EN ESTE DOBLE NÚMERO:

E

ste nuevo número de RESCATE que hoy se presenta ante Vd. constituye un esfuerzo más de
nuestro modesto Círculo Aeronáutico JESÚS FERNÁNDEZ DURO, y una más de las continuas
muestras de ánimo y generosidad que recibimos de nuestros autores.
Se abre el temario con un recuerdo de que hace ciento diez años, unos valientes emprendedores,
patriotas y deportistas, capitaneados por el aeronauta asturiano de La Felguera del que nuestra Asociación toma su nombre, ponían en marcha la institución que se encargaría de canalizar vocaciones
y formar en ellas a los futuros pilotos españoles de máquinas voladoras. Corre este recordatorio a
cargo del responsable de RESCATE, JOSÉ DAVID VIGIL-ESCALERA BALBONA.
ANTONIO MONTERO, miembro de número del CASHYCEA, inicia en este ejemplar una documentadísima y objetiva incursión en la vida del Laureado Capitán Carlos Haya, a quien creemos se
le debía una mejor memoria, y que el autor logra para trasladársela a ustedes.
Le sigue en orden de índice, un artículo del general de aviación (r) CARLOS URIBARRI, quien
rescata para nuestros lectores los estudios científicos y construcción del modelo, del primer traje
espacial del que se tiene constancia, obra intelectual de Emilio Herrera Linares, compañero habitual
de los más importantes vuelos llevados a cabo por Fdez. Duro.
Una historia muy poco conocida y mucho agradecemos que el general de aviación (r) y periodista
FEDERICO YANIZ VELASCO la dé a conocer desde RESCATE, es la de los pilotos mexicanos que
vinieron a formarse a España como observadores y perfeccionar su técnica de vuelo.
Una guerra muy olvidada y quizás mal difundida, la de Las Malvinas, encuentra reparo y claridad
desde la exhaustiva investigación y buena prosa de nuestro socio y habitual colaborador SANTIAGO
RODRÍGUEZ SANTISTEBAN, que inicia en este ejemplar su brillante exposición y que concluirá
en el próximo RESCATE.
La modestia de nuestros recursos económicos, nos impide un aumento de páginas para poder
haber incluido algunos de los diversos e interesantes artículos que nos fueron enviados, entre los que
supondrían continuar las habituales secciones de LAS PRIMERAS LICENCIAS DEL RACE; CENTAUROS DEL CIELO o CINE DE AVIACIÓN. Quedan a buen recaudo para una próxima vez.

Ni el Consejo de Redacción de la revista RESCATE, ni sus miembros asesores, ni sus patrocinadores, se responsabilizan del contenido de
los artículos aquí publicados, siendo sus autores los únicos que con sus firmas adquieren la responsabilidad de tales contenidos.
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EJÉRCITO DEL AIRE

Hace ciento diez años se ponía en marcha
la aeronáutica civil española

El aeronáuta asturiano Fernández Duro
fundaba en 1905 el Real Aero-Club de España
José David Vigil-Escalera Balbona
Presidente del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro

J

esús Fernández Duro, asturiano de La Felguera, pudiera decidirse a emular glorias que por aquel
había vivido intensamente las positivas actividades entonces se creían reservadas a los desesperados
del Aéreo-Club de Francia y piensa en trasladar la de la fortuna, los que parecían tener por lema en
experiencia a España como base de un plan de pro- sus empresas, para justificarlas, la lapidaria frase
moción y progreso de la aeronáutica en su patria y del torero cordobés cuando dijo: –Más cornás da el
tan pronto regresa a Madrid con
hambre–. (...) No fueron escasas
globo propio inicia los contactos
las bromas que se le gastaron,
para llevarlo a cabo.
que sonriente y amable siempre
admitía, y no faltó quien llegó
A quienes primero expone su
a intentar el hacerle desistir de
idea, a la vez que trata de captarrealizar una empresa no muy
los para ella con sus invitaciones
en consonancia con la situación
a volar con él, con los que logra
social de que Duro gozaba.
entusiasmarlos, es a sus amigos
Firme en su propósito, con la
más próximos, que pertenecen
enorme confianza del verdadero
en su mayor parte al Automóvil
convencido, salía al paso a todo
Club de España y que, por status
argumento que en contra se le
social, podrían afrontar la prácpresentaba. (...) Tanto y tan bien
tica de un deporte caro. Son los
habló, con tanta seguridad en lo
hombres de la tertulia del Café
que decía, que poco a poco llegó,
Fornos: Éramos un grupo de
primero a infiltrar en nuestros
buenos camaradas, de amigos
ánimos la duda, para más tarde
unidos por estrechos lazos de
hacer nacer la curiosidad, cuyo
afecto, llenos de aquella franca
remate no fue más que el deseo
alegría que solamente se goza en
Retrato del aeronáuta asturiano Jesús
de probar la aventura. (...)
esos años en que el niño lo cree a
Fernández Duro.
uno hombre y el hombre le mira
Nuestras discusiones sobre la
a uno como niño. En una mesa del antiguo Fornos conveniencia de organizar un club continuaban y, a
nos reuníamos, pasada la hora de la comida, Juanito pesar de todos los éxitos de las ascensiones promoRugama, Juanito Martínez Abades, Eduardo Mag- cionales que Duro nos hizo y de las que todos bajadalena, Santiago López Muguiro, Julián Pedrero y el mos maravillados y entusiasmados, el proyecto no se
que relata esta historia. Cierto día, Rugama nos da miraba con toda la confianza debida. Cuando Duro
la noticia: Jesús Duro (así le llamábamos todos) ha lanzó la idea de ponerse a crear el club, casi por unaadquirido en París un globo y lo trae a Madrid para nimidad se consideró disparatada la proposición; se
hacer ascensiones en él. Estupefacción general. Era adujeron un sinnúmero de argumentos, encaminados
entonces considerado el aeronauta como titiritero todos a demostrar el rotundo fracaso de la empresa.
ambulante que se ganaba el pan nuestro de cada día Sólo dos callaban: Eduardo Magdalena y yo. (...)
realizando temerarias ascensiones en globos, llenos Lo que costó organizarlo solo nosotros lo sabemos.
con humo, en las plazas públicas de los pueblos o Cuando más tarde, tanto por los efectos satisfactoen las de toros de las grandes poblaciones. No nos rios de las continuas ascensiones que se llevaron a
cabía en la cabeza cómo un muchacho joven, de cabo, cuanto por la persistencia en los trabajos de
arrogante figura, de excelente familia, de fortuna, creación del club, se dieron cuenta los timoratos de
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con más interés a los efectos de la creación del Club
pudieran colaborar como eran los hombres del ya
existente Parque Aerostático militar de Guadalajara,
donde expone su idea de crear este grupo civil de
aeronautas para investigar, fomentarlo como deporte
y competir en el mundo de la aeronáutica.
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Fernández Duro encuentra en el Jefe del Parque,
el teniente coronel don Pedro Vives, el apoyo y la
protección que necesitaba para promover –en realidad crear– la aerostación civil. El entusiasmo y
la vocación aeronáutica del deportista terminarán
convenciendo y salvando todos los obstáculos. A
su lado tendrá ya y para siempre al teniente coronel
Vives, que es como decir al Ejército. Y Jesús Fernández Duro y Vives Vich acometen la gran tarea de
crear un aeroclub para España; una entidad donde
puedan formarse pilotos civiles de globo, organizarse
competiciones y comparecer en los ámbitos europeos
de la aeronáutica.
En febrero se intensificaban los contactos y se
empezaba a redactar el Reglamento que regulase las
actividades del club. Y ya el 24 de febrero se entregaba al gobernador civil de la provincia, señor conde
de San Luis, para su aprobación, dicho reglamento
del proyectado Real Aero-Club de España.
Marqués de Viana, presidente del Real Automóvil Club de
España y que sería a su vez el primer presidente del Real Aereo
Club de España.

que la realización de la idea era un hecho, se sumaron algunos y la Sociedad nació. La férrea voluntad
de Jesús Fernández Duro y mi sincera amistad para
con él, unida a la simpatía sentida hacia este deporte,
basaron el edificio que se levantó». (Rubryk)
Pero lógicamente a la vez, y coincidiendo con sus
primeros vuelos en Madrid, además de con sus amigos, comparte con don José de Saavedra, marqués
de Viana y presidente del Real Automóvil, club del
que Jesús forma parte, la idea y necesidad de crear
un club aeronáutico. Es seguro que Jesús F. Duro ve
en el montero mayor del Rey y militar capitán de
Artillería un vehículo para lograr el interés y amparo
de don Alfonso XIII para llevar a buen fin el objetivo propuesto. La experiencia vivida en Francia, el
país más y mejor organizado de Europa en el campo
aeronáutico, le decía que la mayoría de los clubes
aeronáuticos eran o habían sido secciones nacidas
en el seno de los automóviles clubes, incluido el más
importante, el Aéro Club de France en París, cuyo
presidente era el mismo de ambos clubes y compartían domicilio social.
El marqués de Viana alabó la idea de Jesús Fernández Duro y puso a este en contacto con quienes
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Al tiempo se realizan los trámites de adquisición
en París de un globo que se encarga a los «Ateliers
de constructions aéronautiques Maurice Mallet»,
fabricantes de los globos Alcotán y Avión de Fernández Duro y de la mayoría de los aeróstatos del
aeroclub de París.
El 4 de marzo de 1905 se celebra la que podríamos considerar como la reunión fundacional, en
el domicilio de don José de Saavedra, marqués de
Viana, Caballerizo y Montero Mayor de S.M. el rey
don Alfonso XIII, militar –capitán de Artillería– y
entusiasta de todos los deportes. Jesús Fernández
Duro y el marqués de Viana acompañados de otros
futuros colaboradores visitaron al Rey y obtuvieron
de él la aceptación de la Presidencia de Honor y la
dignidad de Real para el nombre del nuevo club.
El marqués de Viana que como decíamos anteriormente era ya presidente del Real Automóvil Club de
España, lo sería también del Aeroclub. Vives quiso
poner de manifiesto su apoyo a la embrionaria entidad aportando la presencia, en la junta directiva,
de uno de sus más inmediatos colaboradores, el
capitán de Ingenieros Alfredo Kindelán y Duany,
que figuró como vicepresidente. Fernández Duro no
quiso aceptar ningún puesto de relieve; sólo el de
vocal. Entre marzo y abril se cumplieron los trámites
administrativos para la fundación, y se constituyó el
Real Aeroclub. Fueron socios fundadores, además
de los citados anteriormente, los señores Rugama,
1.er semestre 2015

Magdalena, Torres Quevedo, Sánchez Arias, García
de Pruneda, Cunqueiro y Cifuentes.
Jesús Fernández Duro solicita en París el título
de piloto, que con sus vuelos en Francia ya había
obtenido, que le es sellado con fecha 6 de abril de
aquel 1905. Ahora sí, ahora ya le resultaba útil el
poder disponer de él, pues el aeroclub necesitaría
contar con algún piloto titulado para su función
docente y la expedición de títulos a los nuevos pilotos. Inicialmente el Aeroclub español, al igual que
sucediera en Francia, tendrá su sede social en el
Automóvil Club.
El histórico acontecimiento de la creación de un
Aéreo Club en España copa los mejores espacios
deportivos de la prensa madrileña, destacando La
Correspondencia de España y el Diario Universal.
Este último jugaba con la ventaja de que en él escri-
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bía con el seudónimo de Rubryk, el que sería tesorero del Real Aero-Club de España, Román Sánchez
Arias.
Tras la llegada a Madrid de los globos adquiridos, uno por el Real aeroclub y otro por el marqués
de la Rodriga, bautizado el primero con el nombre
de Alfonso XIII y con 1600 m3 de capacidad, y el
segundo como Vencejo y con 1200 m3, ambos esféricos para gas, se fija la fecha de la inauguración
oficial.
El diario El Globo, al igual que otros de la Villa
y Corte, anticipa la fecha e incluso algunos detalles
como que el Rey acudirá a los actos recorriendo la
calle de Toledo, paseos de los Olmos y de las Acacias
y calle del Gasómetro, donde está el Parque.
También aventuraba que muchos sportsman han
acordado seguir a los globos con sus automóviles,

Llegada del Rey Alfonso XIII y de las Infantas al acto inaugural del Real Aereo Club de España.
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«El éxito más lisonjero ha coronado el trabajo
llevado a cabo por la Junta directiva de esta Sociedad, encargada de organizar la fiesta que por su
novedad, por lo bien organizada que estuvo, por lo
hermosa que resultó, por el número tan extraordinario de personas que fueron a presenciarla, personas
pertenecientes a todas las clases sociales, desde el
aristócrata de pura sangre al más humilde burgués,
quedará para siempre grabada en la memoria de
cuantos asistieron a ella.
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Y bien puede decirse que pocos serían los madrileños que no presenciaron ayer el paso majestuoso
de los cuatro globos por encima de la capital.
Era la hora fijada para la partida. S.M. el rey
acababa de llegar al parque, e inmediatamente quiso
presenciar la subida de los aeróstatos.
Se subió el señor Duro en el Avión, y salió gallardamente, remontándose a una buena altura.
Minutos después lo hacía el veterano Alcotán,
popularísimo globo, conocido hasta en los últimos
rincones de España, al igual que su propietario el Sr.
Duro. En él acompañaba yo al capitán señor Gordejuela.
La revista gráfica Nuevo Mundo abrió su número con una
imagen de la inauguración del Real Aereo Club de España.

con objeto de almorzar con los expedicionarios y
conducirlos después a Madrid.
«El 18 de mayo de 1905, (se hace un inciso en
este relato extractado del de Ricardo Fernández de
la Torre para hacer notar la coincidencia de la fecha:
veintisiete cumpleaños de Jesús Fernández Duro),
se llevó a cabo la inauguración oficial del Aeroclub
con la asistencia de S.M. el rey don Alfonso XIII,
S.M. la reina doña María Cristina y SS. AA. RR. las
infantas doña Isabel y doña Eulalia.
Cuatro globos tomaron parte en la jornada. Fueron el Avión (450 metros cúbicos), de Fernández Duro
y tripulado por él; el Alcotán (1000 metros cúbicos),
también propiedad de Jesús F. Duro, con el capitán
Gordejuela y el señor Sánchez Arias como tripulantes; el Vencejo (1300 metros cúbicos), propiedad de
los marqueses de Viana y de la Rodriga, con este
último y con el señor Hurtado de Amázaga como
acompañantes del capitán Kindelán que lo pilotaba,
y el Alfonso XIII (1600 metros cúbicos), adquirido
por el Aeroclub, con el teniente coronel Vives como
piloto y el marqués de Viana, don Juan Rugama y
don Santiago Liniers como acompañantes.»
Con el máximo detalle, digno de ser recordado
ciento diez años después, escribía entonces el inefable
Rubryk una crónica que aún hoy produce regocijo
su lectura:
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Subimos muy deprisa, sin tener la más ligera oscilación, y nos nivelamos a una altura de unos 600
metros.
Desde allí era de ver lo fantástico que resultaba
el cuadro que se veía debajo de nosotros. El Parque
de Aerostación lleno de gente; los otros dos globos
dispuestos a salir; los alrededores del lugar poblados
de una inmensa muchedumbre; los cientos de coches
que esperaban a los concurrentes; los balcones de
las casas vecinas; los tejados y cobertizos llenos de
personas ávidas de ver salir los globos; todo, todo
se distinguía perfectamente, y como por efecto de la
altura las personas y los objetos se veían muy reducidos, hacía el mismo efecto que cuando miramos
con unos gemelos por la parte contraria a la que se
debe mirar.
Momentos después veíamos elevarse el Vencejo;
haciéndonos la ilusión de la dirigibilidad, creíamos
que desde tierra alguna persona, teniendo necesidad
de comunicarnos alguna noticia, nos enviaba aquel
aeróstato encargado de transmitírnosla.
Poco más o menos lo vimos que se equilibraría a
la misma altura que nosotros, pero algunos cientos
de metros retirado.
La ascensión del Alfonso XIII, vista desde arriba,
es preciosa, pues la transparencia de su tela y lo
grande que resulta, unido a la majestad con que se
le veía cruzar los aires, causaba una emocionante
impresión.
1.er semestre 2015
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Los cuatro globos ya en el aire, tomaron la misma
ruta. Y era de notar un fenómeno curioso. Al pasar
primero el Avión por encima del Retiro, lo vimos
todos como desde una altura de unos 1.000 metros
a que iría; descendía con una velocidad grandísima
sobre Madrid, como si fuera a caer, pero un poco
de lastre arrojado hábilmente, hizo que el globo se
elevara otra vez a gran altura.
Lo mismo le pasó al Alcotán; eso sí, lo declaro,
no nos dimos cuenta de lo rápido del descenso, y lo
mismo a los otros dos globos. Esto sin duda, obedeció a la diferencia de temperatura que por aquellos
sitios hay, debido a la humedad producida por los
muchos árboles que allí existen, enfriando algo la
atmósfera, que a su vez enfría el globo.
Seguimos nuestra marcha, gozando de lo hermoso del panorama y recreándonos contemplando
la gallardía del Alfonso XIII y el juguetoncillo
Avión, con el que Duro, habilísimo piloto, hacía
todo cuanto, en lo factible, quería. Lo veíamos casi
a flor de tierra y al instante nos lo encontrábamos
casi a nuestra altura.
Como teníamos el propósito de hacer pronto
el descenso, y el encargado de dar la orden era el
Avión, al verlo ya que preparaba la caída, nosotros, desde una altura de 1.900 metros, empezamos
a equilibrarnos con el Vencejo y el Alfonso XIII. Así
lo hacemos y nos quedamos a unos 1.200 metros.
Mas viendo que la hora de descender se acercaba,
ya nos dedicamos a elegir el sitio en que habríamos
de hacerlo con facilidad. Divisamos una carretera y
allí dirigimos nuestras miras.
Cerca de ella nos hallábamos, cuando un cambio
de corriente nos arrojaba sobre el Jarama, y antes
de internarnos más y no encontrar facilidades para
el regreso, dando unos golpes de válvula tocamos
tierra, en cuyo momento cortando yo la cuerda
que sujetaba el ancla y tirando Gordejuela de la
cuerda de desgarre, sin el menor accidente bajamos
del globo.
Plegamos la tela, embalamos la barquilla y con
un apetito superior almorzamos, no sin tener el sentimiento de contar con un convidado voluntario, un
flaquísimo galgo que en un momento de descuido se
engulló las tres cuartas partes de él.
En esto vimos venir hacia nosotros a uno de los
automovilistas que salieron de Madrid siguiendo los
globos. Era don Esteban Gutiérrez de Salamanca,
que nos invitaba a regresar a Madrid. Aceptamos
agradecidísimos y montados en el magnífico coche
de su hermano don Francisco, guiado con una pericia que no la tendrá el mejor chauffer, llegamos a
Madrid a las cinco menos cuarto.
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Los globos ya inflados esperando la suelta.

Aquí vimos a Jesús Duro, que nos dio cuenta
de su caída, la cual fue felicísima, cerca de Barajas,
adonde llegaron al poco tiempo dos ingenieros militares, el señor Goitri y otro, en un automóvil, y en
seguida el chauffer del señor Duro con un soberbio
Gobron. En él regresó a Madrid.
El Alfonso XIII, que en su caída tuvo un poco
de trainaje (SIC), fue auxiliado por el duque de
Arión, que trajo a Madrid al marqués de Viana;
por el duque de Arévalo del Rey, que trajo al señor
Rugama, y por el señor Pieltain, que condujo a los
señores Vives y Liniers.
El Vencejo descendió a las cuatro y media de la tarde
sin accidente alguno en Valdesoto, a unos 25 kilómetros de Humanes, en la provincia de Guadalajara, desde
donde regresaron los expedicionarios a Madrid.
La mayor altura la ganó el Alcotán que alcanzó
los 1.900 metros sobre el nivel del mar. - R.
----El Globo también coincidía en destacar la brillantez de los actos: Gran parte del público acudió
en carruajes y automóviles. El Parque se hallaba
lujosamente engalanado y en él cuidaban del orden
público algunas fuerzas de Seguridad, Policía urbana
y Guardia Civil. Mientras los socios del aeroclub
ultimaban los preparativos, auxiliados por algunos
ingenieros militares, la expectación del público crecía. A las once y media llegaron al parque las infantas
doña Isabel y doña Eulalia las que fueron recibidas
por la Junta Directiva del Club. Momentos antes de
las doce llegó don Alfonso XIII en su automóvil de
24 caballos. Acompañaban al Monarca el marqués
de la Mina y los ayudantes señores Ripollés y Lóriga,
1.er semestre 2015
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Primer emblema del Real Aereo Club de España diseñado
por el asturiano y gran pintor marinista Juan Martínez Abades.

y fue recibido por toda la Junta directiva de la nueva
Sociedad y por las autoridades que allí había. Don
Alfonso examinó los trabajos preparatorios para
la ascensión de los globos, y después como había
un sitio vacante en uno de estos, se sorteó entre
los socios del Real Aeroclub, correspondiéndole al
poseedor del número 4, señor conde de Berberana.
Y comentaba otros detalles que por coincidencia con
los descritos por Rubryk omitimos.
Comentando este acontecimiento escribió Vives:
La forma en que ha nacido el Aeroclub, los grandes
elementos que en tan poco tiempo ha podido reunir,
el gran éxito de las cuatro ascensiones de la jornada inaugural y las buenas disposiciones y aptitudes
mostradas por todos los miembros en las diversas
circunstancias en que cada uno se ha encontrado,
son garantía de que la aerostación civil ha arraigado
definitivamente entre nosotros…
De las crónicas publicadas tanto en la tarde del
mismo día como en la mañana siguiente, se refleja
la gran expectación popular alcanzada por el acontecimiento. Inmenso gentío que era ordenado por
fuerzas de los cuerpos de seguridad, guardia civil,
soldados de infantería y de caballería. En los balcones y en las azoteas se veía gran número de personas.
Grandes carteles prohibiendo fumar por el peligro de
una explosión en zona de tanta acumulación de gas.
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Recogemos algunos detalles de la crónica publicada
por El Imparcial:
«La inflación de los globos corrió a cargo de una
sección del Parque Aerostático militar de Guadalajara por su alta cualificación en dicho trabajo.
Las barquillas de los globos estaban adornadas con
guirnaldas de follaje y flores naturales. Y en todas ellas
además de los correspondientes aparatos de control
había una jaula con palomas mensajeras.
El último globo que se hinchó fue el Avión y el
gran número de personas que presenció el acto elogiaron la facilidad y el poco tiempo de la operación.
Por otra parte lógica, pues era el globo de menor
capacidad.
Con frecuencia se lanzaban al aire globos piloto
para observar las variaciones en la dirección de los
vientos. En tanto se esperaba la llegada de la familia
real, se procedió a sortear entre los socios del club un
puesto vacante en la barquilla del globo Alcotán.
El coste de llenado de gas de los cuatro globos fue
el siguiente: el Alfonso XIII, 352 pesetas; el Vencejo,
264; el Alcotán, 220; y el Avión, 99. (1.214,4 €; 910,8
€; 759,0 € y 341,55 €, en valores de 2014).
A las doce y diez minutos ocupó la barquilla del
Avión su único tripulante el señor Fernández Duro,
quien quitándose la gorrilla inglesa dio orden de
soltar amarras y gritó ¡viva el rey!.
Mientras este ¡viva! era contestado por los concurrentes, el globo se elevó majestuosamente entre
los aplausos de todos.
El señor Fernández Duro soltó desde la barquilla
claveles y rosas en cantidad.»
Aquellos momentos inaugurales del Real Aeroclub de España fueron magníficamente recogidos en
un dibujo de M. Pedrero que se reproduce aquí.
Tras la inauguración, los dos únicos pilotos
diplomados del Aeroclub, el civil Fernández Duro
y el militar Alfredo Kindelán, no dan abasto para
atender las solicitudes de «bautismos aeronáuticos».
Entre mayo y junio, solamente en el globo Alfonso
XIII del Aeroclub, se realizarían, pilotado por ellos,
dieciocho ascensiones (muchas, dado el coste económico del gas y de las exigencias climatológicas para
poder volar) para bautizar, entre otros, al conde de
Berberana, a don Gaspar de Cienfuegos, don Pedro
Sanginés, los hermanos Pieltain (don Cándido, don
Luis y don Antonio), don Esteban Salamanca, don
Manuel Gil de Santibáñez, don Santiago Liniers, don
Julián Pedrero, don Eduardo Magdalena, al barón
de Merck y a don Amado Claver.
Algunos de ellos aceleran su aprendizaje con el
fin de obtener el codiciado título de piloto. Tal es el
caso de don Esteban Salamanca que tras obtenerlo
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adquiriría un globo y al año siguiente participaría
en la primera edición de la Gordon Bennett.
Jesús Fernández Duro estrenó los cursos de instrucción, pilotando el primer vuelo de este tipo que
se hizo en el Real Aero-Club de España, que tuvo
lugar el 25 de mayo de 1905, es decir una semana
exacta después de la inauguración oficial de las instalaciones.
En el Diario Universal quedó registrada para la
historia la crónica de aquella primera ascensión,
con el siguiente texto bajo el título: «Ascensión del
Alfonso XIII»
Ayer a las once de la mañana, y con un hermoso
día, se verificó la nueva ascensión del globo del Real
Aero-Club de España, llamado Alfonso XIII.
Al señor Fernández Duro, que pilotaba el globo,
le acompañaban los señores conde de Berberana,
Cienfuegos y San Ginés.
El globo emprendió la dirección Sudeste después
de permanecer casi inmóvil algunos momentos por
falta de viento.
A la altura de 1925 metros almorzaron tranquilamente los aeronautas y a las dos y siete minutos
descendieron felizmente en los montes de Viñuelas
(un encinar adehesado situado al norte de la ciudad
de Madrid, al sur de Tres Cantos y San Agustín
del Guadalix, al este del Monte de El Pardo y al
oeste de San Sebastián de los Reyes), propiedad que
era del marqués de Santillana, jurisdicción de El
Pardo, en la terminación de la Cuesta del Caballo,
a unos veinticinco kilómetros de Madrid, donde
fueron atendidísimos por los guardas y servidores
del marqués.
El automóvil del señor Duro, que fue siguiendo al
globo, recogió a los expedicionarios en la portillera de
Valdelamasa (finca hoy integrada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares), y desde este
punto regresaron a Madrid satisfechísimos de la expedición y de las atenciones de que han sido objeto.
El mecánico de Duro se convertiría con el tiempo
en un especialista de la persecución de aeróstatos,
pues le veremos con frecuencia acudir con el automóvil al lugar de caída del aeronauta y su globo.
La práctica de seguimientos de globos con automóviles gozó de gran popularidad entre los automovilistas, que disfrutaban persiguiéndolos en su
vuelo hasta el lugar del descenso; y a los aeronautas
les convenía porque les facilitaba el regreso a casa.
(Rubryk)
El segundo vuelo de instrucción correría a cargo
del capitán Kindelán, quien tuvo como sus primeros
alumnos a tres hermanos, los señores Pieltain (don
Luis, don Cándido y don Antonio).
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Jesús Fernández Duro filmando desde la barquilla de su
globo Alcotán.

«Los vuelos de instrucción en el Real Aero-club
sufrieron un paréntesis pues con motivo del viaje
oficial del rey don Alfonso XIII a Francia y de las
magníficas relaciones de Duro con el Aeroclub de
aquel país, dentro del programa real se incluyó una
visita y festejo en París con ascensiones de varios
globos, tanto pilotados por aeronautas franceses
como por miembros de aeroclub español, concretamente Jesús Fernández Duro y Juan Rugama, que
lo hicieron en el globo Aero-Club núm. 4 propiedad
del club anfitrión. Recordamos que Fernández Duro
era miembro del Aéreo Club de Francia.»
Este primer contacto entre ambos aeroclubes,
auspiciados como decimos por los buenos oficios
de Jesús Fernández Duro, fueron el inicio de una prolongada y muy fructífera colaboración, no tardando,
en poder corresponderles cuando el presidente de la
República de Francia visitara España.
Nos dice el general don Rafael González-Granda
Aguadé en sus Crónicas Aeronáuticas que, como casi
siempre se conocía que iba a tener lugar la ascensión
de un globo, acudía gran cantidad de curiosos a los
alrededores del Parque del Gasómetro, que ovacionaban a los aeronautas en el momento de irse al aire.
1.er semestre 2015
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Mensaje enviado por Jesús Fernández Duro, mediante
paloma mensajera, dando cuenta de su lugar y hora de aterrizaje.

El pueblo llano de Madrid, escaso de entretenimientos y espectáculos gratuitos, disfrutaba viendo
los preparativos, el inflado y la ascensión de los
aeróstatos. Y mientras observaban lo que hacían los
aeronautas, se hacían comentarios de todo tipo.
Había quien opinaba que estaban locos; los más,
los tenían por valientes y casi héroes; y algunos, que
se trataba de señoritos ricos y ociosos, que hacían
cualquier cosa con tal de destacar.
La actividad del Real Aeroclub de España, fue
trepidante alcanzando cotas inimaginables para los
promotores. En sus primeros siete meses de existencia organizaría un gran concurso internacional,
y realizaría cuarenta y nueve ascensiones, hasta el
punto de haber consumido en tan corto espacio de
tiempo 55.916 metros cúbicos de gas y 1.540 de
hidrógeno y recorrido sus globos 4.279 kilómetros.
Las relaciones con todos los otros clubes eran muy
cordiales, especialmente con el de Francia.
Como pilotos oficiales y por orden de antigüedad
de sus títulos contaba, al cabo de seis meses, con los
siguientes: don Jesús Fernández Duro, don Alfredo
Kindelán Duany, don Román Sánchez Arias, don
Emilio Herrera Linares, don Pedro Sanginés y don
Esteban G. de Salamanca, además de los miembros
jefes y oficiales del Parque aerostático militar de
Guadalajara.
* * *
Fernández Duro inicia su veraneo en los primeros
días de julio. Una gacetilla de sociedad daba la noticia: «El señor Fernández Duro, intrépido aeronauta
y uno de los más hábiles conductores de automóvil,
salió ayer para San Juan de Luz, en su magnífico
Gobron de 40 caballos.»
Hacía ya algún tiempo que Duro había encargado
su tercer globo y, desde San Juan de Luz se acercaría
a Pau para probarlo y remitirlo a España. El destacado periodista Rubryk, amigo y compañero de

Rescate

Duro en el Aeroclub, sería el primero en publicar,
en el Diario Universal, las características del nuevo
aeróstato:
El Cierzo, nuevo globo propiedad de don Jesús
Fernández Duro, está llamado a conquistar gran
celebridad si los pronósticos se cumplen.
En primer lugar, en Burgos, con motivo del
eclipse solar, hará una ascensión con su propietario
y el Señor Kindelán, y probablemente alguno de los
sabios extranjeros que vengan a España a estudiar
el fenómeno.
Con este globo intentará luego el señor Duro
pasar los Pirineos, y por último probará hacer la
travesía del Mediterráneo saliendo desde Argelia.
A este fin, viene el globo ya preparado con la
barquilla impermeable y la cuerda-freno a propósito
para ir por el agua. El globo tiene 1.600 metros
cúbicos de capacidad y es de algodón extrafuerte
barnizado.
* * *
Para cerrar este capítulo inaugural vienen bien
a la ocasión las palabras con las que el periodista
Rubryk concluía su hermosa crónica del acto inaugural del Real Aero-Club de España:
«Las enhorabuenas que reciben los individuos
de la directiva son innumerables por el resultado de
la fiesta, y sobre todos el señor Duro es el que más
felicitaciones recibe, pues al fin y al cabo es él quien
ha creado el Club y quien ha implantado la afición
a este sport, en España.»
Y gracias a él principalmente, el Real Aeroclub
de España llegaría a alcanzar gran prestigio entre
los aeronautas europeos y así pueden encontrarse
referencias laudatorias como en la más prestigiosa
revista especializada de la época L’Aérophile donde
se escribiría que España con su Aeroclub de Madrid
y los éxitos de su joven piloto y fundador M. Duro,
puede decirse que se ha situado a la cabeza de la
aeronáutica europea tras de Francia. ■

Logo actual del Real Aero Club de España.
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Consumado piloto, inventor visionario,
apreciado docente y minucioso organizador

Carlos de Haya González (I):
de las envidias de antaño a la ignorancia del presente
Antonio Montero
Miembro de Número del Consejo Asesor del SHYCEA

C

arlos de Haya González nació en Bilbao
(Vizcaya) el 1 de marzo de 1902. Fue el segundo
de los once hijos nacidos en el seno de la familia
formada por don José de Haya Querejeta y doña
María de los Dolores González Ubieta. Tres de sus
hermanos fallecieron al poco de
nacer o en los primeros años de
vida.
Carlos estudió en el colegio
de los Escolapios, donde permanecería hasta obtener el título
de profesor mercantil. Una pulmonía que contrajo de joven
le obligó a un prolongado y
paciente reposo, durante el cual
se aficionó a la lectura. Quedó
cautivado por los Episodios
Nacionales, de Benito Pérez
Galdós; en especial, los títulos
dedicados a la dominación francesa y la guerra de la Independencia. Esto se tradujo en una
fuerte aversión a todo lo francés, que perduraría
en su vida adulta. También se entregó con pasión a
textos científicos de gran especialización, y lecturas
de clásicos griegos como la Ilíada o la Odisea.
Aprendió a tocar el laúd con cierta destreza, pero
fue en la pintura donde encontró una de sus grandes
aficiones. A partir de los quince años, realizó reproducciones, que se han conservado, de cuadros de
Murillo, Velázquez y otros grandes maestros.

Decidido a ser Intendente Militar
En 1917, Carlos finalizó sus estudios medios,
y hubo de enfrentarse a la decisión de elegir una
carrera. Sentía una fuerte atracción por la aeronáutica, pero al no haber unos estudios directamente
relacionados con ella, optó por la milicia. Caballería
fue su primera opción, pero la exigencia de estudiar
francés le hizo desistir, y se decantó por Intendencia,
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influenciado por amistades de la familia que tenían
su destino en la Academia del Cuerpo.
Su ingreso en la Academia de Intendencia Militar
de Ávila tuvo lugar el 11 de julio de 1918, y juró fidelidad a las Banderas el 14 de octubre de ese año. Su
formación académica duró tres
años, hasta que en julio de 1921
fue promovido al empleo de alférez de Intendencia. Se distinguió
en sus estudios, de tal manera
que durante el curso 1920-21
fue nombrado cabo galonista
por su excelente rendimiento.

Voluntario
en el Protectorado
Su primer destino fue 11ª
Compañía de Víveres Montada
en Orduña (Vizcaya), encuadrada en la 6ª Comandancia de
Tropas de Intendencia, acuartelada en Burgos. Se ofreció voluntario para integrarse
en la Compañía Expedicionaria de su Comandancia,
y en abril de 1922 partió hacia Melilla, haciendo su
presentación en Kandussi el día 12 de ese mes. Su
llegada a la zona oriental del Protectorado coincidió
con la reanudación de las operaciones que tenían
como fin la recuperación del territorio perdido tras
el desastre del verano anterior. Su primer ciclo en
tierras africanas apenas iba a durar un mes y medio,
pero desarrolló no obstante una frenética actividad, desempeñando los clásicos cometidos de jefe
de convoyes de aprovisionamiento entre posiciones
avanzadas. El día 27 de mayo, y en el marco de una
importante repatriación de fuerzas, embarcó en el
vapor “Villarreal” con rumbo a la Península, desembarcando en Sevilla dos días después.
En octubre, pasó destinado a la 1ª Compañía de
víveres montada, en Burgos. Durante su estancia
en esta ciudad, tuvo ocasión de conocer y entablar
1.er semestre 2015
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lista e impetuoso, encajaba mal en aquel ambiente de
corrupción imperante a su alrededor, y no se andaba
con disimulos. Esto empezó a crearle problemas,
que encontraron una salida en la solicitud de un
curso que iba a suponer un cambio radical en su
vida profesional.
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Piloto Aviador
El 30 de marzo de 1925, fue nombrado alumno
para recibir formación como piloto de aeroplano.
La primera fase del programa de instrucción se iba a
desarrollar en la Escuela Civil de Albacete. Efectuó
su presentación el 17 de junio siguiente, y allí coincidió con el teniente de Infantería Joaquín García
Morato, iniciándose ahí una amistad entre ambos
que llegó a ser muy estrecha.
Una vez concluida la formación elemental, completó su adiestramiento en la Escuela de Transformación de Cuatro Vientos, entre septiembre y octubre.
Acto seguido, pasó destinado al Primer Regimiento
de Aviación en Getafe.
Una persona que jugó un papel primordial en
su formación como aviador fue Telesforo Espinel
Menéndez, suboficial de Intendencia y piloto, que
había formado parte de la primera promoción de
pilotos de tropa, y a quien llamaba “mi maestro”.
Carlos de Haya en la primera promoción de paracaidistas.

Frágiles monturas sobre el cielo del Rif
amistad con el prestigioso ceramista Simón Calvo
Gutiérrez (1898-1967), e hizo algunos trabajos de
pintura en cerámica y loza.
El día 20 de abril de 1923 efectuó su presentación
en la 3ª Compañía de panadería automóvil destacada en Vitoria, a la que había sido destinado. El 31
de mayo se hizo cargo del mando y administración
de dicha compañía. Con antigüedad de 7 de julio
de ese año, se le concedió el empleo de teniente de
Intendencia.
A finales de febrero de 1924, coincidiendo con
la intensificación de la actividad bélica dirigida por
el caudillo rifeño Abd-El-Krim, fue destinado a la
Comandancia de Tropas de Intendencia de Melilla.
Quedó encuadrado en la 5ª Compañía de Montaña,
a la que se incorporó el día 14 de marzo en Tafersit,
y comenzó a prestar servicios de convoy a las posiciones avanzadas.
El 23 de junio, el Comandante Mayor de Melilla,
A. Santori, le impuso un arresto de 24 horas, por
haber dirigido un oficio directamente a la Comandancia, saltándose el conducto reglamentario, y que
además contenía lo que ese jefe interpretó como “una
censura” hacia su persona. El teniente Haya, idea-
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En enero de 1926 regresó a la zona oriental del
Protectorado, encuadrado en la Primera Escuadrilla
Bristol. En aquella época, la mayor parte de los aparatos en servicio en la aviación militar española de
la época estaba anticuada, superando los seis años
de vida, y el material utilizado por Haya no era una
excepción. Las misiones sobre territorio enemigo, a
bordo de estos aviones tan poco fiables, eran extremadamente arriesgadas.
Durante ese periodo, tuvo ocasión de hacer amistades con otros aviadores que, como él, se entregaban con total dedicación a su pasión por el vuelo.
Entre ellos estaba el teniente de Infantería Pedro
Tauler Pastor (formado como piloto en el otoño de
1924), que estaba signado a la escuadrilla Napier.
En febrero, Haya debutó en el frente de Alhucemas, en misiones de apoyo a las fuerzas terrestres
-reconocimientos y bombardeos de hostigamiento-,
proporcionando importante información sobre el
emplazamiento y la magnitud de las fuerzas enemigas.
Entre julio y septiembre, realizó en Los Alcázares un curso de piloto de hidroaviones, tras lo cual
regresó a su escuadrilla, que se hallaba estacionada
1.er semestre 2015

en el aeródromo situado al sur de Nador, junto a la
aldea de Tauima. En diciembre fue condecorado con
la M.M. de Marruecos con el pasador “Melilla”.
El 7 de junio de 1927, durante un servicio de
apoyo a la columna del teniente coronel Capaz,
a los mandos de un De Havilland Napier, resultó
herido por disparo enemigo, y tuvo que ser hospitalizado durante setenta y dos días. Fue dado de
alta en agosto y continuó efectuando misiones hasta
septiembre, mes en el que abrió un paréntesis de tres
días para realizar, junto a su amigo el teniente Pedro
Tauler, una vuelta a España por aire.

Visionario de instrumentos con futuro
El proyecto contemplaba un tiempo total de 48
horas, volando tanto de día como de noche, y utilizando no sólo los métodos habituales de navegación
por plano, estima y astros, sino también la radiogoniometría.
A bordo del De Havilland DH-9A Napier número
66, el día 9 de septiembre emprendieron su viaje
por la Península, con ruta Melilla-Almería-Los
Alcázares-Barcelona-Logroño-Vitoria-Bilbao-Santander-León-Salamanca-Madrid-Badajoz-SevillaMálaga-Melilla.
Las complicaciones meteorológicas obligaron a
modificar el trazado previsto, suprimiendo tres escalas en la cornisa cantábrica. Con todo, el horario
proyectado se mantuvo hasta que, tras pasar por
la vertical de Badajoz y poner rumbo a Sevilla, un
problema mecánico no dejó otra alternativa que
aterrizar de emergencia en una zona nivelada. Este
contratiempo impuso una nueva modificación de la
ruta y un considerable retraso. Finalmente, tras una
escala en Tetuán para obtener los repuestos necesarios, tomarían tierra en Melilla a las setenta y dos
horas de haber salido.
No obstante, el minucioso planeamiento del viaje
marcó un hito, al demostrar que se podía volar de
noche de forma segura y precisa, con apoyo desde
tierra. También confirmó la excepcional valía de
Haya como inventor aeronáutico, ya que el avión
estaba equipado con un integral giroscopio, un estímetro o calculador de vuelos, y un inclinómetro o
escoliómetro, instrumentos de a bordo ideados por
él. Estos brillantes avances técnicos iban a simplificar notablemente la tarea de los pilotos, y fueron
una contribución de primer orden al progreso de la
aviación. Pero por desgracia, el mérito debido a su
autor no ha sido apenas reconocido, ni dentro ni
fuera de nuestras fronteras.
En octubre fue condecorado con la Cruz de la
Orden Militar de María Cristina, y pasó a la Península
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para realizar prácticas reglamentarias. Un mes más
tarde le fue concedida la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, y a comienzos de diciembre se incorporó
a Cuatro Vientos para tomar parte en un curso de
ampliación de Radio. Durante ese mismo mes asistió
en Cuatro Vientos al primer curso de paracaídas, bajo
la dirección del capitán José Méndez Parada.
El 23 de enero de 1928 fue agregado a la Escuela
de Mecánicos, y en mayo de ese año se le concedió
el título de Radiotelegrafista Primero.

Curtido aviador internacional
En los siguientes meses efectuó numerosos vuelos de larga distancia por la Península, y en julio
se le autorizó a realizar durante el próximo mes de
agosto, y con una avioneta particular, un viaje aéreo
de carácter oficial –pero sin devengo de dietas ni
viáticos– por Francia, Italia, Grecia, Turquía, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Austria, Checoslovaquia,
Alemania, Dinamarca, Holanda y Bélgica.
El material aéreo, una avioneta Avro Avian con
motor Cirrus de 80 CV matriculada M-CAAE, a la
que posteriormente bautizaría como “Horacio el
Optimista”, hubo de recogerlo en Londres y traerlo
a España en vuelo con diversas escalas en Francia
y España.
Realizó su raid en compañía del también bilbaíno
Álvaro García Ogara, que era el propietario de la
avioneta, comenzando el 29 de julio, con la travesía Cuatro Vientos- Niza con escalas en Barcelona
y Marsella. De allí volaron a Pisa y el 1 de agosto
la Avian tomó tierra en Roma. En los siguientes
días completaron sucesivas etapas hasta Nápoles
(7), Brindisi (8), Salónica (9), Constantinopla (10),
Sofía (18), Belgrado (19), Budapest (20), Viena (21),
Praga y Berlín (24), Dessau (31), Amsterdam (1 de
septiembre), Londres (2), París (7), Orly y Tours (8),
Biarritz (9), Bilbao (10) y finalmente Madrid, donde
concluyeron su viaje el día 14. Habían completado
un recorrido de 9.600 km.
Posteriormente Haya continuó con su trabajo
docente como profesor, agregado a la Escuela de
Mecánicos.
En marzo de 1929 se desplazó hasta Londres para
traer en vuelo hasta España una avioneta Avro Avian.
Hizo escalas en París, Burdeos, Bilbao y Burgos. En
junio fue condecorado con la Cruz de la Orden Militar de María Cristina, en atención a los servicios
prestados y méritos contraidos en el Protectorado
entre los meses de octubre de 1925 y 1927.
En otoño realizó el curso de Observador de aeroplano, simultaneándolo con su por todos elogiada
labor en la Escuela de Mecánicos.
1.er semestre 2015
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Rodríguez y Haya con sus trofeos de records de velocidad
en circuito cerrado.

Placa de la Liga Internacional con la que fue distinguido
Carlos Haya y que le situaba entre los más famosos como
Charles Lindberg o Santos Dumont.

Entre abril y junio de1930 realizó un curso de
paracaídas. El 30 de junio efectuó una ascensión
libre, como tripulante del globo esférico “Comandante Molas”, saliendo de Guadalajara y descendiendo en Binéfar (Huesca).
El 15 de julio partió en vuelo desde Getafe en un
avión civil para participar en la “Challenge International” organizada por el aeroclub de Berlín, en lo
que constituyó la segunda competición internacional
para aviones de turismo auspiciada por la FAI. Para
llegar al punto de partida, realizó escalas en Guadalajara, Barcelona, Perpignan, Nimes, Lausanne,
Darmstadt, Frankfurt, Bamberg, y Dessau, desde
donde voló hasta Berlín.
La ruta seguida –un circuito de 7.560 km– incluyó
las siguientes escalas oficiales:
Berlín – Braunschweig – Frankfurt – Reims – Saint
Inglevert – Bristol - Londres – Sain Inglevert – París
Orly – Poitiers – Pau – Zaragoza – Madrid – Sevilla
– Albacete – Barcelona – Nimes – Lion – Laussanne
– Berna – Munich – Viena – Praga – Breslau – Posen
– Varsovia – Königsberg – Danzig – Berlín.
El regreso a España lo realizó siguiendo el itinerario Berlín, Dessau, Frankfurt, Trier, Reims, Paris,
Poitiers, Biarritz, Burgos – Madrid – Granada –
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Málaga – Granada y Madrid, llegando a Getafe el
14 de agosto.
Participaron 60 tripulaciones de diferentes países,
de las cuales completaron la prueba 35. El concurso
estuvo dominado por la pericia de los aviadores germanos, que coparon los tres primeros puestos. De
las tres tripulaciones españolas participantes, solo
la encabezada por Antonio de Habsburgo-Borbón
culminó su objetivo.

El Nobel de los Aviadores
Aquella fue una época caracterizada por una
febril actividad encaminada a batir nuevos récords
aeronáuticos de todo tipo. Los aviadores más cualificados de cada país empeñaban su mayor esfuerzo
en ello, y España no quedó al margen. El 7 de octubre, volando en el Breguet XIX nº 71, tipo “Gran
Raid”, desde el aeródromo de Tablada (Sevilla), y
junto al capitán de Ingenieros Cipriano Rodríguez
Díaz, Haya estableció la marca mundial de velocidad en circuito cerrado de 5.000 km, a una media
de 208,158 km/h.
El día 11 de octubre, ambos aviadores establecieron la marca mundial de velocidad sobre base de
2.000 km, a una media de 220,458 km/h, batiendo
la anterior marca de los franceses Codes y Costes,
que era de 214 km/h. En el mismo vuelo, según
informó más tarde la Federación Internacional de
Aeronáutica, batieron también la marca de distancia sin carga, que hasta entonces había ostentado
otro francés, F. Lasne, con una velocidad de 218,310
1.er semestre 2015
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km/h. Al llevar 500 kg de carga comercial, en realidad en este se establecieron dos nuevas marcas.
Por estos logros, Haya recibió el Trofeo Harmon,
y los vuelos merecieron el Diploma de Honor y la
Medalla de Oro de la Liga Internacional de Aviadores de 1930.

Un nuevo régimen en España
A comienzos de ese año, el general Primo de
Rivera, falto de apoyos civiles y militares, marchó
al exilio, y su sucesor, el general Berenguer, intentó
reformas que no tuvieron éxito. El sentimiento republicano se afianzó en diferentes sectores, entre ellos
el Ejército, en cuyas filas se contaban numerosos
mandos que, por diversos motivos, habían conspirado contra la dictadura. En diciembre, los intentos
de sublevación en Jaca y Cuatro Vientos llevaron
a los capitanes Galán y García Hernández ante el
pelotón de ejecución, y al general Queipo de Llano
al exilio, acompañado de aviadores de renombre
como Ramón Franco, Ángel Pastor, Hidalgo de Cisneros y Martínez de Aragón. Otros muchos fueron
procesados o quedaron disponibles. La sublevación
de Cuatro Vientos tuvo graves consecuencias para
el Servicio de Aviación. El Gobierno, en su decreto
de 8 de enero de 1931, por el que se reorganizó la
aeronáutica, lo que hizo en realidad fue reducir dicho
Servicio a escombros.
Carlos de Haya causó baja el 16 de febrero en
el Servicio de Aviación a voluntad propia, pasando
a la situación B y quedando disponible forzoso en
la Primera Región. Apenas una semana después, el
23 de febrero, fue destinado a prestar servicios de
auxiliar en la depositaría de efectos y caudales de la
Comandancia de Ingenieros de Madrid.
Tras la implantación del nuevo régimen republicano, el 27 de abril causó alta en el Servicio de
Aviación, y el 4 de mayo fue destinado a los Servicios
de Instrucción (Guadalajara), asumiendo labores de
profesor de la Escuela de Pilotos de Alcalá.

Patentes y profesorado
oionero del vuelo sin visibilidad
Durante este año, Haya tramitó y obtuvo la
patente de su calculador de vuelo, con el número
123.609. Al año siguiente lo patentó también en
Francia, número 739.107. Además de usarse, como
veremos, durante el vuelo Sevilla-Guinea, el capitán
Barberán lo empleó en el histórico vuelo del “Cuatro
Vientos” entre Sevilla y La Habana, y en la vuelta a
España en avionetas, por los capitanes Gil Mendizábal y Pruneda, y por el teniente García Morato, señor
Fernando Flores y el propio inventor. La Escuela de
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Haya con su cuñado y también laureado García Morato.

Observadores utilizó varios ejemplares en sus cursos,
y pocos años después, como veremos, Haya acabaría donando la patente al Arma de Aviación y a la
Aeronáutica Naval españolas.
En octubre, participó en la primera vuelta a España
de avionetas de turismo, pilotando una Monocoupé
90. Este bien publicitado evento reunió a algunos de
los pilotos más célebres de ámbito nacional, tanto
militares como civiles.
El 12 de noviembre inició su actividad como
profesor de vuelo sin visibilidad, en el primer curso
de esta especialidad que se desarrolló en España.
En realidad, Haya era el alma del curso, habiendo
puesto en su organización todo su esfuerzo, pues
estaba convencido de su gran importancia, no sólo
por la seguridad que podían proporcionar, al formar
pilotos “de mal tiempo”, aptos para volar con nubes,
niebla o de noche, sino por las aplicaciones que los
vuelos sin visibilidad tenían tanto para la aviación
comercial como a la militar, con una radical modificación de las tácticas de guerra aérea.
Previamente, Haya estimaba que los pilotos
debían afinar el conocimiento del vuelo instrumental durante su fase de transformación, mediante una
prueba de aptitud, de manera que al llegar al curso
de vuelo sin visibilidad, se hallen en óptimas condiciones para recibirlo con el mayor aprovechamiento
y rapidez posibles
Este curso, primero de los tres que organizó, fue
dirigido especialmente a los profesores de las escuelas
de pilotaje.

Un hito de resonancia mundial
La inquieta mente de Haya, rebosante de idealismo,
albergaba grandes proyectos que permitiesen a España
1.er semestre 2015
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ocupar un puesto relevante en el campo aeronáutico.
El día 19 de diciembre marchó en vuelo a Sevilla, en
cuyo aeródromo quedó aguardando las condiciones
meteorológicas favorables para la realización de un
vuelo sin escalas a la Guinea española.
Motivados por el éxito obtenido en Sevilla, y con
la acariciada idea en sus mentes de establecer un
enlace aéreo sin escalas entre España y sus posesiones
más alejadas, Haya y Rodríguez Díaz presentaron su
proyecto de vuelo directo Sevilla-Bata. Estaba basado
en uno anterior elaborado por el capitán Barberán en
1926, cuya ejecución se malogró por los problemas
mecánicos que presentó el avión elegido.
Se trataba de un vuelo extremadamente arriesgado, de unos 4.500 km de ruta, con una duración
prevista de entre 26 y 28 horas, cruzando el Atlas
para luego sobrevolar el desierto y la selva. Nunca
antes un avión se había adentrado en la zona central
de África. El factor meteorológico era crucial, y se
eligió el periodo de luna llena de diciembre y enero
por estimarse como el más favorable para la travesía
del Sahara.
Contando con un detallado parte de la situación
atmosférica elaborado por el Servicio de Protección
de Vuelo de Cuatro Vientos, Haya y Rodríguez
Díaz despegaron de Tablada en la mañana del 24
de diciembre de 1931 a bordo de su Breguet XIX
nº 71. Abandonaron la Península en la vertical de
Estepona, y se adentraron en África por la bahía
de Alhucemas. Atravesaron la gran cordillera del
Atlas y a continuación, con las luces del crepúsculo, se internaron en el desierto pasando sobre
Colom Bechard. Alrededor de doce horas les llevó
su travesía, y cuando comenzó a clarear por el Este,
ya lo habían abandonado y se hallaban sobre los
característicos paisajes de la sabana. Éstos fueron
pronto sustituidos por la masa verde de la selva
ecuatorial; después de divisar la imponente mole del
monte Camerún, alcanzaron la costa a las 11 h 43
min del día 25. A partir de ahí, fueron siguiendo su
línea hasta que finalmente, a las 13 horas 52 min,
tomaron tierra, tras 287 horas de vuelo y 4.600 km
recorridos, en las inmediaciones de Bata.
El viaje de regreso debía seguir el itinerario BataNiamey-Bamaco-San Luis-Gran Canaria-Madrid.
Lo iniciaron el 2 de enero de 1932, completando
la primera etapa en 10 horas. El día 5 partieron
de Bamaco, pero una gran tempestad de arena les
indujo a tomar tierra y lo hicieron sin novedad cerca
de Koutiala, a unos 300 km de Bamaco. Pasada la
tormenta, al intentar despegar se agarrotó una de las
ruedas del tren principal y el aparato chocó contra
el suelo, partiéndose uno de los planos. Los desperfectos sufridos obligaron al desmontaje del avión,
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La prensa temió lo peor de los famosos pilotos durante el
tiempo que permanecieron incomunicados en el desierto.

poniendo fin a una aventura coronada no obstante
por el éxito, pues el objetivo se había cumplido.
Ambos pilotos regresaron a la Península envueltos
por el reconocimiento que la prensa mundial les
otorgó.
Haya consiguió con esta hazaña su segundo Trofeo Harmon, y el Diploma de Honor y la Medalla
de Oro de la Liga Internacional de Aviadores de
1932.

Consolidación del vuelo instrumental
El 1 de marzo de 1932, Haya se reincorporó a
su destino como profesor en la Escuela de Alcalá de
Henares. Al mes siguiente, dirigió el segundo de sus
cursos de vuelos sin visibilidad exterior para oficiales
de Aviación.
El material de enseñanza consistía en dos DH 9
Hispano y dos R.III con doble juego de instrumentos,
con el fin de dar clase dentro de nubes, y estaban
provistos de capotas que el alumno podía abrir y
cerrar en el aire, para ocultar las vistas exteriores.
En la enseñanza preliminar, se utiliza un banco de
entrenamiento. Durante un mes, los alumnos recibían una instrucción de diez horas sin visibilidad
exterior, con arreglo a un programa de una decena
de diferentes tipos de vuelos y maniobras aéreas,
1.er semestre 2015
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Estaban provistos de capotas que el alumno podía abrir y
cerrar en el aire para ocultar las vistas exteriores y centrarse en
el uso de los instrumentos.

además de una prueba de viaje sobre el recorrido
Cuatro Vientos-Alcalá-Getafe.
La parte teórica del curso estaba repartida entre
el teniente coronel Cubillo, el capitán Barberán y el
teniente Haya. Se componía de doce conferencias
sobre aparatos e instrumentos de a bordo, navegación sin visibilidad y meteorología.
En mayo y junio de ese mismo año se completaría
un tercer curso que como novedad, tenía previsto
incluir la navegación sin visibilidad con ayuda de
radiogoniómetros terrestres.

Matrimonio y ascenso a capitán
El 16 de julio, Carlos de Haya contrajo matrimonio con doña Josefina Gálvez Moll, hija del
prestigioso ginecólogo malagueño don José Gálvez Ginachero. Se habían conocido durante una
comida en casa de su futuro suegro, a la que había
sido invitado por su amigo Joaquín García Morato
cuando ambos se hallaban destinados en Melilla.
Morato estaba casado con Mª Carmen, la otra hija
de don José. “Vente conmigo a Málaga, que te voy
a presentar a una chica muy guapa”, fueron las
palabras de aquél. Carlos y Josefina congeniaron
de inmediato; se trató de un flechazo en toda regla.
A ella le cautivó la buena presencia y las exquisitas maneras de Carlos, un hombre del norte, con
un carácter tan diferente del andaluz al que ella
estaba acostumbrada. Carlos, por su parte, quedó
deslumbrado con la belleza y la fuerte personalidad
de su futura novia.
La boda fue muy sencilla. El viaje de novios lo
hicieron en avioneta, llegando hasta Roma. Al parecer, durante el trayecto hicieron escala en algunos
puntos de la Costa Azul.
El 9 de septiembre le fue concedido el empleo
de capitán de Intendencia por antigüedad, y el día
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Retrato del matrimonio Haya Gálvez.

20 fue destinado a la Escuadra de Aviación Militar
nº 2 de Sevilla. Durante este mes, se efectuaron en
el Ministerio de la Guerra, en presencia del Jefe de
Aviación, una serie de pruebas con el primer modelo
del integral de vuelo de su invención.
La incorporación a su nuevo destino la efectuó
el 3 de octubre, y asumió el mando de la 3ª Escuadrilla del Grupo nº 22 de Reconocimiento, dotada
de Loring R-III. Junto a su esposa, se instaló en los
Pabellones de Pineda, dentro de la base de Tablada.
En diciembre, llegó a Sevilla una comisión integrada
por los comandantes Manuel Bada, Antonio Gudín
y José Pazó, que completaron con éxito diversos
vuelos con mal tiempo, empleando el integral de
vuelo.

Prestigio más allá de nuestras fronteras
En marzo de 1933, el integral giroscópico fue
instalado en el Loring R-III nº 88, quedando este
aparato agregado a la Escuadrilla de Experimentación. En total, completó quince horas de vuelo con
un perfecto funcionamiento del instrumento.
1.er semestre 2015
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El primer integral Haya para vuelo sin visibilidad, avance
técnico en todo el mundo.

El 18 de septiembre de este año, se le concedió
una comisión del Servicio no indemnizable de un mes
de duración para París (Francia), con objeto de efectuar pruebas de vuelo sin visibilidad exterior con el
integral giroscópico ante el Servicio Técnico francés.
Haya llegó a patentar este instrumento en Inglaterra,
Italia, Francia, Polonia, España y Portugal. Y debe
resaltarse que costeó de su propio bolsillo los gastos
que conllevaron los procesos de diseño, fabricación y
patente de sus inventos, hasta que fueron adoptados
oficialmente. Esto, unido a lo escaso de su sueldo,

condenó a su familia a vivir en condiciones bastante
precarias.
En enero de 1934, se llevaron a cabo una serie de
vuelos de demostración con el segundo modelo del
integral ante una comisión de la Aeronáutica Naval.
El teniente de navío Osorio realizó un vuelo satisfactorio hasta Los Alcázares utilizando el instrumento,
y emitió informe favorable.
Haya participó a mediados de ese año en un ejercicio de instrucción del Grupo de Hidros nº 6 de Los
Alcázares y de una patrulla de El Atalayón (Melilla),
liderado por el comandante Ramón Franco. Intervinieron 13 hidros, y Carlos de Haya se integró en
la primera escuadrilla del capitán Luis Burguete.
Partieron el 30 de junio, con el viaje Los Alcázares – Huelva – Vigo. El día 3 de julio hace el viaje
Vigo – La Coruña, el día 5 La Coruña – Santander,
el día 7 Santander – San Sebastián – Bilbao, el 8
Bilbao – Santoña, y el 11 Santoña – Amposta; el 13
Amposta – Rosas, el día 14 Rosas – Pollensa, el día
16 Pollensa – Cartagena. Ese mismo día terminó la
vuelta en Los Alcázares y Carlos de Haya regresó a
su destino a Sevilla.
El 26 de ese mismo mes de julio, se realizó la
entrega formal de seis ejemplares de integral giroscópico al Arma de Aviación. ■
Concluirá en el próximo ejemplar de RESCATE

AMENAS Y FÁCILES LECTURAS PARA NO INICIADOS
EN LA AVIACIÓN
El Círculo Aeronáutico JESÚS FERNÁNDEZ DURO de La Felguera (Asturias), editor de la Revista
RESCATE, ha puesto en marcha para una publicación única, la invitación a todos los escritores,
historiadores, articulistas que estén interesados, para que envíen algún cuento, narración breve,
anecdotario, etc. de FÁCIL Y AMENA LECTURA, para publicar un libro que por tales características
resulte atractivo a aquellas personas que aún no se han acercado a las publicaciones actuales de
aeronáutica o aviación, por considerar que para hacerlo no carecen de formación para entenderlo.
Con esta nueva publicación, que pretende ser de lectura ágil, tipo Selecciones del Reader’s Digest, se
tiene el objetivo de atraerlos al inicio en nuestras publicaciones de contenido más denso.
Las colaboraciones que se pretenden, serán de extensión no superior a las 2.000 palabras, y si acaso
acompañadas de dos o tres ilustraciones relacionadas con el texto. Los artículos no serán retribuidos,
tan solo compensados con diez ejemplares, pues la edición será NO VENAL, de 1.000 ejemplares,
220 páginas en formato 14,5 x 21 cm a una tinta, en rústica. El Copy Right de esta primera edición
se entiende cedida al Círculo Aeronáutico, por el hecho de remitirle los originales.
Caso de que el resultado sea, atractiva comercialmente en opinión de un editor profesional interesado
en su distribución, se establecería la forma de participar los autores en sus derechos de autor.
Quienes estén interesados en participar, pueden enviar sus narraciones a info@circuloaeronautico.
es ... antes del 15 de Mayo de 2015.
Caso de exceso de originales, se encargará la selección al Consejo de Redacción de la revista
RESCATE.
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Proyecto de una ascensión estratosférica,
en globo, con barquilla abierta en 1936
Carlos Pérez de Uríbarri
General de Brigada del Ejército del Aire (Reserva)

E

milio Herrera Linares es un personaje fascinante para todos los estudiosos de las realizaciones aeronáuticas del siglo XX.
Nacido en 1879 en Granada, España, pronto destacó por sus tempranas dotes para las matemáticas
y las ciencias. Después de un paso conflictivo por la
Universidad de Granada, optó por opositar al ingreso
en la prestigiosa Academia de Ingenieros del Ejército,
en Guadalajara, consiguiéndolo a la primera oportunidad, cuando contaba con 17 años. En 1901 es ya
Teniente Ingeniero del Ejército, y tempranamente se
interesa por la aerostación, obteniendo el título de
piloto de globo en 1903 participando activamente,
desde entonces, en las escuelas prácticas anuales del
Servicio de Aerostación, a donde pasa destinado en
1906, aunque en años anteriores se le llamaba con
regularidad para colaborar, por su competencia, en
actividades puntuales del Servicio de Aerostación,
como la participación en la ascensión científica promovida por la Comisión Internacional de Aerostación Científica (CIAC), el 30 de agosto de 1905, en
Burgos, con motivo de un eclipse total de sol. Se
puede decir que este evento y la oportunidad que
tiene Herrera de contactar con las figuras científicas y
matemáticas de la vida española del momento como
Esteban Terradas, José A. Sánchez Pérez y Lorente de
No, Torres Quevedo, etc., ya le van encauzando en
su trayectoria científica. Pero está claro que en esos
momentos de su juventud está dedicado a la aerostación, siendo uno de los pilotos españoles que mas
ascensiones libres realiza (unas 70), participando en
la Copa Gordon Benet de 1906 y a partir de ese año
en todas las reuniones de la CIAC.
Herrera por otra parte sigue su carrera militar
y entre 1906 y 1918 destaca por estar en todos los
frentes donde existen actividades de importancia. Así
en 1909 participa en el primer despliegue operativo
de la Aerostación en Melilla, donde tuvo una actuación muy destacable, siendo el arma «estratégica» del
momento, que impidió las celadas y emboscadas, así
como facilitó la precisión de la artillería, el conocimiento del terreno y la ayuda a la cartografía, lo que
permitió el pacificar el territorio en sólo 4 meses.
En 1910 se hace piloto de dirigible, y en 1911
forma parte de la primera promoción de pilotos de
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militares españoles de «avión» obteniendo su título
en aparatos Henry Farman, al acabarlo es nombrado
profesor de vuelo y, en 1913, es jefe del primer aeródromo militar español, y de sus Escuelas, en Cuatro
Vientos, participando también en 1913 en la campaña
de Marruecos, esta vez pilotando aviones Nieuport,
con uno de los cuales le cupo el honor, junto con Ortíz
Echague, de ser los primeros que realizaron la travesía
aérea del estrecho de Gibraltar, a principios de 1914,
entre Tetuán y Sevilla, a donde llegaron con el motor
parado, planeando, con toda la gasolina consumida.
Herrera es, junto con Kindelán, los únicos militares
españoles, que ostentan los tres títulos de piloto: el
de globo, el de dirigible y el de aeroplano.
En 1915 sus servicios son requeridos para recepcionar en EEUU aviones Curtiss «Jenny», con capacidad de ser convertidos en hidros, y durante el primer
conflicto mundial actúa como observador, y sigue
manteniendo contactos durante todo ese tiempo con
científicos europeos.
En el año 1905 Einstein había elaborado su teoría de la relatividad, aunque no fue publicada hasta
1915. Herrera aficionado a las paradojas matemáticas comenzó una labor de difusión de estas teorías en
el «Memorial de Ingenieros». Ya en 1916 publicó un
artículo sobre la creación del Universo, que continuó
con otros, como el titulado «Relación de la hipergeometría con la mecánica celeste», expresando teorías
sobre la cuarta dimensión, la curvatura del espacio,
la acción gravitacional sobre la luz etc. Teorías que
serían confirmadas poco después por los estudios de
Einstein, Eddington, u otros.
Se puede decir que, desde 1916, Herrera orienta
su carrera hacia el lado científico, teniendo una gran
proyección tanto en el ámbito nacional como internacional y produciendo gran cantidad de trabajos
de corte divulgativo-científico que son publicados en
revistas especializadas como el Memorial de Ingenieros, la «Revista Aérea» (1923), Revista de las
Ciencias, Revista el Madrid Científico, Revista de
Aeronáutica (1931) pero también en periódicos de
difusión general. Esta labor de difusión seguiría hasta
los últimos momentos de su vida.
De forma regular Herrera forma parte, desde
1919 y hasta 1936, en casi todas las comisiones que
1.er semestre 2015
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España envía para participar en los Congresos de la
Federación Aeronáutica Internacional y las Convenciones Internacionales de Navegación Aérea (CINA),
así como otras que tienen lugar para debatir aspectos
relacionados con ella, como los jurídicos, médicos o
científicos. Así es de destacar su labor para lograr el
mismo estatus para todos los países en la CINA y la
CIANA (Convención Iberoamericana de Navegación
Aérea), mediante la fusión de ambas, que por sus
gestiones tendrá lugar en 1929. Herrera será reconocido como «Experto internacional de Aviación»
por la Sociedad de Naciones en 1931.
También desde la finalización de la Primera Guerra Mundial y en su proceso de, adelantado de la
actualidad, participa en un proyecto para el enlace
entre Europa y Sudamérica por medio de dirigibles,
para el que realizó todos los estudios técnicos para
la construcción y diseño de dirigibles utilizando la
novedosa introducción del duroaluminio en la construcción aeronáutica, tomando contacto con todas
las casas constructoras de dirigibles del momento,
especialmente las alemanas de Eckener que fabricaban
el dirigible rígido tipo Zeppelin, aunque su favorito
era el semirígido, inventado por Torres Quevedo. Pero
también realizó informes desarrollando los aspectos
meteorológicos de la ruta, los cuales son de especial
relevancia por tener que atravesar el frente intertropical, lo que conlleva de dificultad para el cálculo de
las fuerzas ascensionales y de cambios de temperatura,
que tienen una relevancia trascendental para los dirigibles. Esto le valió estar presente en todas las iniciativas
que se llevaron a cabo para la unión por este medio
entre Europa y América, participando, como asesor,
en el primer viaje que se realizó entre Friedrishaffen,
Alemania y Lakehurst, EEUU, en 1928 y entre Sevilla
y Brasil en 1930.
Participó activamente en las reuniones en la Sociedad Matemática Española, entrando como miembro
en 1916, siendo su vicepresidente durante muchos
años. A esta institución pertenecieron figuras como
Julio Rey Pastor, Rafael Campalans, Blas Cabrera,
Julio Palacios, José María Plans, o Esteban Terradas, entre otros muchos que, ya en los años posteriores a la primera guerra mundial organizaban
reuniones para debatir las últimas teorías, como la
de la relatividad, y que dieron lugar a la creación de
numerosas instituciones científicas, como el Laboratorio de Investigaciones Físicas de Blas Cabrera
creado en 1910, el Laboratorio de Automática de
Torres Quevedo creado en 1906 y que fue ampliado
en 1914, ó el Laboratorio Matemático dirigido por
Julio Rey Pastor en 1915, todas ellas amparadas
por la «Asociación Española para el Progreso de las
Ciencias» que impulsó desde 1908 toda actividad
científica en España.
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Se puede decir que ya desde 1918, Herrera se dedica
en exclusiva a la ciencia y las matemáticas siempre dentro de la institución militar. En ese mismo año, siendo
profesor de Aerodinámica en las Escuelas de Cuatro
Vientos, a instancias de la dirección de la Aviación Militar, presenta un proyecto para montar un Laboratorio
Aerodinámico, del cual sería Director desde el mismo
momento de su inauguración, en 1921.
Este Laboratorio contó con departamentos de
ensayos para comprobar la efectividad de hélices y
motores y sus potencias, además de la resistencia de
materiales, especialmente metálicos a cargo del Cap.
ingeniero Calvo Robles. Pero su elemento fundamental fue un túnel d e viento de circuito cerrado, de
diseño original, que comenzó a funcionar en 1921
y que presentado en el Congreso Internacional
de Navegación Aérea en París, ese mismo año, se
demostró como superior en sus registros y exactitud
a los diseños de los túneles de circuito abierto que
entonces estaban en boga.
Este túnel de viento fue el más grande de la época,
con 3 metros de boca, y era capaz de generar velocidades de hasta 200 kilómetros a la hora. Pero sobre
todo contó con una balanza aerodinámica, totalmente mecánica, diseñada por Genaro Olivé, otro
ingeniero militar, con la característica de poder ser
calibrada y regulada fácilmente, y que era capaz de
medir con gran precisión la polar del ala. Herrera,
además de otras responsabilidades, permaneció
como Jefe del Laboratorio hasta 1936.
El túnel de viento de Cuatro Vientos fue un instrumento fundamental para sacar adelante, entre
otros, el proyecto del autogiro entre los años de
1922 a 1925, logrando que levantara el vuelo el
cuarto prototipo, el C-4, en enero de 1923, aunque
no fue hasta diciembre de 1924, con el prototipo
C-6, cuando se pudo realizar un vuelo perfectamente
controlado con virajes a ambos lados, y unos días
más tarde, un vuelo de casi diez minutos enlazando
las localidades de Cuatro Vientos, donde se había
construido el prototipo y Getafe.
Fue en 1927, después de la pacificación de
Marruecos, con el desembarco de Alhucemas, cuando
debido a la efectividad alcanzada por los medios
aéreos y su actuación determinante en muchas de
las acciones que la Aviación Militar alcanza un gran
prestigio, creándose el Consejo Superior de Aeronáutica, casi un Servicio/Arma independiente con
uniforme y escala propias. El Consejo es puesto bajo
el mando de Kindelan, el cual, junto con Herrera,
impulsó la idea de crear una Escuela para formar
Ingenieros Aeronáuticos, título reconocido desde
1913, pero como una rama de los ingenieros industriales. Éstos estudios sólo estaban disponibles en
Continúa en la página 25
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El aeronáuta asturiano, de La Felguera, Jesús Fernández Duro, creador del Real Aero-Club de España
en un conocido retrato de Walter. Archivo Círculo Aeronáutico.
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El acto de inauguración presidido por S.M. el Rey Alfonso XIII el 18 de mayo de 1905
recogido en este extraordinario dibjuo de M. Pedrero, aparecido en la Ilustración Española y Americana.
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unos pocos países, perfeccionando sus conocimientos
los ingenieros españoles principalmente en Francia.
Este centro que se llamaría «Escuela Superior de
Aerotécnia», tomaría forma sobre el papel según
las ideas de Herrera en 1928, nombrado Director
de la misma, a la par que profesor de Aerodinámica,
impartiendo su primer curso en 1930. Herrera se
rodeó de un de un escogido plantel de profesores
entre los cuales se pueden mencionar a Francisco
León Trejo (motores) y Antonio Gudín (proyectos), Francisco Arranz y Manuel Moya (sistemas
auxiliares), Ortiz Echague (tecnología y sistemas de
fabricación), Ramón Navarrete (dibujo), Alvarez de
Rementería (clases prácticas), Manuel Bada Vasallo
y Rafael Calvo (resistencia de materiales) y además
recurrió a profesores renombrados para seminarios y
apoyo, como Esteban Terradas, Julio Palacios, Pedro
Puig Adam, Rodríguez Bachiller, González Gil o Blas
Cabrera, alcanzando dicha Escuela ya desde sus primeros cursos el más reconocido prestigio.
La Escuela de Aerotécnia permanecerá después de
la guerra civil en sus mismas instalaciones, en Cuatro
Vientos, beneficiándose de la cercanía del Laboratorio de Aerodinámica, hasta que en la década de los
sesenta se traslada a las dependencias de la Universidad Politécnica del Campus de la Complutense en
Madrid, con su nombre actual de Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáuticos y Aerospaciales,
habiendo formado a todos los ingenieros aeronáuticos españoles que en esos años salían con su título, y
con el grado de Capitán, tanto en activo para servir
en el Ejército del Aire, o en la Reserva, para el caso
de trabajar en el ámbito civil.
Es por tanto que, en 1931 Herrera, con 52 años, se
encuentra en la plenitud de su vida, en esos momentos claramente encaminada hacia la investigación y
divulgación científica, siempre dentro del paraguas
de la Aeronáutica Militar, teniendo un amplio reconocimiento y prestigio público tanto dentro como
fuera de España.
La llegada de la República no cambió la trayectoria
de Herrera, que ya era miembro de la Sociedad Española para el Progreso de las Ciencias, de la Sociedad
Geográfica Española, y era vicepresidente de la Sociedad Matemática española, siendo propuesto también,
en 1932, para miembro de número de la Academia
de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, tomando
cargo de dicho puesto, en la más prestigiosa Academia
del momento, en abril de 1933.
Es el impulso de su ingreso en la «Academia de las
Ciencias», como popularmente se le denominaba, lo
que le lleva a proponer, en noviembre de 1933, realizar
el proyecto que tiene en mente desde hace años: una
ascensión estratosférica en globo, con barquilla abierta,
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Traje y cámara hipobárica. Emilio Herrera probándose el
traje espacial por él diseñado. Detrás la cámara hipobárica1
(Foto AHEA).

con fines científicos. El proyecto obtiene la aprobación
de la Sociedad Geográfica y consigue la financiación
necesaria de la Sociedad Geográfica y del Instituto
Nacional de Investigaciones que aportan 100.000 pesetas de la época y el Ministerio de la Guerra que aporta
el resto, 57.000 pesetas, comenzando con dicho dinero
a solventar los problemas que aparejaba una ascensión
del tipo que pretendía Herrera.
El proyecto de Herrera, de inicio, suponía el superar el record de altitud superando los 22.000 metros,
fijando en principio la fecha de la ascensión en el
enero de 1935. En esos años se habían llevado a
cabo las ascensiones de Piccard y Kipfer que, el 27 de
mayo de 1931 alcanza los 15.781 metros de altura.
El de Piccard y Cosyns, el 18 de agosto de 1932
llegando a los 16.201 metros. El de la URSS que en
agosto de 1933 con Prokopiev, Bernbaum y Godunov alcanzan los 19.000 metros y los de EEUU, que
en noviembre de ese mismo año con Settle y Fordney
habían alcanzado los 18.665 metros, y debido al
gran prestigio que suponían para las naciones, se
1
Cámara que provoca la condición de baja presión, pero
también de baja temperatura a base de nieve carbónica. Herrera
permaneció en ella con su traje varias horas.
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estaban preparando nuevos proyectos en EEUU y
en la URSS. Todas estas ascensiones, y las que se
proyectaban, se habían realizado o estaba previsto
hacerlas en capsulas cerradas y presurizadas.
La originalidad del proyecto de Herrera consistía en
realizar la ascensión en barquilla abierta, lo que suponía
dos ventajas, la primera el poder realizar experimentos
con mayor libertad y en contacto con la atmósfera, sin
la barrera física de la envuelta de la cabina, y la segunda
el consiguiente ahorro en el peso de la barquilla, necesitando por lo tanto un globo con un volumen más
pequeño que ahorraría muchos gastos.
Desde la puesta en marcha del proyecto de
Herrera, y debido a los retrasos producidos en alcanzar las soluciones a los problemas técnicos planteados, principalmente por el traje de presión necesario,
o como lo llamaba Herrera «escafandra estratosférica», se retrasa la prevista ascensión a octubre de
1936, y se van realizando los proyectos de USA y de
la URSS, superando las marcas de altura llegando
hasta los 22.000 metros.
Sin embargo el proyecto de Herrera, que ya no
proyecta batir el record de altura, se mantiene por
el interés en los experimentos científicos que se preveían llevar a cabo.
En la tabla se exponen las características básicas de
las ascensiones científicas realizadas hasta 1935.
Es de resaltar el esfuerzo de los Estados Unidos de
América en la realización de unos proyectos colosales
para la época, con globos de enormes dimensiones
que conllevaban aparejados problemas estructurales
en la confección del globo, que supuso en la ascensión de 1934 la rotura del mismo, pudiendo la tripulación sobrevivir al lanzarse en paracaídas. Es de
resaltar igualmente que el coste del proyecto de los
Estados Unidos de 1934 fue de 1.460.000 pesetas
de la época, lo que contrasta con el presupuesto de
Herrera de 190.000 pesetas.
Una maqueta del globo proyectado por Herrera
se probó en el túnel aerodinámico de Cuatro Vientos,
y su confección se realizó en los talleres del Servicio
de Aerostación de Guadalajara.

Globo
Peso
Altitud
alcanzada
Observaciones
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Para la fabricación del globo se había previsto
inicialmente un globo esférico de 37 metros de diámetro y 26.500 metros cúbicos de capacidad, uniéndose a la barquilla por una relinga de suspensión. Tal
diseño fue cambiado, además de por las experiencias
en el túnel aerodinámico, por revelarse incapaz de
soportar el aumento de volumen del gas que se produce con la disminución de la presión exterior con
la altura, pasando a un diseño en forma de pera,
que mejoraba la estabilidad y soportaba mejor los
esfuerzos. De igual modo se cambió el material previsto, pasando de un algodón cauchutado, a una seda
tratada igualmente, que proporcionó a bajo precio la
casa alemana Riedhger. Este material a igual resistencia daba menos peso, ahorrándose 250 kilogramos,
con lo que el peso total previsto, con los experimentos técnicos a bordo incluidos pasó a ser de 1325
kilogramos, dando la relación de 20 metros cúbicos
de globo por cada kilogramo elevado, siendo la más
favorable de entre todas las ascensiones realizadas y
contempladas en la tabla anterior.
Con esas cifras la capacidad ascensional teórica llegaba a los 26.000 metros de altitud, aunque
Herrera pensaba «superar los 22.000 metros».
Paralelo a los estudios para la confección del
globo, Herrera dedicó muchas horas de trabajo a
superar los problemas de la por el llamada «escafandra estratosférica», a continuación se transcriben
las palabras por él escritas en sus memorias:
«El globo fue construido de acuerdo a mis planos,
en los talleres del Servicio de Aerostación de Guadalajara; pero había que resolver el problema de la
escafandra, o sea, de un traje que, manteniendo en su
interior aire a la presión atmosférica normal para la
vida, pudiera permitir libertad de movimientos en el
vacío. Para ello había que evitar que, por efecto de la
presión del aire interior las mangas y los pantalones
se pusieran rígidos; lo que pensé podría conseguirse
dando al traje, en cada articulación, una forma de
acordeón, «flexible pero inextensible», es decir, en
forma de fuelle atirantado con cables de acero que
permitieran la flexión pero sin extenderse. Estudié la
forma para cada articulación: hombros, codos, muñeURSS,
1934
Fedoschenko
Vashenko
Godunov

URSS,
1933
Prokopiev
Bernbaum
Godunov

USA,
1933 Settle
Fordney

14.130m3

24.920m3

17.000m3

25.000m3

1.950 kg

1.800kg

2.500 kg

1.800kg

15.781 m

16.201 m

19.000 m

18.665 m

Bélgica,
1931
Piccard
Kipfer

Bélgica
1932
Piccard
Cossyns

14.130m3

accidente

USA,
1934
Stevens
Kepner
Anderson

USA,
1935
Anderson
Stevens

España
Herrera
1936

85.000m3

105.000m3

26.500m3

2.120 kg

8.589kg

7.000kg

1.325kg

22.000 m

18.300m

21.960m

22.000??
prevista

accidente

Barquilla
abierta
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Como resultado de estos estudios y ensayos consiguientes, quedó construida la primera escafandra del
espacio que haya existido y que se haya ensayado, en el
mundo. Estaba compuesta por tres trajes; uno, Rasurel,
de lana, a raíz de la carne, y envolviendo completamente
el cuerpo desde el cuello hasta la punta de los pies y de
las manos; otro de caucho absolutamente impermeable
al aire, cubriendo también todo el cuerpo desde el cuello
a las extremidades; y otro resistente, de tela reforzada
con alambres de acero, en la forma de acordeón, en
cada una de las articulaciones atirantadas con cables
de acero para que no se extendiera, pero permitiendo la
flexibilidad. La cabeza iba cubierta desde el cuello, por
un casco de aluminio con un tragaluz circular delante
de la cara, cerrado por tres cristales, todos trasparentes
a la luz visible; uno irrompible, otro opaco a los rayos
ultravioleta y otro opaco a los rayos infrarrojos. Estos
cristales iban provistos interiormente por una sustancia
antivaho, y el casco iba atornillado en un círculo metálico alrededor del cuello unido herméticamente al traje
de caucho y al traje resistente. En el interior del casco
iba un tubo inhalador para inyectarme oxígeno puro
en la boca, y un absorbedor del anhídrido carbónico
de mi respiración; y el micrófono para hablar con el
exterior por radio; micrófono que hubo de ser construido especialmente para no emplear en él carbono,
que podía arder espontáneamente en contacto con el
oxígeno puro del inhalador. Tanto por fuera como por
dentro, pero siempre a mi vista, iban instalados un barómetro y un termómetro que me indicaban la presión
del aire y la temperatura por fuera y por dentro de la
escafandra.»

Herrera, probablemente, tuvo muy en cuenta el
accidente sufrido en 1928 por el Comandante Ingeniero español Benito Molas, muerto en su intento
de batir la marca de altitud, también en un globo
con barquilla abierta. Se pudo determinar que había
fallecido por asfixia, al congelarse la humedad de la
respiración y bloquear la conducción de oxígeno. El
globo llamado Hispania, de 2.200 metros cúbicos
de capacidad, había partido de las instalaciones del
Servicio de Aerostación en Guadalajara y se recuperó
en la provincia de Albacete, se pudo determinar, por
el barógrafo grabador que llevaba, que había alcanzado 10.800 metros de altitud.
Es de señalar que Herrera para la fecha de la
ascensión habría cumplido los 56, que el proyecto
sólo contemplaba un único tripulante y que ese tripulante sería él mismo, ello da idea del ímpetu y coraje
del personaje. Por otra parte, su sólida formación de
ingeniero y como piloto, le inclinaría a tratar de asegurar de la mejor manera posible el funcionamiento
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cas, rodillas, tobillos y hasta los dedos de las manos;
al mismo tiempo que el problema de la resistencia a
la presión interior de una atmósfera, y el problema
térmico para impedir que el calor natural se perdiera
al espacio a través de la tela.
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Aspecto final de la «escafandra estratosférica» con Herrera
dentro. (Foto AHEA).

de todos los sistemas que mantendrían sus constantes
vitales dentro de límites, en un ambiente totalmente
hostil a la vida, su vida. Ello le impulsó a diseñar
personalmente muchos de los sistemas y supervisar
la fabricación de todos los elementos, tanto del globo
como de la «escafandra estratosférica», realizando
personalmente todas las pruebas y ensayos.
Por otra parte, lógicamente, el traje estaba confeccionado para sus medidas, por lo que todas las
fotografías que se hicieron muestran a Herrera como
protagonista.
Los ensayos tuvieron lugar en el Laboratorio
Aerodinámico de Cuatro Vientos, que él conocía
perfectamente por haberlo creado. Allí se comprobó inicialmente la resistencia de los materiales
a emplear y después la estanqueidad del traje de
caucho mediante una prueba en la que se le mantuvo a una presión de una atmósfera en la cámara
hipobárica mantenida a 66 mm de presión, además
de realizar los ensayos de flexibilidad en las articulaciones. Además se comprobó el sistema de alimenta1.er semestre 2015
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ción de oxígeno que se proporcionaba mediante un
aparato inhalador Draeger y el sistema de absorción
de anhídrido carbónico, para posteriormente realizar
dos experiencias, con Herrera ya dentro del traje,
una de ellas de tres horas de duración en las que, en
la cámara hipobárica se simularon las condiciones
de presión y temperatura. Se hizo bajar la presión
a 66 mm de mercurio, y al mismo tiempo se redujo
la temperatura dentro de la cámara hipobárica a
79 grados centígrados negativos, empleando nieve
carbónica para simular las condiciones exteriores
mientras que la presión dentro del traje se mantuvo
en 260 mm sin que Herrera sintiera molestias.
Se comprobó que no eran necesarios unos calefactores eléctricos previstos para el traje, ya que la
estanqueidad del mismo mantenía los 33 grados. Se
estimó que el mayor problema fuera el contrario,
el sobrecalentamiento en el interior del traje, disponiendo el empleo una capa de tisú de plata para
reflejar la radiación en caso de calor excesivo por
efecto de la luz del sol. Todos los problemas quedaron resueltos y los elementos del proyecto dispuestos
a mediados de 1936, teniendo previsto realizar la
ascensión en octubre de dicho año.
Ello da idea de la importancia, que ya en esos
momentos, se daba al estudio de la radiación cósmica, de su penetración y de su peligrosidad. En
la propuesta de los experimentos estuvo principalmente la sociedad Geográfica Española y el Instituto
Nacional de Investigaciones, además de la Aviación
Militar que habían sufragado la expedición, pero
también intervinieron la Academia de las Ciencias,
la Escuela Superior de Aerotécnia, el Instituto Nacional y la Sociedad de Física y Química, el Instituto
Geográfico, el Servicio Central Meteorológico, el
Observatorio Astronómico, la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos y la Sociedad de Fotogrametría.
Todas estas instituciones acordaron coordinar sus
trabajos en relación con la ascensión mediante una
comisión de estudio y asesoramiento, presidida por
Blas Cabrera y en la que se integraron personalidades como, Eduardo Torroja, Julio Palacios, Arturo
Duperier, Joaquín de la Llave, Cubillo, Olivié, Laviña
y Enrique Rodatz, además del propio Herrera.
Entre los experimentos y mediciones propuestas
estaban: todo lo concerniente a las radiaciones cósmicas, su dirección, intensidad, origen, propiedades
etc. Con especial atención a las propiedades ionizantes de dicha radiación en función de la altitud,
así como lo relativo a la composición del aire, su
estado eléctrico, la influencia de la altura en el campo
magnético y gravitatorio etc.
La instrumentación científica fue preparada por el
Instituto Nacional de Física y Química, entonces bajo
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Modelo a escala del globo fotografiado en el túnel aerodinámico de Cuatro Vientos2. (Foto AHEA).

la dirección de Blas Cabrera. Se dotó a la barquilla
con: un registrador meteorográfico, un psicómetroaspirador (un termómetro protegido de la radiación
solar), un estatoscopio o variómetro (para medir la
velocidad vertical), un barómetro de mercurio, cámaras fotográficas automáticas una de ellas dotada con
placas para rayos infrarrojos, una de ellas situada en
la cúspide del globo, un contador Geiger y otros sensores para medir la radiación de los rayos cósmicos,
probetas para almacenar el aire a diferentes altitudes,
un radioteléfono y lógicamente las baterías necesarias
para suministrar la energía a los aparatos eléctricos.
La elección del mes de octubre para la ascensión
se hizo considerando las mejores condiciones meteorológicas y para evitar la sombra del globo sobre la
barquilla del tripulante. El proyecto tuvo una gran
repercusión en la prensa española y también en la
2
Herrera probó en la balanza aerodinámica una maqueta del
globo, cambiando su forma de esfera a una forma de «pera», la
misma que hoy en día se utiliza en ascensiones estratosféricas.
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internacional, manteniendo Herrera continuos contactos con Auguste Piccard, quien le aportó numerosos consejos y con quien coincidió en los Cursos de la
Universidad de Verano de Santander, en julio de 1936,
donde les sorprendió el inicio de la Guerra Civil.
Por otra parte, otros aeronautas como el ruso
Prokopiev, o incluso el español Vives, éste por la
relación personal de afecto que tenía con Herrera,
y que temía por su vida, manifestaron abiertamente
sus dudas sobre la viabilidad del proyecto y la peligrosidad del mismo en las condiciones previstas.
Todo ello suponía poner en marcha proyecto muy
avanzado para su época y que no fue realizado
hasta los saltos del capitán Kittinger (USA) en
1960, el cual ascendió en barquilla abierta hasta
31.300 metros lanzándose en paracaídas desde
dicha altura, probablemente buscando una solución alternativa a la recuperación de astronautas
y, esta vez con un interés puramente publicitario
y deportivo, de Felix Baumgartner, que en 2012
ascendió, esta vez en barquilla presurizada, hasta
los 39.068 metros lanzándose en paracaídas y
alcanzando en su caída la velocidad supersónica.
Hay que reseñar que Herrera también iba provisto
con un paracaídas, y la barquilla disponía de una
puerta para poder lanzarse en caso necesario.
El comienzo del conflicto español, la Guerra Civil,
dio al traste con todos los esfuerzos realizados. La
cubierta del globo fue convertida en impermeables
para la tropa y todos los elementos de la escafandra
desaparecieron.
Pero los estudios de la «escafandra estratosférica»
tendrían aplicación en la década de los 60, cuando
la URSS y los Estados Unidos de Norteamérica se
enzarzaron en la carrera espacial.
En efecto, en esos años, miembros de la NASA,
conocedores de los trabajos de Herrera le contactaron y emplearon en el diseño de sus trajes espaciales
las soluciones encontradas por Herrera, reduciendo
significativamente el tiempo para el desarrollo de
estos elementos si hubieran tenido que partir de
cero. La NASA reconoció públicamente esta contribución.
Aunque exteriormente el traje diseñado por
Herrera tuviera una apariencia un tanto burda,
como el de un buzo submarino, aunque se había
concebido veinticinco años antes, era el más evolucionado tecnológicamente, los problemas básicos
estaban solucionados y sirvió de modelo para el traje
definitivo de los astronautas americanos. que se utilizaría en la exploración espacial hasta el programa
Apolo, lógicamente con la utilización de elementos y
materiales que la evolución de la técnica, impulsada
tanto por la Segunda Guerra Mundial, como por la
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Una muestra de la repercusión internacional que tuvo el
invento de Herrera. (Foto archivo E. Atienza).

propia carrera espacial, pusieron en manos de los
técnicos de la NASA.
Herrera no tuvo un papel destacado en la Guerra
Civil dedicándose a la organización del Apoyo logístico de la Fuerza Aérea de la República y la representación de la misma y de su Gobierno ante instancias
internacionales, dado su reconocido prestigio.
Después de la guerra civil permaneció exiliado
viviendo en París, continuando su labor científica y de
estudio matemático, publicando numerosos artículos
de divulgación tanto en prensa como en revistas francesas y venezolanas, teniendo especial impacto con sus
charlas de divulgación técnica en Radio París.
Mantuvo su prestigio científico, colaborando al
final de la Segunda Guerra Mundial con la ONERA
francesa, habiendo sido nombrado asesor de la
UNESCO y se convirtió en una autoridad de referencia para todos los asuntos relativos a la carrera espacial, la energía nuclear y su utilización civil y militar,
las radiaciones, además de los problemas relativos a
las teorías de la mecánica cuántica, de la relatividad,
de la energía del movimiento celeste etc..
Murió en el año 1967, con 88 años de edad en
Suiza, en casa de su hijo, descansando sus restos en
la actualidad en su ciudad natal de Granada.
Independientemente de su trayectoria política, relevante en el movimiento antifranquista posterior a la
Segunda Guerra Mundial, en el que detentó los cargos
de Ministro de Asuntos Militares, de Exteriores y por
fin último Primer Ministro del Gobierno Republicano
en el Exilio, la figura científica de Herrera, ha sido
ampliamente reconocida en España. Se han publicado
numerosos libros biográficos, sus propias memorias y
recopilaciones de su extensa obra escrita, pero todavía queda mucho campo que, para cualquier aficionado, investigador o historiador puede dar cabida a
monografías y estudios sobre aspectos de la figura de
Herrera aún no puestos en valor. ■
1.er semestre 2015
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Volando en España
Federico Yaniz Velasco
General del Ejército del Aire (R)
Miembro del CASHYCEA

L

os vuelos del hidroavión Plus Ultra en el
año 1926 y del avión Jesús del Gran Poder en
1929 tuvieron una gran repercusión en los países
hermanos de América, como lo tuvo en 1933 el
vuelo del Cuatro Vientos. Las travesías del Atlántico de nuestros aviadores fueron seguidas con gran
atención y a su llegada fueron recibidos entusiásticamente por la población y homenajeados por los
gobiernos. Los aviadores iberoamericanos recibieron
fraternalmente a sus colegas españoles y se establecieron lazos de amistad que perduraron en el tiempo.
De forma semejante el avión de la Patrulla Elcano
que consiguió llegar a Manila con Eduardo González Gallarza y Joaquín Loriga fue objeto de un
recibimiento apoteósico. Todos estos vuelos y otros
planeados y realizados por pilotos, observadores y
mecánicos españoles sirvieron para dar a conocer la
excelente preparación de nuestros aviadores y por
ende la calidad de las escuelas donde se habían formado. La Escuela de Observadores y otras escuelas
de vuelo españolas pasaron así a ser conocidas de
forma indirecta en los países iberoamericanos. Otra
interesante consecuencia de los grandes vuelos de
los aviadores españoles fueron los llamados vuelos
de devolución de visita como fueron el del piloto
cubano Antonio Menéndez1 en los meses de enero y
febrero de 1936 y el de los aviadores filipinos Arnaiz
y Calvo de mayo a julio de 1936.

de Ilarduya. La demanda de atender a los cursos
impartidos en las escuelas de la Aviación Militar fue
creciendo con el tiempo y así se recoge en el escrito
número 146 de 16 de febrero de 1932 de la Oficina
de Mando de la Jefatura de la Aviación Militar firmado por su Jefe el comandante Don Ángel Pastor
Velasco. El escrito dirigido al Jefe de los Servicios de
Instrucción en Cuatro Vientos explica la situación
y tras diversas consideraciones, le indica que: «se
servirá remitir a esta Jefatura, a la mayor brevedad
posible, un estudio acerca del coste de las matrículas
para obtener los distintos títulos». El escrito denota
la existencia de una demanda de hacer cursos de
vuelo en España y la preocupación por regularlos.
El comandante Don Luis Riaño Herrero, jefe de
los Servicios de Instrucción de la Aviación Militar
contesta el 27 de febrero indicando: … «que esta
Jefatura considera conveniente: 1º.- Que todos los
años se fije el número de los súbditos de repúblicas
Hispano-Americanas que puedan cursar los estudios de las distintas especialidades de Aeronáutica
sin pago de matrícula y no abonando nada o un
precio reducido por hora de vuelo y 2º.- que los
súbditos no comprendidos en el párrafo anterior
abonen por las referidas enseñanzas las cantidades
que en tarifa adjunta se indican».
TARIFA QUE SE INDICA.

Matriculas curso de Observadores.

Escuelas de prestigio

Tiro y bombardeo. . . . . . . . . . . . . 500,00 ptas.

El prestigio de las escuelas de vuelo españolas
al comienzo de los años 30 del siglo XIX, se refleja
en las numerosas solicitudes de súbditos extranjeros para cursar estudios de distintas especialidades
aeronáuticas en dichos centros. Esa buena fama
tenía su base en la excelencia alcanzada por la enseñanza en escuelas como la de Observadores gracias
a la calidad de la instrucción teórica y práctica
impartida y a la excelente preparación y dedicación de directores como Luis Gonzalo Vitoria, José
María Aymat Marueca y Mariano Barberán Tros

Hora de vuelo
en aparato escuela. . . . . . . . . . . . . 200,00 Ptas.

Ver los artículos La Odisea del Raid Camagüey-Sevilla (1ª
y 2ª parte) en los números 3 y 4 de RESCATE.
1
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Hora de vuelo
en aparato reconocimiento. . . . . . . 400,00 Ptas.
Resalta la visión del comandante Riaño, pues en
su interesante escrito, sugiere un trato privilegiado
a los posibles alumnos Hispano-Americanos y da
información sobre el coste de horas de vuelo en el
curso de Observadores para los súbditos de terceros
países.
El coste de los cursos se volvió a plantear en
otras ocasiones. El 6 de mayo de 1934, el general 2º
Jefe del Estado Mayor Central pasa a la Jefatura de
1.er semestre 2015

300HP. 10 horas de vuelo en avión con potencia de
450 HP. o superior.
Enseñanzas teórico-prácticas. Observación de tiro
de Artillería (real) efectuado sobre 32 disparos por
alumno.

Vuelo en formación de avionetas Tiger Moth.

Aviación Militar una petición del Agregado Militar
español en Bogotá sobre las condiciones en que un
grupo de oficiales colombianos podría efectuar su
aprendizaje en la Aviación Militar. El comandante
Pastor, Jefe de la Aviación Militar, contesta el 22
de junio indicando que no hay inconveniente para
que los oficiales colombianos hiciesen sus estudios
y prácticas de piloto y observador en las escuelas españolas. Detalla a continuación el gasto por
alumno señalando que la Aviación Militar sólo
pretende resarcirse de los «gastos de material de
consumo y del desgaste y reparaciones del material
de inventario». A continuación detalla la duración
aproximada, el coste de la Enseñanza, el lugar del
desarrollo de los cursos y otra información relevante2.
Piloto:
24 semanas. 18.300 pts. Escuela de Vuelo y Combate (Alcalá de Henares, Madrid).
Hasta la obtención del título de piloto militar,
incluida transformación pero no vuelos sin visibilidad.
30 horas de vuelo en avión Escuela (potencia:
100 HP. o superior). 30 horas de vuelos en avión
de Transformación (potencia: 300 HP. o superior).
3 horas de avión de Observación (potencia: 450 HP.
o superior)
Observador:
17 semanas. 22.400 pts. Escuela de Observadores
(Cuatro Vientos, Madrid).
Enseñanza de: Croquizado y Fotografía; Arte
Militar y Naval; Navegación Aérea; Localización
de objetivos y Tiro de Artillería; Meteorología; Fotografía; Fotogrametría; Información.
40 horas de vuelo en avión con potencia de
Se respeta la ortografía de los escritos en cuanto a mayúsculas y uso de palabras como Croquizado.

Tiro y Bombardeo Aéreo:
11 semanas. 7.170 pts. (Los Alcázares, Murcia)
20 horas de vuelo en avión de potencia 300 HP.
o superior.
Tiro (real); Bombardeo (bomba de enseñanza).
Conferencias y Prácticas.
Duración total de la enseñanza: 52 semanas
(Piloto y Observador. Tiro y Bombardeo)
Coste por alumno: 47.870 pts.
El escrito da una clara imagen de las enseñanzas regladas de vuelo (a excepción de las de vuelo
sin visibilidad) que se podían realizar en España en
aquellas fechas. Se informa también que en Cuatro Vientos y en Los Alcázares hay alojamientos en
número muy limitado para oficiales, siendo el precio por habitación 1,50 pesetas diarias. En Alcalá
se indica que hay hoteles cuyo precio medio es de
15 pesetas diarias la pensión completa. También se
señala que los oficiales colombianos disfrutarían
de los mismos beneficios para viajar por territorio
nacional que los españoles.

Alumnos mexicanos
En el Archivo Histórico del Ejército del Aire
durante la preparación de mis estudios sobre la
Escuela de Observadores de Cuatro Vientos, encontré un listado3 de la Escuela de Tiro y Bombardeo
Aéreos de Los Alcázares en el que figuraban tres
oficiales mexicanos entre los alumnos del Curso de
Observadores que tuvo lugar de abril a junio de
1933. Siguiendo la trayectoria de esos oficiales en
España, localicé una carta fechada el 13 de julio
de 1933 dirigida por el mayor de Infantería Don
Daniel Somuano, Agregado Militar de la Embajada de México, al comandante Pastor, Jefe de la
Aviación Militar. En esa carta el mayor Somuano
comentaba que los capitanes del Ejército de su país,
señores Don Salvador Alfonso Villerías Pérez y
Don Javier Argüelles Castillo, habían terminado
en la Escuela de Observadores el curso respectivo
y que sería interesante que siguiesen el de pilotos
aviadores con lo que «complementarían su profesión». En la citada carta no se menciona al teniente
mexicano Don Enrique Caloca que también había

2
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3

Ver Cuadro nº 1.
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En la foto se pueden ver los alumnos del Curso de Observador, el capitán Barberán, director de la Escuela (en el centro, primera
fila con capa), los profesores capitanes Laviña y Lacalle así como otros profesores y personal de la escuela.

realizado el mismo Curso de Observador que los
citados capitanes. La carta continuaba solicitando,
en nombre de la Secretaría de Guerra y de la Marina
de México, que los dos mencionados oficiales fuesen inscritos en calidad de alumnos de número en
la Escuela de Alcalá para que «tomasen el curso
de Pilotos». La carta fue contestada amablemente
por el comandante Pastor señalando que por el
Arma de Aviación «no sólo no hay inconveniente
alguno, sino que se honra con la asistencia a los
cursos de esos oficiales y en este sentido informará
a la superioridad…». Sin embargo, el comandante
Pastor indicaba al Agregado que la petición debía
hacerse al Ministro de la Guerra. La petición oportuna fue hecha y tras el intercambio de cartas y
escritos, el Ministerio de la Guerra comunicó al
Jefe de la Aviación la autorización para que los
mencionados oficiales mexicanos se incorporasen
al curso de pilotos que iba a comenzar el 15 de
septiembre de 1933.
El mayor Somuano realizó poco después la misma
petición para el subteniente de Caballería del Ejército
de México Don Mario Zambrano Aguirre, aunque

Rescate

este oficial no había realizado el curso de Observador. Tras seguir la petición el camino reglamentario,
el comandante Pastor Velasco informó oficialmente
al Estado Mayor Central del Ejército en el Ministerio
de la Guerra que: « no hay inconveniente para que
el subteniente Zambrano se incorpore al curso de
pilotos que comenzará el 15 de septiembre próximo
en la Escuela de Alcalá». De esa forma los capitanes
Villerías y Argüelles y el subteniente Zambrano se
incorporaron a la Escuela de Vuelo y Combate de
Alcalá de Henares.
Los informes sobre los vuelos realizados y las calificaciones obtenidas por los tres alumnos mexicanos
fueron periódicamente remitidos por la Oficina de
Mando de la Jefatura de Aviación al Estado Mayor
Central que a su vez los enviaba a la Agregaduría
Militar de la Embajada de México. Terminado el
curso de pilotos en la Escuela de Vuelo y Combate,
la Agregaduría Militar de la Embajada de México
solicitó que los tres oficiales mexicanos efectuasen
prácticas de vuelos sin visibilidad. Autorizadas
dichas prácticas, éstas se realizaron en la excelente
avioneta Tiger-Moth. El cuatro de julio de 1934,
1.er semestre 2015

De Havilland D. H. 82 Tiger Moth.

El Cuadro nº 1 con las calificaciones de los alumnos del Curso de Observador
realizado entre abril y junio de 1933.

Capitán Don Javier Argüelles
Castillo. Calificación curso: 7; VSV:
5,42 horas.
Capitán Don Salvador Alfonso
Villerías. Calificación curso: 7; VSV:
6,07 horas.
Subteniente Don Mario Zambrano Aguirre. Calificación curso
7,70; 5,59 horas.
La Jefatura del Arma de Aviación remitió con fecha 4 de julio
al Estado Mayor Central, para su
envío a la Agregaduría Militar de
México, las cartillas de vuelo expedidas a los dos capitanes y al subteniente. En las cartillas de los dos
primeros constaban los títulos de
piloto y observador y en la del subteniente el de piloto. Las tres iban
acompañadas de los correspondientes certificados.

Epílogo
El paso por escuelas de vuelo
españolas y la participación en los
cursos de Observador y de Piloto
de los aviadores mexicanos proEl Cuadro nº 2 figuran las horas voladas y las calificaciones obtenidas por los
tagonistas de este artículo fue una
tres aviadores en sus prácticas de VSV.
gran oportunidad para favorecer
el acercamiento entre los aviadores
Don Ángel Pastor Velasco, comandante de Artille4
de
España
y
México.
Diversas vicisitudes históricas
ría, Jefe del Arma de Aviación certificó para cada
uno de los tres oficiales: que habían terminado el no hicieron posible la consolidación de ese inter10 de mayo del año 1934, el curso de pilotos que cambio que hubiese favorecido a España y a todos
seguían en la Escuela de Vuelo y Combate de Alcalá los países iberoamericanos. Sin embargo, existen
de Henares habiendo merecido la calificación que en la actualidad una serie de nuevas técnicas y
para cada uno se indica y realizando posteriormente tácticas aeronáuticas cuyo desarrollo sería muy
prácticas de vuelo sin visibilidad durante las horas conveniente realizar conjuntamente con otros países. La doctrina para el uso de aviones tripulados
que se señalan5:
remotamente o sobre la defensa aeroespacial son
ejemplos de actividades aeronáuticas que podrían
4
Transcripción literal del encabezamiento del certificado.
desarrollarse en colaboración con algunos países
5
iberoamericanos. ■
Además de los certificados se preparó el Cuadro nº 2.
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El binomio Super Étendard-Exocet
en la Guerra de las Malvinas
Primera parte
Santiago Rodríguez Santisteban
Socio de la F.I.O. y miembro del Círculo Aeronáutico

Lo más moderno

bio, al menos cuatro submarinos, entre ellos varios
nucleares, cerca de 25 buques de la RAF, incluidos
1 portahelicópteros, unos cincuenta navíos civiles
requisados o contratados y al menos 10 petroleros.
En las bodegas o en los camarotes de barcos como el
transatlántico Queen Elisabeth II , 11.000 hombres
esperaban para poner pie en las islas y expulsar al
«invasor» argentino.

las 04:30 h de la madrugada del 2 de abril
de 1982, 150 comandos argentinos llegaron en
helicóptero a las islas Malvinas dando comienzo así
a la operación Rosario; la recuperación de las islas
Malvinas, desde el punto de vista argentino, su invasión, desde el británico. Con ella la Junta Militar del
general Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente argentino desde
diciembre de 1981,
lanzó un órdago a la
primer ministro británica Margaret Thatcher. Si bien en el seno
de la cúpula política de
Buenos Aires no espePie de ilustración.
raban una reacción
demasiado firme por
parte de una dama de hierro agobiada por duros
conflictos internos, en el fondo pocos eran en el estamento militar los que opinaban igual. Desde la capital bonaerense, donde la población había salido a
celebrar la operación, se esperó que Londres cediera
terreno, pero la realidad fue que en un tiempo record
los británicos respondieron organizando una Task
Force o fuerza operativa como no se había reunido
desde la Segunda Guerra Mundial.
Margaret Thatcher logró aunar fuerzas con el
Parlamento y la población y se aprobó el envío de
una fuerza naval para tomar parte en la expulsión
de los argentinos de las Malvinas, la operación Corporate. En pocas semanas partía una Task Force que
llegó a sumar 2 portaaviones, 1 crucero, 8 destructores, 15 fragatas, 2 buques de desembarco anfi-

Todo ello se completaba con una fuerza aérea
embarcada compuesta de 250 aeronaves entre
aviones y helicópteros, de ellos 14 Harrier y 28 Sea
Harrier; versiones de los punteros cazabombarderos
embarcados de despegue vertical, en ese momento
de lo mejor con lo que estaba equipada la Royal Air
Force y la Royal Navy
para operaciones en
ultramar.
Para enfrentarse a
la experimentada aviación inglesa Argentina
contaba con la Fuerza
Aérea y la Aviación
Naval. La primera
tenía como columna
vertebral el americano
Douglas A-4 Skyhawk,
en dos de sus versiones más una naval; un modelo
originalmente de ataque a suelo diseñado en la
década de los 50, veterano de la guerra de Vietnam
y el Yon Kipur (1973) y que, habiendo adquirido
Argentina los primeros en la década de los sesenta,
sufría un embargo de repuestos desde 1977 impuesto
por los EEUU. Más modernos eran otros dos modelos. Por un lado estaba el caza galo Mirage III; pieza
clave en la defensa aérea del territorio argentino
tras su incorporación en septiembre de 1972, este
aparato, que tanto éxito cosechara en las guerras
árabes-israelíes derrotando a unos sorprendidos
Migs árabes, sumaría un total de 27 unidades, algo
menos de la mitad de los Skyhawk. La tercera montura principal de la Fuerza Aérea era el IAI Dagger;
comprado a Israel, que lo había producido como

«… Argentina ha sido bendecida por todos
los dones del cielo y de la tierra; pero sobre todo,
ahora lo vemos, por sus hijos que se hicieron aviadores.»
José María Carrascal.
ABC de Madrid, 30 de mayo de 1982.

A
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versión del Mirage 5 francés, era un caza polivalente
llegado a Argentina cuatro años antes del inicio del
conflicto de las Malvinas con la etiqueta de haber
derribado decenas de aparatos árabes en la Guerra
del Yon Kipur. Con todo, estos modelos no parecían
a priori rivales serios para los modernos Harrier y
Sea Harrier, así como para las defensas antiaéreas de
la flota británica a base radares y misiles de última
generación
Sería la Aviación Naval Argentina, que también
tenía los Skyhawk navales, la que pondría en juego
la herramienta más moderna de la aviación del país
suramericano: el binomio Super Étendard y misil
Exocet AM 39.

Dispara y olvida
En 1978 la empresa Dassault-Breguet puso en
vuelo el primer prototipo del Super Étendard; un
cazabombardero embarcado de los considerados
ligeros capaz de llevar hasta 2.270 kg en armamento
y con un turborreactor de 5.000 kilos de empuje que
le permitía alcanzar una velocidad punta a baja altitud de 1.200 km/h. Su principal arma ofensiva era el
misil AM-39 Exocet; un misil antibuque ideado no
para la destrucción directa de sus objetivos si no para
su inutilización afectando a sus sistemas vitales. Una
vez enganchado el objetivo por el radar del avión, el
piloto pasaba la información al del misil y este era
disparado. A este sistema de disparo se le conocía
como «dispara y olvida»; tras ser lanzado el misil
al piloto solo le quedaba regresar a su base y era el
proyectil el que hacía por sí solo el resto del trabajo
gracias a su propio equipo de radar; tras una primera fase de vuelo, en el que seguía la información
transmitida por el avión antes de separase de él, el
Exocet activaba a diez kilómetros de su objetivo un
radar que pasaba a controlar su vuelo tras centrar
el blanco.
El modelo de Dassault no fue la primera opción
a la hora de adquirir un nuevo avión para la Aviación Naval Argentina. En un principio, a finales de la
década de los 70, la intención era sustituir sus vetustos
Skyhawk por otro avión embarcado, el F-18. Sería
el embargo establecido por la administración estadounidense, con su trigésimo noveno presidente a la
cabeza, Jimmy Carter, lo que impediría la adquisición
del avión de la McDonnel Douglas. En su lugar se
optó por acudir a Europa, continente que por entonces no aplicaba embargos a Argentina. La elección
recayó en el binomio Super Étendard-Exocet.
La compra inicial fue de 14 unidades de cada uno
y, una vez confirmada la operación, el siguiente paso
fue el traslado de aviadores y técnicos a Francia para
su adaptación al nuevo sistema.
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El 1 de abril de 1981, en la Bretaña francesa, en
la base de la Aéronautique Navale situada a escasos
minutos de la localidad de Landivisiau, por primera
vez un piloto argentino descendió de la cabina del
cazabombardero de Dassault por la escalerilla puesta
para tal fin. El piloto fue recibido por los presentes
que le coronaron colocándole sobre sus hombros un
neumático al tiempo que abría una botella de champán como si de corredor victorioso de Fórmula 1 se
tratara. En el neumático rezaba una leyenda escrita
en letras blancas: «Primer vuelo Super Étendard».
En los siguientes días, nueve de sus compatriotas
repetirían la experiencia al tiempo que un grupo de
técnicos recibían adiestramiento en la aviónica.
El personal francés se empleó a fondo en mantener en secreto el funcionamiento del sistema que permitía la conversación avión-misil. Para ello sometió
a los técnicos argentinos a un estrecho control; algo
que estos lograrían eludir en varias ocasiones llegando incluso a fotocopiar algunos de los manuales.
Finalizado su periodo de permanencia en Francia, el
personal argentino regresó al continente americano
en compañía de una decena de técnicos galos para
la puesta a punto final de la aviónica, quedando
pendiente la llegada de los miembros de la empresa
Aerospatiale, que deberían dedicarse a validar los
Exocet. Un año después de aquel primer vuelo en
Landivisiau tenía lugar la operación Rosario.
Para abril de 1982, la Aviación Naval Argentina
cuenta en su haber con solo cinco de los Super Étendard comprados e incorporados a la Segunda Escuadrilla de Caza y Ataque de la Fuerza Aeronaval nº 2
junto a igual número de misiles Exocet. Sin embargo,
con el inicio del conflicto la actitud de Francia respecto a Argentina cambia y desde el Ministerio de
Defensa galo se obligó a la retirada de los técnicos franceses y se anula el viaje de los miembros de
Aerospatiale destinados poner en servicio los Exocet;
por entonces los argentinos solo tenían asimilado
cerca de una cuarta parte del sistema de armas del
binomio Super Étendard-Exocet. Sin embargo, al
menos un técnico, el responsable del SNA (Sistema
de Navegación y Ataque) continuó unos días más
asesorando a los cerca de treinta técnicos argentinos
en la base aeronaval de Espora.
Con la operación Rosario llegaron las órdenes
prioritarias de poner en servicio los Exocet en un
tiempo máximo de un mes; a pesar de la partida de
los franceses, y trabajando las 24 h del día en turnos rotativos, en solo quince días se logró descifrar
todo el sistema de funcionamiento de los AM 39
Exocet. El 19 de abril los cinco Super Étendard de
la Segunda Escuadrilla de Caza y Ataque, el resto de
los comprados jamás llegarán a Argentina, comienza
1.er semestre 2015
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su despliegue hacia la que será su base de operaciones: la base aeronaval de Río Grande, que, a 690
km de Puerto Argentino, era la más próxima a las
Malvinas.

La espera
El 21 abril un Boeing 707 de la Fuerza Aérea
Argentina localizó la Task Force británica; a las
12:38 h el cuatrimotor estableció contacto visual
con los portaaviones Hermes e Invincible y un grupo
de fragatas y destructores de entre seis y ocho buques
frente a las costas brasileñas. Tras observar cómo
uno de los portaaviones maniobraba con el viento,
signo de un despegue inmediato desde su cubierta,
el Boeing inició su regreso al continente, aunque no
sin recibir antes la visita de dos Sea Harrier que,
por unos minutos, lograron volar en formación con
él presumiendo de sus misiles aire-aire Sidewinder.
El Vicecomodoro Marcelo Conte, tripulante del
Boeing, tendría claro en ese momento que, «tras
ver el tamaño de la flota británica y los Sea Harrier
tan cerca», la confrontación era inminente y no tan
fácil como pretendían desde Buenos Aires.
Tras la localización de la flota británica estaba
claro que era necesario acelerar la preparación de los
pilotos de la Segunda Escuadrilla de Caza y Ataque.
Había que establecer modos de operar, tácticas y procedimientos a seguir a la hora de futuras acciones.
Para ello desde el 22 de abril se iniciaron prácticas de
ataque en mar abierto sobre el buque ARA Sobral,
prácticas que compartieron con el escuadrón de Dagger conocido como «Avutardas Salvajes» y con el
que convivían en Río Grande. Con anterioridad a
la llegada a esta base ya se había realizado prácticas
con el destructor ARA Santísima Trinidad. Siendo el
mismo modelo de los empleados por los británicos,
este buque había sido construido en Argentina con
el material comprado al Reino Unido y donde, había
permanecido durante 1981 para su puesta a punto.
Curiosamente el Trinidad se convirtió así en una
pieza clave para planificar futuras acciones en las
Malvinas por parte de la aviación argentina.
Las conclusiones a las que se llegaron determinaron el modo en el que se operaría: los Super Étendard
deberían realizar sus misiones sin ninguna escolta ya
que esta facilitaría la detección de las incursiones.
Los vuelos se deberían realizar en riguroso silencio
de radio por parte de los dos aparatos que las compusieran, nunca más, y el vuelo de aproximación se
realizaría a escasos metros sobre las olas para eludir
el campo de acción de los radares británicos. Esta circunstancia hizo que se redujera la autonomía de los
aviones, que volando así consumen más combustible.
Teniendo en cuenta que se había descartado el uso
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Super Étendard en Río Grande, listos con misiles Exocet
bajo su ala derecha.

de las pistas en las islas por el riesgo que implicaría,
la solución que se decidió fue el reabastecimiento
en vuelo; esta maniobra se le asignó a los Hércules
C-130 del Escuadrón I de la Primera Brigada Aérea
de la Fuerza Aérea, aparatos conocidos cariñosamente como «chanchas». Los dos únicos C-130 H
de esta unidad, el modelo de Hércules capacitado
para prestar apoyo de reabastecimiento, completarían en la guerra cuarenta misiones de dicho tipo en
coordinación tanto con Skyhawk como con Super
Étendard. Los Skyhawk, al igual que los Dagger, solo
podía atacar los buques británicos, algunos de ellos
con los sistemas de detección y defensa más modernos del momento, simplemente arrojando sobre ellos
las bombas que portaran en cada misión y literalmente sobrevolando las cubiertas de sus objetivos.
Eran misiones que, según estudios de la OTAN previos a la guerra, se consideraban solo factibles con
un mínimo de 16 aparatos, aceptando un alto índice
de bajas; los Skyhawk y Dagger intervendrían en
misiones de solo una o varias parejas de aparatos.
Respecto a los componentes de la Segunda Escuadrilla de Caza y Ataque se decidió establecer un disciplinado turno de participación en la misiones y, de
los cinco Super Étendard, se optó por emplear uno
como fuente de repuestos para el resto.

1 de mayo
A las 04:40 h del sábado 1 de mayo una serie de
detonaciones rompió el silencio de la noche en Puerto
Argentino; a sus habitantes les despertó el «boom,
boom de las bombas», en palabras de uno de ellos,
un británico llamado Tony Chater, el cual sintió su
casa sacudida por lo que «parecía un terremoto».
La guerra había comenzado y para el comandante
del bombardeo Avro Vulcan que había atacado el
aeródromo en Puerto Argentino (BAM Malvinas),
el capitán Martín Withers , lo había hecho tras un
vuelo de 6.253 km desde isla Ascensión, una serie
de abastecimientos en vuelo con mil problemas, un
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ataque sobre su objetivo de apenas unos segundos
y con un regreso incierto por delante. Inmediatamente después de haber soltado las bombas, que
causaron las dos primeras muertes en la aviación
argentina al matar a dos soldados de la guarnición
de la base, Whiters notó que en la cabina del Vulcan reinó el silencio y un «sentimiento de tristeza»
se hizo patente; «acabábamos de dar inicio a una
guerra de verdad».
La Task Force británica se encontraba ya en las
inmediaciones del archipiélago, dentro de la zona
de exclusión marítima y aérea que el Reino Unido
había establecido alrededor de la islas dividiéndose
en tres grupos: uno correspondiente al portaaviones
HMS Invincible, situado a 100 millas al N/NE de
Puerto Argentino; un segundo, con el buque insignia,
el portaaviones HMS Hermes, donde se encontraba
embarcado el comandante británico vicealmirante
Woodward , a 95 millas al E/NE de Puerto Argentino;
y un tercer grupo con el resto de buques destinado al
desembarco y situado a mayor distancia en espera
de una zona segura para ello. Como vanguardia a
este despliegue la Royal Navy adelantó una serie de
barcos destinados a realizar funciones de piquete
radar o, lo que es lo mismo, empleó dichos barcos en
funciones de alerta temprana ante posibles ataques
por parte de la aviación o la marina argentina.
Pasado ya medio día, el radar situado en Puerto
Argentino informó de la presencia de tres buques
ingleses a 15 millas de la costa y en Río Grande se
iniciaron los preparativos para la primera salida de
los Super Étendard. Los dos primeros miembros de
la Segunda Escuadrilla de Caza y Ataque que iban
a tomar parte en la recién iniciada guerra recabaron
la información de sus objetivos, planificaron su ruta
en la sala de prevuelo y se dirigieron a sus aparatos;
por un lado el Capitán de Corbeta Jorge Colombo,
comandante de la unidad, y como punto suyo el
Teniente de Fragata Carlos Rodolfo Machetanz. Río
Grande bullía de actividad, mientras se chequeaban
los Super Etendard armados con sus misiles Exocet;
uno por avión y anclado bajo el ala derecha. La
salida se retrasó debido a problemas en el avión de
Colombo, pero finalmente los dos Super Étendard
dejaban atrás Río Grande a las 16:38 h.
Como ya había sido establecido, el primer paso
de la misión era reabastecerse a mitad de camino del
objetivo y para ello se encontraron con uno de los
Hércules pasada media hora de vuelo, a 240 millas
de la última situación conocida de sus objetivos. Ahí
comenzaron los problemas. Por un lado los sistemas
electrónicos detectaron que su presencia había sido
localizada por un radar británico y, por otro lado, el
avión de Colombo volvía a tener problemas, ahora
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con pérdidas de combustible. Valorada la situación,
viendo que la pérdida era excesiva para poder volver
si se completaba el ataque, se optó finalmente por
abortar la misión.
El primer día de la guerra terminó para los pilotos de Super Étendard con la sensación de frustración. Lo habían intentado, pero no se habían podido
sumar a sus compañeros de armas en lo que había
sido el bautismo de fuego para la aviación argentina.
Cuando el sol se ocultó en las aguas del Atlántico
Sur, la aviación argentina había completado 67 salidas, varios ataques contra la flota británica y había
sufrido la baja de catorce componentes de la aviación argentina: los dos soldados víctimas del ataque
del Vulcan a primera hora, un piloto de Mirage III
derribado por su propia antiaérea cuando trataba
de aterrizar en las islas tras combate aéreo, un piloto
de Pucará en tierra durante un ataque Harrier sobre
BAM Condor, siete mecánicos en el mismo ataque,
dos tripulantes de un bombardero Camberra derribado y un piloto de Dagger derribado en combate
con dos apararos británicos.
La siguiente acción de los Super Étendard se vería
condicionada por uno de los hechos más polémicos
de la guerra.

El Terror del Atlántico Sur
Cuando se iniciaron las hostilidades un depredador llevaba ya horas acechando a su presa. Ese
depredador, de nombre HMS Conqueror, era uno de
los submarinos nucleares que los británicos tenían
destacados para proteger su flota. Su comandante,
el capitán de 37 años Wreford-Brown, había llevado
la nave a la zona en busca de su presa siguiendo las
órdenes recibidas a las 21:00 h del 30 de abril: interceptar el ARA General Belgrano, un viejo crucero
comprado a los EEUU en 1951 y superviviente del
ataque a Pearl Harbour cuando era el USS Phoenix.
Debía atacarlo si entraba en la Zona de Exclusión
Total que abarcaba 200 millas alrededor de las
islas.
Durante todo el primero de mayo el HMS Conqueror mantuvo bajo constante observación al Belgrano sin que este, desprovisto de un sistema de
detección antisubmarina moderno, ni dos destructores que le acompañaban se percataran de su presencia. Cuando ya pasaba una hora de la medianoche
Wretord-Brown informó que seguía manteniendo el
contacto. Como respuesta el almirante Woodward, a
bordo del HMS Hermes, dio el visto bueno al ataque
a las 04:10 h del día 2, pero teniendo que pasar antes
su orden por la Central de la Flota en Londres, esta
fue revocada en espera de una decisión al respecto
por parte del Gabinete de Guerra. Por entonces el
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la emitida por un radar de alarma aérea temprana
965, el mismo con el que estaba equipada el ARA
Santísima Trinidad o lo que era lo igual, el radar
empleado por los destructores de la misma clase usados por los británicos. Una muestra de la utilidad
sacada a las prácticas previas con el Trinidad.
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En Río Grande los Super Étendard fueron preparados para una nueva misión. Tras recibir una
primera información del avión de reconocimiento
dos aparatos despegaron en aquella fría mañana a las
09:45 h. Los pilotos a los que por turno les tocaba
tomar parte en ella, el Capitán de Corbeta Augusto
Bedacarratz y el Teniente de Fragata Armando
Mayora, iban camino de protagonizar la primera
acción que demostraría la eficiente puesta a punto
del sistema de lanzamiento de los Exocet.

2º. Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque (EA32)

buque argentino se encontraba fuera de la Zona de
Exclusión. Convocados con urgencia, los miembros
del Gabinete tomaron una decisión en apenas veinte
minutos: «permitir ataques a todos los navíos argentinos en alta mar».
Con luz verde para actuar, el capitán WrefordBrown informó a las 15:40 h que se disponía a atacar. A las 16:30 h, el Conqueror consiguió encontrar
posición de lanzamiento; de los tres torpedos convencionales que se emplearon, dos alcanzaron su objetivo. Pasados unos minutos de la 17:00 h el navío
se hundió y con él arrastró al fondo del Atlántico
a 321 miembros de su tripulación de los 1.093 que
formaban parte de ella.
En Río Grande, los componentes de la Segunda
Escuadrilla de Caza y Ataque despertaron el día
3 viendo en la página cuatro del diario Clarín un
artículo bajo el titular «Un crucero argentino fue
atacado fuera de la zona de exclusión», información
que se fue completando con el paso de las horas. El
día cuatro el mismo diario ya hablaba del rescate de
«náufragos del crucero hundido».
Para el Alto Mando argentino se hizo prioritario vengar el hundimiento del Belgrano; de no dejar
que el resultado de esa acción afectara en exceso
a una opinión pública que ya empezaba a conocer
los dramáticos detalles del hundimiento y el rescate
de supervivientes. El día 4, pasadas las 05:00 h, un
avión de exploración aeronaval despegó del continente y dos horas más tarde localizó un «duende»,
un modo de referirse a un contacto sin identificar. La
naturaleza del contacto se esclareció al detectar una
señal electromagnética que fue interpretada como

Rescate

Pasados veinte minutos de vuelo en completo
silencio los dos Super Étendard se reunieron con
uno de las «Chanchas» de reabastecimiento volando
a 4.500 metros; tras serles transferido el combustible
necesario se separaron y descendieron para, en vuelo
rasante sobre las olas de un océano encrespado y
bajo una persistente lluvia que impactaba en sus
parabrisas, iniciar la aproximación final al objetivo.
Por entonces se encontraban a 250 millas del mismo,
según la localización que se les había facilitado antes
de partir. Pasadas las 10:35 h se les comunica una
nueva posición, estableciéndose un número de tres
contactos; uno mayor que los otros y todos ellos son
identificados como barcos británicos.
Volando por debajo del campo de «visión» de
los radares británicos a casi 1.000 km/h, los pilotos
argentinos pasaron la información recibida a los
sistemas de navegación. Conforme transcurrían los
minutos los dos eran conscientes de que cada vez
había un mayor riesgo de ser atacados por alguna de
las patrulla de Sea Harriers británicos, las Patrullas
Aéreas de Combate (PAC) destinadas a la cobertura
aérea de la flota. Cuando por primera vez ganaron
altitud por unos segundos ese riesgo aumentó todavía más. Ascendiendo a 300 metros sobre el mar, los
Super Etendard encendieron sus radares en busca de
los objetivos, pero fue en vano. Otra vez descendieron a vuelo rasante y tras 25 millas más de vuelo
volvieron a ascender. Si no enganchaban los objetivos
con sus radares no se podría lanzar los misiles con
garantías. En esta segunda ocasión localizaron sus
objetivos y confirmaron su posición. Descendieron
otra vez, pero ahora con los pilotos que alertaban de
señales de radar enemigas encendidos en los paneles
de vuelo. Con casi toda seguridad ya sabían de su
presencia. Por tercera vez ascendieron pasadas las
11:00 h; volvieron a localizar los barcos británicos,
dos medianos y uno mayor, y descendieron. Había
1.er semestre 2015

llegado el momento de ver si el binomio Super Étendard-Exocet funcionaba de verdad.
Bedacarratz, como líder del vuelo eligió el contacto de mayor tamaño, se lo comunicó a Mayora y
ambos siguieron los procedimientos para trasmitir
los datos sobre su localización al ordenador de los
Exocet. A 30 millas del barco británico, Bedacarratz
dio la orden de disparo. El lanzamiento no fue simultaneo, Mayora en medio de la tensión del momento
y del ruido que inundaba la cabina de su avión no
llegó a escuchar la orden, pero vio desprenderse el
Exocet del ala derecha de su líder. Los 670 kg de
misil cayeron durante un par de segundos, el tiempo
en el que su propulsor Cóndor tardó en encenderse, y
acto seguido Mayora disparó el suyo. Los dos misiles
nivelaron su vuelo tras la breve caída e iniciaron así
su carrera hacia el objetivo. A Mayora le parecieron
«una bengala que se alejaba». Acto seguido los dos
pilotos se lanzaron con violencia a un giro que les
puso rumbo al continente.
Libres de sus portadores, los Exocet volaron a
dos metros del agua siguiendo los datos que se les
había trasmitido. Cuando quedaron 5 millas para
su objetivo el radar de los misiles se activó y buscó
el blanco; desde ese momento el vuelo de los Exocet
sería guiado por las nuevas lecturas.
Próximo a las islas y empleado en funciones de
piquete radar para alertar de cualquier incursión
argentina, se encontraba el destructor HMS Sheffield.
Ese día no ocupaba la posición que en principio tenía
asignada; en lugar de ello había tenido que desplazarse
a 40 millas al sur de Port Stanley sustituyendo al HMS
Coventry, que había experimentado problemas en
su radar. Cercanos al Sheffield, formando la primera
línea de defensa de la Task Force, navegaban las fragatas HMS Arrow y HMS Yarmouth. Sobre la zona
una pareja de Sea Harrier se encontraba empleada
en una Patrulla Aérea de Combate (PAC), presta
para acudir en el momento el que se le informara de
algún contacto sospechoso. Cuando se acerceban las
11:00 h los pilotos Robin Kent y Brian Haig recibieron una comunicación desde el HMS Invincible: el
HMS Glasgow , algo más hacia el O, había detectado
un contacto intermitente volando a gran velocidad
desde el continente. Presumiblemente se trataba de
aparatos argentinos en vuelo rasante, lo desconocían pero habían localizado a los Super Étendard;
inmediatamente los dos aparatos iniciaron su vuelo
hacia la zona indicada pero mientras lo hacían una
contraorden les llegó desde el HMS Hermes; desde
el buque insignia británico se calificó aquel contacto
como falso y se mandó a los Sea Harrier 120 millas
al SO de las islas para buscar contactos de superficie.
Sin percatarse se había dejado el camino despejado
paro los Super Étendard.
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Tras lanzar los Exocet , los pilotos argentinos
tomaron rumbo al continente «peinando las olas»
y con el miedo constante a ser alcanzados por los
Sea Harrier. Por las señales captadas y traducidas
en alarmas en sus paneles, Bedacarrratz y Mayoral
sabían que habían sido detectados. Tal era dicho
temor que Bedacarratz por un momento pensó que
ya los tenía encima y dio el aviso; Moyora se había
situado a su cola y esto había hecho saltar la alarma
al detectar el avión de Bedacarrratz un radar a sus
seis. Aclarada la situación, expectantes pero tranquilizándose conforme pasaban los minutos, empezaron
a ganar altitud para reunirse con su reabastecedor.
Pasadas las 12:00 h las ruedas de los Super Étendard volvían a pisar suelo argentino y lo hacían en
medio de la celebración de la Segunda Escuadrilla
de Caza y Ataque, tanto personal de vuelo como de
tierra; aún no había notificación del resultado de la
misión, pero reinaba el optimismo y sobre todo la
satisfacción de que el trabajo de tantas semanas para
poner operativo el binomio Super Étendard-Exocet
había dado resultado.
Mientras los Super Étendard regresaban, en la
Navy se desataba el drama. Según informes británicos el radar del Sheffield estaba desconectado
en el momento en el que los Exocet volaban en su
dirección; dichos informes indicarían que el buque
comandado por el capitán James Salt se encontraba realizando comunicaciones satelitales con el
Reino Unido, lo cual incapacitaba sus sistema de
radar. Lo cierto es que la única medida tomada en
el Sheffield ante los contactos detectados, y descartados desde el Hermes y por ellos mismos, fue
la vigilancia visual realizada por el oficial de guardia en su puente, el Lieutenet Commander Peter
Walpole, y un piloto del helicóptero embarcado en
el destructor. Estos, con cierta desgana nacida de
las constantes falsas alarmas que se venían dando,
otearon el mar rutinariamente hasta que, volando a
escasos metros del agua, aparecieron en el horizonte
dos pequeñas columnas de humo a gran velocidad apenas perceptibles a simple vista. Sin dudarlo
supieron que lo que se acercaba solo podían ser
dos misiles. Ya no había tiempo para reaccionar.
En apenas cuatro segundos uno de ellos impacto
en el HMS Sheffield. Volando a casi 1.000 km/h
el Exocet entró en las entrañas de su víctima por
la banda de estribor, a escasos metros de la línea
de flotación. En ese momento, el HMS Coventry
se encontraba en comunicación vía UHF con el
Sheffield, cuando está se interrumpió.
Todo ocurrió demasiado deprisa para tomar cualquier medida que pudiera haber evitado la catástrofe. El misil perforó el casco del Sheffield y entró
en la sala de máquinas, sin llegar a detonar. Acto
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seguido, su motor, que quedó encendido, provocó
un incendio que en pocos segundos alcanzó un depósito de combustible. La explosión que se produjo
sacudió todo el barco despertando a su comandante
que descansaba en aquellos momentos. La bola de
fuego generada alcanzó la Central de Operaciones,
recorrió el barco hacia la popa y afectó a la sala
de control de averías. Ninguno de los presentes en
dichas zonas pudieron tomar medidas para salvarse
que no fuera una mera cuestión de suerte; primero
el fuego y luego el humo, que mató por asfixia a la
mayoría de las víctimas, fueron sus verdugos. En
total fallecieron 20 tripulantes y 24 resultaron heridos. Las altas temperaturas del incendio hicieron
imposible rescatar a una docena de los fallecidos,
cuyos cuerpos se consumieron entre las llamas. El
resto de la tripulación se vio obligada a abandonar
el barco calcinado, que finalmente se hundió el día
10 mientras era remolcado.
El segundo misil disparado terminaría por estrellarse en el mar tras ser desviado por las medidas de
defensa de otros barcos cercanos al Sheffield y que
sí tuvieron tiempo para tomarlas.
En Río Grande las noticias del éxito llegaron por
medio de la BBC. El canal de televisión anunció la
destrucción del primer barco británico en la guerra, un hecho que no ocurría desde que finalizara
la Segunda Guerra Mundial. El mismo Capitán Salt
apareció en las pantallas de medio mundo dando los
detalles del ataque. Y del mismo modo la noticia llegó
a Landivisiau; allí, entre los franceses, hubo algo más
que gestos de satisfacción por el éxito alcanzado por
aquellos que habían sido sus alumnos.
El hundimiento del Sheffield supuso para el Reino
Unido una gran sorpresa, más por el hecho en si, lo
fue por el responsable del mismo: el Exocet. Un sistema ataque que, según sus informes de inteligencia,
los argentinos no tenían capacidad para poner en
funcionamiento después de la partida de los técnicos galos. Pero se equivocaron y desde entonces al
binomio Super Étendard-Exocet se le pasó a conocer
como «El Terror del Atlántico Sur».

El segundo golpe
Con el hundimiento del HMS Sheffield en la Task
Force comenzó a cundir la preocupación y cierta
psicosis. El Almirante Woodward escribió en su libro
sobre el conflicto que «la gente del cuarto de Operaciones reaccionaba desmedidamente ante una simple
bandada de gaviotas». En Londres se comenzó a
contactar con posibles vendedores de nuevos misiles para evitar canjes con los argentinos. Francia
había confirmado que ellos solo habían vendido
cinco misiles al gobierno de Buenos Aires. Incluso
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El HMS Sheffield arde al ser alcanzado por uno de los
Exocet.

se llegó a montar una operación secreta, conocida
como Operación Mikado; el día 19 de mayo se tenía
previsto el envío de comandos a bordo de dos C-130
Hércules desde las Islas Británicas para atacar la base
de la Segunda Escuadrilla de Caza y Ataque. Dejarían inoperativa las pistas, destruirían los aviones e
incluso eliminarían si fuese posible a las tripulaciones para luego despegar en esos mismos Hércules.
A medio camino los dos aparatos se dieron media
vuelta ya que el helicóptero de apoyo, pieza clave
en esta operación, se había estrellado en la frontera
de Argentina con Chile.
Mientras tanto la guerra aeronaval continuó con
una intensidad moderada hasta el día 21; ese día
las primeras unidades británicas desembarcaron en
Bahía San Carlos dando comienzo a la lucha en tierra. Hasta ese momento la aviación argentina había
realizado 57 salidas con éxito desde el continente,
esto es que llegaran a menos de 10 millas de las
islas, entre ellas las de los cuatro Super Étendard.
En 34 casos con buques británicos como objetivos.
Dañaron varias fragatas, se hundió el HMS Sheffield
y dejaron fuera de combate el HMS Glasgow. Todo
con el coste de 21 de sus componentes.
Desde el hundimiento del Sheffield los Super
Étendard no habían vuelto a salir en misión de
combate. Con el inicio de la batalla de Bahía San
Carlos aumentó la necesidad de lograr un éxito que
diera un giro al curso que estaba tomando la guerra.
Dicho efecto solo se podría lograr si se realizaba
un golpe fatal contra uno de los portaaviones de la
Task Force y en la mañana del 23 de mayo pareció
que se podía dar esa posibilidad. Puerto Argentino
informó de un contacto en su radar que bien podría
pertenecer a uno de los dos buques británicos de
dicho tipo; o bien el HMS Hermes o bien el HMS
Invincible. A las 15:00 h los dos siguientes pilotos
en la lista, el Capitán de Corbeta Roberto Agotegaray y el Teniente de Fragata Juan José Rodríguez
Mariani, despegaron rumbo a dicho contacto. Al
igual que en las misiones anteriores los dos aparatos
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repostaron en pleno vuelo, tras lo cual descendieron
a vuelo rasante ya hacia el objetivo. Sin embargo,
tras intentar localizar sin resultado alguno con sus
propios radares el supuesto portaaviones, se decide
abortar la misión. Para una nueva salida los Super
Étendard habría que esperar dos días.
La mañana del 25 de mayo, Día de la Patria
Argentina, se desperezó en Río Grande con la niebla
recorriendo sus pistas de aterrizaje. La noche había
sido tranquila pero tensa; el silencio de la base se
había roto con los sonidos de varios disparos. Algún
centinela nervioso había disparado movido por los
temores a incursiones británicas en la base. Precisamente por eso los Super Étendard dormían dispersos
por la base. Apenas el sol parecía romper la niebla, los mecánicos se dirigieron a los aparatos para
ponerlos a punto. Desde el día 21 la lucha aeronaval
se había intensificado drásticamente; en tan solo esos
días la aviación argentina había realizado 113 salidas
hasta las islas británicas con sus Skyhawk, Dagger
y Mirage logrando hundir dos fragatas británicas y
dejando fuera de combate a otros tres barcos, pero
seguían sin alcanzar a los portaaviones. Los Super
Étendard volverían a intentarlo.
Tras un desayuno frugal a base de chocolate
caliente y una modesta ceremonia por el día que
era, los dos pilotos que se encontraban situados los
siguientes en la lista para volar, se dirigieron a la
sala de Operaciones instalada en el hangar; eran el
Capitán de Corbeta de origen croata Roberto Curilovic y el Teniente de Fragata Julio Barraza. Una vez
allí, mientras los armeros sacaban los Exocet de sus
cajas presurizadas, los alzaban y anclaban bajo el
ala derecha de los dos aviones preparados para la
ocasión y los ponían operativos, los dos pilotos estudiaron la ruta a seguir, así como la información que
se tenía sobre el despliegue de la marina británica
alrededor de las Malvinas, en especial al NO de las
mismas. Se estableció el mismo proceder que que
otras ocasiones: vuelo en silencio, reabastecimiento a
6.000 metros, descenso hasta escasos metros, aproximación con varios puntos de ascenso para localizar
objetivos, suelta de misiles y regreso a casa.
Curilovic y Barraza subieron hacia las 10: 00 h a
sus aparatos y esperaron la orden de salida. No llegó;
el Hércules de reabastecimiento no podría acudir
a la cita prevista por encontrarse apoyando a los
Skyhawk que acosaban ese día a la Task Force. De
vuelta a tierra los dos pilotos volvieron a repasar
los detalles y poco antes de las 14:00 h volvían a
las cabinas de sus Super Étendard embutidos en los
traje «goma», como se les llamaba a los trajes antiexposición. Trajes ideados para un mayor tiempo de
supervivencia, no mucho más de treinta minutos, en
caso de terminar nadando en las aguas del Atlán-
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tico. Tras cumplir con las rutinarias comprobaciones
previas al despegue, los dos Super Étendard rodaron
hasta la cabecera de pista e iniciaron la carrera que
les llevaría a levantar el vuelo. Eran las 14:00 h.
Como estaba previsto, el reabastecimiento con
la «Chancha» se realizó a 150 millas al E de Puerto
Deseado, lo que les situaba al Noreste de las Malvinas. La intención era describir una ruta que les
llevara a atacar a la Task Force desde el N de las
Islas, entrando desde una dirección que no esperaban los británicos. El reabastecimiento duró apenas siete minutos. Una señal de ok de la tripulación
del Hércules y después los dos aviones comenzaron
un descenso hasta nivelar a veinte metros del agua
volando a casi 1.000 km/h. Cuando se encontraron
a escasas 55 millas de donde sabían de la presencia de barcos británicos ascendieron hasta la altura
adecuada para encender sus radares e iniciar un
barrido buscando blancos. Aparecieron tres, uno
significativamente mayor. Al instante la posibilidad
de haber encontrado uno de los portaaviones se
presentó como algo posible. Descendieron y otra
vez ascendieron a 35 millas de la localización. Nuevamente aparecieron, pero esta vez junto a señales
electrónicas de algún radar de alerta británico. Fue
entonces cuando Curilovic rompió por única vez
el silencio de radio; «Sobre el mayor», fueron sus
palabras para ordenar fijar el blanco. Descendieron
una vez más y 15 millas más adelante, a las 16:28
h, sonó en los auriculares de Barraza un doble chasquido emitido por la radio de su líder: la orden de
disparo. Separados por 200 metros los Super Étendard soltaron los misiles. Los dos pilotos sintieron
como sus aviones se liberaban del peso del arma y
poco después escucharon la detonación del motor
de los Exocet. Por unos segundos Curilovic no reaccionó, se había quedado bloqueado viendo como los
misiles se alejaban dejando detrás suya una columna
de humo. Cuando reaccionó buscó a su compañero
y lo encontró distanciado mientras iniciaba el vuelo
de regreso hacia la costa continental.
En el portaaviones HMS Invincible se encontraba
Nigel «Sharkey» Ward, al mando del 801 Air Naval
Squadron. Ward había embarcado junto a su unidad
el 4 de abril, sumando más de cincuenta días en alta
mar. Esa mañana ya había participado a los mandos
de su Sea Harrier en dos CAP y cuando los Exocet
iniciaron su carrera se encontraba en su camarote. La
alarma de combate comenzó a sonar y Ward se lanzó
a una carrera por los pasillos que le llevó a la sala
de tripulaciones. Allí pudo comprobar que solo uno
de los Sea Harrier del Squadron se encontraba sin
asignar piloto. Rápidamente accedió a la cubierta de
vuelo para buscarlo. Allí pudo observar cómo todo
el personal se había arrojado al suelo cubriéndose
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la cabeza con las manos en espera de un impacto.
Sin posibilidades de acceder a su avión, que estaba
todavía enganchado a un pequeño vehículo de trasporte, a Ward no le quedó otra cosa que hacer que
«tumbarse a disfrutar el espectáculo» mientras veía
como desde los puestos de artillería se disparaban las
contramedidas con gran estruendo; varios helicópteros con contramedidas despegaban, cohetes de chaff
se lanzaban desde sus tubos detonando a distancia
del barco en pequeñas nubes blancas con objeto de
desviar el posible ataque de misil y junto a ellos seis
misiles Sea Dart se unieron al caos producido por la
alarma. Seis Sea Dart que, disparados desde el Invincible en menos de dos minutos, fueron empleados
sin saber muy bien contra quién, estando cerca de
alcanzar a uno de los barcos de escolta.
En el HMS Hermes la situación no era muy diferente. En su interior la tripulación comenzó a escuchar la alarma y las comunicaciones que se daban por
los altavoces; «Atención, atención. Se han localizado
señales de radar de Super Étendard aproximándose
desde estribor». El Squadron Leader Jerry Pook se
encontraba por entonces entre los componentes del
No1(F) Squadron de la RAF que poco podían hacer
en esos momentos, excepto esperar acontecimientos
mientras escuchaban las comunicaciones equipados
con capuchas ignífugas que les caían sobre los hombros y largos guantes blancos también ignífugos que
les llegaban casi hasta los codos. «Algunos pilotos se
embutieron también en sus trajes de inmersión como
precaución ante un posible chapuzón inesperado». A
los pocos minutos de nuevo habló una voz extrañamente tranquila a través de los altavoces: «Atención,
misil lanzado hacia nosotros». Acto seguido el barco
insignia vibró al lanzarse desde cubierta las contramedidas ante el ataque y poco después se escuchó
una última trasmisión: « El Atlantic Conveyor ha
sido alcanzado. Está ardiendo».
El SS Atlantic Conveyor era un buque mercante
construido en 1970. Debido a sus casi 15.000 toneladas de desplazamiento, este buque fue uno de los
comisionados para formar parte de la Task Force.
Junto a su gemelo, el Atlantic Causeway, se había
convertido en una pieza clave de la logística empleada
por los británicos y había sido llamado a filas el 13
de abril bajo el mando del capitán Ian North, veterano de la Segunda Guerra Mundial que contaba una
experiencia de 43 años a bordo de buques mercantes.
Con un semblante tranquilo que trasmitía confianza
y con poblada barba blanca que retrataba su veteranía, el carismático capitán era reflejo del icono
del clásico lobo de mar. Cuando le llegó la alarma
causada por el ataque de los Super Étendard, Ian
North subió al puente de portacontenedores y desde
allí fue testigo de caos de contramedidas lanzadas
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Un viejo lobo de mar. El capitán Ian North.

por los buques que le rodeaban. Sin embargo fueron
estas las que sentenciaron la suerte de su barco y la
suya misma; siendo un buque mercante, el Atlantic
Conveyor carecía de un sistema de armas como el
resto para hacer frente a un ataque de misiles y los
dos Exocet, quizás desviados de su objetivo inicial,
posiblemente el Hermes, se vieron guiados por su
radar hacia uno nuevo: el portacontenedores.
Uno de los Exocet, el otro se perdió, entró en la
estructura de su víctima por babor, cerca de la popa,
en la sección donde se encontraban los vehículos y
las reservas de combustible que transportaba. La
explosión abrió un enorme boquete y el incendio que
se produjo se extendió y en apenas treinta minutos
se hizo incontrolable. A pesar del rápido envío de
helicópteros de rescate hacía la nube de humo negro
que envolvía el barco, doce miembros de la tripulación fallecieron en el ataque. Haciendo gala de la
tradición marinera, de su profesionalidad y entrega,
el capitán Ian North fue el último en abandonar el
barco junto a su oficial, el capitán Layard. Tras lanzarse los dos a las aguas gélidas del Atlántico Sur se
separaron; Ian North ya no volvería a ser visto.
El 28 de mayo, lo que quedaba del calcinado
Atlantic Conveyor, se hundió tras partirse en dos.
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Con su perdida los británicos sufrieron un duro revés
a su infraestructura logística. No sería un hecho que
llegara a decidir el resultado posterior de la guerra, pero si cambiaría su desarrollo. Con el barco
se perdieron nueve helicópteros ( 6 HU-5 Wessex, 2
HC-1 Chinook, de tres que transportaba y 1 HAS-2
Sea Lynx) y 2 Harrier; a eso se le sumó la perdida
de material suficiente para equipar a una brigada,
entorno a las 4.500 hombres, misiles Sidewinder y
de otros tipos, una pista de aterrizaje compuesta
de planchas de metálicas, camiones de combustible,
plantas potabilizadoras de agua y una gran cantidad
de material de repuesto para helicópteros y aviones
Harrier. La pérdida de los dos Chinook, helicópteros de transporte de gran tonelaje, supuso un gran
golpe que obligo a un mayor esfuerzo a las tropas
británicas y a la tripulación del único de dichos helicópteros superviviente. Y a todo eso se le sumaba
el hundimiento del destructor HMS Coventry por
parte de los Skyhawk.
Finalizando ese Día de la Patria Argentina, Nigel
«Sharkey» Ward reflexionaba a bordo del HMS
Invincible tras volver de la última CAP; «no había
sido un buen día». Para el almirante John Woodward, en el buque insignia británico, la situación
era mucho más dramática. Diez años más tarde
recordaría que aquel momento fue «uno de esos
momentos en que un Comandante no tiene a nadie

hacia quién volverse por temor a mostrar inseguridad o una voluntad que flaquea. Pero recuerdo muy
bien que me decía a mi mismo: ¡¡Dios mío!! ¿Dónde
estamos?...¿Estamos en realidad perdiendo? Sin la
menor duda, fue el momento en que tuve más bajo
el ánimo durante la operación».
A la guerra todavía le quedaban semanas hasta su
conclusión y a los Super Étendard un último misil,
una última oportunidad, para golpear a uno de los
portaaviones británicos.
(Continurá en un próximo número)
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En su X Aniversario, el Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro,
ha decidido distinguir con su ingreso en el Capítulo de Honores y Distinciones,
a sus colaboradores más fidelizados y generosos.
Lo harán recibiendo la

Medalla ALAS DE GRATITUD
los grupos empresariales langreanos
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Igualmente será distinguida con la
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la Fundación Bancaria CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
en su calidad de sucesora de la entidad financiera CAJASTUR y de su Obra Social y Cultural.
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