Tablada, llegó a
volar misiones de reconocimiento estratégico en beneficio de la
Aviación Nacional. El artífice de
ello fue el comandante ingeniero y piloto José Pazó Montes, a
quien vemos en la foto, orgulloso
de un trabajo bien hecho.

Hace 95 años

Bautismo del aire
Cuatro Vientos 15 julio 1925

C

omo ya saben nuestros
lectores, (RAA 7-8/2000),
su alteza el príncipe de Asturias

Albacete 21 julio 1945

ún sabiendo de la profesionalidad e ingenio de nuestros
mecánicos, volcados en estirar la
quebrantada vida de sus Katiuskas
encuadrados en el 13 Regimiento,
la orden del mando ha sido tajante, dando de baja a los seis bimotores que «a trancas y barrancas»
quedaban en vuelo,
Del casi centenar de Tupolev
SB-2 que, adquiridos en Rusia,
sirvieron en casi todos los frentes al servicio de la República, al
fin del conflicto, dieciocho llegaron a lucir la Cruz de San Andrés
agrupados en el aeródromo de
Los Llanos. Entre ellos, el luego
matriculado 20W-1. Derribado
por la caza Legionaria, no lejos
de Motril , tras un laboriosísimo

ha visitado el aeródromo y, en un
Avro 504K, pilotado por el capitán Loriga, ha realizado su primer vuelo.
Junto al artístico grabado,
que con motivo de tan gozosa

experiencia publica la revista
Aérea, añadía:
«A los que trabajamos para atraer aficionados a la navegación aérea nos regocija
muchísimo que se lancen al aire personas de tan alta significación, pues así se desvanecen
prejuicios y recelos de los indecisos y de aquellos que solo
ven en el aeroplano un pajarraco trágico».

Hace 50 años

Acróbatas

Hullavington (Inglaterra)
26 julio 1970
on la participación de 53
pilotos, pertenecientes a
11 países, se ha clausurado el
VI Campeonato Mundial de
Acrobacia Aérea. España ha estado representada por un equipo formado por los tenientes
Francisco Gómez Carretero,
Enrique Inclán y Agustín Gil de
Montes, así como por el piloto civil Carlos Alos Trepat.
Presidió el jurado internacional José Luis Aresti, actuando como jueces Juan Carlos Ferreiro y
Cristina Albareda.
Indiscutiblemente, se ha proclamado campeón el soviético
Igor Egorov, ingeniero aeronáutico de 30 años, vencedor absoluto de todas las pruebas. En cuanto
al equipo español, falto de un entrenamiento más intenso, destacó Paco Gómez Carretero, quien,
obteniendo el cuarto puesto en la
exhibición obligatoria, le situó el
25 en la clasificación general.
En la fotografía, tomada en los
entrenamientos previos, una Zlin
del equipo español realiza una pasada en invertido.

C
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Un gran paso

Madrid 16 septiembre 1975
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Hace 75 años

Inicio

San Javier 15 septiembre 1945

S

obre el mediodía, llegó con
algún retraso al muelle-apeadero de la Academia, el tren que
conducía a la mayoría de los nuevos caballeros cadetes. Otros, los
de las poblaciones o provincias
inmediatas, lo hicieron en autobuses o por propios medios. En
el muelle se encontraba, esperando la expedición, el capitán José
Juega Boudón, a quien correspondía estar de oficial de servicio
el primer día. Dada la premura de
horario, apenas había tiempo para acudir al comedor, donde ya
estaba preparada la paella. El capitán envió a las duchas a los cadetes, que correctamente vestidos
de uniforme blanco habían llegado cubiertos de una respetable capa de carbonilla ferroviaria.
Poco después, mientras el capitán,
acompañado de los oficiales de
semana de las escuadrillas, esperaban en la plaza de armas, empezaron a abrirse las ventanas de los
alojamientos. ¡No había agua! La
decisión fue rápida: que bajasen

como estuvieran —es decir, vestidos de blanco—. La paella fue,
tras la inicial formación de las escuadrillas en que habían sido distribuidos, el primer acto colectivo
del nuevo centro.
Al mando del coronel director, Antonio Munaiz de Brea
(foto), veterano aviador nacido
con el siglo, el profesorado lo integran: un teniente coronel, 15
comandantes, 46 capitanes y 24
tenientes. Los alumnos de esta
1.ª promoción se distribuyen en
140 del arma de Aviación, 63 del
arma de Tropas de Aviación y 19
del cuerpo de Intendencia.

Hace 45 años

Catástrofe

S

San Javier 11 julio 1975

erían las 10:30 de la mañana,
cuando una patrulla de cuatro
Saetas E.14A del 793 Escuadrón,
evolucionaba en formación de
rombo por los alrededores de la

AGA, entrenándose, como a distintas alturas lo hacían los T-6
y Mentor, para el desfile a celebrarse con motivo de la entrega
de despachos a la 27 promoción.
Próxima ya la toma, al sobrevolar el Mar Menor con el tren
fuera, sorprendentemente se ha
estrellado entre las islas Mayor y
Perdiguera.
Ocupaban los aviones los comandantes Manuel Bernabé Ruiz
y Ángel Prado Viñas, los capitanes Dionisio Carricondo Felices
y Pablo Sedano Iguacel, así como el teniente Juan Francisco
Conesa Martínez, quien acompañaba al jefe de la patrulla para
hacer un reportaje cinematográfico; desgraciadamente, todos
han perdido la vida en el trance.
Puesto en marcha inmediatamente el dispositivo de emergencia, buceadores de la Academia
han localizado a los cuatro aviones en el fondo del mar, a unos
seis o siete metros de profundidad, aproximadamente en la
misma situación que ocupaban

E

n el Ministerio del Aire se
ha llevado a cabo el acto de
la firma entre dicho ministerio
y Construcciones Aeronáuticas
S.A. para el desarrollo de un nuevo avión reactor de entrenamiento básico avanzado destinado a
cubrir las futuras necesidades
de nuestro Ejército del Aire en
este campo. Este proyecto será realizado por Construcciones
Aeronáuticas S.A. bajo la denominación de C-101.
Este contrato cubre la realización del proyecto y desarrollo del
nuevo avión, así como la fabricación de cuatro prototipos y su
consiguiente experimentación,
con una inversión total de 1297
millones de pesetas. Se prevé que
el primer prototipo realice sus
vuelos de prueba en 1977.
En el desarrollo del proyecto C-101, que será realizado por
CASA y bajo su dirección, colaborarán dos empresas extranjeras: MBB (alemana) y Northrop
(americana).

durante el vuelo, por lo que se
cree que el accidente pudo deberse al efecto de «mar espejo»,
que deforma la referencia visual
de altura.
Nota de El Vigía: Al día siguiente, S. M. el príncipe de
España se desplazó a San Javier
y, tras asistir a la misa celebrada
en un hangar, impuso sobre los
cinco féretros cubiertos con la
bandera nacional, las cruces del
Mérito Aeronáutico, concedidas
a título póstumo, a los caídos,
dando un emocionado pésame a
sus familiares.
El Saeta que, estático, adorna
los jardines de la AGA recuerda
su paso por esta y el vuelo al más
allá que en el Mar Menor emprendieron aquellos cuatro.
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Hace 35 años

Hace 80 años

La fidelidad de
Patti

P

El Apio

D

Mallorca-Son San Juan
20 septiembre 1985

ara llevar a cabo un vuelo de
entrenamiento, cerca del mediodía partió de esta base el helicóptero Super Puma HD.21-5
perteneciente al 801 Escuadrón
SAR. Lo ocupaban el teniente coronel jefe de dicha unidad,
Antonio Oliver Barceló, y una
tripulación compuesta por el capitán Francisco Jiménez Pedrol
(1.º), el teniente Sebastián Bauzá
(2.º) y el subteniente Victorino
Landa.
Serían las doce horas cuando los bañistas que se encontraban en la playa de Aucanada, en
el puerto de Alcudia, vieron con
angustia como el citado Super
Puma, dejando tras de sí una humareda, parecía buscar un lugar
para aterrizar, haciéndose visibles
las llamas al pasar por el faro y sobrevolar la playa. De pronto —sin
podérselo creer—, rebasada esta,
se desplomaba a escasos metros
del lugar y después de que, con
suma urgencia, lo abandonara la
tripulación, una terrible explosión reducía a pedazos la aeronave. Por desgracia, entre aquel
amasijo en llamas, se encontraba el teniente coronel Oliver y su
inseparable pointer Patti, a quien
—se supone— la colisión le había
cogido de pie, tratando de hacerse
con un extintor, en la parte trasera, junto a los depósitos.
Llegados al lugar equipos de
socorro, fuerzas de seguridad y
bomberos, tan solo pudieron actuar estos últimos, acordonando
la zona y sofocando el incendio.
Presos de una viva emoción,
todos coincidían en la gran serenidad de los tripulantes que,
salvando la playa, evitaron una
masacre, y el horror de saber que
dentro de aquella fogata se encontraba el cuerpo sin vida de
un gran aviador de 49 años, casado con Marieta Galmés, padre de
dos niñas y hermano de Juan, teniente coronel de la 8.a promoción
de la AGA
Antonio Oliver, palmesano de
Establiments, (12.ª promoción

735

de la AGA) llevaba tres años al
frente del 801; antes había volado los reactores Sabre del Ala n.º
4 de Son San Juan, pero, a nivel
popular, en Baleares se le admiraba como un formidable atleta.
Gran velocista, el mejor de la década de los 50. Medalla de bronce en los Campeonatos de España
Absolutos en la prueba de los 110
metros vallas. También destacó
en los 100, 200, 400 y longitud.
En 100 metros, nadie en Baleares
ha superado sus marcas. Era vicepresidente de la Federación
Balear de Atletismo.
Nota de El Vigía: Con el sugerente título de «Lealtad hasta
la muerte», Laurus Barbatus —
como gustaba firmar al coronel

Emilio Herrera— escribió en las
páginas del n.º 17 de Aeroplano
(1989) un enternecedor relato
del comportamiento de Patti en
el referido accidente. Tan atractivo, que este cronista, transcribiendo incluso muchas líneas,
pensó incluirlo en El Vigía. Pero
la reciente investigación que me
ha llevado a contactar con el
amabilísimo y servicial capitán
del 801, Lorenzo Roselló; con
un sobrino y ahijado de Antonio
Oliver; con Merce, su hija, e incluso con el teniente coronel (R)
que en aquel trágico vuelo iba
de segundo piloto, han desvirtuado el referido artículo. De
todas formas, Patti fue fiel a su
amo hasta la muerte.

León septiembre 1940

iseñado con la idea de lograr
un bombardero con las características de un caza —tenía un motorazo de 650 CV–, el
Caproni AP-1, del que diez unidades procedentes de Italia llegaron
a España a fines de 1938, se reveló como un armatoste, al que no
llegó a dársele un cometido fijo.
Estuvieron en la Escuela de Caza,
siguiendo los distintos itinerarios de la misma. Finalmente, la
Academia de León contó con algún ejemplar.

Azarosa vida
y triste fin

C

reado en los primeros años 30, con una
corta producción de 26 ejemplares, el
Vultee V-1A fue un avión de transporte para 6/8 pasajeros. Dada su velocidad,
obtuvo varios récords, como el bautizado
Lady Peace, que cruzó el Atlántico en ambas direcciones, logrando en el primero la
marca de 338 km/h.
Durante la guerra civil española, el
Gobierno de la República compró diecisiete, de los que cuatro pasaron a la
Aviación Nacional al ser apresado el mercante Mar Cantabrico, que los transportaba, por el crucero Canarias.
Las fuerzas aéreas republicanas; salvo uno, que con los colores de LAPE, cubrió distintas líneas; el resto,
formando parte del Grupo 72, llevó a cabo puntuales misiones de bombardeo y defensa de la costa mediterránea. Los nacionales, en principio, integrados en un efímero Grupo 18, realizaron similar cometido,
pasando luego al Grupo 43 para enlace /«recados».
El famoso ex-Lady Peace, destinado a la Escuadra de Caza, cambió su nombre por Capitán Haya y volándolo en numerosas ocasiones el comandante García Morato. Acabada la guerra, siete de ellos llegaron
a volar en el Ejército del Aire. Reunidos los supervivientes en el Grupo EM, la falta de repuestos los fue
consumiendo hasta que, en fecha tan tardía como el 3 de agosto de 1950, se daba de baja al L.13-14, que
no era otro que el famoso Lady Peace rebautizado Capitan Haya. ¡Qué lástima! El desguace y la fundición
acababan con él.
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Benditos hidros
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Hace 100 años

II Concurso de
Otoño

Barcelona 24 octubre 1920
rganizado por el Aero Club
de Cataluña, el campo de
la Volatería ha sido nuevamente escenario del Concurso de
Otoño. Junto a los participantes: Colomer, Monteys y Trilla
(Caudron G-III); Guarnieri
(Savoia S-16.); Cayón (Loring)
y Canudas (T.H.-E.3), representando a nuestra Aviación Militar,
pilotando un Avro 504, concursaron el comandante Emilio
Baquera y su sobrino Rafael
(foto)
la prueba de velocidad, cubriendo un recorrido de 130

O

km incluía: Volatería-BadalonaSabadell-Tarrasa-VilafrancaVilanova-Sitges-Volatería.
Guarnieri se vio obligado a
abandonar a causa de sobre calentamiento de motor, y el representante español llegó a causar
preocupación a cuantos seguían
el concurso. Más tarde contaría
que, sobre las costas de Garraf,
al perder un pasador del mando de motor, imposibilitado de
regularlo y teniendo bajo sí la
magnífica playa de Castelldefels,
desierta además, decidió cortar
motor y aterrizar en ella.
Con alambre y unos alicates
facilitados por algún vecino que
se acercó. pudo resolver el problema y despegar a continuación.
Establecida la clasificación, resultó 1.º Cayon, con 1h 20 min;

Alhucemas 2 octubre 1925
or vía aérea, a bordo de uno de los
Junkers de la Cruz Roja (según
El Telegrama del Rif, un Dornier)
ha sido evacuado a la base melillense de El Atalayón, para ingresar en el
hospital de Melilla, el teniente Senén
Ordiales González, herido muy grave ayer, cuando bombardeaba posiciones rebeldes en Amekran.
Realmente, el Breguet XIV sanitario (n.º 98) primero, y los Junkers
F-13 terrestre e hidro (foto), pertenecientes éstos a la citada benéfica
institución, salvaron no pocas vidas.

Hace 90 años

2.º Colomer con 1h 38 min; 3.º
Canudas, con 1h 39 min y 4.º
Baquera con 2h 55 min.

Prisión

L

Madrid 22 octubre 1930

as autoridades militares han
dispuesto que el comandante
Luis Romero Basart, que se encuentra en Cabo Juby, pase detenido al fuerte de Chafarinas.
Según parece, el motivo que
ha originado su reclusión, es un
telegrama muy cariñoso que el
referido aviador envió a Ramón
Franco con motivo de su prisión.

Hace 70 años

Suerte

P

Tetuán 13 octubre 1950

ara participar en la Operación
Calipso con la Armada (43
buques), se habían desplegado
al aeródromo de Sania-Ramel,

revista de aeronáutica y astronáutica / octubre 2020

830 vigia.indd 830

29/9/20 8:25

memoria histórica del EA

831

Hace 70 años

Cara y cruz

Getafe 21 octubre 1950
fin de reincorporarse a su destino –la Escuela Elemen
tal y de Transformación de El Copero– pilotado por
los tenientes José Vázquez del Pino y José León Pajares,
despegó esta mañana el HS-42 (ES:6-121). «Metiéndole
caña» en el ascenso, a escasos 8 km de la pista se les para el motor. Ante lo inevitable, saltan el paracaídas pero, si
bien Vázquez salva su vida, León, enganchado con la rueda de cola, cayó a tierra arrastrado por el avión. Este joven palentino de Paredes de Nava (foto) como tantos, se
había hecho aviador durante la guerra, tras acreditar su
valor con una brillante hoja de servicios en el Arma de
Infantería.
Pero la fortuna es caprichosa y, a falta de nueve días para que se cumplieran seis años, llevando a cabo el ya capitán Vázquez, un vuelo rasante en el CASA Heinkel 111
(B.2H-79) del Ala 25, perdió una hélice, estampándose contra el suelo en el término de Molino de la Partera.
En el trance perdió la vida junto a su segundo, el capitán
Fernando Onrubia, resultando heridos los cabos radio y
mecánico, así como un soldado ayudante.

A

Junkers Ju-88 de Los Llanos
(Albacete). Hoy, cuando en medio de un fuerte vendaval descargaba un gran chaparrón, el B.6-20
despegaba para llevar a cabo la segunda misión de reconocimiento; a su regreso, ya anochecido,
fallaron las luces de a bordo. En
un principio, el piloto pensó dirigirse a Sevilla, por contar con una
pista más larga; desechada la idea,
en tanto que el observador, provisto de una pequeña linterna, le
iba cantando las velocidades, realizó una angustiosa toma con exceso de velocidad, que no soportó
el tren. Sembrando el pánico del
personal, que veía al avión en loca
carrera enfilar la torre de mando
y la línea de He-111, que no alcanzó, terminó ardiendo en pompa, momentos después de que el
teniente coronel Rafael Borrás, el
capitán Domingo Tizón y los dos
tripulantes, milagrosamente pudieran abandonarlo.
Nota de El Vigía: Habiéndonos
referido a Borrás (Foto), no podemos dejar de señalar el mérito y afición de quien empezando
por abajo, mecánico primero y
piloto de Tropa después (1922),
alcanzó el empleo de coronel honorario. Muy volador, se distinguió en los De Havilland Rolls
de Melilla; durante la guerra civil, estuvo en los Savoia 79 Pavos
y de profesor en Jerez; acabada
esta, llevó a cabo la recogida de
numerosos aviones abandonados
por las FARE, entre ellos algún
Super Curtis de Toulouse; luego, en el Grupo de E.M. disfrutaría «haciendo horas» a aquella
variada colección de veteranos.

Propietario de una Moth Major,
un Bobcat y un Consul, incluso
dispuso de aeródromo en su finca Valbueno, en Cavanillas del
Campo (Guadalajara). Fallecido
a los 93 tuvo tiempo para dar
rienda suelta a su afición, el
vuelo.

Hace 50 años

Afición

Manises 8 octubre 1970

M

inistro del Aire hace ya un
año, el general Salvador
Díaz Benjumea siempre fue un
volador nato. Ayer, estando en
su casa su yerno, el capitán José
Pablo Guil Pijuán, le confesó:
– Estoy cansado de papeles,
mañana me voy a coger un T-6,
me perderé por España y si tomo en Valencia pienso volar el
Mirage III; por tanto, si tienes
el libro del avión, enséñame la
cabina.
A todos los «trucos» que
le enseñé –me contaba Guil–
les encontraba comparación.
Como en el Saeta, como en el
DC-3...
Su llegada a Manises fue una
sorpresa, pues nadie sospechaba que el ministro pudiera llegar en un T-6. Al proponerle el
jefe del Escuadrón que, al ser su
primer vuelo, debería hacerlo

en la cabina trasera, con buen
humor le respondió:
– Nunca me ha paseado nadie y menos ahora que soy
ministro.
Le acompañó en la cabina trasera el capitán Juberias
quien, por lo visto, no pudo tocar la palanca en todo el vuelo.
Hizo todo tipo de maniobras
incluidos loopings a 6-9; en uno
de ellos, debió de coger a la salida el rebufo de la entrada, lo que
motivó un leve brinco que le llevó a preguntar:
– ¿Me ha tocado la palanca,
Juberías?

– ¡Diós me libre, mi general!,
le respondió.
Cuando casi de noche regresó
a Madrid, su yerno lo encontró
eufórico; le dijo que el Mirage
era un verdadero avión de caza.
A la pregunta de qué le había resultado más difícil le
respondió:
– El regreso en T-6 a Madrid.
El tiempo había empeorado y el
paso por la Serranía de Cuenca,
casi rozando los pinos fue complicado por la lluvia y mala visibilidad, sintiendo preocupación
por mi punto, el comandante
Gómez Coll que me acompañaba en otro T-6.
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Nacimiento

Cádiz 14 noviembre 1910
ijo de del cónsul danés
en Cádiz y madre inglesa, Rodolfo «Rudy» Bay Wright,
a los 18 años y bien consciente
de ello, optó por la nacionalidad
española.
La apoteósica –para la época–
gesta de Lindberg y el entusiasmo
que le produjo el bautismo del aire que recibió en una playa del
Reino Unido, donde estudiaba
asuntos comerciales, motivaron
que su afición por la mecánica
y la práctica, con notable destreza, incluso en competiciones, de
motos (velocidad y dirt track) y
autos, quedasen relegadas por la
aviación. De regreso a España
en 1930 se hace piloto en la
Aero-Escuela Estremera (Cuatro
Vientos), curso que le resultó fácil y pronto, por su buen hacer y
alguna recomendación, se vio de
2.º piloto en prácticas, pero… sin
cobrar una peseta, en los trimotores Junkers G-24 de CLASSA.
Cuando la República, al serle retirado el permiso para volar en
la compañía, junto a un amigo
adquirió una avioneta Fiat AS-1
y con base en la playa de Cádiz,
trataron de rentabilizarla con
vuelos de publicidad y bautismos
del aire, en Andalucía o… incluso en la Academia de Artillería
de Segovia.
A poco de iniciarse la guerra civil, pasa a formar parte de
la «escuadrilla» del Aero Club
de Sevilla y «a puro huevo», pilotando sus DH Moth, Falcon,

H

Monocoupe o Fairchild, no para,
cumpliendo una inestimable labor, especialmente de reconocimiento, para el mando.
Reunidos los Dornier Wal
de la Aeronáutica Naval y de la
Aviación Militar con seis disponibles se creó el Grupo 1-G-70,
al que pasó destinado el alférez
de complemento Bay, que pronto
se apuntó un éxito, al hundir con
cargas de profundidad a un submarino que, ante la presencia del
hidro, se había sumergido.
Reaccionando ante la penuria
que, en cuanto a material aéreo,
sufrían los sublevados, Cádiz adquirió, por suscripción popular,
un hidroavión de factura italiana CANT Z-501; tras las pruebas
iniciales, el 22 de septiembre con
el teniente de navío Miguel Ruiz
de la Puente, alférez Bay, auxiliar
de radio José Sastre y el oficial
3.º mecánico Francisco Carrión,
parte para un servicio a larga
distancia en el Atlántico pero, a
unos 50 millas de su base, una
avería de alimentación les fuerza a tomar agua con mala mar.

La maniobra es desastrosa, destrozándose el aparato. Mientras
los dos primeros se aferraban a
los restos de este, que permanecían a flote, caballerosamente el
bote neumático lo cedieron a los
suboficiales, que no sabían nadar. Si largas, durísimas y agotadoras fueron para los oficiales
las 27 horas que aguantaron en
el agua hasta que un buque carguero francés los rescató, no fueron menores las penalidades de
sus compañeros, salvados in extremis por un contratorpedero,
francés también, que los desembarcó en Casablanca el día 26.
Más tarde nuestro protagonista se incorporó a la Escuadrilla
Dornier-Wal de Cádiz participando en el puente aéreo del
Estrecho, transportando tropas
de Melilla y Tetuán a la península. Cuando se terminó, ya teniente, fue destinado a Pollensa y, tras
un breve paso por el 2-G-62 dotado de CANT Z-501 (como el
que habían naufragado), fue requerido para formar parte del
personal que habría de recoger

Hace 45 años

Despedida

Madrid 29 noviembre 1975
l general O’Connor, director
de Enseñanza del Ministerio
del Aire, en escrito de la fecha
dirigido al coronel director de la
Academia General del Aire, dispone lo siguiente:
1. Desaparece la plantilla de
aviones E.3B que tenía asignada el 791 Escuadrón de Fuerzas
Aéreas de esa academia.
2. El material E.3B actualmente en esa academia pasa destinada al 781 Escuadrón del Centro
de Selección de la Academia
General del Aire (Granada) y
permanecerá almacenado en la
base aérea de San Javier, mantenido en condiciones de vuelo,
pudiendo disponer del mismo
en cualquier momento el citado
centro, de acuerdo con sus necesidades de enseñanza.
3. En cuanto al repuesto y
AGE específico del material E.3B
existente en la base aérea de San
Javier, será puesto a disposición
del Mando de Material que arbitrará las medidas oportunas al
respecto.
Nota de El Vigía: En marzo de
1976, haciendo efectiva la citada
orden, las Bücker E.3B abandonaban la AGA; dos años después
este cronista, en una pilotada por el comandante Jiménez
Gosalbez, partía de Armilla a fin
de retratar a otras seis (capitanes
Serrano, Ororbia, Debesa, Rubio,
Abad y Torrente.)

E

en Monfalcone, Italia, los excelentes trimotores CANT-Z 506B
recién adquiridos, con los que
pronto se produciría la controvertida muerte del teniente coronel Ramón Franco. Sospechosa
porque al ir a embarcar, les ordenaron que cambiaran de avión
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Habilidad y arrojo

a desde la creación del Ala 14, ubicada en la base aérea de Los
Llanos (Albacete), tan pronto fueron sus pilotos dominando los
Mirage F-1, surgió el deseo de contar con una patrulla acrobática que
exhibiera, fuera de casa, el alto grado de instrucción alcanzado. Dicha
inquietud tan solo se hizo patente con ocasión de algún acto o visita de personalidades. Fue en 1978 cuando, liderados aquellos cuatro
esbeltos F-1 por el comandante Eduardo González Gallarza*, realmente se dio a conocer en la Jornada de Puertas Abiertas y en distintos festivales aéreos. A este le relevó el comandante Manuel Estellés,
aumentando la patrulla a cinco pilotos. Es a partir de 1980, con el
comandante Antonio García Lozano de líder, cuando se inicia una
fase de expansión; la forman (incluidos reservas) los capitanes Abad,
Luengo, Hernández, Vidal, Sebastián, Ferrer, Vizcaino, Gutiérrez
y Navarro, cuyas demostraciones han sido aplaudidas por media
España. Su aspiración a convertirse en la Patrulla Nacional, por desgracia y –por presupuesto, suponemos– no llegó a hacerse realidad.

*Ex miembro de la tan brillante y recordada patrulla Ascua de Sabres.

Con motivo de la visita a la base aérea de Los Llanos de los Reyes de
España y Jordania, la patrulla realizó una bonita exhibición. Aquí vemos, junto a sus majestades, a los capitanes Gutiérrez, Mula, comandante García Lozano y capitanes Luengo y Hernández

él y Bay. No sin cierta extrañeza,
a las 4,45 de la mañana despegaban de Pollensa con la misión
de bombardear el antepuerto de
Valencia. Rudy, como punto izquierdo de Franco vio como, tras
pasar unas capas de nubes sobre
Formentor, el avión de su jefe reducía mucho su velocidad a la
que en principio trató de ajustar.
Imposibilitado de seguir a su lado, presenció como aquel se inclinaba sobre el ala derecha e
iniciaba un picado que acabaría
estrellándose en el mar. Abortada
la misión regresó inmediatamente a la base.
Ya acabada la guerra, el capitán Bay hace el curso de vuelo sin
visibilidad y en 1940 ingresa en
la TAE (Tráfico Aéreo español),
suelto en el DC-2, desde Madrid
vuela a Lisboa, Barcelona,
Málaga, Tetuán y Melilla. A fin
de año, a los mandos del Douglas

DC-1 –único ejemplar construido– bautizado Manolo Negrón,
despegando de Málaga con destino Madrid, un fallo de motores lo derrumba sobre la pista.
Aunque por fortuna no hubo víctimas, aquella joya se destruyó.
A ratos libres, aún en TAE,
prueba los Junkers 52 y Heinkel
111 que fabrica CASA, así como el prototipo del Alcotán y
más adelante del Halcón. En
1949 ingresa en Iberia con el n.º
4 del escalafón. Al año siguiente,
junto a Teodosio Pombo, en un
DC-4 lleva al jefe de Estado, esposa y séquito, de Madrid a Sidi
Ifni; le escoltan el B-25 Mitchell
(teniente coronel Gavilán ) y el
Ju-290 (teniente coronel Carlos
Pombo). En la Compañía, toma parte en las primeras travesías al Atlántico, Buenos Aires y
México. A título particular adquiere sus primeros aviones: un

Airspeed Oxford con el se proclama vencedor en la Vuelta
Aérea a España 1952 y, a modo de capricho, ¡un auténtico
Mosquito! que deja boquiabierto
al personal que tiene la suerte de
verlo en el Festival de Barcelona
de 1956.
El tiempo pasa e Iberia se moderniza. Tras los atractivos Super
Constellation, llegan los reactores y el boom turístico alcanza
a España. Rudy, percibiendo las
posibilidades de la aviación, junto a Marta Estades funda en 1959
la compañía Spantax (Spanish
Air Taxis), comenzando en las
Islas Canarias con vuelos de
transporte y enlace para el personal que trabajaba en las prospecciones petrolíferas del África
Occidental española.
«Al principio –recordaba
Bay– con un pequeño bimotor
Avro Anson y con los primeros 5000$ que nos proporcionó,
compramos un DC-3; y así sucesivamente; con el dinero que generábamos se iban comprando
aviones».
Creciendo la compañía traslada su sede a Palma de Mallorca.
Dotada progresivamente de DC4, DC-6 y DC-7, se hace con una
buena parte del mercado charter
europeo y nuestro personaje, con
un bagaje de más de 1200 travesías del Atlántico, 35 000 horas de
vuelo y más de 12 millones de kilómetros recorridos, deja Iberia
para volcarse en Spantax, que en
1980 contaba con una plantilla
de 1168 empleados, disponía de
19 reactores de gran capacidad,
entre ellos 11 Convair Coronado,
y unos ingresos de cerca de
10 000 millones de pesetas.
La dura competencia charter
europea, que llevó a un agresivo mercado de tarifas y la subida
del precio del combustible –los
Coronado consumían una barbaridad– hizo imposible la rentabilidad, que acabó con una
compañía que había sido líder
en Europa.
Rudy, un gran aviador como
hemos podido ver, reunía todas las cualidades de una gran
persona y este cronista, a través
de su hijo que llevó su mismo
nombre, gozó de su amistad.
Ahora, hace 29 años que nos
dejó.
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Hace 95 años

Constancia

Cuatro Vientos 9 octubre 1925

L

a falta de espacio fue sin duda
el motivo para que, hace quince años, le dedicara tan solo tres líneas a la noticia, que con el título
«El rey de los aterrizajes», tomamos hoy de Revista Aérea.
Una de las principales características del buen piloto-aviador,
quizás la que más acredita, –decía– es la de aterrizar sin producir averías Y de esa calidad es de
la que puede hacer justa gala el capitán Joaquín Pardo García, quien
el día 9 del pasado mes, en el aeródromo de Los Alcázares y con el
avión Bristol n.º 37 (Hispano 300
HP), efectuó 602 aterrizajes. Inició
a las ocho y cuarto de la mañana,
durante siete horas, sin más interrupción que un momento para repostar y consumir un ligero
alimento.
En ese enorme número de ininterrumpidas tomas de tierra no se
originó ninguna avería, lo que demuestra plenamente la pericia del
piloto y, de otra parte, la movilidad
y resistencia del aparato y la bondad de su motor.
Ha dicho el capitán Pardo que,
como apenas sintió cansancio,
pensó haber seguido hasta llegar a
los mil aterrizajes, pero lo dejó por
aburrimiento.
Este excelente piloto que ingresó
en el Servicio de Aviación en 1920,
ha permanecido dos años y medio en África (Tetuán y Larache),
prestando numerosos servicios
de guerra. Asimismo, como piloto del Breguet XIV Archipiélago
Canario, formó parte de la patrulla que llevó a cabo el primer raid
de nuestra Aviación Militar, desde
Melilla a Santa Cruz de Tenerife.
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Nuevo ministro
Madrid 15 diciembre 1975

«Canario» Azaola
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Nacimiento

Nueva York 12 marzo 1920
Nota de El Vigía: Dentro del
año que termina, se ha cumplido
el centenario de un querido amigo y gran aviador cuya trayectoria no queremos dejar de darla a
conocer.
Hijo de padres vascos,
Dionisio Zamarripa Gamboa nació en la ciudad de los rascacielos
pero aún niño, a los 11, regresaría a la tierra de sus mayores.
Recién terminada la guerra civil española, en la que como infante participa, la Aviación
Militar abre sus puertas a la juventud y el «Chimbo» –como es
popularmente conocido– realiza
los cursos de piloto en las escuelas de El Copero, y Jerez obteniendo el título en 1942.
Su destino en el 24 Grupo
(Reus), aunque breve, ya que
la falta de combustible suspendió los vuelos en 1943, le dio
la oportunidad de saborear el
atractivo de la caza y el combate
aéreo; normalizada la situación,
se hace cazador en la escuela de
Morón y, otra vez en Reus volando los Super Chatos y Me-109,
destaca como virtuoso y agresivo. Cualidades que pone de manifiesto más tarde en los Fiat de
Palma Son San Juan 1946-48.
Formando una patrulla se exhibe
en la fiesta de inauguración de la
Capilla, llamando la atención de
los altos jefes que la presenciaron
y mereciendo la más entusiasta
felicitación del coronel jefe del
Regimiento.

Alternando sus servicios en el
Grupo de Caza, con las pruebas
en la maestranza de Son Bonet un
día sufre la parada de motor de un
Fiat y, haciendo gala de su habilidad, toma tierra –sin apenas deteriorar el avión– en un sembrado
cerca de Lluchmayor.
Habiendo sobrevolado el
«Tximbo» en muchas ocasiones
la bahía de Pollensa y visto los
hidros, cuyo puerto tienen allí,
deseoso de probar esta faceta aeronáutica, consigue ser destinado
al 51 Regimiento de Salvamento,
donde muy a gusto vuela lo mismo los trimotores Do-24 que los
monomotores Romeo 43, participando con éxito en más de una
misión de salvamento.
Las cualidades de Zamarripa,
sus horas de vuelo, lo hacen idóneo para formar parte del escogido grupo de pilotos que, dotados
de una gran habilidad, nervios de
acero y no poco valor, experimentan en Torrejón los aviones que,
en medio de grandes dificultades,
produce la industria nacional.
Dioni estaba casado con una bilbaína, Juanita de Begoña, quien le
había dado un hijo, convirtiéndose en una de esas heroínas anónimas que, intuyendo el riesgo que
de continuo corren sus maridos,
jamás demuestran su inquietud.
En aquel periodo habían enterrado a Domínguez y San Gil, a
Wandosell, Elía, Zorita… formidables aviadores y amigos todos.
La tragedia tan cercana, el
continuo riesgo, no podía, aunque solo fuera de refilón, rozar
a Zamarripa y un día, cuando
en compañía del célebre y

llorado comandante Zorita vuela
a Valencia a bordo de un Alcotán
–desafortunada ave, ¡vive Dios!–
una grave avería que motiva la
parada de un motor les obliga,
después de vivir momentos de
emoción, a aterrizar con el tren
metido en las cercanías del Cerro
del Telégrafo. Otro incidente por
pérdida de combustible y parada
de motor, le ocurrió al regreso de
Jerez en una I-115, viéndose obligado a aterrizar en un barbecho,
en el municipio de Retuerta de
Bullaque (Ciudad Real) al pie de
las montes de Toledo.
Entre los aviones que experimentó, recordada fue la HM,
una avioneta de enseñanza que
no servía para tal y que tantas bajas causó. Entregados varios ejemplares al Escuadrón de
Experimentación, sus pilotos hubieron de probarla y solo nuestro
protagonista hizo 300 barrenas.
Con la modernización del
Ejército del Aire que trajeron los

E

n el salón de honor del
Ministerio del Aire, ha tomado posesión de su cargo el
nuevo titular del departamento,
teniente general Carlos Franco
Iribarnegaray, quien pasa a formar parte del primer gobierno del
Rey Juan Carlos I.
Ferrolano de 63 años –cuyo
abuelo era hermano del abuelo del caudillo– procede del
Arma de Artillería y, con el empleo de capitán, en 1940 pasó al
Ejército del Aire realizando los
cursos de piloto de avión de guerra y de observador. Profesor
de la Academia de Aviación de
León y de la Escuela Superior
del Ejército, en 1943 se hizo cazador para tomar el mando del
23 Grupo de Caza; jefe de FFAA
y Servicios de la base de Rota y
jefe del Ala de Transporte n.º 37.
Alcanzado el generalato, fue director de la Escuela Superior
del Aire, jefe de la zona aérea
de Canarias y de la 3.ª Región
Aérea, destino que desempeñaba
en la actualidad.
acuerdos con USA, el capitán
Zamarripa marcha en 1954 a la
base aérea de Gary (San Marcos,
Texas) para especializarse en helicópteros, curso que lo complementa con otro en Sembach,
Alemania, sobre salvamento aéreo, convirtiéndose en un pionero
de los helicopteristas españoles.
Participa muy activamente en la
campaña de Ifni concediéndosele
la Medalla Ifni–Sahara con cinta
anaranjada.
Cuando llevaba veinte años
en el Ejército del Aire el capitán
Zamarripa, tras larga reflexión,
acepta una de las frecuentes ofertas de la aviación comercial; hasta ahora las había desechado,
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pero la familia crecía, la paga militar era exigua… así que, no sin
pena pero con el íntimo orgullo de haber cumplido su papel,
ingresa en la compañía TASA,
luego en Spantax que, en pleno
auge, traslada los millares de turistas que afluyen a nuestro país.
En Leopoldville sufre la angustia e incertidumbre de un secuestro exprés, felizmente resuelto.
Vicepresidente durante seis años
de ASPLA, pilota los grandes reactores, Coronado y Super DC-8
hasta que un día, el 12 de marzo
de 1980, volando este de regreso
a Madrid desde San Francisco y
figurando entre el pasaje Juanita
y su hija «Ququi», cumplía los
60 años de edad, la carrera profesional –el retiro implacable–.
Sin embargo el comandante que
lo relevó tuvo la gentileza de que
Dioni (17 años en la compañía)
colmara su gran ilusión de que su
último aterrizaje fuera en España.
Minutos después de que tomara
los mandos, la pista 33 de Barajas
apenas sentía que las diez ruedas

del Super se posaban sobre ella.
En la cabina un curtido aviador,
con emoción pero con mano firme, había cumplido su penúltimo
vuelo, 30 000 apretadas horas de
vuelo constaban en sus cartillas.
Con la resolución de retirarse
definitivamente a su «bocho», gozar plenamente de su familia y no
perderse un partido del Athletic,
casi repentinamente,aquel vasco
bonachón, de fuerte constitución
y rasgos enérgicos, emprendía su
último y definitivo vuelo. Tal como fue la trayectoria de su vida
seguro que, cual rayo de luz, alcanzó la eternidad.

Hace 45 años

Se fué

Madrid 22 diciembre 1975

V

íctima de enfermedad, como nadie podía suponer, tras
una azarosa vida, a la edad de 77
años, nos ha dejado un aviador
muy singular: Francisco Escribano

y Aguirre, general del Ejército
del Aire, caballero del Cuerpo
de Mutilados de Guerra por la
Patria y conde de Torre Novaes de
Quiroga.
La incorporación en 1920 de
«Curro» Escribano –como todo
el mundo le conocía– al Servicio
de Aviación la hizo ya con el valor acreditado puesto que, combatiendo en Larache como oficial
de Infantería, había sido gravemente herido en el pecho por arma de fuego. A dicha ciudad
marroquí volvería destinado a las
Escuadrillas de Reconocimiento y
Bombardeo.
Si bien no se le daba mal el vuelo,
la «mala pata» quiso que, ejerciendo de observador, sufriera cuatro
accidentes y otro más (3 de febrero de 1922) siendo ya piloto. Unas
semanas antes, rebosante Tablada
con motivo de la entrega de 17 aeroplanos regalados al Ejército por
varias provincias y particulares, el
teniente Escribano, pilotando un
Bristol, se lució con una excelente
y arriesgada exhibición, que si tuvo

E

Heterogéneo
vestuario

n aquellos días de la primavera de 1943, en que a la carestía del material se unía las severas
restricciones de combustible, los
vuelos se redujeron espectacularmente, a excepción de las escuelas y el Centro de Estudios y
Experiencias (INTA en la escalilla) ubicado en Cuatro Vientos,
a la sombra de la Maestranza. A
ella fueron destinados los tenientes José Luis Aresti, Sebastián
Benedet y el alférez Javier
Guibert, quienes –me lo contaba
el primero– se forraron a volar. Muchas veces probando precisamente diversas clases de gasolinas extraídas de pizarras bituminosas, invento con el que se pretendía nuestra autosuficiencia pero… lamentablemente «salía más cara la salsa que la perdiz». Además de muchos aviones que habían hecho la guerra,
incluido un viejísimo Fokker F-VII, recayó en ellos la homologación de las avionetas HM. Pero, vayamos
a la curiosa fotografía, en la que aparecen junto a dos compañeros de aeródromo, de izquierda a derecha
el teniente Blasco, quien sobre la guerrera viste la cazadora «italiana» o chaquetón de vuelo que durante
muchos años se usó*. Benedet se abriga con el mono de piel que usaron los pilotos de la República y botos correspondientes al equipo de vuelo*. Guibert, que acababa de volver de Rusia con dos victorias y dos
Cruces de Hierro tras servir en la 3.ª Escuadrilla Expedicionaria, lleva el capote y bota alta*. Aresti, que
militó en la Fuerza Aérea republicana hasta que en julio de 1938 con un Mosca/Rata se «pasó» a Melilla,
luce el soberbio chaquetón de piel que otrora usara como cazador. Por último el capitán Belmonte, porta la vistosa cazadora Irving de uso por los pilotos aliados en la Segunda Guerra Mundial; tengamos en
cuenta que más de un centenar de sus aviones, tanto en aterrizajes de emergencia como por accidente,
terminaron en territorio español; asimismo cubre su cabeza con el gorro que, al igual que las gorras, se
reglamentaron en 1938.
*Ejército del Aire. Reglamento de Uniformidad 1946.
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en vilo al respetable este, desahogándose, prorrumpió en aplausos
cuando aterrizó.
El formidable espíritu y la afición de nuestro personaje, quien
luce ya cinco «ángulos de herido»
bordados en la manga izquierda de su uniforme, le llevan a batir el récord nacional de altura. Sin
calefacción ni oxígeno alcanza los
8650 metros; cierto que su cuerpo entumecido hubo de ser sacado del Fokker XI y ayudado en los
primeros pasos.
Pero Curro era así y al día siguiente, con el mismo aparato, batía la marca de velocidad
al alcanzar los 261 km por hora.
Llamado a Palacio, ha recibido la
felicitación de SM la reina.
Piloto más tarde de la C.E.T.A.
cubre a diario la ruta SevillaLarache-Sevilla, y en 1925 contrae matrimonio con M.ª del Pilar
Vázquez-Queipo del Río, hija de
los condes de Torre Novaes. Al estallar la Guerra Civil, detenido en
San Sebastián es trasladado a la
bilbaína cárcel del Carmelo donde, de forma heroica (fue propuesto para la Laureada), protagoniza
la defensa de los 1300 presos ante el asalto de elementos anarquistas del Frente Popular. Liberada
la capital vizcaína, es readmitido en Aviación y, tras un curso de
reentrenamiento, vuelve a volar.
Sus últimos destinos con el empleo de coronel en la zona aérea
de Canarias y África occidental,
con saltos continuos entre las islas y Cabo Juby. Designado para el
mando del Regimiento Mixto n.º 4
aquel jefe, que no puede disimular
cierta cojera, es un ejemplo para
sus jóvenes pilotos, que lo admiran
y a los que en modélico despliegue
de toda la unidad, los lleva a recorrer el archipiélago. En 1951 hace
el curso de vuelo sin visibilidad.
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Nacimiento

Madrid 15 enero 1921
ijo
del
capitán
de
Alabarderos Ramón Cuadra
Belmonte y Esperanza Medina
Mingo, en esta capital ha nacido
Alfonso de Cuadra y Medina.

H

Tan solo tenía 15 años –aunque aparentaba más edad– cuando, al producirse el alzamiento
militar de 1936, con mucho entusiasmo y no poco atrevimiento se incorporó al 1 Regimiento
de Transmisiones y luego a la 8.ª
Bandera de Castilla hasta que,
por pertenecer a un reemplazo
no movilizado, hubo de regresar

a casa. Así y todo, en noviembre de 1937 lo encontramos en
un Grupo de Carros de Combate
Negrillos con los que, como conductor y tirador, interviene en el
frente de Teruel y en todos los
«fregaos». La convocatoria de
julio de 1938 para un curso de
pilotos que lo tenía solicitado,
le llena de ilusión. ¡Tantas veces había admirado la superioridad de los aviones en los
cielos de la guerra!
Ya en la escuela, tratando de
emular a su hermano Mariano,
capitán en la Escuadra Morato
de quien se decía «es el tío más
valiente que ha pasado por las
Cadenas», obtiene el número uno de su promoción (foto)
Tras la fase de transformación,
lleva a cabo el curso de caza en
la Escuela de Reus y pasa destinado sucesivamente por los
Regimientos 31 y 21 de Getafe y
el 23 de Reus. En julio de 1940,
formando parte de un Grupo
Expedicionario, integrado con
efectivos del 21, (25 Fiat CR-32
y toda la parafernalia precisa
para su operatividad) embarca
en el Castillo de Coca que parte
de Sevilla rumbo a Las Palmas.
Desplegado en la base en
Gando, constituiría la defensa aérea de Canarias. Aquellos
Fiat zurrados en la guerra, propensos por tanto a las averías,
motivaron que en cierta ocasión nuestro personaje hubiera de tomar forzosamente fuera
de campo.
Meses después, de regreso a la Península vuelve al
21 e ingresa en la Academia

Nombramiento

P

Madrid 11 enero 1936

or decreto de la fecha, ha sido
nombrado director general
de Aeronáutica el general de división Miguel Núñez de Prado y
Susbielas (54).
Cordobés de Montilla, perteneciente al Arma de Caballería,
cuenta con una brillante carrera
militar en el Arma de Caballería,
además de una especial preparación para el mando que le ha
sido conferido, Ya en 1913, con
el empleo de capitán, asistió en
Cuatro Vientos a unas prácticas
previas de Aviación Militar, y en
1923-1924 formó parte del curso
de coroneles que le capacitó para el mando de las futuras unidades aéreas, obteniendo los títulos
de piloto y observador de aeroplano. Poco después, ostentó el
mando del primer Regimiento
de Aviación.
De las elevadas dotes del nuevo director general y de su bien
probado amor a la Aviación, cabe
esperar para la Aeronáutica española nuevos días de expansión,
resurgimiento y eficacia.

de Aviación de León, donde completados los estudios,
es nombrado teniente efectivo
y destinado como profesor a
la Escuela de Caza de Morón.
Durante los cuatro años largos que permaneció en ella, a
los vuelos de enseñanza hemos
de añadir, como curiosos, los
revoloteos en patrulla al crucero Buenos Aires a su llegada a Sevilla y ya capitán, los
de escolta a la presidenta de
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la República Argentina. Otro
día se le desprende una rueda
al despegar de Jerez, capotando sin consecuencias graves, al
aterrizar en Morón.
Convocado para el curso
de vuelo sin visibilidad, lo lleva a cabo en la Escuela Superior
del Vuelo de Matacán y, tras volver a Morón, se incorpora a la
Compañía Iberia para obtener el
título de piloto de transportes públicos. Contrae matrimonio con
Mercedes Ramírez de Haro y pasa
a la situación de supernumerario.
En 1948 ingresa en Aviación
y Comercio S.A donde vuela el
Bristol-170 y el cuatrimotor francés Languedoc, con el que sería
víctima de un grave accidente.
Fue el 29 de septiembre de 1956
cuando, a los mandos del ECAKV (cinco tripulantes, 31 pasajeros), procedente de Sevilla y Las
Palmas hacía su aproximación
IFR al aeropuerto de Tenerife-Los
Rodeos, ya en el descenso nocturno a tres minutos de la pista,
repentinamente una fuerte corriente de aire propició un brusco
descenso iniciándose una reducción de velocidad con la consiguiente pérdida de sustentación;
el avión había entrado en una zona de windshear, colisionando
con una torre de tendido eléctrico, al tiempo que su ala izquierda
se incrustaba contra una pequeña
casa. De inmediato se produjo un
incendio del que los pasajeros, entre los que se encontraba el equipo del Málaga CF, a duras penas
pudieron huir, gracias sobre todo a la actuación heroica de la
azafata Mercedes Gascón. El comandante, evacuado por una de
las ventanas laterales, sufrió además de numerosas magulladuras
sendas fracturas de cadera, tibia
y peroné. Trasladado a Madrid al
Hospital Central del Aire, 13 meses después, al recibir el alta, volvía a la Iberia; tan solo unos meses
porque, cesando en su situación
de supernumerario, reanudaba en
el Ejército la actividad, concretamente, en el Centro Coordinador
de Salvamento primero y en la
Plana Mayor del Ala de Caza n.º
6 (Torrejón) después.
Para ponerse al día, participa
en los cursos de enseñanza básica, reactores e inglés, marchando a USA a fin de asistir al de

instructor de instrumentos de
material reactor.
En 1963 se le concede el empleo de teniente coronel, siendo
destinado al Ala de Caza n.º 5 de
Morón, donde aquellos oficiales –
muchos veinteañeros– que vuelan
el Sabre acogen al veterano (43)
con afecto, admiración y respeto
Al año siguiente, el 9 de abril
programada una misión NAVI
Moron-Las Palmas, partió una
formación de tres Sabres. Cuadra,
que pilota el C.5-200, ya sobre la
isla en fase de aproximación por el
sur a la pista de Gando, sufre una
parada de motor; los tres intentos
de puesta en marcha resultan vanos, por lo que acciona el asiento
lanzable, cayendo en paracaídas
no lejos de Sardina. Recogido
con una fractura muy seria en la
pierna izquierda fue intervenido en el hospital de Las Palmas
y trasladado al día siguiente a
Madrid, donde sería tratado
durante meses. La Medalla de
Sufrimientos por la Patria habría
de ser un leve consuelo a tanta
penalidad. Dado de alta, regresa a la ahora denominada Ala
15 de Morón, donde reinicia sus
vuelos. Es declarado apto para
el ascenso y pasa destinado a la
Escuela de Reactores donde asume la jefatura de Material y luego
la de Enseñanza.
En este mundo había acumulado 9.600 horas, incluyendo algunos minutos bien amargos,
por cierto.

Hace 75 años

Desgracia

C

Badajoz 18 febrero 1946

uando a la tarde de ayer domingo el comandante Ángel
Ramírez Rodrigo, a quien acompañaba el teniente de complemento de Caballería Carlos de
la Peña, realizaba un vuelo, por
causas que aún desconocemos la
avioneta Bücker EE.3-165 se estrelló contra el suelo, perdiendo
la vida ambos ocupantes. Ni que
decir tiene que el suceso ha causado hondo pesar en esta ciudad,
donde el aviador burgalés ostentaba el mando de la Escuela
Elemental de Pilotos n.º 2 del
Grupo Sur.
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Valdetorres del Jarama
(Madrid) 8 febrero 1956
reada en Getafe la 57
Escuadrilla de Salvamento,
hoy ha efectuado su primera misión, al desplazar al citado municipio madrileño uno de sus Z.1
(Sikorsky H.19) con el fin de recoger al capitán Luis Arancibia, del
Grupo de E.M. quién, por parada de motor, de la Stinson L.2-11
(90-45) había aterrizado forzosamente; sin daños para él y muy
escasos para el aparato.

estibada
ya la carga,
cuando el personal se
disponía a subir a bordo, ha tenido lugar un sencillo y emotivo acto. Nuestra bandera,
izada al amanecer, ondeaba en
lo alto del mástil y, en medio
de una honda tristeza, los militares en posición de saludo, el jefe
del aeródromo ha procedido a su
arriado. De pronto, una voz se ha
dejado oír: ¡En ese mástil no va a
ondear otra bandera que no sea
la española!; la reacción no se ha
hecho esperar; con un serrucho
lo han cortado e introducido en
la bodega del Hercules que, como los demás aviones, ha partido rumbo a Gando.

Hace 45 años

Hace 45 años

Hace 65 años

Debut

C

Despedida

Villa Cisneros 13 enero 1976

H

aciendo
efectivo
el
Tratado
Tripartito,
por el que España entrega a
Marruecos y Mauritania las zonas norte y sur del territorio
sahariano, hoy, fecha fijada para la evacuación, en el aeródromo se ha vivido una actividad
frenética.
Los T.4, T.9, T.10 y T.12 se alineaban en la plataforma, junto
a una patrulla de C.6 canarios;

para sustituir a los obsoletos
CASA-Heinkel 111 de la citada unidad, sus pilotos, desplazados a Valladolid-Villanubla
y polígono de tiro de Caudé,
habían recibido el oportuno entrenamiento, e ilusionados con el nuevo
material, por iniciativa del entonces teniente
Cristobal Alzola diseñaron un emblema cuyo
ingenioso autor lo explicaba: El rayo (indicativo radio), el Roque
Nublo (monumento natural de la Isla) y el lema «Sin palo y con dos
toberas», en clara alusión
al primer reactor destinado
en Gando.
Los Saeta armados de cañón, cohetes y pequeñas bombas de 50 kgs, dieron pruebas
de un gran rendimiento y
efectividad durante los años
calientes en el Sahara, con destacamentos en los aeródromos de Villacisneros, Smara y
Aaiún.
A partir de 1970, camuflados en tres colores, tomaron
un acabado más militar, pero nos hemos resistido a ilustrarlo de esta guisa, contando
con esta espectacular fotografía obra de Fabio López
Santander, vistiendo el acabado característico que lució
muchas de las 17 500 horas que
voló en Canarias.
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Hace 30 años

Un gran comic

P

Madrid 1 enero 1991

ublicado por el Museo del
Aire, como inicio de la colección imágenes de la aeronáutica española, en la
pasada festividad de N.ª S.ª de
Loreto, fecha tan señalada para los aviadores, ha aparecido
el volumen 1913-1927 Guerra
Aérea sobre el Marruecos
español.
Mostrando en su portada al
capitán Carlos Cabrerizo ante un DH Rolls, tras la presentación por el veterano
teniente general Francisco
Vives Camino, los atinados dibujos de Juan Manuel
Cicuéndez Ortega y textos de
Angel Flores Alonso relatan en
sencillo y atractivo guion aquellas gestas, con la esperanza de
que contribuya a su conocimiento y difusión, sobre todo
entre las más jóvenes generaciones y que sientan la llamada
del Aire.
En un balance final incluye
una relación de recompensados
con la Cruz Laureada de San
Fernando y la Medalla Militar;
los caídos (36 por derribo y 45
por accidente) y los aviones
perdidos. Por último, en fotografías, se muestran los recuerdos que de la guerra marroquí
conserva el Museo del Aire.

Fin de una etapa

E

Gando 25 febrero 1976

l despegue rumbo a Tablada
del Saeta C.10B-79 pilotado por el comandante Felipe de
Francisco Trescastro, ha puesto fin al revoloteo, por los cielos
canarios y África Occidental española, de los birreactores sevillanos que, integrados en el 462,
habían cumplido un importante
papel.
Incorporados
en
1970,
hasta un número de 25,
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Hace 100 años

Nacimiento

Villalba 26 marzo 1921
ijo de Vicenta Jaraiz de la
Lastra y Mariano Pérez
Ceinos, en este municipio lucense ha nacido un niño que recibirá el nombre de su padre…
Cuando en julio de 1936 se
produjo el alzamiento militar, con 15 años Mariano Pérez
Jaraiz se presentó voluntario a las milicias de FET y de
las JONS, formando parte del
Harka de Oviedo… «eran unos
chiquillos muchos de ellos, por
un ansia de aventuras gloriosas impulsados por arraigadas
convicciones patrióticas y por
la sangre caliente de una raza audaz y aventurera» (García
Serrano).
Herido de metralla en un brazo, después de un mes de baja volvió a la recién creada 1.ª
Bandera FET de Oviedo, con
la que actúa en los frentes de
Asturias y su capital hasta que,
reclamado por sus padres por
menor edad, fue licenciado para
servicio de armas.
Habiéndosele concedido la
Laureada de San Fernando colectiva como defensor de la
invicta y heroica ciudad de
Oviedo, en 1939 se incorpora a
la recién creada Bandera de La
Coruña que marcha de guarnición a Barcelona, donde le coge
el final de la guerra.
Ya en 1940, lo encontramos
como soldado alumno en la escuela premilitar San Javier; en
la de Alcantarilla hace el curso

H

elemental piloto y asciende a cabo, y a sargento cuando, finalizada la transformación en los
Pavos de San Javier, recibe el título de piloto militar de avión
de guerra. Destinado al 14
Regimiento de bombardeo dotado de los Pedros (Heinkel
He-111) cumple dos años, ascendiendo a brigada
Su próximo destino, el 52
Grupo, le daría la oportunidad
de conocer otra faceta del vuelo, la hidroaviación, y en los
biplanos Heinkel 114 de Los
Alcázares patrulla las costas españolas. Creada la AGA, forma parte de la 1.ª Promoción
cuyos dos primeros años los

cursó en San Javier y los dos
siguientes como alférez alumno en la Academia de Aviación
de León donde, al terminar los
estudios y prácticas, alcanzaría las dos estrellas de teniente.
Voluntariamente por un par de
años marcha al 4.º Regimiento
de Aviación con base en Las
Palmas-Gando, volando con frecuencia a Sidi Ifni y Cabo Juby
de cuyos aeródromos toma temporalmente el mando. De nuevo en la península, asiste en la
Escuela Central de Educación
Física a un curso para profesorado, tras el cual se incorpora
voluntario a la escuela elemental de Badajoz como profesor de

Hace 70 años

Nueva pista

Valencia 17 marzo 1951
n acto presidido por el jefe
de la 3.ª Región Aérea, general Sáenz de Buruaga, se ha inau
gurado en el aeropuerto de
Manises la nueva pista que sustituye a la metálica que hasta ahora se utilizaba.
Con una longitud de 2500 por
60 m. de anchura, ha sido construida de acuerdo con las normas
internacionales establecidas para
los aeropuertos de la clase C.
El tipo de firme es semielástico de hormigón asfaltico, sobre
cemento y piedra apisonada de
40 cm de espesor, que permitirá
la operatividad de aviones de un
peso superior a 70 toneladas.

E

vuelo (en la foto, en un alarde
de fortaleza, Mariano aguanta a
José Sáenz de Santamaría (izq) y
Luis Delgado Sánchez-Arjona*).
La actividad era mucha y así lo
demuestran los 285 vuelos que,
en febrero de 1952, se anota en
la cartilla. Ascendido a capitán,
en verano echa una mano en
Villafría, dando doble mando
a los universitarios de la MAU.
Más tarde realiza en Morón y en
Jerez los cursos de caza y vuelo
sin visibilidad, obteniendo en el
primero la calificación de «muy
apto para caza». En 1954 participa en un curso de adaptación al
material reactor T-33 impartido
en la Escuela de Talavera la Real
por instructores USAF. Fichado
por su buena mano, junto a un
puñado de pilotos marcha a
Alemania-Furstenfeldbruck para llevar a cabo una formación
complementaria para instructores. A su regreso vuelve a la
Escuela de Reactores donde
desempeña sus funciones hasta que, en 1957, es destinado al
41 Escuadrón de Caza de Palma
de Mallorca-Son San Juan. Hace
el curso de cooperación aeroterrestre, y contrae matrimonio con Vicenta Masa Godoy.
Dos años después, el destino
en el Ala de Caza n.º 1 le lleva
a Valencia-Manises y al mando
del 11 Escuadrón, donde suma y
suma horas de Sabre.
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En el año 1960 regresa voluntario al Ala n.º 4 Mando
y Plana Mayor, Organización
y Personal. Luego el teniente coronel Pérez Jaraiz se diploma en Estado Mayor con la
19 Promoción, y en la Escuela
Oficial de Periodismo participa en un curso sobre Tecnología
de la Información. Destinado
al EM, es nombrado ayudante
de campo del general de brigada Luis Bengoechea Bahamonde.
En 1966 sigue un curso en
la escuela de Estados Mayores
Conjuntos y en 1969 lo hace en
el de la Fuerza Aérea argentina
que le distingue con el título de
aviador militar honoris causa,
cuyo emblema podrá lucir en su
uniforme.
En 1972 y por tres años, ejerce de agregado aéreo y representante de los Ejércitos de Tierra y
Mar en la embajada de España en
Argel; de regreso a la patria, con
carácter voluntario vuelve a la
Escuela de Reactores como profesor, debiendo someterse a un
plan de adiestramiento en el 41
Grupo. Ya reentrenado, en 1976
se encara al Northrop F-5 o CE-9

y suelto en él, apto para caza reactor, se hace cargo del mando de
la Jefatura de Enseñanza. Pero el
EM ya tenía previsto un destino
mas tranquilo para este excelente
profesional, que sumaba ya 6201
horas de vuelo (aproximadamente 50 % convencional y reactor),
hablaba francés, inglés y portugués y era una bellísima persona.
El aciago 20 de enero de 1977
increíblemente –¿vértigo de instrumentos?– su avión (un F-5A)
se estrellaba en las inmediaciones de Salvaleón (Badajoz) y
nuestro personaje, como cantara el romance, en humo de keroseno subió hasta las estrellas.
En atención a los méritos
contraídos a título póstumo, el
Ejército del Aire le condecoró.

*Sáenz de Santamaría, perdería la
vida el 28 de octubre de 1957, junto a 17 pasajeros y tres tripulantes,
al estrellarse ¡saboteado! no lejos de
Getafe, el DC-3 de Iberia, que pilotaba cuando procedente de Tánger
hacía su aproximación a Barajas. El
hoy teniente general Luis Delgado,
felizmente vive, y precisamente él
con su cortesía habitual, nos facilitó la foto.
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Hace 95 años

Hace 60 años

Buenos Aires 22 marzo 1926

Alcalá de Henares 14 marzo
1961

Honorario

E

n breve saldrá para la madre
patria el aviador argentino
Juan Emilio Scala, repuesto ya
de la dolencia que le llevó a interrumpir los servicios que como
piloto, con el grado de alférez
honorario, estaba prestando
en la Aviación, afecta al Tercio
español.
Tiene el propósito de ofrecer nuevamente su cooperación al Cuerpo de Aviación en
Marruecos.

Viajeras

E

n la mañana de hoy, partieron con destino SevillaTablada seis Cessna L.12 de la
99 Escuadrilla de Enlace. Según
se nos ha informado, tras su desmontaje en la Maestranza, debidamente embaladas, por vía
marítima viajarán a Las Palmas
de Gran Canaria, desde cuya base de Gando cooperarán con las
tropas del Ejército de Tierra desplegadas en África Occidental
española.

Todo un héroe

N

o es raro que, investigando la historia y en la
búsqueda de fotografías que acrediten personajes y hechos, de cuando en cuando uno se lleve sorpresas. Tal es el caso de la foto que traemos
hoy a estas páginas. Tomada hace casi 100 años, la
encontró no hace mucho en El Rastro mi amigo
Santiago Guillén quien, sabedor de mi interés por
los nombres con que se bautizaron algunos aviones, –en los primeros Aeroplano dedique bastantes páginas al tema– no dudó en ponerla a mi
disposición. Se trata de un Fokker C-IV de reconocimiento armado que, como era costumbre en
la guerra del Rif, en homenaje y recuerdo al compañero caído, lleva inscrito el nombre del alférez
Irureta Goyena.
Hijo de navarro y francesa Felipe de Irureta
Goyena y Montagnac, había nacido en Francia en 1900. Ingresado en el Arma de Caballería española, tras
las consabidas prácticas incluido su bautismo de fuego en Larache, atraído por la aviación se hace observador, consiguiendo el oportuno título en agosto de 1924 y demostrando en la guerra del Rif una valentía
fuera de lo común. Tan es así, que acompañaba al cabo Gómez del Barco cuando éste gano la Laureada,
preciadísima condecoración que tras otro brillante servicio fue propuesta para él.
A las 8,15 de hoy – decía el parte, que el Jefe Zona Occidental dirigió a gral Director Aeronáutica- alférez D. Felipe Iruretagoyena como observador del Fokker nº 7 pilotado por capitán Gallarza recibió un
balazo en muslo izquierdo rompiéndole la femoral, originándole la muerte,
Hecho ocurrió en Beni-Dessand bombardeando enemigo que atacaba posición próxima punta
Altares, aparato tomó tierra en zona internacional cerca de Tanger.
Días después de su muerte, la Laureada que en su día no prosperó fue compensada con la Medalla
Militar.
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Recuerdo

R

Marzo 1976

ecientemente
entregados
nuestros territorios de África
Occidental española, no nos resistimos a dar a conocer este
pequeño (24 x 15 mm) emblema que, si muchos pensaron correspondía a la permanencia en
aquellas tierras, al no existir cobertura oficial sobre el mismo,
podemos considerarlo de recuerdo, de un bonito e inolvidable
recuerdo.
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Reingreso

Madrid 23 abril 1931

S

egún parece, a consecuencia del cambio operado en la
jefatura de Aeronáutica, van a
solicitar el reingreso en el mencionado Cuerpo algunos de los
aviadores que pidieron la separación, a raíz de publicarse el
decreto disolviendo el Cuerpo
de Aviación.
Entre estos, figuran los capitanes Jiménez e Iglesias, el capitán Rodríguez Díaz y el teniente
Haya; los laureados Ansaldo y
Ordiales, el comandante Lecea,
los capitanes Llorente y Barberán
así como otros destacados
aviadores.

Hace 65 años

Sustitución
frustrada

F

Getafe abril 1956

ue un visto y no visto. En diciembre del pasado año llegaban a esta base, tres Fairchild
C-119F Packet, el tan característico bimotor de doble «puro» y utilísimo portalón de cola,
Pasadas las Navidades y a fin de
familiarizarse con él, al mando
del comandante Alfonso García
Rodríguez Carracido marchaba
a la base alemana de Neubiberg
un numeroso grupo de pilotos
y especialistas del Ejército del

Aire. Terminado el curso, nuevas remesas llegaron a totalizar
12 aviones.
Desechado el hipotético proyecto CASA C-208, estaba claro
que, gracias a la ayuda americana,
nuestra vetusta aviación de transporte militar estaba en vías de
modernización, pero discrepancias sobre su precio y mantenimiento, llevaron a la decisión de
que los Packet sin llegar a entrar
en servicio (a un par de ellos se le
pintaron las escarapelas y la Cruz
de San Andrés), volvieran por
donde habían venido, sustituidos
más adelante por Douglas C-47.
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Supersónicos
Davis Monthan 27 abril
1971

E

l ministro del Aire, teniente general Salvador, de visita
en USA, se desplazó al estado de
Arizona, para saludar a los pilotos españoles que se están instruyendo en el cazabombardero
F-4C “Phantom” Antes de partir,
se habían despedido del embajador norteamericano, quien por
medio de su agregado aéreo hizo entrega al capitán Francisco
Mira de una maqueta del potente avión que habrán de volar.

nuestra bandera nacional. Al
encontrar este cronista, entre
las muchas fotos aún por clasificar, alguna que corrobora
cuanto escribimos, con sumo
gusto la ofrecemos hoy a nuestros lectores.
En ellas puede verse la bandera flameando en el aeródromo y como poco después, tras
ser arriada, los aviadores se llevan hasta su mástil.

Hace 45 años

Digna
evacuación

Villa Cisneros 12 enero 1976

R

ecientemente, nos referíamos a la evacuación del aeródromo de Villa Cisneros y
al emotivo acto del arriado de
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Imagen: J.F. Aleman

Canciones
aviadoras

Hace 45 años

Gran refuerzo
Gando abril 1976

A

bandonada el África Occi
dental, la importancia
geoestratégica de Canarias ha
requerido la potenciación de
su fuerza aérea; con tal fin, han
llegado a esta base y recibidos
con gran alborozo los primeros
Northrop F-5 que han quedado
integrados en el 464 Escuadrón
del Ala Mixta 46.
A propósito de tal estrategia, el reciente ministro del
Aire, teniente general Franco
Iribarnegaray,
declaraba:
«Dentro de una coherente línea de acción, pienso que es
importante que cualquier enemigo potencial de nuestras
provincias Canarias, tenga la
certeza de que todo acto hostil
contra el archipiélago encontraría una respuesta apropiada.
Eso bastaría para disuadirles
de cualquier aventura».
Nota de El Vigía: Durante
los seis años que el F-5 permaneció en Gando, totalizó
14 996 horas de vuelo.

E

l día había amanecido tristón; nubes bajas y llovizna;
sin embargo, en el interior de
aquella casucha, lindante con
la gran llanura que utilizaban
los Fiat como pista de aterrizaje, de vez en cuando la bulla
se hacía sentir. Tan solo faltaba
que alguien rasgase las cuerdas
de una guitarra para que un heterogéneo coro de voces, interpretando una de las divertidas
canciones de invención propia,
hiciera vibrar los cristales de las
ventanas.
Hacía poco que, procedente
de una de las fogueadas «cadenas», se había incorporado a la

caza el alférez Antonio Figueroa
y Fernández de Liencres. Un
simpático chaval de 18 años,
valiente y buen piloto, según referencias –como prácticamente
lo eran todos– ¡nieto nada menos del conde de Romanones!
(rico, poderoso y noble) título, con el que por fuerza, se le
conoció.
Un día, con la musiquilla de
Giovanezza (himno del partido fascista italiano), fue recibido así:
Cuándo llegó Romanónes…
a la Escuadra el primer día…
le dijeron que su abuelo,
le iba a regalar un Fiat.
Pero resultó mentira…
y ha comprado veinte Curtiss,

pa que el niño, se divierta,
y los pueda derribar…
¡¡Romanoones!!,
¡¡Romanoones!!
tócame ya los ...¡!
¡¡Romanoones!!,
¡¡Romanoones!!
vuélvemelos a tocar!!!
Hemos de agregar que
Figueroa cumplió como el mejor, hasta que, el 28 de marzo de
1938, atacando una posición,
fue alcanzado por la antiaérea.
Sufriendo el pobre graves quemaduras, murió horas después
en la iglesia, habilitada como
hospital de sangre, de Caspe.
En la fotografía, junto al teniente instructor portugués,
Joan Krug.
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Hace 70 años

Joya exclusiva
Matacán 29 mayo 1951

«Canario» Azaola
Miembro del IHCA

Manitas

Madrid 15 febrero de 2021

E

l repentino fallecimiento de
José M.ª Echevarría Arteche,
ha llevado a los medios a destacar la relevancia que el marqués de
Villagodio, tuvo en sus facetas deportivas –presidente del Comité
Olímpico Español– económicas y
empresariales. Pero nada se ha dicho de que, como piloto aviador,
aquel verano de 1955 fue el as del
campamento de Burgos –Villafría–
y nosotros queremos recordarlo.
Estudiante en la Universidad
de Madrid (Facultad de Ciencias
Políticas y Económicas) quizás influenciado por su padre1 ingresó en 1954 en la Milicia Aérea
Universitaria (MAU), formando
parte de la 5.ª promoción. Luego de
un curso abreviado de vuelo a vela
en la madrileña Escuela del Cerro
del Telégrafo, en el que obtuvo el título «C», tras el primer verano de
«maldito» en Villafría, el siguiente
comenzó el curso de vuelo elemental en la célebre Bücker. Lo inició
con el doble mando acompañado

de profesor, pero siendo un tío habilidoso se le dio bien y, más pronto que tarde, le dieron la suelta. Un
día, continuando su formación, al
despegar2 notó un fuerte golpe en el
tren de aterrizaje, al tiempo que a su
proto3 que lo observaba en tierra,
se le escapaba un ¡ay! Instantes después, con el biplano a escasos metros del suelo se pudo ver que, bien
por un bache del terreno o una piedra, había perdido una rueda.
Lógicamente cundió la alarma,
que con rapidez se extendió por la
totalidad del aeródromo. Todas las
miradas se concentraron en aquella
avioneta que con toda normalidad
ascendía, mientras su proto (carente de radio) pedía a un compañero que partía con un alumno que
«a toda mecha» lo alcanzara, para
advertirle que le faltaba una rueda;
alertados los correspondientes servicios, la cisterna contra incendios
y la ambulancia, corrían hacia el lugar donde estimaban fuera a tomar
tierra.
José Mari –nuestro protagonista– aún sabiendo que tenía algún
problema en el tren de aterrizaje estaba tranquilo, cuando de pronto,
asombrado, vio a otra Bücker que
se le acercaba exageradamente y cómo su piloto, mímicamente, le daba
cuenta de la pérdida de una rueda. Que tuviera calma, calma, tranquilidad; y que cortase motor en la
aproximación final. Luego, pasándole por abajo, se situó delante para
liderar la formación.
Los vuelos se habían suspendido
y todo el mundo, con la respiración
contenida, contemplaba el descenso. A un régimen de revoluciones

normal, ambos hicieron el circuito
del aeródromo y, en la aproximación final, Echevarría cortó gases y
contactos (para disminuir el riesgo de incendio). Al dejar de girar la
hélice esta había quedado en posición horizontal. «Si capoto y meto
el morro –pensó– no me la cargo».
Sabedor de que carecía de la
rueda derecha, planeó ligeramente
inclinado a la izquierda e hizo contacto con el suelo con la rueda de
este lado, hasta que no tuvo más remedio que apoyar la pata derecha,
que con un ruido muy desagradable acompañado de polvoreda, se
arrastró unos metros y, al no rodar,
muy inclinada la avioneta giró sobre sí misma 180 grados y, como
era de esperar, el plano derecho pegó en tierra deteriorándose.
«Todo fue tan rápido –declaró–
que apenas tuve tiempo de asustarme». Cuando se detuvo corrieron
hacia él su capitán profesor y los
bomberos que se limitaron a inspecionar. No así los sanitarios de
la ambulancia que, llevados de un
exceso de celo profesional, pretendieron que se acostara en la camilla.
Viendo la situación alguien voceó:
«A este chico habría que llevarlo en
hombros…» ¡Que vergüenza! pensó Echevarría, quien sabiendo de lo
que hablaban4 corrió a meterse
en uno de los coches que se había
acercado al lugar. Al pie del edificio de la torre de mando le esperaba el laureado coronel director
de la MAU Carlos Martínez Vara
de Rey quien, con palabras más
paternales que militares, le felicitó por la forma en que, felizmente, había resuelto una grave

P

artiendo de esta base el B-25
pilotado por el teniente coronel Carlos Pombo, el capitán
Darío Marote y los sargentos
Garza (radio) y Greiner (mecánico) ha volado al aeropuerto
transoceánico de Barajas invirtiendo 45 minutos,
Nota de El Vigía: Aunque ya
nos referimos (RAA 10/1977) al
Mitchell que lució la escarapela
bicolor y la Cruz de San Andrés
(hasta entonces, que sepamos,
en ningún medio se había escrito sobre él) y más recientemente en El Vigía (RAA 7/1915), hoy
queremos mostrar su espaciosa
cabina ocupada por la tripulación que citamos más arriba y recordar que de aquel famosísimo
bombardero, utilizado en todos
los frentes de la Segunda Guerra
Mundial, se construyeron más
de 10 000 unidades.

emergencia, añadiendo que esas
situaciones hacen sublime a la
aviación, y que él mismo, con bastante menos suerte, en más de
una ocasión había llegado a tierra
de forma lamentable, resultando
herido.
Nuestro personaje, convertido sin quererlo en as, fue mirado en el aeródromo y en la ciudad
de Burgos con admiración. En el
acto de entrega de despachos –
espectacular desfile de 27 en fondo– se le felicitó y en el Decreto de
17 de septiembre de 1955, promoviendo al empleo de alféreces a la
5.ª promoción, ocupó el número
dos de 193 y el número uno de los
de servicio de vuelo. Finalizada la
carrera universitaria, prestaría sus
servicios en el Ala de Transporte
n.º 35, con base en Getafe
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Nota de El Vigía: Este cronista, remontándose a los días del
bachiller –curso 1948-49– no puede dejar de recordar a Jose Mari
Villagodio, junto a Luis Olarra y
otros «mayores» (7.º curso) como
inventores del apodo «Canario» a
quien cursaba 2.º, alias que, como
puede ver el lector, sobrevive.
1
En los años 30 el marqués
de Villagodio con los Lezama
Leguizamón, Zubiaga, Aznar,
Aguirre…, fueron pioneros del
vuelo sin motor en las campas de La
Galea (Guecho) acabando el primero uno de los vuelos, con el planeador tipo Schulgleiter, en el tejado de
un caserío.
2
No en pista, sino terreno natural
duro.
3
Coloquialmente en el Ejército del
Aire, profesor de vuelo.
4
Miembro de una familia ganadera
de toros bravos, fue un gran aficionado a la Fiesta.

Hace 70 años

Angustia

San Javier 31 mayo 1951

los efectos de una fuerte impresión
relató como, tras el despegue de
Granada, hallándose a 2000 metros
sobre Loja, sufrieron una gravísima
avería de motor provocada por la
rotura de una tubería de aceite. La
situación no podía ser más angustiosa; imposibilitados de una toma
de emergencia dado lo escabroso
del terreno, no les quedaba otro recurso que arrojarse en paracaídas.
Solución que él, particularmente, se
veía incapaz de realizar. El teniente
que, para que fuese más cómodo, le
había cedido su asiento trasero, hubo de insistirle hasta que, sueltos los
atalajes, al poner el avión en invertido, consiguió que cayera al vacío.
El, sin embargo, con las llamas invadiendo la cabina, falto de tiempo
para salir, se estrelló con el avión.
Nota de El Vigía: «Carlitos» Roa
(24), como se referían a él, recordándolo con simpatía, compañeros de la Primera Promoción de
la AGA a la que perteneció, era
miembro de una familia muy vinculada a la aeronáutica; sobrino de
los Roa Miranda y primo de los Roa
Labra, su hermano José, piloto de la
postguerra (1939), hallándose casualmente destinado de profesor en
la Academia, pudo despedirse de él,
sufriendo la angustia de aquel desgraciado viaje.

Hace 65 años

Prueba

A

fin de trasladar a la Escuela de
Caza de Morón, a donde había sido destinado, el ES.5-195 (un
Fiat CR-32 biplaza, de los que había
construido la Hispano Aviación),
esta mañana partieron el teniente profesor de la citada escuela
Carlos Roa Lineros y el cabo mecánico Mariano López Quintana.
Luego de su repostaje en GranadaArmilla, la ausencia de noticias de
su llegada a destino hizo que cundiera la alarma, cuya incertidumbre puso fin un comunicado de la
Guardia Civil del municipio granadino de Loja, que daba cuenta
de la caída de un avión incendiado
en la sierra de Archidona. Llegados
al lugar el cabo, que había salvado
su vida con paracaídas, aún bajo

E

Sevilla 26 mayo 1956

l ministro del Aire teniente general Gallarza ha despedido, en el aeropuerto de San Pablo,
al rey Faisal II de Irak. Tan pronto como el Viscount en el que viajaba desapareció en el horizonte,
presenció las pruebas, altamente
satisfactorias, de un nuevo avión

de caza Messerschmitt, fabricado
por la factoría sevillana Hispano
Aviación S. A.
En la fotografía de unos años
atrás, vemos a su piloto Fernando
De Juan Valiente, junto a un rata soviético de los que, finalizada la guerra, se montaron en Jerez.

Hace 60 años

Cuerpo a tierra

Torrejón de Ardoz 25 mayo 1961

E

ntre las tareas asignadas a las
tripulaciones del Grupo de
Experimentación en Vuelo había
una, conocida como de Duración
y Comportamiento, consistente –
según nos explicaba el capitán José
Luis Fernández Pérez– en hacer el
mayor número de horas en el menor tiempo posible y observar su
comportamiento. Como dichas
pruebas se hacían a la tarde, después del horario normal de trabajo, casi siempre se apuntaban a ellas
solteros que vivían en el pabellón y
con ganas de sumar y sumar horas
de vuelo.
Hoy, junto al citado capitán –
más conocido como «Jotaele»–
ocuparían sus puestos en el Alcotán
T.5-15 (64-27), los sargentos radio Santiago Martin y mecánico Germán León quienes, con
una previsión de cuatro horas,

445

en principio, se fueron a comer a
Salamanca. Allí en el pabellón de
Matacán aparte de invitarlos –con
lo que les quedaba intacta la dieta de cien pesetas– Jotaele hubo de
aguantar las bromas de sus compañeros acerca de la carraca que
volaba, tan propenso a echarse a
la bartola, amén de otras lindezas.
Para convencerles, invitó a algunos de ellos a un corto vuelo, que
transcurrido con total normalidad,
sin parar motores los dejó en la pista para continuar a Madrid sobre-

volando Toledo y Aranjuez a fin de
cumplir el horario.
«Habíamos iniciado un viento en cola muy amplio para aproximarnos a Torrejón –nos cuenta
«Jotaele»– cuando un motor se
paró instantáneamente. Sin posibilidad de ponerlo en marcha ni
mantener la altura, nos vimos obligados realizar un aterrizaje forzoso
y, con un terrible sonido metálico,
nos posamos en un campo de cebada. Realmente, como dijera aquel
amigo, se había «echado a la bartola» De resultas del accidente el
sargento mecánico, quien se había
desajustado los atalajes para cortar
los sistemas y evitar un incendio,
rompió con su cabeza el parabrisas produciéndose un herida en la
frente por la que un campesino les
trasladó en su tractor a Chiloeches
(Guadalajara), donde el médico del
pueblo practicó las primeras curas
hasta que llegó una ambulancia que
los llevó al Hospital del Aire en la
calle Princesa».
Nota de El Vigía: 25 años después los ya citados tripulantes,
acompañados de sus familias, se reunieron en Chiloeches, convivieron
con muchos vecinos que recordaban el accidente, asistiendo a una
misa en la parroquia a la que ofrecieron una imagen de la Virgen de
Loreto que, sin duda, aseguraban,
«les echó una manita».
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
española
«Canario» Azaola
Miembro del IHCA

Hace 100 años

Centenario

Barcelona 24 junio 1921

A

l cumplirse el centenario
del nacimiento del coronel
Emilio Dáneo Palacios, este cronista no puede por menos que dedicarle un cariñoso y respetuoso
recuerdo.
De porte distinguido y acento marcadamente granadino
–de donde era su familia, aunque él nació accidentalmente
en Barcelona– le conocí cuando
asumió la dirección de la Oficina
de Información, Difusión y
Relaciones Públicas del Ejército
del Aire; lo recuerdo serio, pero
amable. Eran los días en que uno,
con el furor de la edad, disfrutando a tope y gozando del éxito que
alcanzaban los reportajes y fotos
de sus visitas –vuelo incluido– a
nuestras unidades aéreas, le agobió con sus peticiones poniéndole, por otro lado, en compromiso,
frente a otros periodistas; porque el mando tan solo autorizaba a «Canario», quien se había
ganado la estima de la misma
cúpula del EA. Dáneo, he de

reconocerlo, tuvo mucha paciencia conmigo.
Como verdadero profesional,
introdujo una importante renovación en cuantos cometidos intervino. No en vano, en los años
50, su seudónimo «Dátile» se hizo popular por su humor crítico, nada fácil aquellos días, en el
Diario Ya y poco después en La
Codorniz.
Revista de Aeronáutica y
Astronáutica fue especialmente beneficiada con el nuevo aire
que Dáneo le imprimió, haciéndole mucho más atractiva y concediéndole a nuestro Ejército del
Aire, prácticamente ausente durante años, la importancia que
merecía.
Impulsor de la creación del
Instituto de Historia y Cultura
Aeronáutica, vieron la luz tanto la revista Aeroplano como un
puñado de libros que, esperados con ilusión, alcanzaron gran
éxito.
Respecto a su vida militar, con
15 años se alisto en «Españoles
Patriotas», milicias de segunda
línea, creadas en Granada a poco
de estallar la guerra; luego combatió en distintos frentes alcanzando los empleos de alférez y
teniente. Atraído por la aviación,
con «el valor acreditado» ingresó
en el Ejército del Aire haciéndose piloto. Destinado a los Savoia
79 de Armilla, pasó luego por la
Academia de Aviación y de aquellos tres años de «penalidades» –
de ser oficiales hechos y derechos,
allí los consideran poco más que
reclutas– con su peculiar gracejo

dejó un insuperable álbum de caricaturas. Hace el curso de observadores y se queda de profesor
en la escuela. En 1952 obtiene
el título IFR y realiza prácticas
en la Compañía Iberia; dos años
después se diploma en Estado
Mayor y accede a un puesto de
profesor en la Escuela Superior
del Aire, de igual manera que
en el Centro de Estudios de la
Defensa Nacional. Destinado a
la Secretaría Militar, ya coronel
toma el mando de la Oficina de
Relaciones Públicas y otros cometidos, a la que ya nos hemos
referido. Tan solo diremos que
Dáneo, junto a Mingote y otros
grandes dibujantes españoles,
fue una figura del periodismo de
humor de una época, que en una
u otra publicación –fantástica su
aportación a Historias de aviadores de Leocricio Almodóvar– nos
regaló hasta el final de sus días,
en agosto de 2012.

Hace 95 años

Instrucción

L

Getafe 14 junio 1926

a Escuadrilla de Caza, al mando
del comandante Francisco
Rodríguez Caula (foto) partió esta mañana para realizar un
vuelo del plan de instrucción
en el que utilizaran los aeródromos de Valladolid, León, Burgos,
Logroño, Zaragoza y Guadalajara.
Ocupan los aparatos, los capitanes Alfonso Borbón y León
y Enrique Abellán Calvet; los

Hace 70 años

Realidad y
fantasia

El Carmolí 5 junio 1951

C

uando el capitán profesor
de la AGA Vicente Aldecoa
Lecanda despegaba de este campo auxiliar con la Bücker EE.3223/81-116 rumbo al cercano
aeródromo de San Javier al parecer, debido a una fuerte racha
de viento, el biplano cayó a tierra destrozándose y resultando
herido grave el piloto.
Nota de El Vigía: La fantasía, que invariablemente
suele acompañar a todo acontecimiento, también atribuyó
el accidente del arrojado piloto
galdacanés a un «tonel» de salida y además, que no iba solo,
sino acompañado por el cura quien, tras mucho insistir,
lo llevó a bordo y resultó ileso. Nada dice de esto la información sumarial. Sí sabemos
acerca de su azarosa vida aeronáutica. que durante el curso de pilotos (1939) por mal
tiempo hubo de hacer un aterrizaje en Trujillo (Badajoz),
rompiendo una Bücker 131; al
año siguiente, otro por parada de motor con un Fiat CR32 en Tavira (Portugal) y en
1942, con un Fiat también, rodando en Tablada hacia la T,
colisionó con una Taifun que
no le vio. Por último, como ya
saben nuestros lectores, aquel
desenfadado Aldecoa, As con
ocho victorias en los cielos rusos (3.a Escuadrilla Azul), cayó en Cuatro Vientos el 8 de
mayo de 1954 al iniciar, con
una Jungmeister, su exhibición
acrobática en el curso de un
festival aéreo.
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Hace 80 años

Maniobras

E

tenientes Joaquín Tasso Izquierdo,
Luis López García-Barzanallana,
Guillermo Gamir Rubert, Servando
Meana Miranda y Antonio Pérez
Marín; alféreces Mariano Semprún
Gurrea, Ramón Pando Calleja y
Luis Iglesias García.
Nota de El Vigía: En la etapa
Valladolid-León, hubo de hacer un
aterrizaje, forzoso y muy violento,
en las afueras de esta capital el capitán Borbón, quien resultó ileso.
También queremos recordar al lector (RAA 12/1998), que
el comandante Rodríguez Caula
fue protagonista, junto al teniente Tauler, de la fallida «Vuelta al
Mediterráneo».

Hace 60 años

Virtuosismo

Wevelgem 18 junio 1961

Colmenar Viejo 14 junio 1941

l jefe de Estado, acompañado
del ministro del Ejército general Varela
y las más altas autoridades militares, ha
asistido hoy a la fase final de las maniobras que, durante estos días, han realizado en las estribaciones del Guadarrama,
fuerzas de la 13.a División al mando del
general Rada. Los movimientos de la artillería, carros de combate, armas automáticas, morteros, ametralladoras antiaéreos y
antitanques fueron magníficos pero, para
espectacular, la aviación. A las doce en punto hizo su aparición una escuadrilla del 31 Regimiento del aeródromo de Getafe que, en picados temerarios haciendo la cadena, bombardeó el pueblo de Miraflores, mientras la Infantería, con una precisión matemática, llevaba a cabo la operación de envolvimiento.
La operación quedaba coronada por el éxito a la una de la tarde, en que se dio alto el fuego.
Después de haber abandonado el puesto de observación el jefe del Estado, no sin antes haber felicitado efusivamente al general jefe de la 13.a División por la brillante actuación de sus tropas, el general Rada
ofreció una copa de vino español servida por Perico Chicote con la esplendidez que le es característica, al
tiempo que a la tropa se le sirvió un rancho extraordinario.
En la fotografía, el general Joaquín González Gallarza, jefe de la 1.a Región Aérea, departe con un compañero del Ejército de Tierra.

estrechez de la pista (45 m) el punto derecho, por rotura de algún álabe del compresor, hubo de abortar
cortando el empuje y aplicando
los frenos aerodinámicos y de ruedas; la patrulla entera hizo lo mismo, evitando milagrosamente la
colisión.
Al día siguiente, el bajo techo
nuboso forzó a los Ascua a realizar una exhibición superplana en la
que a la tan espectacular «bomba»
la sustituyeron por un picado en
cuña frente al público, y al comenzar a nivelarlo dispararon sus ametralladoras para salir en abanico
hacia arriba y hacia los lados. El público, repuesto del susto, rompió en
aplausos. Los capitanes Fernández
Sequeiros, Almodóvar y tenientes
Patiño y Valderas una vez más habían triunfado.

Hace 60 años

Milagro, ¡¡un
campo!!

I

nvitada por la Fuerza Aérea belga,
la renacida Patrulla Ascua voló a aquel país para participar en
el Festival Internacional con el que
se celebraba el cincuentenario de
aquella. Desplegados en la base
de Chievres, al despegar los cinco
Sabres en formación muy cerrada para un entrenamiento, dada la

E

Getafe 24 junio 1961

sta mañana, con el fin de
intervenir en unos ejercicios
de tiro antiaéreo, como remolcador de manga, despegó de esta base para Jerez el Junkers del Grupo

de Estado Mayor T.2B-165. Lo
pilotaba el capitán Vicente Pérez
Rayo, a quien acompañaban el
sargento mecánico Lecuona, el cabo 1.º radio Fernández Briongos,
el cabo 2.º ayudante de mecánico González Navarro y el pasajero
cabo 2.º Holgado. Ya en vuelo, sobre los Montes de Toledo, con una
humareda seguida de trepidación,
se paró el motor central, tomando el piloto la decisión de regresar
a su base, al tiempo que ordenaba a sus tripulantes se situasen en
la cola y, con los paracaídas puestos, estuvieran preparados para
lanzarse si fuera necesario. Por
fortuna no fue así, ya que por la
ventanilla izquierda, única por la
que tenía visibilidad puesto que
las del frente y derecha estaban

cubiertos de aceite, milagrosamente vio abajo todo un campo
de aviación, desconocido para él
donde, luego de un tráfico de motor parado, el Junkers tomó tierra
felizmente. Ya en el suelo vendrían los abrazos y las gracias a la
Virgen de Loreto. Entonces se enteró el piloto que en aquel campo
se había desplegado la caza al final de la guerra y allí había fallecido en un accidente el comandante
García Morato, levantándose un
monolito en su memoria; justamente al que, sin saber de que
se trataba, había pasado rozando
con el plano izquierdo en la toma. Aquel aeródromo resultó ser
Griñón, del que Pérez Rayo había
oído y leído, pero cuya situación
geográfica desconocía.
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Hace 100 años

Desastre

Melilla 14 julio 1921

L

a violenta e imprevista retirada
de las fuerzas que se sostienen
en la línea del Kert, provocan la
pérdida del aeródromo de Zeluán
y con él, la escuadrilla de ocho
DH-4 que manda el capitán Pío
Fernández Mulero.

Hace 75 años

HM hidroavión

B

Santillana 10 julio 1946

asándose en la avioneta HM1, el ingeniero Pedro Huarte
Mendicoa diseñó un hidroavión
denominado HM-3. Biplaza con

cabinas abiertas, como aquella,
su estructura era madera y tela;
además le fueron acoplados sendos flotadores de madera, copiados de los Vildebeest que fabricó
CASA en la preguerra. Para las
pruebas y vuelo inicial, fue elegido este embalse madrileño
Si bien la intención del proyectista era pilotarlo, la superioridad
no le autorizó dado que no tenía
práctica en hidros, encomendándoselo al experto teniente coronel
Enrique de la Puente Bahamonde
(foto) y accediendo a que Huarte
ocupase el puesto de observador.
Sea por la escasez de motor, por
el volumen de los flotadores o el
peso de los tripulantes –a De la
Puente por su corpulencia le llamaban «El Pontón»– la cosa es
que, tras varias carreras, no consiguieron irse al aire.

Dicen que al día siguiente, muy
callandito, el tozudo de Huarte
llegó a despegarla para un vuelo
de escasos minutos.
Nota de El Vigía: Ya en 1947,
instalados sus flotadores en
San Javier, (foto) las pruebas se

Hace 100 años

Gran idea

Murcia 3 agosto 1921

E

l capitán de la Guardia
Civil José Martínez Vivas,
en carta publicada en el diario
La Verdad propone que para
auxilio del Ejército de África y
como estímulo patriótico, cada provincia española regale
en plazo inmediato un aeroplano. Cada aparato ostentará
el nombre de la provincia donante y al efectuar su primer
viaje a Marruecos, irá cargado
de obsequios para los soldado
naturales de la misma. Murcia
aspira ser la primera que lleve a la práctica esta generosa
idea.
Nota de El Vigía: Fruto del
entusiasmo con que acogió la
prensa las donaciones, la marcha de las suscripciones, y
finalmente la bendición y entrega, la Aviación se hizo con
49 aparatos que, junto a los
que más adelante el Gobierno,
consciente de su valía, adquirió, aquella lucha, que parecía
no tener fin, terminó.

hicieron en el Mar Menor y el 15
de mayo, con el capitán Rafael
Lorenzo Vellido y el teniente
de Ingenieros Juan del Campo.
despegaron con normalidad
pero, dado que sus prestaciones no eran lo esperado, se
abandonó la idea de construir
una pequeña serie con la que
dotar la escuela de hidros que
se había previsto crear en Los
Alcázares.

Hace 75 años

Homenaje

T

Pollensa 6 julio 1946

oda España se conmocionó el pasado día 27, al conocerse la noticia de que, en el
curso de un ejercicio naval en
aguas de Baleares, el destructor
Lepanto, accidentalmente, había abordado al submarino C-4,
echándolo a pique y desapareciendo con toda su tripulación,
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constituida por 46 hombres, a
una profundidad estimada de
300 metros. Infructuosas las
tareas de búsqueda de supervivientes y restos, a cargo de los
hidros Dornier 24 de Pollensa,
ya tan solo quedaba homenajear a los malogrados marinos.
Hoy, el teniente coronel Carlos
Pombo pilotando uno de aquellos, el HR.5-8, ha sobrevolado
la zona de accidente y arrojado una corona de flores, al
tiempo que el pater rezaba un
responso.

Hace 75 años

Audáz y sin
vértigo
Getafe agosto 1946

C

omo ya saben nuestros
lectores, el 9 de noviembre de 1926 (RAA abril de
2000), el entonces suboficial
Buenaventura Pérez Porro,

669

«Cebolleo»

Dos opiniones distintas

E

n los años 50, entre los componentes del modestísimo aeropuerto bilbaíno Carlos Haya de Sondica, recuerdo a José Antonio Eceiza, el simpático radio quien, como cabo 1.º, había estado destinado en la
Escuadrilla del Cuartel General de la 5.ª Región Aérea (Villanubla). Joven, espabilado e inquieto, ejerciendo
su especialidad había volado en los dos Rayos (Heinkel 70) que tenían –uno camuflado y otro terminado
en el amarillo crema de los veleros– requiriendo sus servicios el propio general Rubio que, sabiendo que era
vasco, el 2 julio 1947 lo trajo a Bilbao en el veloz monomotor puesto que, como jefe de la Región Aérea, había
de recibir al ministro Gallarza que ,pilotando un Junkers, llegó de Madrid poco después para inspeccionar
las obras de reapertura del aeropuerto.
En una ocasión –recordaba Eceiza– un capitán de la Escuadrilla le propuso subir con él para despedir a
su novia que se marchaba al pueblo en tren y, de paso, «cebollear» un poco con el Rayo.
«Verá, cabo, como nos vamos a divertir», le dijo cuando ambos subieron a bordo, donde ya se encontraba un veterano mecánico, con cara de pocos amigos.
Instalado en el puesto que durante la guerra ocupaba el ametrallador, dotado de asiento giratorio y cubierta corrediza, me pareció todo un lujo para darse un paseo. Poco después, rugiendo los 750 cv despegábamos. La búsqueda no fue difícil y al cabo de un rato, allí abajo, distinguimos el convoy. Tras un ligero
alabeo, cual si fuera a atacarlo, pico muy pronunciado, recuperando el vuelo horizontal a no más de una
decena de metros del suelo para continuar, metiendo motor, con un limpio tonel ascendente. Luego, una
pasada y otra y otra; alguna a
nivel de las ventanillas para
cruzarse por delante del ferrocarril hasta que su conductor,
confuso y cabreado –me imagino–, lo paró. El capitán, pensando –supongo–, que se había
excedido, regresó a Villanubla.
Yo disfrutando de aquella locura, aunque hubo momentos en
que llegué a pasar miedo, me
sentía feliz. El brigada mecánico, –de ahí su cara de cuerno–
ya se las veía venir, y tan pronto
puso pie a tierra marchó al despacho del general –que lo tenía
en gran estima– para protestar indignado. Había servido
en la guerra con toda generosidad, de igual manera que
ahora cumple sus servicios en
tiempos de paz, pero no estaba dispuesto a morir, dejando viuda y huérfanos, por el capricho de un majadero insensato y loco.
El follón que se organizó fue de órdago y, como era de esperar, al capitán le costó un arresto.

volando un aparato de caza de
esta base, fue a colisionar con
la veleta de la torre de la cercana iglesia de la Magdalena,
lo que provocó la caída a tierra
del aeroplano y graves lesiones
al piloto, por las que hubo de
extraérsele un ojo.
Lógicamente, la cruz y la
veleta quedaron torcidos y la
bola se desprendió. Mal reparadas, al poco tiempo presentaban un aspecto deplorable.
Tuvo que llegar en 1945 destinado a la base el cabo montador electricista Manuel Gómez
Gallego de Guzmán, quien tras

hablar con el párroco, decidió tomar cartas en el asunto
y proceder a una concienzuda
restauración. Carente de vértigo y echándole mucho valor,
trabajando siempre en solitario y por las tardes, cuando le
permitían las obligaciones militares, hubo de subir más de
30 veces y con la ayuda de una
escalera de seis metros de longitud, que el mismo fabricó, acceder hasta lo más alto (55 m).
La preciada chapa zinc, con la
que un fontanero le construiría la bola de 80 cm de diámetro, no supuso problema para

«el cabo Gallego» –como era
comúnmente conocido–. Se
vistió el uniforme de cabo de
Aviación y se fue a ver directamente al presidente de la Real
Compañía Asturiana de Minas,
quien mandó pedir dos chapas
de dos metros cuadrados. con
las cuales hubo de cargar en los
distintos medios de transporte
hasta Getafe.
Por fin el día pasado, tras
fotografiarse en la bola, dando la impresión de ser un «giraldillo» que forma parte del
conjunto cruz-veleta, la restauración quedaba terminada.

revista de aeronáutica y astronáutica / julio-agosto 2021

668 Vigía.indd 669

2/7/21 12:47

memoria histórica del EA

670

Hace 65 años

Brillantez

Santander 26 agosto 1956

E

l jefe de Estado, a quien acompañaba su esposa y otras personalidades,
llegados a esta ciudad a bordo del crucero Almirante Cervera, ha presidido los actos celebrados en homenaje al ilustre polígrafo santanderino,
Marcelino Menéndez Pelayo.
Las 21 salvas de ordenanza, la compañía de Infantería que le rindió
honores y muy especialmente la escuadrilla de Valladolid (Villanubla)
que ha evolucionado sobre el casco urbano y alrededores, han dado una
brillantez muy del agrado de la población. que se ha echado materialmente a la calle para presenciarlos.

43 de Villanubla, al mando del
coronel piloto aviador Ramiro
Pascual Sanz, antiguo director de la MAU, sobrevolaron el
Patio de Armas, en rombo y en
columna, haciendo gala del alto grado de instrucción puesto
de manifiesto en las magníficas evoluciones efectuadas».
En la fotografía el citado
coronel junto a Pilar, su mujer y su hijo Ramiro Pascual
Rodriguez, quien había jurado
bandera en tal ocasión.

Hace 25 años

Espamer 96

HA-200 SAETA
Tirada 1.200.000 ejemplares

Hace 65 años

Hace 55 años

Ensoñación

P

Madrid 30 julio 1956

ilotado por el ministro del Aire general
González Gallarza y llevando a un grupo de directivos de
Construcciones Aeronáuticas
S.A. e Iberia, el bimotor CASA
207 Azor ha efectuado un viaje
de pruebas Madrid–Barcelona.
Cronometrado especialmente, ha invertido en el trayecto 1
hora 15 minutos, un cuarto de
hora menos que el vuelo normal de un DC-4.
El C-207 continúa su puesta
a punto y, como se sabe, Iberia
está interesada en él. Su precio
unitario se calcula entre 12 y
13 millones de pesetas.

Madrinazgo

E

Villafría 14 julio 1966

n el aeródromo-escuela
burgalés ha tenido lugar el
solemne acto de jura de bandera de los caballeros alumnos
del XVIII curso de la Milicia
Aérea Universitaria los cuales,
por unanimidad, nombraron
madrina a María del Carmen
Martínez-Bordiú y Franco fue
muy agasajada.
Nota de El Vigía: En RAA de
julio-agosto de 2005, refiriéndonos a la jura de la anterior
promoción, cuya información
obtuvimos de la propia revista y del diario ABC, omitimos, como los citados medios,
dar cuenta de la participación

aérea en el acto, lo que no se le
escapó al Diario de Burgos, del
cual transcribimos: «Durante
la ceremonia, 12 aviones C.6
del Ala de Cazabombardeo n.º
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Hace 100 años

Nueva escuadrilla
Larache 1 septiembre 1921

teniente Mateo, con observadores de los mismos empleos,
Carrillo y Alonso Valdés De regreso al aeródromo, sobrevolaban la ciudad, cuando se ha
desprendido una bomba, cayendo sobre una casa de la calle
General Polavieja. Los vecinos
alarmados huyeron, despavoridos, pero la bomba, por fortuna,
no estalló. Los aviadores la recogieron poco después y se restableció la calma.

Hace 85 años

Competencia

D

otada de seis Breguet XIV,
de los generosamente donados a la Aviación por entidades y
ciudadanos de distintas provincias
y algún acaudalado altruista; se ha
organizado la segunda Escuadrilla
al mando del capitán Francisco
Martín Prat, a quien vemos en la
fotografía en la ceremonia de entrega de 17 aparatos, entre ellos, el
“Manila“, que a él le correspondió
volar.
Previéndose una tercera escuadrilla, en breve comenzarán las obras de ampliación del
aeródromo.

Hace 100 años

Susto

Melilla 1 septiembre 1921

M

uy temprano han volado dos aviones pilotados
por el capitán Manzaneque y el

L

Madrid septiembre 1936

a Guerra Civil recién había comenzado, los aviones ahora
contendientes, todavía sin las marcas de identificación, tan solo eran
reconocidos por el número de puro; aún así, los cambios de bando habían complicado la cosa. El
Nieuport Ni-52 fotografíaado por
Ramón Allende “lomo al sol” en la
cumbre de Somosierra, denota su
pertenencia al 11 Grupo de Caza
con base en Getafe, corroborada

por la figura de la pantera que ostenta en el empenaje. Dicha imagen, sería utilizada por la prensa
nacionalista como demostración
de su dominio en el aire. No en vano, días antes, cuando las tropas
gubernamentales alcanzaron la sierra madrileña, les faltó tiempo para que, con un desconocimiento
absoluto, bajo el título «En el frente de combate», incluyeran en el
diario Ahora, una foto de Marín
muy similar con soldados delante
y sobre el aeroplano también y el
siguiente pie:“Un aeroplano rebelde, que fue derribado por nuestras
tropas, custodiado por milicianos
populares.” .
Pues bien; ni uno ni otro abatieron tal avión, puesto que se lo
cargó el sargento Andrés García
Lacalle. Quien llegara a ser jefe de
la Caza Republicana lo cuenta en
sus Memorias (1) De guardia en la
Sierra, esperando a su relevo, que
le falló, se quedó sin combustible
y hubo de meterse en el suelo, con
mucho cuidado forzando deliberadamente un capotaje, para no rodar cuesta abajo.
1- Mitos y verdades (113)

Cae el primer
polimotor

Toledo 26 septiembre 1936
obre el municipio de Bargas, la
caza gubernamental ha hecho
blanco en el trimotor de bombardeo Junkers Ju-52 (22-64) pilotado por el capitán Eustaquio
Ruiz de Alda (foto) junto al alférez Genaro Lucas, los sargentos
Quintín Segovia, César Ledesma
(mecánico), Joaquin Sanjuan (radio) y el cabo Antonio Nieto
(ametrallador). Todos, a excepción de Sanjuan que pudo lanzarse en paracaíadas y hecho
prisionero, perdieron la vida al estrellarse el avión contra el suelo.
Según se nos ha informado,
su escuadrilla volaba en formación de cuña, sin protección de caza.

S

Hace 59 años

E

Héroe por
partida doble

ran los prolegómenos de la
Vuelta Aérea 1962 y con el
regusto de haber participado el
año anterior, mano a mano con
Facundo Àlvarez; en la L.8C-5
del Real Aero Club de Vizcaya;
esta vez, a falta de aparato, se me
hacia muy duro ocupar mi plaza
en uno de los DC-3 de la organización, donde tenia cabida
la prensa, aun cuando su tripulación la formasen mis amigos Antonio Vara de Rey y Juan
Castaño.
Andaba pues por Cuatro
Vientos tratando de hacer aero-stop, cuando me dieron un
recado:
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-Busca al capitán capitán Vara
de Rey, quien te ha encontrado
una avioneta.
Me faltó tiempo para correr
hasta el DC-3, y luego de saludar
a Antonio con la vieja
cantinela de ¡Que hermana
mas guapa tienes! (1), me presentó
al teniente Julían Antonio Bernabé,
nº 1 de la 13 Prom AGA (1961) y
al sargento piloto de complemento Eugenio Maldonado, ambos
del Ala nº 3 de Cazabombardeo
(Villanubla), quienes se ofrecían
a llevarme en su flamante CASA
Dornier 27, (L.9- 35), perteneciente
a la Escuadrilla del Cuartel General
de la 5ª Región Aérea. A última hora, invitaron también a Augusto
Zatarain un piloto del Real Aero
Club de Valladolid; que, como yo,
andaba despistado por allí.
De lo gozosa que fue aquella
Vuelta, aceptando en alguna etapa el puesto de “segundo”, no tengo
palabras; contándoles a mis amigos el capitán Alfredo Chamorro
y el teniente Eduardo Gonnzalez
Gallarza, ganadores absolutos, de
la prueba. su comentario fue :
-Es que tu, “Canario”, eres de los
nuestros. Me llenó de satisfacción.
A lo largo de las 12 etapas charlamos mucho; Nuestros anfitiones
nos contaron mil cosas sobre sus
exprimidos T-6; siempre de aquí
para allá, en maniobras y ejercicios
“Con buena estrella, no importa
donde” (reza el emblema del Ala)
asi y todo “Aún queda jugo” (sostienen los del 33 Escuadrón).
Maldonado, quien aun mostraba huellas de quemaduras en
cara y manos, con la mayor naturalidad, nos conto aquel angustioso accidente, que vivió pocos
meses atrás. Fue el 16 de febrero,
cuando acompañando al teniente
Sebastián Alomar Roselló que hacía la función de instructor, se instaló en el E.16-102 (2) para hacer
prácticas de vuelo instrumental. cubierto con capucha. Luego del chequeo y calentamiento, autorizado
por la torre, inició el despegue notando que el avión se le iba a la izquierda, el horizonte le indicaba lo
contrario, el golpe en una rueda y
luego en la otra le hicieron despojarse de la capucha; se habían salido
de pista chocado contra un motón
de tierra que motivó el que se desprendieran las dos ruedas y planos,
al tiempo que comenzaba a arder

el motor. Desprendidos sus atalejes rompió en el puño el cristal de
la cabina y consiguió salir. Su obsesión era el teniente, atrapado entre
llamas; luchó para rescataarlo, pero
además de imposible, los sanitarios
de la ambulancia, viéndole herido,
se lo impidieron al trasladarle al
hospital.
La Vuelta había terminado y en
la cena oficial de clausura, aprovechando la presencia del teniente general Longoria jefe de la 5ª
Región Aérea, quise agradecerle
las atenciónes que habían tenido
los aviadores de Villanubla conmigo; por ello, le propuse alargar
un pelín la Vuelta y en Bilbao poder agasajarles. Lamentablemente
mi idea no cuajó, pero su propuesta
fue que terminara con ellos y después de comer en un T-6 me llevara Bernabé a Bilbao; y así fue, en el
E.16-38 en 1,45 horas estaba en mi
tierra.
Al año siguiente “mi” piloto hacía el curso de reactores en
Talavera y luego de su destino en
los “Sabres” de Valencia, ya capitán,
llegó a volar los doblemente supersónicos “Starfigfhter” de Torrejón
Habiendo disfrutado lo suyo, pasó
a la Compañía Iberia donde como
comandante de “Jumbo”, le llegó el
retiro por edad. Hoy, 59 años después de nuestro encuentro he tenido la satisfacción de charlar con él.
En cuanto al amigo Maldonado,
supe que había pasado a las líneas,
donde el destino nuevamente le
llevó a protagonizar una situación
heroica.
Fue el 16 de septiembre de
1966 cuando a bordo del DC-3,

767

Hace 55 años

Madrinazgo

Burgos 14 julio 1966
n nuestro número anterior, referiéndonos a la Jura
de Bandera del 18 curso de la
Milicia Aérea Universitaria,
nos hacíamos eco de la presencia en Villafría, de Carmen
Martinez Bordiu y Franco, madrina por unanimidad, a quien
vemos en la foto dando muestras de su salero

E

EC-ACX de Spantax con Fernando
Piedrafita de copiloto, Mª Carmen
Vázquez como azafata y 24 pasajeros, cubria la línea Tenerife -isla
de La Palma; apenas habían transcurrido dos minutos de vuelo en
régimen de ascenso, cuando el motor izquierdo falló, la pérdida de altitud, entre nubes y rodeado de
montañas no tuvo otra opción que
intentar un amerizaje, maniobra
que llevó a cabo a la perfección, en
aguas de la bahía de Los Angeles en
la costa del Sauzal . Por suerte mas
de media docena de embarcaciones
de pesca presenciaron la maniobra
y acudieron raudos en socorro. El
pasaje permaneció a bordo hasta
que dotados de los correspondentes chalecos salvavidas pasaron a
las lanchas; tan solo uno, presa de
una fuerte crisis nerviosa se negó a
abandonar el avión, asiéndose fuertemente a a una de las abrazaderas
de la puerta de salida. Resultaron
inútiles los esfuerzos del comandante Maldonado por salvarle, esfuerzos de los que hubo de desistir

medio axfisiado, cuendo el DC-3
comenzaba a sumergirse. En tan
dramáticas circunstancias murió
la única victima del suceso. La intachable y heroica actuación del piloto, jurídicamente en un principio,
fue cuestionada, debido al fallecimiento de un pasajero; solamente
al comprobarse por la autopsia que
la causa había sido un infarto. fue
exculpado.
Maldonado, luego en la compañía Iberia y ya retirado, volaría a la
eternidad ahora hace 10 años.
En la fotografía de izq a dcha:
Zatarain, “Canario”, Bernabé y
Maldonado.
1: El autor recuerda, que de niño le gustaba ver en la colección
de “Luna y sol” de su hermana mayor, la foto de la boda (4.3.1946)
de Javier Guibert y Pilar Vara de
Rey, ya por el uniforme de aviador y condecoracios de él; ya por
la extraordinaria belleza de ella
(RdeAyA 3/2006)
(2) El único T-6 del Ala nº 3 color butano armado
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Addenda et
corrigenda

T

odavía recientemente –en El
Vigía de julio-agosto– refiriéndonos a la avioneta hidro
HM-3, erróneamente atribuíamos al capitán Rafael Lorenzo
Vellido, como piloto de su primer vuelo. Así y todo, no teniéndolas todas conmigo la consulta, a
través de uno de sus hijos, de las
cartillas de vuelo de aquel gran
amigo, han confirmado mi «metida de pata» puesto que en aquellas
fechas Rafael, como proto, estaba
volando el Fiat en la Escuela de
Caza de Morón. Pero, «como no
hay mal que por bien no venga»,
entre las páginas, que para mayor abundancia me remitió, con
gran sorpresa encontré –nunca
se había contado– los vuelos que
en comisión de servicio realizó en
Schiphol en la Fokker holandesa,
a los que en otra ocasión habré de
referirme.
Dándole vueltas al asunto, recordé que años atrás, (RAA mayo

de 2008) en la biografía de Javier
Murcia someramente lo citaba
como el probador de la HM-3.
Efectivamente, a través del
Archivo del SHEA hemos podido reconstruir la historia:
El 30 de abril de 1947, luego
de informarse en AISA sobre la
avioneta hidro, el teniente coronel Murcia, jefe del Grupo de
Experimentación en Vuelo, inicia su relación con ella y el 5 de
mayo, en una HM-1 denominada ya HM-3, pues va a ser dotada de flotadores, vuela de Cuatro
Vientos a San Javier con escala en Albacete. Al día siguiente en el aeródromo de la AGA
la prueba en vuelo; dos días después en aguas del Mar Menor,
como genuino hidro, realiza varias carreras y el 9 ¡por fin! despega por tres veces, invirtiendo
17 minutos.
Teniendo intención de llevarla a Valencia para explorar
la zona portuaria donde tomará agua, marcha en una Bücker
y el 16 con la HM-3 vuela a la
ciudad del Turia para regresar
al Mar Menor la misma fecha.
En la fotografía, tomada en el
hotel Londres de San Sebastián
el 23 abril 1944, vemos al entonces
comandante
Javier
Murcia a su regreso a España,
tras la disolución de la 5.ª
Escuadrilla Expedicionaria a
Rusia a su mando. Obsérvese la
ausencia de las alas (el rokiski)
en su uniforme, probablemente regaladas a algún compañero alemán en la, sin duda, triste
despedida.
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Mejoras

Sevilla 6 octubre 1921

C

on objeto de convertir el aeródromo de Tablada en una
base de primer orden, se van a
construir nuevos hangares, talleres de reparación y depósitos de
esencias y maquinaria. También
se instalará una estación meteorológica, se levantarán pabellones y alojamientos para pilotos y
tropas, dotándolos de servicios y
condiciones de poder abastecer
todas las zonas de África en las
necesidades de la guerra.
Se esperan 30 aparatos para formar dos escuadrillas que
mandarán los capitanes Martín
Prat y Rojas.
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Primer caído
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Moschna 2 octubre 1941

omo ya es sabido por nuestros lectores (RAA octubre de
2006), la 1.ª Escuadrilla Azul, que
acaba de incorporarse al frente, sin
tiempo siquiera para un mínimo
periodo de aclimatación, ha sufrido su primera baja. Se trata del
teniente Luis de Alcocer y MorenoAbella quien, al regresar de un servicio de protección a HS-123, corto
de combustible, se ha visto obligado a realizar un aterrizaje forzoso pero, desdichadamente, –como
le ocurrió al tan recordado García

C

León 11 octubre 1936

on el fin de bombardear a las fuerzas que atacan Oviedo, una pareja de
Fokker F-XII, con los capitanes
Rodríguez Carmona y Eyaralar
a los mandos, ha despegado a
toda prisa. Han de volar muy
bajos, buscando la precisión,
ya que las fuerzas combaten a
escasos metros de distancia,
en las casas de la ciudad. Al
aparecer la patrulla alemana
de He-51 que ha de protegerles, suponiendo que se trata de
aviones enemigos acercándose
al de Carmona por la cola, hace
fuego hiriéndolo y produciendo averías en los dos motores
laterales. A modo de excusa,
diremos que la aviación gubernamental poseía aviones similares y que, concretamente
el tiroteado, tan solo ostentaba las marcas de identificación
que los distingue pintadas por
un lado pues, dada la premura
del servicio, no hubo tiempo a
terminarlo.
Como puede uno imaginarse, la situación es angustiosa;
tanto más cuando, con gran pericia y esfuerzo consigue llegar
al aeródromo, los motores se
incendian. Evacuados rápidamente, si el resto de la tripulación resulta ilesa, a Carmona
han de trasladarle hospital
donde, debido a las graves heridas, se hace necesaria la amputación del brazo derecho.
En la fotografía, inédita en la prensa aeronáutica,
vemos al capitán Rodríguez
Carmona manco ya.

revista de aeronáutica y astronáutica / octubre 2021

862 Vigía octubre.indd 862

9/9/21 12:04

memoria histórica del EA

Morato– el impacto del colimador
en su cabeza acabó con su vida.
De esta forma absurda perdía
la vida una joven promesa –la semana próxima había de cumplir 22
años– quien, como cazador, contaba ya con la calificación de experto
alcanzada en la pasada Guerra de
España, con 128 servicios y cinco
victorias.

fue Hermenegildo Menéndez,
conocido entre sus amigos como «Paco el minero». En casa
de este cronista, mirando centenares de fotos de su época de
piloto activo, en 1994 accedió a
que le grabara una entrevista.
Uno de los temas que más me
sorprendieron fue su traída a
España, con matrícula civil, del
primer DC-3 para el Ejército
del Aire y su llegada de víspera a Getafe. Hoy queremos traer
la imágen del mismo en el curso del grandioso recibimiento y
homenaje que a La Cierva se le
tributó.

Hace 65 años

Sucesión

C

Retorno y
homenaje

Madrid 18 octubre 1946

l aniversario del regreso a
España de los restos del genial inventor Juan de La Cierva
(RAA octubre de 2016) me ha
traído el recuerdo de aquel gran
aviador y excelente persona que
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Nueva base

Hace 75 años

E

Grupo de FFAA– se ha creado el
Ala n.º 3 de caza bombardeo.
Dotado el 33 del célebre caza
soviético Polikarpov I-15, conocido como Chato o Curtiss, de
los que, en sus mejores tiempos,
llegó a contar con cerca del medio centenar.
La unidad que le sustituye
agrupa dos escuadrones equipados con el famoso entrenador USA, North American T-6
Texan. Transformado para su
nueva misión, ha sido convertido en monoplaza, acoplándosele un depósito adicional de
combustible un par de ametralladoras Breda de 7,7 mm procedentes de los Fiat CR-32 y
cohetes Oerlikon.

Villanubla octubre 1956

T

ras 15 años de actividad,
disuelto el que fuera 33
Regimiento de Asalto –hoy 33

Rota 3 octubre 1956

on el aterrizaje en la pista
recién terminada de dos tetramotores C-54 de la USAF, se
ha inaugurado oficialmente la
base aérea, aneja a la aeronaval.
En ellos, con el embajador de los
Estados Unidos, Cabot Lodge
al frente, han llegado sendas representaciones
norteamericanas y españolas de la Armada y
Ejército del Aire. Recibidas por
el infante Alfonso de Orleans y
otras autoridades, el almirante Boone, jefe de las Fuerzas

863

Navales de los EE.UU. en el
Atlántico este y Mediterráneo,
pronunció un discurso en el que
puso de relieve que se trata de la
primera instalación de este género en el continente europeo. así
como la espléndida labor realizada por contratistas y trabajadores
españoles. «Nosotros los americanos –dijo– que debemos tanto
a España, descubridora del nuevo mundo, hemos encontrado
durante la construcción de estas
bases las más cordiales y amistosas relaciones».
Después de recorrer la pista
de 2490 por 60 metros y distintas
zonas de la base, marinos y aviadores almorzaron en un parador
próximo.
Nota de El Vigía: Cecilio Yusta
Viñas, en su espléndida biografía del infante cuenta que: «Solo
dos días después de la inauguración de la pista de Rota, el infante tomó tierra en ella con
la Jungmeister 71-50, acontecimiento que quedó plasmado
en una fotografía, muy difundida, en formato de tarjeta postal, con el siguiente rótulo: First
single engine aircraft landing at
US Naval Base, Rota–Spain, 5
october 1956 by SAR el Infante
don Alfonso de Orleáns y de
Borbón».

Hace 65 años

Protos USA

P

Madrid 9 octubre 1956

or disposición de fecha 6
del corriente, que aparece en el Boletín Oficial del Aire,
en atención a las circunstancias
que concurren en los capitanes de las Fuerzas Aéreas de los
Estados Unidos de América del
Norte, Mike Encinias y Malcolm
Agnew, se les concede el título de
piloto honorario de la Aviación
Militar española.
Dichos aviadores, en función
de profesores, llevaron a cabo en
1954 en Talavera la Real, la formación en vuelo de los cuatro
jefes, encabezados por el teniente coronel Gavilán y 25 oficiales que, participantes en el curso
inicial de transición a reactor
T-33, inauguraron la Escuela de
Reactores.
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Uniformidad

Madrid 15 noviembre 1946
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Inauguración y
dejadez

Melilla 22 noviembre 1931
uando ayer sobrevolaban
Mar Chica, el capitán Julián
Llamas de Rada, a quien acompañaba el soldado mecánico Antonio
Barragán, en espera de que se
agruparan los seis Loring R-III
que, a su mando, iban a realizar un
ejercicio de bombardeo sobre Dar
Drius, un suceso imprevisto nos
sobresaltó a quienes desde tierra
seguíamos sus evoluciones al ver,
espantados, como tras un picado
desde setecientos metros perdía
un alerón, luego un plano y, sin dejar de picar, acababa estrellándose
de morro en la orilla, frente al aeródromo de Tauima.
Despavoridos, salieron hacia
la playa todos los jefes oficiales y
tropas que en él se encontraban,
anhelosos de prestar auxilio a los
compañeros. Pero, aún teniendo el
avión allí cerca, hundido en terreno fangoso a unos tres metros de

C

profundidad, con su sobresaliente
cola mostrando la trayectoria de
su vuelo fatal, era imposible avanzar por impedirlo el terreno.
De la base de hidros salieron
tres aparatos a los que se sumaron
otras tantas canoas automóviles y,
más tarde, los dos buzos que envió
la Armada. Cayendo la noche se
suspendió la búsqueda hasta hoy
domingo.
Desde las primeras horas de la
mañana se han reanudado los trabajos para la extracción del R-III, y
con una grúa y barcazas sin fondo,
han podido sacarlo separadamente puro y motor. Entre las ruedas
y el puesto del observador, donde
iba el mecánico, se encontraba su
mutilado cadáver que, llevado a
tierra, una ambulancia lo ha trasladado al cementerio de la Purísima
Concepción, donde a la tarde se
celebró el sepelio.
Lo presidía el general jefe de la
circunscripción, las más altas autoridades militares y civiles de la región, así como los primeros jefes de
cuerpos, dependencias y servicios.
Al frente de las comisiones de las

mismas diez soldados por Cuerpo,
todos los jefes oficiales y tropa de
Aviación francos de servicio y mucho personal del elemento civil.
Desde el depósito, el féretro cubierto con la bandera nacional fue
conducido a hombros de compañeros del finado, hasta el Panteón
de Aviación, que con él se inauguraba. Durante la fúnebre ceremonia voló sobre el camposanto una
patrulla de aviones R-III. El número 84 pilotado por el suboficial
González (Armando) y el teniente
Puente (Enrique de la); el número
87 por el cabo Benito y sargento
Fraile y el número 115 por el teniente Pombo (Carlos) y capitán
Espi, éste para sacar fotos y aquellos para arrojar flores de los bellos jardines del aeródromo de
Nador.
Entretanto, sabemos que la esposa del capitán Llamas –cuyo
cuerpo continúa desaparecido–,
sumida en el dolor, se halla acompañada de las cónyuges de amigos
y compañeros.

Melilla 29 noviembre 1931
as exploraciones que diariamente han venido realizándose en búsqueda del malogrado
capitán Llamas, han tenido éxito
al fin y ayer, poco antes de la una
de la tarde, se descubrió su cadáver cerca de unas rocas a unos
200 metros frente al fortín de La
Restinga. Informada la Compañía
de Mar, en una lanchilla remolcada por el «Estopiñan» fue conducido al muelle de la base de
hidros para ser reconocido por
varios facultativos. Trasladado

L

P

or decreto de hoy (BOA nº
145) se aprueba un nuevo
Reglamento de Uniformidad. En
sus 67 páginas y 222 figuras, describe magníficamente un vestuario y equipo más acorde con los
tiempos; desaparece pues, el capote
largo de mucho vuelo y doble botonadura. Entre las novedades que
a este cronista le han llamado más
la atención, mencionaremos la galleta de la gorra en la que, aparece
bordado el emblema del Ejército
del Aire con dos ramas de laurel y
la corona imperial, así como la recuperación de la daga, que ya se
adoptó en el Reglamento de 1926,
como complemento del tan peculiar uniforme color verde botella,
que incluía el gorro tipo isabelino
para gala y grandes charreteras; el
citado Reglamento se eliminó con
el advenimiento de la República en
1931.

al cementerio, anoche se organizaron turnos de vela entre sus
compañeros.
Hoy, la gran explanada del camposanto resultaba pequeña para
contener el número de militares y
civiles reunidos para rendir el último tributo al compañero y amigo.
Envuelto el féretro en la bandera nacional, fue sacado del depósito por la puerta principal para
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Cae un As de Ases
Breslau 22 noviembre 1941

C

uando tratando de sortear una fuerte tormenta desde el aeródromo de Cherson (Ucrania) se dirigía a
Berlín, se ha estrellado fatalmente en Schöngaten, el He-111 en el que viajaba el coronel Werner Mölders
quien, junto al piloto, 1er teniente Kolbe, ha perdido la vida, sobreviviendo milagrosamente, el mayor Wenzel
(ayudante de campo de Mölders) y el suboficial radio.
El as alemán contaba 28 años y había sido ascendido a coronel confiándosele, con categoría de general, el
mando de toda la Aviación de Caza. Se encontraba inspeccionando las unidades de la Luftwaffe en Crimea
cuando se le ordenó regresar a la capital de Alemania para asistir al funeral de Ernst Udet. En su fulgurante
carrera como cazador, iniciada en España, formando parte de la Legión Cóndor, se anotó 14 derribos. Tras
el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ascendió a capitán y como jefe de Escuadrilla y de Grupo, alcanzó su 20.ª victoria (sin contabilizar las obtenidas en España) concediéndosele la Cruz de Hierro, siendo
el primer cazador que obtenía tal condecoración.
Derribado en combate, hubo de saltar en paracaídas. Preso de los franceses, pocas semanas después era liberado como consecuencia del armisticio. Durante la Batalla de Inglaterra demostró que, no solo era un destacado combatiente individual, sino que además tenía insuperables
cualidades como jefe de unidad. Sumando y sumando victorias que merecieron las más altas recompensas militares, en julio de 1940 alcanzaba
la 101, colocándose en cabeza de los ases de la caza alemana. Consciente el Führer de que era demasiado valioso para arriesgarse a perderlo, le
prohibió volar en misiones de combate, pero irónicamente el destino le reservaría el inesperado fin que hemos podido ver.
En la preciosa fotografía de Dreesen, que este cronista admiró de joven, vemos a Mölders (a la derecha) junto a Adolf Galland en una actitud
muy cazadora.
de los soldados que en tierra los
atendía, al retirar los calzos, al parecer sin la necesaria prudencia,
ha sido alcanzado por las hélices
del bimotor causándole la muerte instantánea. Su nombre, así se
nos ha dicho, es Sigfrido Herrero
Nebot. La desgracia ha causado
una penosa impresión.
que ante él desfilara la Compañía
del Regimiento Melilla, encargada
de rendir honores. Tres aparatos
R-III, volando a muy poca altura,
dejaron caer preciosas flores en el
momento del sepelio en el nicho
n.º 1 del mausoleo, inmediato al
del mecánico que, como sabemos,
le acompañaba; en tanto, se disparaban las salvas de ordenanza.
En la fotografía, tomada en
1941 por el coronel Ángel Torres
Prol, destinado por entonces como capitán en Mar Chica, vemos
el Mausoleo de Aviación engalanado el Día de Difuntos.
Nota de El Vigía: Casualmente,
visitando la ciudad de Melilla el
pasado agosto, a nuestro amigo,
el prestigioso historiador Santiago
Guillén, le faltó tiempo para visitar,
con un ramo de flores como ofrenda, el Mausoleo de la Aviación
Militar Española. Pero a la sorpresa inicial, se unió la decepción y
disgusto que le produjo el estado
de abandono en que se encuentra; la pintura que sobre la piedra
habíase aplicado, al desprenderse

por trozos, presentaba un aspecto deplorable, tanto más, comparándolo con los de otras Armas o
Cuerpos. .
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Ventarrón

Pollensa 6 noviembre 1941

L

a tromba de agua y viento que
ha descargado y azotado la bahía, se ha cebado particularmente
con el Zapatones (He-59) que se
encontraba en el agua amarrado
a su boya. Tanto que, como podemos ver en la fotografía, a punto
estuvo de hundirse.

Canciones de la
guerra

A

la música de la popularísima
copla del bando republicano «Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero», el simpático
«Curro» Vigueras, teniente ametrallador-bombardero en los
Rayos, puso letra narrando una
de las variadas trastadas de un supuesto teniente Buela. Adelante:
– El teniente Buela un día, llegó al campo muy ufano

bis
A la orden capitán derribé un
aeroplano
¿Qué aeroplano ha sido ese,
dígame teniente Buela?
bis
Ha debido ser un Rata, por lo
que aprendí en la escuela
¡Que coño va a ser un Rata, si
ha sido un Messerschmitt!
bis
que han llamao de Calamocha
para decírmelo así.
Por tanto yo le digo que por
ser tan despistado
bis
pase usted al calabozo quince
días arrestado.
En la foto, pilotos de Junkers,
que luego pasarían a los Savoia
79, en un rato de relax entre
servicio y servicio. De izquierda a derecha: Ultano Kindelán,
José Larrauri. Detrás Luis Pardo
«El Herulo», Eladio Goizueta y
Fernando Vara de Rey.

Hace 65 años

Descuido mortal
Albacete 23 noviembre 1956

N

os informan de la base aérea de Los Llanos que, cuando esta mañana se procedía a
la puesta en marcha de varios
bombarderos Junkers Ju-88, uno
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A vueltas con la
HM-3

C

omo ya saben nuestros lectores
(RAA julio-agosto de 2021),
tras el frustrado intento de vuelo
del teniente coronel Enrique de La
Puente Bahamonde y el comandante Pedro Huarte Mendicoa en
el embalse de Santillana, adjudicábamos la «gloria» de haberla pilotado por vez primera, en aguas
del Mar Menor, al comandante
Javier Murcia.
Ya insinuábamos entonces el
rumor de que, moralmente herido el ingeniero proyectista Don
Pedro –como todo el mundo le
conocía– en «secreto» la había
volado y así me lo ha confirmado el prolífico y sabio historiador José Luis González Serrano,
quien gozó de su amistad, y a
quién regaló una copia de las
memorias de carácter privado
–escritas para los suyos– de las
que, gracias a su gentileza, copio
estas líneas:
«Al día siguiente me fui a
la oficina y estuve repasando

cálculos y dibujos, hasta que llegue al convencimiento de que
aquello tenía que volar; y ni corto ni perezoso, cogí la avioneta y
me fui a la laguna otra vez, solo
lleve conmigo a Blanco1, aterricé
en el campo vecino a ella, le pusimos los flotadores, y otra vez al
agua con ella.
Me subí a la avioneta, la pusimos en marcha, solté las amarras y empecé a deslizarme por
el agua, sintiendo una sensación
extraña porque no disponía de
frenos a mi antojo para detenerle, como ocurre con los aviones
terrestres. Después de unos tanteos a diversas velocidades, para
poner el avión sobre el rediente, decidí que aquello marchaba bien e hice el primer intento
de despegue, que resultó un éxito, pues antes de lo que pensaba el avión estaba en el aire. Fue
un despegue sensacional y sentía unos deseos incontenibles de
seguir volando; pero como se
me había prohibido seriamente que no volara yo, para evitar
malos modos, y para no dejar en
peor lugar a mi compañero "El
Pontón", decidí tomar agua en
la misma dirección en que iba,
después de haberla volado a tres
o cuatro metros del agua durante un kilómetro más o menos,
Blanco fue el único testigo de esta maniobra, que me quitó una
gran preocupación.
Lo que sucedió con el fallido
despegue de "El pontón", en mi
opinión, es que al quitarle sus casi 120 kg de peso a la avioneta, facilitó enormemente el despegue

y a pesar de mi falta de práctica
en maniobras en el agua, conseguí lo que él no pudo.
Tan en secreto mantuve esta
operación, que al propio Pontón
tardé en contárselo treinta años,
precisamente hace solo unos meses, de la fecha que estoy escribiendo estos recuerdos».
1

Ingeniero aeronáutico Pedro Blanco
Pedraza.

Hace 85 años

Cae un valiente
Celadas 27 diciembre 1936

R

esuelto el Gobierno de la
República a tomar la ciudad
de Teruel, a su escasa guarnición,
opuso una fuerza siete veces superior, además de 10 baterías, una
compañía de carros de combate y
un importante apoyo aéreo.
Para hacerle frente, destacó al
campo de Caudé (Teruel) dos patrullas de Heinkel He-51 al mando de los capitanes César Martín
Campo y Manrique Montero, a
las que se había incorporado el
teniente –muy pronto capitán–
Alfredo Arija; seis aviones que
quedaron reducidos a cinco, al
capotar a su llegada el pilotado
por el brigada Ramón Senra.
En la madrugada de hoy, al detectarse la aproximación de tres
bombarderos Potez y seis Ratas
de escolta, impulsados por una
acometividad casi suicida, partieron de Caudé los He-51 decididos a impedir el bombardeo y a
luchar contra los cazas que, dada

Hace 65 años

Sol y moscas
Getafe diciembre 1956

C

reada el año pasado en esta base el Ala de Trasporte
n.º 35, inicialmente acogió los
Junkers 52 del disuelto Primer
Grupo de Fuerzas Aéreas
(Alcalá de Henares), en espera
de material más moderno que
la «ayuda americana» habría de
suministrar. Desechados, como
es sabido (RAA abril de 2021)
los Fairchild C-119 Packet y decidido el Ejército del Aire por el
Douglas C-47, ya han llegado
cinco, esperándose alcanzar la
veintena.
Desde muy pronto, nuestros DC-3 –así coloquialmente se les conoció– lucieron en
su morro el atractivo emblema diseñado por el comandante Manuel Martín Loaisa,
con el consenso de un puñado
de miembros de la nueva unidad, alegórico al espíritu con
que se cumplen las misiones.
De día y de noche «sol y moscas», es decir. Vuelo placentero,
sin problemas.

su velocidad, se lanzaban sobre
aquellos, ascendían y volvían a
atacar.
Los compañeros de patrulla de
Arija relataron así los hechos:
«Nos sorprendieron, no teníamos ni altura ni velocidad, nos
entraban por todos lados, el capitán en una maniobra desesperada, se quedó dándoles la cara,
sin velocidad, casi parado en el
aire, siendo un blanco fácil, eso
nos permitió escapar. Sin su maniobra no teníamos ninguna
posibilidad2».
El coronel Herrera, en la biografia de Arija, relata así su final :
«Alcanzado e incendiado el
Heinkel n.º 1 pilotado por el capitán Arija, continuó combatiendo
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Hace 85 años

Hidros del Cantábrico

D

Diciembre de 1937

e los 36 hidroaviones Savoia S-62 construidos en los barceloneses
talleres de la Escuela de Aeronáutica Naval, para reconocimiento y bombardeo (300 kg), al producirse el alzamiento militar, 27 quedaron zona republicana y tan solo cinco en la nacional destacados en
la base naval de Marín, en la ría de Pontevedra, desde donde actuaron
valientemente hasta la conquista por los sublevados de toda la región.
Siendo más útiles sus servicios en el Estrecho de Gibraltar, para allí marcharon tres, quedando tan solo la pareja bautizada general Mola y general Franco, a los que se unió el moderno Fairchild anfibio Virgen de
Chamorro. Gozando de un excelente buen humor4 y no poco valor, todavía se apuntaron algún meritorio servicio hasta que «los generales»,
gastados y achacosos, canibalizados terminaron su vida.
En la fotografía tomada en los días felices, vemos de izquierda a derecha a Leopoldo Brage, José Ramos Crespo y Ángel Torres Prol.
4

Ver RAA junio de 2017.

hasta que, perdido el control y
herido de muerte, se precipitó
contra el suelo donde estalló con
una gran explosión, convirtiéndose en una antorcha de gloria
que llevó al bravo capitán a formar en las escuadrillas eternas.
Era el primer piloto de caza nacional, muerto en combate aéreo.
A pocos cientos de metros
del avión, que cayó en territorio
enemigo junto a la carretera de
Teruel a Celadas, se estrelló asimismo un Potez derribado por
los Heinkel que lograron impedir el bombardeo.
En 1940, y con antigüedad de
la fecha de su gloriosa muerte,
fue ascendido a comandante por
méritos de guerra».
Nota de El Vigía: Hijo de Paz
Valenzuela Yoch y del comandante de Infantería José Arija
Blanco, Alfredo había nacido
en Santoña (Santander) el 12
de junio de 1906. Siguiendo la
tradición familiar se hizo militar, para pasar al Servicio de
Aviación. Como observador sirvió en los hidros de Mar Chica

(Melilla). Teniente en 1929, ya
en el curso de piloto se reveló
como un virtuoso acróbata, con
las cualidades ideales para cazador pero, «tirándole» el mar, hace el curso de hidros teniendo la
oportunidad de participar en la
completa vuelta a España que 12
Wal, con el comandante Ramón
Franco al frente, llevaron a cabo en 19343; destinado luego a la
Escuadrilla del Sáhara, ostentó
en una época el mando del aeródromo de Ifni.
El 18 de julio de 1936, ordenado el traslado a Tablada de la
referida escuadrilla, en la escala de Larache se unió a los sublevados contra el Gobierno del
Frente Popular. Dos días después, pilotando uno de los trimotores Fokker F-VII con 20
legionarios a bordo, iniciaba el
Paso del Estrecho, como se conoció al primer puente aéreo de
la historia, que transportó de
Marruecos a la Península más
de 23 000 hombres. Finalizada
esta ardua tarea, se integró en
los Nieuport 52 de la patrulla

del capitán Gancedo y, más
adelante, en las recién llegadas
Pavas (Heinkel He 46) de reconocimiento armado, con las que
participó en acciones de guerra
en el frente de Aragón. Pero lo
suyo era la caza y no paró hasta
verse integrado en la patrulla de
Martín Campo en la que, como
hemos visto, perdió su vida.
En la fotografía Alfredo Arija
posa feliz tras haber dado el bautismo del aire a su mujer.

2
Jorge Clavero Mañueco. Hermanos
Martín Campo Aviadores en la
Guerra Civil Española.
3
Ver RAA julio-agosto de 2004.

Hace 65 años

Festival

Albacete 9 diciembre 1956

V

olcado el Ejército del Aire
en la campaña de Navidad y
Reyes, promovida por el gobernador civil en favor de las clases

humildes, más de 25 000 personas han asistido en la base aérea
de Los Llanos a un espectacular
festival.
A las evoluciones de la anfitriona Escuadrilla de Heinkel
111, siguieron los paracaidistas,
el paso de la barrera del sonido
de un Sabre pilotado por el capitán albaceteño Núñez Flores
y la brillantísima actuación de
la patrulla acrobática de Sabres
del Ala de Caza n.º 1 de Manises
que, al mando del capitán Miguel
Salom, cautivó al público por su
destreza e impecables formaciones. Finalmente las piruetas,
del más refinado estilo, ejecutadas por José Luis Aresti en su
Jungmeister, algunas a muy escasa altura, acongojaron al personal que aplaudió a rabiar tan
pronto aterrizó.
En la fotografía, de izquierda a derecha: capitán Esteban
«Comín» Rodríguez Sedano, teniente Álvarez de la Vega, capitán Salom y teniente Herraiz.
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Hace 100 años

Aviador cien por
cien
Arévalo 9 enero 1922

H

ijo de los tan queridos
maestros Victorino GarcíaLópez Zara y Avelina Rengel
Arroyo, en este municipio abulense ha nacido un niño que recibirá el nombre de Barsen.
Tuvo un hermano, Arístides,
quien tras acabar el bachiller
se había hecho piloto, convirtiéndole la guerra en un as de
la caza y jefe de Escuadrilla
con 17 victorias. Barsen, que
lo admiraba, soñaba ser como él. ¡Que orgullo! cuando,
queriendo revalidar en Rusia
su brillante carrera, Arístides
marchó con la 1.ª Escuadrilla

Expedicionaria. Pero, jugarretas del destino, aunque su desaparición en el curso de un
combate aéreo en las heladas
estepas provocó un profundo
dolor, la admiración de Barsen
por su figura se convirtió en un
incentivo irreprimible para hacerse aviador. De tal forma que,
tan pronto acabó sus estudios,
en 1943 ingresó como soldado
en la Escuela Inicial Militar y
Aérea de San Javier. Al año siguiente, ya era cabo 1.º piloto
aviador y después de los cursos de transformación y caza, en febrero de 1945 alcanzó
el empleo de sargento de complemento. Incorporado al 21
Regimiento (Getafe) fue ascendido a brigada.
Creada en 1945 la Academia
General del Aire, cien plazas se
destinaban para la libre concurrencia y veinte se reservaban
para pilotos de complemento.
Una de estas, tras superar los
exámenes de ingreso celebrados
en Madrid, la ocuparía Barsen
que, como caballero cadete, inició el curso con la 1.ª promoción, que se formó dos años en
San Javier y otros tantos en la
Academia de Aviación de León,
donde recibió el despacho de
teniente. Volviendo de nuevo
destinado a Getafe al –ahora–
21 Grupo de caza, pero sin cazas, asciende a capitán; hace un
curso de esquí y el de vuelo sin
motor en Cuatro Vientos, participando, como remolcador,
con las HM y Cigüeñas en el
Campeonato Mundial.

En 1953 realiza el de vuelo
sin visibilidad en Jerez y es designado para hacer 100 horas de
vuelo en las líneas aéreas civiles, incorporándose a la plantilla de Aviación y Comercio S.A.
donde vuela el bimotor Bristol
170. El 4 de diciembre, a las cuatro de la tarde, partía del aeropuerto de Bilbao-Sondica para
cubrir, como segundo del comandante Cañete, la tan conocida ruta a Madrid-Barajas.
Son cinco tripulantes y 27 pasajeros. Aproximándose ya a
Madrid, en Somosierra, encuentran un frente nuboso y tratando de salvarlo por arriba, una
fuerte turbulencia arrastra el
avión a tierra y, sin que el piloto pueda evitarlo, se estrella en
la Cebollera. Partido en dos, a
poco comenzó a arder causando
23 víctimas y 10 supervivientes.
Barsen fue uno de los afortunados, y aún con graves heridas, en
condiciones penosísimas, de noche azotando el viento y la nieve, consiguió bajar la montaña
y alcanzar la carretera y la salvación. Trasladado al Hospital
del Aire, después de 33 días recibió el alta y más adelante la
Medalla de Sufrimientos por
la Patria. De vuelta a su destino en el 21 Grupo vuela avionetas HM, Bücker, trimotores
Junkers y el Bristol, tras incorporarse de nuevo a Aviación y
Comercio para continuar las
prácticas interrumpidas a causa
del accidente.
La firma de los acuerdos con
USA que había tenido lugar en
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1953 supuso la total modernización del Ejército del Aire. Dos
años después, Barsen participaba
en la Escuela de Reactores, creada en Talavera la Real, en el primer curso de transición a reactor
T-33. Tan bien se le dio la cosa
que tuvo el honor de alcanzar el
número uno de la promoción.
Destinado a la recién creada Ala
de Caza n.º 1 (11 Escuadrón) con
base en Manises (Valencia) dotada de F-86 Sabre, el 17 de diciembre nuestro protagonista se
convertía en el primer piloto en
soltarse en España en el citado
reactor.
Participó con los Sabre –tan
conocidos a nivel popular por
su actuación con la USAF en la
Guerra de Corea– en el desfile de
Madrid que los medios lo calificaron de espectacular, no ahorrándose elogios, con ocasión,
además, de la interceptación por
reactores maniseros, al avión del
rey Faisal II de Irak, al que escoltaron tan pronto alcanzó territorio español.
Tal era el dominio, muy rápidamente adquirido, del Sabre
por los pilotos del Ala 1, que
nació su patrulla acrobática. Su
responsable y promotor había
sido aquel irrepetible –en todos los sentidos– teniente coronel Gonzalo Hevia quien, ante
el compromiso de tener que actuar en una demostración aérea
internacional en el extranjero,
quiso rodearse de lo mejor que
tenía: el capitán Barsen García
López y los tenientes Maura,
Salazar y Álvarez de la Vega.
Debutan en Roma-Fiumicino y
son recibidos en audiencia por
el Papa Pío XII. La siguiente
exhibición tuvo lugar en el extraordinario festival celebrado
en Barcelona, tan brillante que
durante la cena y entrega de trofeos el ministro del Aire, teniente general González Gallarza,
además de felicitar a los participantes comunicó, a los miembros de la Patrulla de Manises,
que en lo sucesivo sería la
Patrulla Oficial del Ejército del
Aire. Y con tan honroso nombramiento actuaron después
en la Escuela de Reactores de
Talavera ante el jefe del Estado.
En 1957 Barsen asciende a comandante y sustituye a Hevia,
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Cruel destino

R

Las Rozas (Madrid) 3 enero1937

eanudados los combates en el flanco norte de Madrid, para apoyar a las columnas que marchan hacia la capital y escoltada por Fiat, se dibujan en el cielo una pareja de trimotores de bombardeo Savoia 811. Pilotados por los capitanes Tasso y Pando, portando cada uno diez bombas
de 100 kgs, se dirigen a Villafranca del Castillo y Majadahonda. Cumplida la misión Tasso, separándose de su pareja, parece tomar rumbo hacia
Madrid, momento en que la caza enemiga, los rápidos y maniobreros Moscas2, picando desde las alturas se ceban ametrallándolo, sin que sus protectores, entre ellos Ángel Salas, pudieran oponerse y
tan solo resignarse a ver como se estrellaba contra
el suelo en las cercanías de Las Rozas. Perdieron la
vida los capitanes Joaquín Tasso, Santos Rubiano y
Manuel Sáez de Heredia, el alférez José Luis Muñoz
y los sargentos Joaquín Palacios y Eustaquio
Revuelto.
La presencia de Tasso en el avión de Rubiano y
la ilógica separación de su pareja, solo encuentran
explicación en la contenida angustia de aquel, ante
la más absoluta ausencia de noticias de Lola Tena,
su mujer y sus cinco hijos, a quienes había dejado
en la casita de las afueras de la capital el 18 de julio
de 1936 cuando, a bordo de sendos Breguet XIX,
junto al capitán Ángel Salas y el alférez Cándido
Pardo Pimentel, en vez de volar de Getafe a Los
Alcázares para cargar bombas y atacar Melilla como habían sido ordenados, volaron a Pamplona
entregándose al general Mola. Lógicamente, ante
las más que seguras represalias, su familia se hallaba escondida.
Tasso era un experimentado aviador, quien con
su acreditado valor –dos veces herido en combate– pasó al Servicio de Aviación procedente del
Arma de Infantería. Piloto en 1924 especializado en
hidros, participó tanto en estos como en aparatos
terrestres en la Campaña del Rif. De regreso a la península había estado destinado en Getafe donde en
1928, haciendo acrobacia con un Nieuport 52, sufrió un grave accidente que requirió su hospitalización. Ya repuesto, volvió a su destino desde donde, como hemos visto, se fugó.
El destino, tan cruel a veces, quiso que Miguel, su hijo mayor, miembro de la 1.ª promoción de la AGA, sin haber llegado a lucir un año las
estrellas de teniente, perdiera la vida en un desgraciado accidente de aviación (RAA 3/2015).
1
9

Bueyes, los llama Rafael García Serrano en Diccionario para un macuto, por su imperturbabilidad, tranquila, solemne, reposada y siempre inalterable.
Ratas en el bando Nacional.

quien había marchado a Son
San Juan (Palma) para crear
el 41 Escuadrón, y al mando de la Patrulla se exhibe en
Valencia tras el acto de entrega del Estandarte de la ciudad
al Ala de Caza n.º 1. Semanas
después vuelan en Milán, premiando con la Medalla de Oro
de la ciudad a Hevia, quien hizo
una exhibición en solitario, y a
Barsen que mandó la Patrulla.
También se haría acreedor –
por otro motivo bien distinto–
de la Medalla de Gratitud de
Valencia, y una Cruz del Mérito
Aeronáutico, al formar parte de
los grupos de voluntarios de la
base que, cuando las gravísimas
inundaciones, el río Turia desbordado invadió amplias zonas
de su cauce, participaron en
la tareas de rescate de muchos
valencianos atrapados por las
aguas y con alto riesgo de sus
vidas salvaron a 24 personas.
Volviendo al tema aeronáutico, al mando de la Patrulla
efectúa exhibiciones en el asentamiento de radar de Villatobas,
en la Bahía de Cádiz y en Roma.
El 25 de septiembre –estamos
en 1958– entrenándose para el

Festival Internacional de Sevilla
al efectuar la bomba descendente, el capitán Jaime Berriatua
que iba de cuatro se estrelló
contra el suelo muriendo en el
acto. En aquel momento iban
en la formación los comandantes Barsen y Balanzategui
y los capitanes Esteban (José
Miguel) y Berriatua; el capitán Almodóvar que había salido de la formación puesto que
la bomba la hacían solamente
cuatro aviones, con angustia y
rabia, desde el aire presenció el
choque y posterior explosión.
En adelante y como homenaje, su indicativo radio, Ascua
se adoptó como nombre de la
Patrulla.
Incorporado al E.M. del
Mando de la Defensa Aérea
transcurren tres años en despacho, pero sin dejar del volar el
Sabre en el Escuadrón del que
está dotado. Alumno más tarde
de la Escuela Superior del Aire,
se diploma con la 19 Promoción
permaneciendo casi cinco años
de profesor. Teniente coronel en
1970 es destinado a Jerez de la
Frontera como jefe de Fuerzas
Aéreas del Ala n.º 22 de Lucha

Antisubmarina. Vuela los bimotores anfibios Grumman HU16, unidad a la que retornaría
como jefe y del Sector Aéreo
de Cádiz tras su ascenso a coronel. Adquiridos los potentes
cuatrimotores Lockheed P-3 A
Orion, la actividad del Ala se
incrementaría notablemente.
Destinado en 1979 al Mando
de Personal a fin de año y con
más de 5000 horas de vuelo
pasa, por edad, a la Escala de
Tierra, siendo nombrado agregado aéreo a las Embajadas de
España en Italia y Grecia. Dos
años después asciende a general de brigada pasando como
profesor principal al Centro
Superior de Estudios de la
Defensa Nacional. En ese cargo, en viaje de estudios, marcha a Italia y Jordania, Ceuta y
Melilla; Filipinas e Indonesia.
En 1987 pasa a la 2.ª reserva, donde termina su larga y
copiosa vida militar. La pasión
que siempre tuvo por el vuelo
es ahora el mar en su Cádiz casi natal. El el 22 de octubre de
2016, desde Madrid voló a la
eternidad, no sin antes, a la mañana, haberse leído el ABC.

Hace 90 años

Elecciones 1932

Hace 85 años

Todo un héroe

N

Frente del Jarama
16 febrero 1937

uestros lectores saben bien
del episodio protagonizado
por la aviación nacional en la batalla del Jarama (RAA 1-2/2002).
Sin embargo apenas se conoce,
se ha visto, la figura del heróico
capitán José Calderón Gaztelu,
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quien sabiendo la delicada situación, al preparar de víspera la
misión, pronunció la famosa frase «Mañana mi Grupo bombardeará caiga quien caiga». En su
homenaje queremos traer a estas páginas este simpático retrato hecho por un compañero suyo,
el recordado «Rubichi» (general
Álvarez Pardo), cuando volaban
los Breguet XIX de Logroño poco
antes del Alzamiento.
Nota de El Vigía: Es curioso,
que tras una exhaustiva búsqueda, incluidas consultas al Archivo
Histórico del E.A. y colegas historiadores, se desconozca el lugar
exacto donde se estrelló el Ju-52
(22-58) y perdieron la vida el capitán José Calderón, el alférez
Francisco de Asís Taillefer y el
cabo ametrallador Felipe Gómez
Rojas.

a que son los mejores pilotos del
Ejército del Aire».
De hecho hasta la Escuela de
Talavera llegan solo aquellos pilotos que obtienen las mejores
calificaciones en la Academia
General del Aire de San Javier y,
dentro de estos, solo los mejores
del curso de reactores tienen la
posibilidad de unirse al selecto
grupo de profesores de la escuela
talaverana. La idea parte del capitán Luis Miguel Llanos, que es
de origen extremeño, y suyos son
también, tras haberse realizado
una selección entre varios modelos, los diseños de los emblemas
que desde ese momento acompañan a los escuadrones 731 y
732, en los que puede verse una
garra negra sobre el número de
escuadrón.

Hace 85 años

Hace 20 años

Lo mejor de lo
mejor

Talavera la Real enero 1982

A

lcanzadas el pasado marzo,
por la Escuela de Reactores,
las 150 000 horas de vuelo, considerada nacional e internacionalmente como un centro
modélico por excelencia, Luis
Soriano Guerry, en su inmejorable obra, con motivo de su 50 aniversario (1953-2003) escribiría:
«Basándose en uno de los tesoros gastronómicos de la tierra extremeña, el jamón ibérico,
y dentro de él, aquel de calidad
superior, cuya sola mención implica que se trata de lo mejor
de lo mejor. Los profesores de
Talavera adoptan el apodo de
“Patas Negras” en clara alusión

La fiera del mar

Costa de Málaga 5 febrero 1937

emocionante espectáculo, izaron
a bordo al segundo hidro que en
ambos costados de su cabina ostentaba el pintoresco nombre La
Fiera del Mar.
Dado el grave estado del
aviador, el Canarias se dirigió
rápidamente a Melilla pero, habiendo fallecido antes de llegar,
con la bandera a media asta retornó a toda máquina al frente de
combate.
Nota de El Vigía: Aunque
suponemos no será fácil encontrar (Edición 1938) recomendamos al lector, la
lectura de Páginas de gloria de
la Marina Nacional Española.
Diario de un voluntario, por
Francisco Valles Collantes. El
lirismo con que relata la noticia a que nos hemos referido, es
sensacional.
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Hace 85 años

De pega

N

Tablada febrero1937

o pretenda, el sagaz identi
ficador de aviones, saber
de que modelo se trata.
Desconocemos si hubo muchos
o no, pero por otras fotos que
tenemos de él, era muy tosco y
debía estar muy bien amarrado a tierra para que no volara.
Creemos que se trataba de engañar al enemigo a modo de
señuelo. Junto a él se retratan
cuatro jóvenes aviadores (de izquierda a derecha) Galera, X,
José Vicente Muntadas, hermano del célebre «Muntaditas» y
alumno del tercer curso de tripulantes, y por último Enrique
Velasco.

A

primera hora de la mañana
partió desde su base de El
Atalayón (Melilla), la pareja de
Heinkel He-60 perteneciente a
la AS-88 de la Legión Cóndor, a
fin de realizar exploraciones antisubmarinas, en beneficio del crucero Canarias que participa en la
conquista de Málaga. En ello estaban cuando se descolgó la caza
enemiga que muy atinadamente los derribó. Uno, estrepitosamente amerizó; el otro, colgando
un trozo de su plano superior y
con su piloto herido, pudo posarse en las cercanías del citado buque. Rápidamente los marinos
rescataron a los tripulantes del
primero: teniente Dieter Leicht,
gravemente herido, y a su ametrallador; luego, entre aclamaciones de júbilo al contemplar el
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T

Barsen el As

odavía el mes pasado, nos
referíamos a Barsen GarcíaLópez, considerándolo como uno
de nuestros grandes aviadores. La
extensión del texto y el poco espacio disponible, motivaron el
que no cupieran el curso que llevó a cabo en la lejana Indonesia y
la envidiable actividad de sus últimos años.
Seleccionado por el CESEDEN
para participar en un curso de
Estado Mayor en la China nacionalista en 1964, junto a sendos representantes de la Armada
y Ejército de Tierra, partió para Taiwan, más concretamente,
a Taipei, su capital. Consciente
que para su mujer, Ivonne, y sus
dos hijos (llamados igual que sus
padres) iba a ser una experiencia inolvidable, ni corto ni perezoso vendió su Renault 4x4 y les
sacó los correspondientes pasajes. Profesionalmente, para él, la
participación en un foro internacional fue muy enriquecedora. El
matrimonio conoció al presidente Chiang Kai-Shek y a su esposa, y los chicos, únicos europeos
en la zona, disfrutaron hasta en
el colegio, donde hicieron amistades que aún perduran y no digamos con los Rickshaw, que los
había con tracción humana, a pie
o pedales.
Lamentablemente el día de
Navidad, por un cortocircuito se
les quemó la casa que tenían alquilada. Todos pudieron abandonarla a tiempo y la reacción
de vecinos y amigos con «los

españoles», fue una extraordinaria demostración de solidaridad.
Cuando, por edad, hubo de
pasar a la reserva, ya que no el
vuelo, el mar le hizo disfrutar a
tope, en la barquita barbateña
que le regaló su consuegro. Salía
mucho a pescar, con su amigo el
general García Matres, o con verdaderos lobos de mar del barrio
de la Viña, junto a la playa de la
Caleta. Tales eran las capturas,
que Ivonne llegó a protestar por
tener que limpiar tanto pescado:
al final, acabó regalando la embarcación al citado aviador.
Ya mayor. lo pasaba en grande
bañándose en el mar, últimamente asistido por un bañista, que lo
metía en el agua con una butaca
flotante.
Su nieto Pedro –hijo de Ivonne
y Pedro Sancho–, comandante de Air Europa, tenía para su
asueto, junto a un puñado de

compañeros, un flamante Yak 52
soviético. Un día, preguntando al
abuelo acerca de las características y prestaciones le propuso .
—Vente conmigo y así lo conoces. Sé que vas disfrutar.
A su edad, a Barsen debió de
parecerle una «barbaridad» aquella propuesta y todo el camino a
Casarrubios, machaconamente se
empeñó en decir:
—No vamos a volar; además.
no llevo ni mono de vuelo ni gafas, ni guantes.
Pedro, insistía en que no los necesitaba, puesto que el Yak tenía
cabina cerrada. Llegado al avión,
cuando su hija Ivonne, su yerno
y nieto, acercando una escalerilla
de mantenimiento al plano consiguieron instalarle en la cabina,
la cosa cambió: se veía de nuevo
aviador. Pero como quiera que, de
primeras, el motor no arrancaba,
Barsen reanudó su cantinela:

Hace 80 años

Suelta de pilotos

S

Madrid 10 marzo 1942

on sesenta muchachos, recios y audaces que han
traído el nervio, el empuje, la
pasión que adquirieron al batirse en los cuatro puntos cardinales de España. Aprovechado
esto por un magnífico profesorado, da un rendimiento
excelente.
Tal es el encabezamiento del
reportaje que a doble página
publica hoy la revista Semana.
Su autor José Mª Aznar, describe muy acertadamente tan
gozoso trance, puesto que él en
su día lo vivió. Respecto a su
prosa puede decirse aquello de
«De casta le viene al galgo….»
ya que es hijo del embajador
y periodista Manuel Aznar y
Zubigaray.
En la fotografía, una Bücker
de la escuela es repostada.
Nota de El Vigía: Lamen
tablemente Jose María, teniente profesor en la AGA, falleció en 1946 al estrellarse la
Bücker, dando doble mando
a un alumno que sobrevivió.
En el lugar del suceso su familia erigió un monumento recordatorio con su efigie (RAA
11/2016 (1001) .

—Lo ves como tenía razón. No
vamos a volar…
No arrancaba porque no abría
la válvula de puesta en marcha
(ese avión lo tiene todo neumático) pero sabiendo el piloto la
forma manual de abrirla, se puso en marcha y despegaron. Ya en
vuelo, Pedro preguntó a su abuelo si quería llevarlo, y un segundo después notaba que mandaba
con la palanca. A poco, Barsen
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le preguntó si hacía un looping.
Instantes después del ok ya estaban picando para luego trepar
veloces al cielo para rematarlo
y luego, de propina, ¡un tonel!
¡Increíble! tenía 91 años y no lo
había olvidado. Bajó del avión
super excitado y con cuarenta
años menos, ¡Qué maravilla!

Hace 85 años

Copiloto heroico
17 febrero 1937

para allá las DH Moth, Caudron
Lucile, Monocoupe y Miles
Falcon, con los más variados cometidos, no paró. Peliagudo, fue
aquel vuelo en la Monocoupe
(30-58) a Navalmoral «para recibir órdenes», puesto que hallándose fuera del aparato, el ataque
de una escuadrilla de Rasantes
pilotados por aviadores soviéticos, la dejaron como puede verse en la foto.
Antes se había enrolado en
la Legión, prestando servicios en Aviación como legionario en consideración de alférez.
Destinado a los Junkers 52 se incorporó al aeródromo de Veladas
(cerca de Talavera de la Reina).
Pocos días después, el 16 de febrero de 1937, como cantara el

romance de Paco Vives, «en humo e gasolina subía hasta las
estrellas».
Nota de El Vigía: Este cronista no conoce el asunto de recompensas, –«Doctores tiene la
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iglesia»– pero le llama la atención que no fuera recompensado, con el ascenso o la Medalla
Militar, que el mando tan generoso para otros fue.

Internados

E

n la última revista, incluyendo una retrato del capitán
José Calderón Gaztelu, citábamos de pasada a su segundo, el
alférez Taillefer quien, consciente
del «fregao» en el que se metían,
se sacrificó con él. Curiosamente,
en ninguno de los relatos de aquella aventura heroica, se ha escrito más de dos líneas sobre quien
volaba en el asiento derecho de
la cabina. Hoy queremos referirnos a él:
Malagueño de 35 años,
Francisco «Paco» Taillefer se había hecho piloto en 1931 con la
primera promoción del Aero
Club de su ciudad. En 1936, sabiéndose perseguido, aceptó la
protección del cónsul italiano
y, a través de él, embarcó en un
buque de guerra rumbo Tánger.
Tan pronto llegó se presentó al
enlace de la zona nacional capitán Parladé, quien le acompañó
a Tetuán, ordenando a las autoridades su traslado a Sevilla en un
aparato de transporte de tropas.
En Tablada se encontró con su
amigo, el capitán Joaquín García
Morato, y a este le faltó tiempo para, de momento, encajarlo
en la tan voluntariosa como eficiente «escuadrilla» de avionetas
del Aero Club de Andalucía, en
la que inmediatamente comenzó
sus servicios. Pilotando de aquí

D

urante los años de la Segunda
Guerra Mundial, aproximadamente un cuarto de millar de aviones de al
menos cinco nacionalidades, hallaron
refugio en territorio español. Muchos se
estrellaron, otros resultaron dañados tras
un aterrizaje forzoso, y bastantes, aunque
la falta de repuestos les impedía volar y
ser de alguna utilidad para el Ejército del
Aire, podían haberse conservado para
un hipotético Museo del Aire, tan solo
un puñado fueron aprovechados y lucieron la Cruz de San Andrés en su deriva.
Este cronista conserva vivo el recuerdo de un par de ellos: jugábamos, en la cercana casa de los primos,
la apacible y soleada sobremesa del 27 de marzo de 1944 cuando, procedido de un bramido, pasó sobre
nosotros a muy baja altura un enorme avión; su velocidad y la espesura del arbolado donde nos encontrábamos me impidió identificarlo. Luego contaron que se trataba de un Liberator que, «tocado» en Francia,
penetró en España y abandonado por su tripulación en paracaídas en el valle de Asúa, cercano a Bilbao,
lo orientaron hacia el mar, pero caprichosamente virando fue a caer, más que estrellarse, en una campa en
las cercanías de Plencia.
Al que si ví, y más de una vez, fue a un hidroavión trimotor de la Luftwaffe modelo Blohm und Voss BV138, que durante casi tres años permaneció en aguas del Nervión (la Ría de Bilbao) a la altura de Erandio,
primero a flote y luego sobre el muelle. Abandonado al parecer por sus tripulantes, había sido encontrado en alta mar por el pesquero Reina de los Ángeles el 24 de septiembre de 1943. El armador de la citada
embarcación hizo gestiones con el Ejército del Aire, que aún reconociendo su valía –estaba- intacto– no
le interesó su adquisición, por lo que lamentablemente acabó desguazado por un chatarrero guipuzcoano.
Por último, una historieta que conocí en aquellos años fue la del Mosquito que cayó en la finca de los
Ybarra en La Peña (Navarra) el 11 de noviembre de 1943. Había despegado de la base de Benson pilotado por el W/C Donald Cecil Broadbent Walker para hacer un reconocimiento de la localidad de Modane
(Francia), alcanzado por la antiaérea y, ante la imposibilidad de volver a su base, trató de alcanzar Gibraltar,
pero mucho antes el piloto ordenó al navegante que se arrojara en paracaídas, lo que felizmente se llevó a
cabo; pero cuando quiso hacerlo él, al quedar enganchado en el avión lamentablemente cayó con él que,
al estrellarse, explotó.
Mi amigo Gabriel Ybarra y Elío me contó que sus padres no solo se encargaron del entierro y sepultura
en el pequeño cementerio de Peña, sino que mantuvieron muy buenas relaciones con la familia Broadbent
Walker, de la que fueron anfitriones cuando les visitaron. De gran valor histórico es la carta que la madre
de Gabriel escribió a su abuela, relatando el suceso que con su marido presenció en «barrera», como todos
los fieles a la salida de misa.
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Hace 85 años

Hace 80 años

Debut bélico

Despedida
jerezana

EL Ferrol 18 abril 1937

C

oncluido el montaje del
soberbio hidroavión anfibio Fairchild F-91, capturado
–como se sabe– en la motonave Mar Cantábrico por el crucero Canarias, hoy ostentando a lo
largo de su fuselaje el nombre de
Virgen de Chamorro, ha realizado su primera misión. Tripulado
por el comandante Brage (en función de observador), el auxiliar
piloto Torres Prol y los mecánicos Ramos y Bengoa, ha llevado
a cabo una descubierta hasta el
cabo de Peñas, tratando de localizar barcos mercantes que se dirigieran a los puertos enemigos del
Cantábrico.
Nota de El Vigía: La Virgen de
Chamorro, ubicada en la montaña que domina, por el norte, la
ciudad de El Ferrol, data del siglo
XVI y a ella han acudido siempre
fervorosos los feerrolanos buscando su intercesión en caso de desgracias, Dado que el F-91 no iba
armado, vemos lógica la demanda
de protección celestial. FOTO

Jerez de la Frontera abril 1942

F

inalizado el curso de transformación en el aeródromo
Capitán Haya, y siguiendo una
costumbre que ya se ha convertido

en tradición, los recién nombrados alféreces han visitado la bodega de Álvaro Domecq donde,
como este puñado de amigos, han
sido espléndidamente agasajados.
En la fotografía (de izquierda
a derecha) de pie, Juanito Durán,
dispuesto a bautizar Antonio
Vela Carretero; tras este Antonio
Del Río Cumbreras; en el centro,
dándole de beber al anterior, el
tan recordado Dioni Zamarripa.
Claramente en segunda fila,
Antonio Del Río Cumbreras, el
anfitrión representante de la bodega seguido de Constante Otero
y Julián Laplaza.
Ya aviadores, ante todos se
abría un esperanzador camino. Lo
que sí podemos asegurar es que,
por fortuna, ninguno con las alas
quebradas cayó.

Hace 85 años

Loa a la Gloriosa

C

Madrid 17 abril 1937

on un ¡Viva la Aviación
Republicana! inicia el semanal Estampa un gran reportaje
de Navarro Ballesteros (23 páginas ilustradas), cuya portada
ofrecemos.
En él, refiriéndose a los héroes
del aire, describe con buena pluma como luchan, como vencen y
como mueren los heroicos pilotos de la República.

C

Batallitas de
hangar

on la meta de ver aviones de
cerca, quizás meternos en alguno, o incluso «pinchar» un vuelo en avioneta, en aquellos lejanos
50, las más de las veces en compañía de algún amigo, pedaleando –sin cambios– recorríamos los
nueve largos kilómetros que separaban Guecho del aeropuerto
Carlos Haya de Sondica, incluida
una pronunciada cuesta conocida
por «la puñalada».
De aquel entonces recuerdo
muchas horas de hangar (había
que hacer méritos) empujando
las avionetas y echando una mano para abrir o cerrar sus pesadas
puertas pero, sobre todo, aquellos
chascarrillos siempre relacionados con la aviación.
En ellos, quien llevaba la voz
cantante era el bueno de Merodio,
el brigada mecánico quien, a pesar
de su endiablado carácter (cuando se cabreaba, «mal hablaba» el
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tío, mirando al cielo), en el fondo
conmigo era majo. Había conocido a mi tío aviador en el Cuatro
Vientos de preguerra y, en definitiva, era un gran profesional que
había servido en los Fiat de la 8-E3; de ahí que, aún pasado el tiempo, a él «no le mandaba nadie»
salvo su antiguo jefe de escuadra,
el general Salas.
De todos los chascarrillos uno,
precioso, que lamentablemente
no pude confirmar su veracidad,
sucedió en Matacán en los primeros años 50 del pasado siglo.
Se trataba de un soldado, de
plataforma quien, absolutamente
atraído por aquel B-25 Mitchell
que, internado en Melilla, había
sido destinado allí, machaconamente pedía, rogaba a todo aquel
que le quisiera oír, que deseaba
ardientemente que le volaran en
aquel bombardero, protagonista
de 30 segundos sobre Tokio, una
película que decía haberla visto
mas de veinte veces.
Por fin, un dicharachero capitán que pasaba varias veces ante
él, le atendió y tras advertirle, que
por seguridad, el llamado «Plan
25» pasaba a ser considerado alto

E

secreto, al día siguiente le citó a las
12:00 horas. Coincidentes ambos
bajo el avión, tras insistir en que
lo que iban a hacer estaba absolutamente prohibido y, por tanto,
habría de tener paciencia absoluta, permanecer callado y tan solo,
ya en vuelo, podía incorporarse
y, acompañado, se trasladaría al
acristalado puesto de ametrallador de proa con que tanto soñaba. Luego de tales advertencias,
abierta una trampilla, por medio
de una escalera le conminó a que
se introdujera en aquella oscura dependencia, sugiriéndole que
para su comodidad se acostara en
el piso sobre una lona.
Emocionado nuestro personaje, no se lo podía creer. Pronto
pudo oír la llegada de la tripulación, la puesta en marcha (¡vaya
ruido!) y la comunicación radio
con la torre que, tras facilitarle
los últimos datos meteorológicos,
le autorizó a entrar en pista. El
avión comenzó a moverse (¡qué
emoción!), rodando por un terreno muy irregular que lo notó
en su espalda. Al alcanzar la pista, la suavidad era palpable (¡qué
maravillosa sensación!). Allí, la

tripulación llevó a cabo la prueba de motores, primero el uno y
luego el dos; tal era el volumen
acústico que el soldado polizón
creyó volverse loco y que de esta forma no llegaría a disfrutar
del vuelo. Pero no, tan pronto se
redujo el volumen y la torre autorizó el despegue, aquello se
convirtió en la gloria, ajustados
ambos motores, Aunque ya le habían advertido que hasta que no
lo rescatasen, el vuelo sería muy
tranquilito. No cabía duda de la
calidad de los pilotos españoles,
¡cómo habían llegado a dominar
la moderna aviación! Por lo que
pudo oir, en un momento dado

335

la tripulación notificó a la torre
hallarse a 1000 pies al suroeste de Salamanca, y a continuación el dicharachero capitán con
quien había pactado la operación
«Plan25» le djo: «tranquilo, mantente tumbado, ahora voy a por
ti». En ese momento las grandes
puertas de lo que en su día fuera
el depósito de bombas, sobre las
que se hallaba acostado, se abrieron, apareció luz y en el espacio
a poco más de dos metros sobre
un colchón.
Se decía que hubo mucho espectador que prorrumpió en vivas y aplausos, y del soldadito
polizón nunca más se supo.

Cartillas ilustradas

n mis ya largos e intensivos años de investigación histórica, centenares de cuadernos de navegación, libros o cartillas de vuelo,
–que en distintas épocas se llamaron así– han
pasado por mis manos. Pruebas irrefutables
del quehacer del aviador, de ellas pueden obtenerse datos cruciales. Especialmente curiosos
los que aparecen en la casilla observaciones.
A modo de ejemplo citaremos el caso puntual de José Vicente Muntadas (hermano de
«Muntaditas») quien el 7 de julio de 1939 anota un vuelo en el 3-156 (BF-109). Tiempo: 1,05.
Lugar : no indica; Objeto del vuelo: combate y,
en Observaciones, añade un dato de gran valor: Farriols salta en paracaídas y se rompe una
pierna.
Establecido el valor de las cartillas, hoy y en
fechas sucesivas, queremos referirnos a las de
aquel aviador irrepetible que fue el teniente general Carlos Pombo Somoza, Medalla Aérea y
sin duda uno de nuestros más grandes voladores quien, un día, en plan divertido, les dio vida
ilustrándolas.
De antiguo conocía las cualidades pictóricas
del teniente general, quien me contó su ocurrencia. Fascinado ante tal revelación, me prometió que algún día me las dejaría para copiarlas y publicarlas si ese era mi deseo, advirtiéndome que unos eran cuatro trazos, y otros más refinados. Lamentablemente su caída mortal practicando
equitación (ver RAA n.º 746, septiembre de 2000) impidió la cesión, que la llevó a cabo su encantadora hija Malocha, mano a mano a través de un
amigo común.
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Cadena
5 mayo 1937

A

l pasar los pilotos de la 2.ª
Escuadrilla de Heinkel 51 a
volar en los Fiat CR-32, con la citada unidad y la primera, al mando respectivo de Martín Campo y
Corsini se ha formado el Grupo
1-G-2 liderado por el capitán
Manrique Montero.
En la fotografía, la cadena alada, distintivo que lucieron sus
aviones y que tanta gloria alcanzó en el transcurso de la Guerra.

Hace 70 años

Misión especial
Schiphol mayo 1952

D

esignado para trasladarse
en Comisión de Servicio a
Amsterdam (Holanda) para efectuar vuelos de prueba en aviones de la Casa Fokker, el capitán
Rafael Lorenzo Vellido voló (vía
comercial) a Schiphol, donde le
fueron mostrados los modelos
de enseñanza primaria S.11, S.12
y S.13, en los que, una vez «suelto», pudo hacer acrobacia elemental. Por último en compañía
del piloto de pruebas Sonderman,
despegó en el reactor S.14 Mach
Trainer para dos vuelos de hora y
hora y cuarto, cuyo objeto fue doble mando, suelta y acrobacia. El
2 de junio, finalizada la comisión,
regresaba a Madrid
Nota de El Vigía: El Mach
Trainer, primer reactor diseñado por Fokker y primer entrenador a reacción pensado como tal,
estaba impulsado por un Rolls
Royce Derwent, alimentado por
una toma de aire frontal. De líneas poco elegantes, pero sencillas y prácticas, el instructor y
alumno se sentaban lado a lado.
Su primer vuelo tuvo lugar en
mayo de 1951 y la Real FA neerlandesa adquirió 20 ejemplares
que fueron retirados del servicio
en 1965.

CASA Gotha 1.145 (ES.2 en la
nomenclatura militar), que aún
se mantenía en la escuela de Las
Bardocas. Hoy queremos mostrarles su airosa línea, así como
al piloto, Julio Canales Morales,
que la condujo a Tablada.
Nota de El Vigía: No podemos citar a Canales sin calificarle como uno de nuestros más
relevantes aviadores. Profesor
en Matacán desde la llegada de
los T-6, junto a un puñado de
compañeros le cupo la satisfacción de «haber puesto al día» a
una buena parte de nuestros pilotos. Integrante de aquella tan
vistosa Patrulla Acrobática de
T-6 que admiramos en los festivales de la época, más adelante ejerció su labor docente en
la Escuela de Reactores, donde felizmente resolvió un par
de graves emergencias haciendo uso del asiento lanzable, en
ambas, junto a sus respectivos
alumnos.

Hace 85 años

Rescate

San Sebastián 27 mayo 1937

E

l Heraldo de Aragón informa que en la cercanías de
Monpas (a la sombra del monte Ulía) fue derribado un avión
que, procedente de Francia, intentaba trasladarse con varios
más a la zona roja de Vizcaya.
Hundido en el mar a veinte metros de profundidad, inmediatamente se procedió a
organizar los trabajos para su
extracción. Tanto es así que
desde ese momento, hasta que
el aparato fue sacado a superficie y conducido al puerto de
Pasajes, transcurrieron tan solo
cuatro horas, lo que es un verdadero récord de actividad.
Se trata de un caza magnífico, de factura rusa portador de
cuatro ametralladoras.

Su inmejorable carrera la
culmino como capitán general
de la 3.ª Región Aérea y jefe del
Mando Aéreo de Transporte.

Hace 70 años

Último vuelo

E

Badajoz 20 mayo 1952

n estas mismas páginas
(RAA 5/2017), dábamos
cuenta del postrer vuelo llevado a cabo por la última avioneta
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Hace 50 años

Esperanza
frustrada

L

Albacete 30 mayo 1972

a
proximidad
del
Campeonato Mundial de
Acrobacia Aérea, a celebrarse
en Francia, había llevado al capitán Paco Gómez Carretero a
buscar nuevos integrantes para reforzar el equipo. Una cantera fiable era el Aero Club de
Badajoz, constituido en su mayoría, por protos de la Escuela
de Reactores. Presentados
14 aspirantes, fue el teniente Alfredo Jiménez Millas y
Martínez Sollet quien alcanzó
la máxima puntuación, pasando a incorporarse a la base aérea
de Los Llanos donde se hallaban
concentrados los seleccionados.
Hoy, a las ocho y media de la
mañana, Alfredo instalado en
la Zlin 526 Akrobat, matrícula EC-BDU, tras un rodaje corto tomando altura hasta los 500
metros, se prestaba a repetir el
entrenamiento que satisfactoriamente había realizado seis
veces antes.
Ya en pleno escenario, a pocos metros de la altitud mínima
del «cajón», inició un looping
con tonel rápido en la cúspide, una maniobra relativamente sencilla, como lo era todo el
programa, que debía ejecutar,
adaptado a su nivel de experiencia. Inexplicablemente no paró
el tonel, por lo que la maniobra
degeneró en barrena, (cuatro
vueltas a la derecha) llegando al
suelo sin salir de la misma.
Su entrenador y jefe Gómez
Carretero, junto al teniente
Zuazu, actuando de jueces seguían, sin quitar ojo, el desarrollo del vuelo. Tras instantes de
congoja, intuyendo lo inevitable
irreprimiblemente les salió del
alma un sonoro ¡NÓ! al tiempo
que el avión se estrellaba contra
el suelo. Rescatado de entre sus
destrozados restos, con un álito de vida fue trasladado gravísimo a la Residencia Sanitaria
de Albacete ,donde falleció.
Así se fue un chico de 25
años, profesor de la Escuela de
Reactores con 1104 horas de

Cartillas ilustradas
Alférez de Caballería, destinado en el Regimiento Cazadores de Alcántara (Melilla), Carlos Pombo
Somoza asciende a teniente en 1928; efectúa en Madrid un curso de oficiales aviadores y en la Escuela de
Tiro y Bombardeo Aéreos de los Alcázares, obtiene el título de observador. Nombrado alumno para el curso de pilotos en Alcalá de Henares y en Guadalajara (Escuadrilla de Clasificación), volando los Avro y De
Havilland destaca ya por su habilidad. Luego de un breve paso por la Escuadra de Sevilla marcha a Nador y
tras participar en un curso de hidroaviones en Los Alcázares, regresa a su destino para tomar parte (1934)
en la meritoria vuelta al litoral peninsular (incluida Baleares) llevada por cuatro escuadrillas de Dornier Wal,
al mando del comandante Ramón Franco (RAA 7-8/2004, n.º 649). En África de nuevo no para de volar;
en 1936 asciende a capitán, pasando destinado a la Escuadra n.º 2 de Sevilla y el 18 de julio se suma al alzamiento nacional; tras variados y continuos servicios de guerra, en 1937 toma el mando. de la Escuadrilla 62
dotada de los hidros CANT Z-501.
vuelo y, por todo lo que la gente que le conoció cuenta, una
gran persona.
Nota de El Vigía: Este cronista, que no tuvo la oportunidad y el gusto de conocer a
tan elogiado como malogrado aviador, no se resiste a extraer unas líneas del emotivo
artículo, que su amigo y jefe,
Paco Gómez Carretero, publicó en AVIÓN (junio 1972) a
raíz de su prematuro vuelo a la
eternidad:
«Pronto pude apreciar, en
primer lugar, tu personalidad
humana. A veces no hace falta
intimar mucho con una persona para llegar a entrever la calidad de su alma. Desde el primer
momento me sorprendiste por

tu bondad natural, que se manifestaba principalmente en tu capacidad de comprensión hacia
los demás. Tenías la virtud de
hacer la vida agradable a quienes te rodeaban.
Este afán de superación y
gran espíritu deportivo que con
estas cualidades humanas no
podía dejar de existir, y que ya te
habían hecho cosechar muchos
triunfos en otras ramas del deporte, te llevaron a la rama de la
acrobacia como tal. Tu afición a
las cosas del aire encontró aquí
una gran fuente de satisfacción
intima. Tus compañeros más
allegados pueden testimoniar la
ilusión que tenías puesta en la
posibilidad de practicar este
deporte».
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Gil de Montes, Agustín
abr-09
Girona Godó, Ramón
oct-12
Goizueta Guallart, Agustín
oct-13
Gómez Carretero, Francisco
mar-17
Gómez Clarós, José
ene-feb-11
Gómez Jordana Levison, Carlos F.
abr-09
Gómez Jordana y Souza, Rafael
jul-ago-18
González de Aledo, Manuel
ene-feb-03
González Conde, Javier
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González Sánchez, Joaquin
oct-07
Gonzalo Vitoria. Luis
abr-09
Gomez Jordana, Lewison Carlos
abr-09
Gómez Jordana, Rafael
jun-02
Gómez Mira, Carlos
dic-98
Gómez Muñoz, Mariano
may-19
Gómez Spencer, Alejandro
oct-04
Gómez Trenor. José Manuel
mar-06
Gonzalo Ciruelo, Agustín
jul-ago-01
Gonzalez Careaga Jose Miguel
mar-19
Gorostiza Paredes, José Manuel
oct-18
Gill Mendizabal Vicente
oct-01
Grandal Segade, Carlos
jul-ago-04
Grecia, Sofia de. Reina
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Gross Huertas, Eugenio
ene-feb-10
Grupo avia esp y franc Alhucemas
sep-15
Grupo cadetes AGA a USA
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Gruo DH. Rolls
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Grupo XXVCurso Helicopt Príncipe
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Grupo V prom AGA trajes coreanos
nov-16
Grupo evaluacion HS-42
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Grupo Ejercicio Primavera
may-17
Grupo aviadores Curso Alemania 1938
jun-18
Grupo pilotos Escla Jerez 1943
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Grupo "Moratos" 25 aniversario
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Guallar, Luis
mar-05
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dic-98
" "
" "
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Hemricourt. Rodolfo
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Heptener Mújica María (de M.Guerrero) dic-19
Heras Andrés , Felix de las
sep-05

pag
411
891
835
235
208
411
633
137
463
419
323
526
795
735
428
506
243
1034
1034
991
410
411
514
1019
412
850
251
633
219
794
843
650
315
208
794
628
233
692
1001
428
428
506
698
315
243
1019
469
527
1113
243
442
251
434
843
1034
798
573
843
1086
418
635
759

Fecha
dic-19

pag
987

dic-18

987

Fecha

pag

Fecha

pag

Fecha

pag

oct-99
mar-03
abr-07
abr-10
abr-16
jun-18
sep-19
abr-09
nov-09

859
abr-00
323
oct-00
842
235 jul.ago-04 648
nov-04
946
363
jun-07
559 jul-ago-07 769
399
jun-10
590 jul-ago-10 701
346 may-16 442
abr-17
330
505
nov-18
891 jul-ago-19 634
731
411 ene-feb-12 208
jun-12
595
986

jul-ago-18 633

jul-ago-99
ene-feb-02
oct-05
nov-08
mar-12
ene-feb-18
may-19
jun-07
dic-06

650
130
854
986
307
123
413
559
1042

jul-ago-16 715
jul-ago18 633
dic-02 1034 jul-ago18

mar-12
dic-14

307
1093

jun-20

463

sep-14
jun-20

633

804
463

ene-feb-05 154
sep-18

699

jun-02
abr-17
mar-06

515
sep-07
766 ene-feb-09 220
331 jul-ago-18 635
dic-19
635
250 jul-ago-13 628
dic-20 1023

abr-08
dic-06

370
1043

dic-00
oct-05
nov-12
jun-19

1035
854
987
506

Página 6

oct-10
mar-20

910
234

dic-17

1035

may-01
nov-05
sep-13

418 ene-feb-02 129 ene-feb-02 226
951 jul-ago-07 768 may-08 466
730
abr-17
330 jul-ago-19 634

aviador
Hernández López, Fernando tte
Herráez, sgto mecº
Herraiz Diaz Merry Carlos
Herráiz y Llorens, César
Herrera Linares, Emilio
Herrero de Teresa, Luis
Hevia, Gonzalo
Hidalgo de Cisneros, Ignacio
Horcada Rubio, Loreto
Horcada Villar, Ignacio
Hormaechea "Chomin"
Huarte Mendicoa, P
Hussein de Jordania
Ibarra Montis, Jose Mª
Ibarreche Arriaga, Esteban
" " " " "
Iglesias Brage , Francisco
Iglesias, Fausto Arturo
Iglesias, Emilio
Infante Tena, Eugenio
Isasi Isasmendi
Iturrate Unzueta, Guillermo de
Jauregui Epalza, Jaime
Jimenez Benamú, Rafael
Jiménez Garrido, Rafael
Jiménez Millas y Cano, Emilio
Jiménez Martín José Luis
Jiménez Martin, Ignacio
"
"
"
"
"
"
"
"
Jiménez Ugarte,
Jofre Jaudenes. Ramiro
Josa Dïaz, Juan Antonio
Ju-52 Cruz Roja bendición 9-1925
Juan Valiente, Fernando de
Juberias Celso
Juega Boudon, José
Juez, Luis Vicente
Juste Iraola, José
Kindelán Camp, Alfredo
Kindelán Duany, Alfredo
" " " " "
" " " " "
Kindelán Núñez del Pino, Ultano
Krug
Lacalle Larraga, José
Lacalle Orellana, Pedro
Lacour, José Andrés de
Laporte Sanz, Pablo
Lapuente De Miguel
Larios, José
Larrauri Mercadillo , José de
Lartigue Astier, Juan José
Lastra
Laucirica Eduardo
Lecuona, Emilio
Legórburu, José
Le May Curtiss
Lens Fernando
León Pajares, Daniel
León Pajares, José
Lerdo de Tejada, Luis

Fecha
jul-ago-19
dic-18
jul-ago-18
may-16
jul-ago-08
ene-feb-18
mar-99
sep-18
may-12
jul-ago-09
sep-18
abr-05
mar-10
ene-feb-08
sep-03
jul-ago-16
ene-feb-03
jul-ago-00
jul-ago-07
oct-02
jul-ago-08
oct-17
dic-07
dic-16
ene-feb13
jun-17
jul-ago-18
mar-01
ene-feb-03
jun-19
jul-ago-05
oct-09
jun-11
sep-00
mar-05
dic-04
ene-feb-07
jul-ago-15
jun-07
dic-04
abr-01
jun-14
jul-ago-16
oct-14
ene-feb-08
sep-02
dic-98
ene-feb-08
sep-15
jul-ago-03
dic-02
jun-07
jun-16
dic-00
nov-04
oct-05
may-08
nov-04
may-02
oct-10
oct-20
ene-feb-03

pag
Fecha
pag
Fecha
pag
Fecha
pag
635
987
635
440
698 ene-feb-14 166 may-19 412
122
251 mar-04 243
abr-10
398
sep-11
839
698
abr-19
314
491
698
699
338
303
nov-20
927
176
sep-10
798
731
oct-06
851 ene-feb-08 175
sep-10
799
715
abr-19
314
136
abr-03
338 mar-04 242
dic-15 1101
651
768
842
jun-07
558
697
843
1238 sep-18
698
1113 abr-19
314
132
524
634
227
jun-01
515
nov-01
939
nov-01
939
136
abr-03
338 mar-04 242 jul-ago-04 648
505
646
sep-07
766
oct-08
889
893
626
747
243
nov-06
947
1043 oct-20
831
152
700
559
sep-08
795
1043
322
oct-02
843
sep-02
747 jul-ago-03 636
573
sep-15
794
nov-15 1004 ene-feb-16 150
715
jun-18
505
nov-18
891 mar-19 219
900
175
747
1019 ene-feb-03 136
175
abr-08
371
dic-12 1082
795
638
oct-14
901
1034 nov-15 1005 oct-19
825
558
dic-12 1083
538
1034
947
855
466
sep-10
798
947
418
jun-03
539
sep-19
729
911
831
138

Página 7

Fecha

pag

nov-13

946

abr-02
abr-09

322
410

nov-06
jun-16

947
538

oct-04

851

aviador
Lerma León, Juán
Lezama -Leguizamón, Fernando
Linares
Liniers, Pidal, Alejandro
Lombo López, Juan
Lombarte Serrano, Luis
López de Ayala, Luis
López de Haro, Antonio
López de Haro, Isidoro
López Juliá, Rafael
López Manteola, Manuel
López Marquez, Enrique
Lorenzo Vellido, Rafael
Lorenzo Torres, Juan I
Loriga, Taboada, Joaquín
Losantos Comas, Cándido
Lozano Tejada, Matias "Matiti"
Luca de Tena y Lazo, Ramón
Lucas Fdez Peña, Lorenzo
Luengo Rojo, Matías
Llaca, Daniel
Llaca José
Llave y Sierra, Joaquín de la
Llobet Arteman, José Mª
Llop, Antonio
Llorente,Sola, Rafael
Mac Crohon, Ramón
Machuca Ruiz, Juan
Madrinas del 4-G-2
Maestro Cabezas, Jesús
Manrique
Manteola, Manuel
Manzaneque Feltrer, Luis
Marañon, Manuel
Marqués Maristany, Luis
Martí García, Javi
Martin Alomso, Félix "Pater"
Martinez Baños, Ángel
Martínez Delgado, Luis
Martínez de Irujo,
Martínez de Pisón y Nebot, Juan
Martínez de Pisón y Nebot, Rafael
Martinez Esteve, Rafael
Martínez Mata, Gabriel
Martínez Merino, Manuel
Martinez Pesquera, Elías
Martínez Ramírez, F
Martínez Vara de Rey, C
Matanza Vázquez, Felipe
Maura Pieres, Hernando
Maura Pieres, Jaime
M.A.U. (desfile 27 en fondo)
Mazarredo Trenor, Rafael de
Medallas Militares, primeros
Medallas Militares, Sevilla 1939
Medallas Militares Valencia 1939
Medrano de Pedro,
Méndez Iriarte
Méndez Parada, J.A.
Mendiola Leocadio
Mendizabal y Amézaga, Rafael
Mendoza, Ángel

Fecha
nov-19
sep-18
abr-99
abr-07
oct-07
ene-feb-15
dic-02
jul-ago-09
jun-99
jul-ago-08
sep-14
may-05
jul-ago-00
jun-00
abr-16
nov-19
nov-99
oct-19
ene-feb-00
nov-13
jun-12
mar-04
mar-02
jul-ago-10
may-14
dic-01
dic-14
jun-06
nov-08
oct-07
ene-feb-08
jun-06
ene-feb-00
dic-04
jun-13
sep-16
jul-ago-08
nov-09
oct-99
ene-feb-08
oct-08
dic-19
jul-ago-11
nov-12
may-99
jul-ago-04
sep-99
mar-14
jul-ago-02
jun-20
jun-20
sep-17
dic-10
ene-feb-05
ene-feb-07
ene-feb-07
ene-feb-08
ene-feb-08
sep-99
sep-08
ene-feb-04
may-03

pag
922
699
347
363
991
155
1034
697
518
697
804
443
650
530
346
923
954
826
130
947
595
242
234
701
469
1034
1093
547
986
991
175
546
129
1042
507
810
698
986
858
175
889
634
735
986
443
650
765
265
648
462
462
748
1126
152
153
153
175
175
764
795
148
435

Fecha

pag

Fecha

pag

jun-12
jun-20

595
463

dic-03

1035

sep-11

839

jun-05

527

abr-07

363

Fecha

pag

Fecha

pag

oct-08

888

jul-ago-02 649 ene-feb-05 152 jul-ago-17 651
ene-feb-07 152
ene-feb-16 149

may-15

477

mar-17

233

jun-18

507

ene-feb-13 130
nov-14
996

sep-15

796

abr-16
nov-19

346
922

abr-07
mar-01
may-99

363
227
442

may-99

443

sep-14

805

oct-02

936 jul-ago-08 696
jul-ago-03 636

oct-02

843

oct-06

851 ene-feb-08 175

Página 8

dic-02

1034

mar-05

242

aviador
Menéndez Fdez, Hermenegildo
Meneses , Bernardo
Mesa Mesa, Juan
Messerschmitt, Willy
Messia Lesseps
Miaja,
general
Michavila Federico
Mir Astrie. Francisco
Mira, Asterio
Molina Igartua-Leopoldo
Molleda Benjumeda, Sinforiano
Montel Toucet, Arturo
Montero Mera, Manrique
Montesinos Bueno, Jesús
Monti
Montoya Garnica, Martín
Mora Baño, Jorge
"Moratos" grupo boda Mª José
Moratos audiencia Caudillo
Morenas, Carmelo de las
Morenes Carvajal, Carlos
Morenes y Carvajal, Fernando
Moreno Abella, Luis
Morenza, Severino sgto bombardero
Muerza Amatrain,
Munáiz de Brea, Antonio
Munáiz de Brea, Enrique
Muntadas, Carlos Mª
Muntadas, Jorge Luis
Muntadas, José Vicente
Muñoz Jiménez , José "El corto"
" " " " " "
Murcia Rubio, Javier
" " " " " "
Nagore
Navarro Garnica, Luis
" " " " " "
Navarro Pérez, Antonio
Negrón de las Cuevas, Manuel
Negrón Pezzi, Angel
Nelson Jerry. L
Nieto Rodriguez, Enrique
Nobili, Guido
Nombela, Antonio
Noreña Cisneros. José Antonio
Noreña Echevarría , Federico
"Numancia" trips 1928
Núñez del Pino, Dolores de Kindelán
Nuñez Maza, Carlos
Núñez Robres, Jose Antonio
O`Connor, Emilio
Ochando y Serrano Ramón
Olaya Pina, José Luis
Oliver Barceló, Antonio (XII-AGA)
Ontañon, Joaquin
Ordiales, Senén
Ordovás González , José
Orduna López, Ángel
Orduna López, José
Orleans Borbón, Alfonso
" " " " " "
" " " " " "

Fecha
ene-feb-13
mar-14
nov-17
mar-11
may-03
mar-18
mar-00
dic-18
abr-09
abr-09
mar-16
jun-12
sep-10
sep-13
jun-14
mar-13
, 411
oct-00
abr-09
jul.ago.10
oct-99
dic-03
ene-feb-11
mar-19
ene-feb-19
sep-20
ene.feb-08
sep-02
nov-00
sep-02
nov-01
may-14
sep-02
ene-feb-09
oct-08
nov-01
sep-19
jul-ago-02
ene-feb-02
mar-05
mar-17
oct-06
jul-ago-08
sep-00
abr-19
oct-13
jul-ago-03
ene-feb-16
sep-09
dic-14
ene-feb-08
sep-99
nov-06
abr-09
jun-05
ene-feb-99
may-05
sep-99
oct-00
oct-00
mar-06
mar-09

pag
Fecha
pag
132
dic-13 1087
265 jul-ago-19 635
939
307
435 ene-feb-08 175
227
985
411
411
151
595
798
731
573
218
954
843
411
700
858
1034
207
219
121
734
175
747
939
747
939
469
747
221
890
938
729
650
128
243
235
851
697
747
314
835
637
150
794
1093
175
764
947
411
527
155
442
765
842
843
251
314

Fecha

pag

nov-19

922

Fecha

pag

mar-16

251

Fecha

pag

ene-feb-05 154

jul-ago-16 714
ene-feb-07 152 jul-ago-10 701

jul-ago-12 699
jun-02
514

abr-19

315

jul-ago-15 700

may-03 435 jul-ago-09 697
sep-17
748
jul-ago-06 656 jul-ago-07 768

oct-17

842

sep-07

766

may-09

507

jul-ago-03 638 jul-ago-06 658
may-14 469
jun-16
539

sep-07
abr-17

766
XX

may-08

466

mar-04

242

nov-09

1090

mar-13

218 jul-ago-16 714

ene-feb-08 174
jun-06
527

abr-16

347

sep-19

731

sep-19

731

may-19

413

sep-16
may-18

811
410

sep-20

735

sep-09

704

nov-00
jun-06
jun-10

939 ene-feb-02 130
nov-05
946
oct-05
854
547 jul-ago-06 658 ene-feb-08 174 jul-ago-08 696
591 jul-ago-11 736 may-13 411
oct-13
835

Página 9

aviador
" " " " " "
Ortiz Echagüe, José
Ortiz, Rosa (de Luis Azqueta)
Osborne Vázquz, José Mª
Ostos González, Fernando
Oyarzabal, Álvarez, Manuel
Ozores Ochoa, Ruy
Pagola Barandiarán, Javier
Palanca Morales, Guillermo
Pardo Albarello, Luis
Pardo Albarello, Rafael
Pardo García, Joaquín
Pardo Prieto, Luis
" " " " " "
" " " " " "
Paredes, Eusebio
Parés de la Rosa, José
Pascual Sanz, Ramiro
Pastor Ibáñez Mª Carmen (de M. Rubio)
Pastor Krauel, Carlos
Pastor Velasco Ángel
Paternina Iturriagagoitia, José Mª
Patiño Elena. Marquesa del Mérito
Patrulla Sabres /"Ascua"
Pazó Montes, José
Pedrosa , Jacobo
Peña Sánchez, Manuel
Peñaranda
Peralba, José Santos
Pérez-Cruz Sánchez , Rafael
Pérez Cruz José
Pérez de Guzmán , Joaquin
Pérez García Francisco
Pérez Jaraiz
Pérez Núñez, Antonio
Pérez Pardo, Fernando
Pérez Pardo, José
Pérez Pardo, Lorenzo
Pérez Porro. Buenaventura
Perez-Zamora y Lecuona, Arturo
Perza Alba, Rafael
Pidal
Pilotos Alas Caza Concurso
Pilotos 2º curso VSV-1932
Pilotos 1ª prom Infanteria
Pilotos 12 Pr AGA en Matacan
Pilotos INTA 1960
Pilotos curso Phantom USA
Pilotos T-6 Matacan.Italia 1961
Pilotos 141 Escon (Albacete) xmas
Pilotos 33 Regto desfile 1943
Plaza Barrio, Fernando
Pombo Alonso Juan Ignacio
Pombo Alonso, Teodosio
Pombo Balbas, Juan
Pombo Somoza, Carlos
" " " " " "
Pombo Ibarra, Juan
Presa Alonso, Manuel
Primo de Rivera, Miguel
Protos Copero 1940
Publicidad niños ante F-18

Fecha
nov-13
jun-99
nov-15
may-07
ene-feb-12
abr-13
jun-17
oct-18
mar-09
ene-feb-08
ene-feb-08
nov-20
mar-00
sep-06
ene-feb-16
mar-19
mar-05
ene-feb-05

pag
946
539
1005
463
208
314
524
793
314
175
175
927
226
755
150
219
243
152

Fecha

pag

oct-13

834 ene-feb-14 166

mar-16

251

jun-14

573

dic-14

1092

abr-00
jun-07
jun-17

322
558
525

nov-01
mar-09

938
sep-02
747
314 jul-ago-11 736

oct-08
mar-09

890
314

oct-15
mar-10

908
302

jul-ago-11
dic-02
ene-feb-20
may-09
jun-01
ene-feb-12
ene-feb-05
nov-11
jul-ago-10
mar-07
abr-11
ene-feb-12
jul-ago-04
mar-20
jul-ago-04
nov-13
abr-05
jul-ago-17
jun-15
abr-00
mar-09
oct-15
ene-feb-08
mar-02
abr-02
may-05
sep-05
dic-10
ene-feb-11
jun-06
dic-11
abr-13
jul-ago-12
dic-10
ene-feb-10
oct-16
sep-00
jul-ago-07
oct-16
dic-04
jul-ago-11
jun-20
may-16

735
1034 abr-11
403
137
507
sep-19
730
514 jul-ago-13 628
207 jul-ago-15 700 may-17 428
154
oct-12
891
1042
700
251
oct-09
893
oct-15
908
403
708
650
oct-15
908
235
650
abr-07
363
947
339
651
572
323 mar-11 307
315
908
175
227
322
442
759
1127
208
547
1139
314
698
1127
208
oct-16
906
906
746
jun-05
526 Jul-Ago-05 644
770
nov-08
987 may-10 495
906
1042 abr-19
314
735
463
441

Página 10

Fecha

pag

Fecha

pag

jun-20

463

Fecha

pag

mar-06
abr-14

251
368

sep-10

798

abr-06

347 jul-ago-06 658

aviador
Pueyo, Luis (IA)
Puigcerver, Gonzalo
Quintana, Ignacio
Rada, Pablo
Ragosin, Nicolas
Rambaud, Luis
Rebello, José Adrián Peqito
Recasens Queipo de Llano, Manuel
Recio de la Serna, Lucio
Recuenco, Manuel
Rein Loring, Fernando
Remondino, Aldo
Reus Olivera, Juan
Rexach Fdez Parga, Antonio
Rey Stolle, Carlos Mª
Riaño Herrero, Luis
Rico Uribarri, José
Rio Crespo, Felipe del
Rio Bolado , Manuel del
Rio del . Pedro (E.T.)
Rios Angüeso, Julio
Ripollés , Jose Mª
Roa Labra, Enrique
Roa Labra. Vicente
Roa Lineros,
Roa Miranda. Luis
Roa Miranda, Vicente
Robles, Andrés
Robles, Rodolfo
Rodriguez, Emilio
Rodriguez Barrueco, Sebastián
Rodriguez Caula, Francisco
Rodriguez Díaz, Cipriano "Cucu"
" " " " " "
Rodriguez Diaz Lecea. José
" " " " " "
Rodriguez López, J "Fuciño"
Rodriguez Martín Arroyo, José
Rodriguez Pardo, Antonio
Roldán, Juan
Romagosa Durán. José
Romero Baltasar, Eduardo
Romon Mateo. José Luis
Rosado, José
Roundtree (USAF)
Rubio Larrañaga, Miguel
Rubio López, Julián
Rubio Paz. Jesús
Rubio Villamayor, Ricardo
Ruiz de Alda, Eustaquio
Ruiz de Alda, Julio
" " " " " "
Ruiz de Alda Val, Mariano
Ruiz Hermosilla, Enrique
Ruiz Jiménez Cortés, José
Ruiz Martínez, Teresa (Sra. A Carrillo)
Ruiz Nicolau. Miguel
Rullan Frontera, Ramón
Rute Vilanova, Carlos
Sacanelles, Francisco
Saenz de Buruaga, Apolinar
Sáez Esteban, Victoriano

Fecha
oct-09
ene-feb-05
oct-04
abr-06
abr-19
jul-ago-00
jun-14
sep-17
mar-09
jun-20
sep-02
may-19
may-09
sep-15
nov-09
may-03
jun-05
abr-02
jul-ago-11
may-14
jul-ago-11
ene-feb-02
sep-15
oct-15
sep-o2
may-03
oct-16
jul-ago-03
oct-11
jun-20
oct-08
ene-feb-16
oct-00
oct-08
dic-99
may-11
mar-05
ene-feb-05
jul-ago-05
ene-feb-17
dic-18
oct-06
oct-08
jul-ago-07
jul-ago-10
jul-ago-07
nov-99
sep-07
abr-16
jun-16
ene-feb-01
jun-19
sep-17
abr-19
ene-feb-08
jun-17
mar-01
mar-18
nov-04
mar-09
may-03
jul-ago-20

pag
893
154
851
346
314
651
573
747
314
463
746
413
506
796
987
434
527
322
736
460
734
130
795
908
130
747
906
434
942
463
638
151
889
889
843
515
1048
243
154
1113
985
646
851
889
701
768
768
954
246
539
766
507
748
313
130
525
175
219
226
315
947
621

Fecha

pag

Fecha

pag

Fecha

pag

jun-06
547
ene-feb-07 152

sep-08

795

sep-19

731

dic-02

1034

sep-09

794

mar-18

219

abr-18

1035

may-03
oct-09
nov-01

434 ene-feb-04 146
892
oct-18
793
938
dic-02 1034

oct-02

843

Fecha

pag

oct-18

794

oct-05

854

nov-06

947

jul-ago-17 652

nov-14
may-18

997
410

mar-12 306
ene-feb-15 154

abr-07
may-18

363
410

ene-feb-02
jun-09
ene-feb-00
mar-12

129
602
129
307

jun-09

603

dic-09 1090 jul-ago-11 735
jul-ago-07 768 mar-08 275
mar-14 265
dic-18
987

sep-18
oct-08

697
889

abr-17

330

jul-ago-04 648
jul-ago-19 634

466

abr-13

314

jun-17

525

oct-14

900

mar-06

251 jul-ago-11 736

jun-20

463

ene-feb-16 150
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may-08

aviador
Fecha
Salas Larrazabal, Ángel
sep-02
" " " " " "
abr-16
Salas Larrazabal, Ramón
ene-feb-18
Salgado, Bernardo
jul-ago-03
Salinas Asenjo. Alberto
Salto Peláez, Ramón
dic-14
Salvador Diaz Benjumea, Julio
nov-00
" " " " " "
abr-12
Salvador Martínez, Julio
abr-13
Sampil
jun-19
San Miguel, "Pilarón" de J.A. Ansaldo
sep-16
Sánchez Arjona Courtoy , Fernando
nov-03
Sánchez Barranco, Ángel
jul-ago-07
Sánchez Corral. Enrique
jul-ago-06
Sánchez Lanuza, Antonio
oct-07
Sánchez Mena, Rafael
abr-11
Sánchez Rosique, Diego (paisano)
jun-09
Sánchez Vizcaino, Ricardo
may-12
Sanchiz y Alvarez de Quindos, J
ene-feb-07
Sanjurjo Sacanell, José
jul-ago-00
Sanjurjo, Justo
dic-15
Sansano
mar-00
Santacruz Barceló, Pedro
sep-07
Santandreu, Lorenzo
mar-00
Santisteban, Abad, Manuel
dic-04
Sastre Navarro, Jose
ene-feb-04
Sanz Garcia Veas
ene-feb-16
Sánz Piñal, Ángel
dic-06
Sanz Prieto, Juan
nov-06
Saura, José
jun-12
Segurola, Estanislao
ene-feb-09
Senrra, Ramón
sep-11
Sepúlveda, Benjamín
oct-15
Serna y Espina, Luis de la
mar-03
Serra Alorda, Sebastian
nov-07
Serra Capó (hijo cte Serra Alorda)
nov-18
Serra Hamilton,
jul-ago-18
Serra Pablo Romero, Carlos
mar-12
Serrano de Pablo Jiménez, n Luis
sep-08
Sirvent. José (Artilleria)
may-14
Soriano Escudero, Jorge
ene-feb-99
Sousa Peco, Luis
ene-feb-18
Steinhoff Joannes
jul-ago-10
Suarez Campos, Carlos
nov-16
Suarez Ochoa, Alfredo
dic-16
Suevos Domené, Rafael
ene-feb-15
Suevos Orduna, Rafael
ene-feb-15
Taboada Martinez de Irujo ,Ignacio
abr-12
Talavera, Gaya, Salvador
jun-19
Tarazona
oct-07
Tauler, Jaime
nov-17
Tauler, Pedro
sep-02
Tellechea, Gaspar
abr-02
Tomé, Andrea ( de L. Perez Pardo)
jun-15
Tordesillas Calbeton, Fermín
mar-07
Tornos Espelius, Juan de
abr-05
Tornos Zubiría, Fernando
mar-10
Torrente López Antonio
dic-04
Torrens Galvan , Juan
mar-18
Torres Prol, Ángel
jun-17
Tourné
dic-02
Turrión Álvarez, Emilio
nov-07

pag
434
347
123
636

Fecha
sep-03

pag
731

Fecha
oct-06

1093
636 may-05 442 ene-feb-09
403 may-13 410
oct-14
315
505
811
954
dic-14 1093 may-16
938
770
657
403
603
491
991
152
dic-05 1046 abr-14
1100
651
227
oct-07
990 ene-feb-12
767
227
dic-13 1086
1942
150
148
dic-07 1238
1043 ene-feb-15 154
595
221
838
908
946
dic-17 1035
235
oct-08
888 mar-14
891
633
306
1086 jun-11
627 may-15
469
154 ene-feb-06 152 jul-ago-20
121
701
1001
1114
156
156
403
506
990
939
746
323
572
251 mar-15 253
338
dic-12 1082
303
1043
219
523
1034
1087
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pag
850

Fecha
abr-13

pag
315

Fecha
may-14

pag
469

222
901

may-10
oct-20

494
831

may-11

514

441

368 jul-ago-16 715 jul-ago-19 634

208

265

oct-15

906

477

sep-15

907

620

aviador
Ugarte, Pedro Luis "Plo"
Ugarte Riu. Társilo
Ugarte, Ruiz, José Mª
Ugarte Ruiz, Manuel
Ureta Zavala, José Luis
Uriarte Martín, Mariano
Urtubi, Félix
Val Núñez, Andrés del
Val Núñez, Jose Antonio
Val Núñez , Julián del
Valdés Jacobo (IA)
Valero Avezuela, Fernando
Valiente Zárraga, Francisco "Pacho"
Valle Dulanto, Benjamín
Vallés, Vicente
Valles Gil Dolz, Federico
Vazquez Figueroa Glez (acc)
Vázquez Sagastizabal, Manuel
Velerde Siió, Jaime
Velasco Fernández-Nespral
Vélaz de Medrano, José
Vento Pearce. José
Vera, Ana
Vigueras Murube, Diego
Vigón, Juan
Vilar Sancho. Rafael
Villar López, Enrique
Vives Camino, Francisco
" " " " " "
Vives Plaza, Fernando
Vives Vich, Pedro
Wareham, Samuel USAF
Welsh, Mark (USAF)
Williams, Neil
White, Robert. M.
Ximenez de Sandoval
Yagüe Blanco, Juan
" " " " " "
Yllera García Lago, Ángel
Yllera Garcia Lago, Jaime
Zamarripa Gamboa, Dionisio
Zamarripa Martinez, Eduardo
Zambudio, Miguel
Zapardiel y Caro, Victoriano
Zaragoza, Enrique
Zarauza Clavero, Francisco
Zavala Igartua, Luis de
Zorita Alonso, Demetrio
Zorita Riekers, Demetrio
Zotti, Andrea
Zubiaga Aldecoa, Manuel
Zubiaga Azaola, Enrique (cte IB)

Fecha
sep-16
mar-10
sep-03
sep-15
dic-07
sep-06
sep-16
abr-04
mar-08
jul-ago-07
oct-09
o0ct-19
mar-19
may-05
sep-00
dic-10
dic-99
ene-feb-99
abr-18
abr-14
jun-12
jun-07
may-12
ene-feb-17
ene-feb-02
nov-08
sep-15
may-03
ene-feb-16
jul-ago-11
ene-feb-00

pag
810
303
730
796
1239
754
811
338
274
893
768
827
218
443
746
1126
1049
155
315
369
595
558
491
1112
986
130
795
434
150
736
128

Fecha

pag

Fecha

pag

oct-15
dic-02
<<<
dic-02
jul-ago-99
nov-19
jul-ago-20
ene-feb-18
ene-feb-03
abr-16
dic-18
jul-agp-06
abr-19
oct-17
jul-ago-15
nov-01
dic-04
mar-20
sep-18
abr-16

908
1035
<<
1034 mar-05
651
dic-04
922
621
122
138
jun-14
347
dic-20
986
658
314
843
698
nov-19
939 jul-ago-06
1043
235
699
347

sep-08
sep-19
jun-10
dic-13

794
731
590
1086

sep-19

729

sep-18
nov-09
oct-10

699
986
910

dic-17

1035

nov-10

1011

jun-20

463

oct-05

854 ene-feb-10 209

243
1043

abr-05

Fecha

pag

Fecha

pag

jun-10

590

may-12

491

339 ene-feb-10 210

oct-19

825

573 jul-ago-17 652
1023

922
658
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jun-06

546

mar-14

265

