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La presencia de aviones hundidos, procedentes de la época de Segunda Guerra Mundial,
localizados en determinados puntos próximos al litoral valenciano, no es un hecho completamente
desconocido. Sobre todo, para la flota de arrastre que faena en aguas del mar Mediterráneo. No
han sido pocas las veces que las artes de pesca sacaban a la superficie, liberándolos de las
profundidades, los restos de estos desafortunados aviones desaparecidos durante el combate.
Acechando a los U-Boote
El 27 de diciembre de 1942, bajo el mando del Sgt. John Stewart Greaves, el Lockheed
Hudson Mk IIIA serial FH426, perneciente al 233 Squadron del Coastal Command, llevaba a cabo
un rutinario vuelo de observación deambulando próximo a la costa española. El Hudson formaba
parte de un ambicioso operativo preparado por el Air Headquartes Gibraltar. En el programa de
combate organizado para ese día se contemplaba toda una serie de misiones de carácter
antisubmarino, además de proporcionar escolta y protección a los convoyes que surcaban las
aguas del Mediterráneo. Para cumplir las órdenes, desde la
base de Gibraltar fue despachado al aire un nutrido grupo
de efectivos pertenecientes al Coastal Command. Sobre
dieciséis Lockheed Hudson, seis Vickers Wellington y cuatro
Consolidated Catalina recaía el peso principal del servicio,
encargados de patrullar sistemáticamente el mar tratando
de localizar cualquier sombra o estela que delatase la
presencia de un submarino enemigo. Aparte de ellos, un
solitario Hudson se encargaba de suministrar al operativo la
indispensable información metereológica que necesitaban.
Restos del estabilizador horizontal derecho
pertenecientes al Hudson IIIA Serial FH426. En esta porción
del fuselaje se observan la matricula, código de unidad y
escarapela de la RAF. (Arráez)

El FH426 había extendido su radio acción hasta volar
próximo la costa española. No eran pocas las ocasiones, en
que las misiones de patrulla llevadas a cabo por los aviones
del 233 Squadron les conducían hacia tan especifica área
del Mare Nostrum. Se trataba de un territorio de caza para
los submarinos alemanes, donde era frecuente advertir su presencia a la búsqueda de presas. En
un determinado momento, los receptores de Gibraltar recibieron una comunicación del Hudson.
Señalaba que había avistado un submarino alemán navegando en superficie y se disponía a
atacarlo. Después, el silencio más absoluto. El FH426 entró a formar parte de la lista de bajas
producidas en acción de guerra. Los cuerpos sin vida de una parte de la tripulación, los Sgt. John
Joseph Griffin (ametrallador) y Edward Victor Evans (ametrallador) fueron encontrados en el mar
días más tarde. Griffin frente a la costa de Barcelona y Evans en la lejana playa de Volturno
(Nápoles). John Stewart Greaves (piloto) y Edwadd Brown (navegante) nunca fueron recuperados,
siendo declarados desaparecidos en combate.

Cuarenta y ocho años después el FH426 regresó desde el pasado. El 10 de julio de 1990,
cuando se encontraba faenando a 38 millas de Torrevieja, el pesquero Hermanos Ruso Antón, con
puerto en Santa Pola (Alicante) , atrapó los restos de un avión. Una vez decargados en el puerto
de Santa Pola, pudo observarse que se trataba de la sección posterior de un fuselaje unido a una
parte del estabilizador horizontal. La identidad de la aeronave tardaría poco tiempo en ser
establecida. Entre las secciones destrozadas, todavía era posible observar pintadas unas
escarapelas británicas, así como el serial que la referida aeronave tenía asignada: FH426. Todo
ello, asociaba directamente el pecio con el Hudson desaparecido en combate durante el mes de
diciembre de 1942.

La sección de cola del Hudson IIIA, sacada del fondo por pesquero Natividad del Señor, depositada
en el puerto de Santa Pola (Alicante). A través de las incrustaciones marinas todavía resultaba
visible la presencia del RAF serial FH426, asignado al Hudson, así como el code letter TR del
escuadrón pintado pintado en color rojo y el tipo de camuflaje que portaba durante su época de
servicio activo. (Arráez)

Pocos días más tarde, el 23 de julio, el arrastrero Natividad del Señor, basado igualmente
en Torrevieja, captura otro grupo de restos. El gran peso que presentaban desaconsejaba izarlos
a bordo, lo que obligó remolcarlos hasta su puerto de amarre. Situados en el muelle mediante una
grúa, el pecio rescatado resultó ser la sección delantera del FH426 formando conjunto con las alas
completamente destrozadas. En su interior también fueron localizadas una pareja de
ametralladoras Browning, junto a varias bombas y cargas de profundidad.
Si bien el destino final del FH426 es conocido, no lo son tanto las circunstancias que
produjeron su trágica perdida. Por el momento permanecen envueltas por el velo del misterio. Pese
a ello, parecen existir dos hipótesis razonables: derribado por el fuego antiaéreo del submarino que
había localizado, o bien a causa de un desafortunado accidente producido por fallos mecánicos.
Con respecto a la primera línea de investigación, los resultados obtenidos no son
concluyentes. De haberse producido el derribo durante el ataque del Hudson sobre el submarino,
es muy factible que se produjera pocos instantes después de realizado el ataque. Reforzando este

aspecto, señalamos que las bodegas del FH426 todavía conservaban la mayor parte del
armamento ofensivo.
Por otro lado, el Diario de Operaciones del AHQ Gibraltar tampoco aclara mucho los hechos
que se produjeron durante ese día. Según los informes, el único contacto, y posterior ataque sobre
un submarino enemigo verificado el 27de diciembre, fue llevado a cabo por un solitario Wellington:
“ A las 0410 horas un Wellington observa un submarino a 84 millas W.N.W de Argelia. A las
0732 horas este avión ataca un submarino a 15 millas N. de la primera observación. 4 cargas de
profundidad fueron lanzadas pero ningún resultado fue observado”. Entre las bajas propias
verificadas se anotó la pérdida de un Hudson -el protagonista de nuestra historia- y un Wellington,
que habían partido en servicio de patrulla antisubmarina, sin especificar las causas. Igualmente
infructuoso fue el rastreo de las causas consultando expediente particular del avión. Según éstos,
el FH426 fue dado de baja en el inventario de la Royal Air Force - Categoría E- un día después de
producirse su pérdida el 28 de diciembre de 1942. El motivo: daños sufridos en combate aéreo.

La sección central del fuselaje
perteneciente al Hudson IIIA FH 426
depositados en Santa Pola
(Alicante). (Arráez)

Procedentes de sendas expedicones enviadas desde las bases de Alcantarilla y San Javier,
durante los días 17 y 24 de agosto de 1990, los restos del Hudson llegaban a las instalaciones del
Museo del Aeronáutica y Astronáutica de Cuatro Vientos. Inicialmente, mientras permanecía a la
espera de encontrar un punto de exposición más adecuado, la estructura quedó depositada al
resguardo del armazón metálico, todavía en construcción, del Hangar nº 3.
Posiblemente, a causa del aspecto que mostraba después de permanecer lustros reposando
en el lecho marino, el FH426 no tuvo la oportunidad de permanecer expuesto de forma
permamente. Así, lo que de él quedaba inició puntuales cambios de emplazamiento en distintos
depositos de material. Todo ello sin que se viera alterada su condición de elemento almacenado.
En fechas recientes, solamente uno de los motores Wright GR-1820-G205A Cyclone, dejando ver
las palas de la hélice retorcidas a consecuencia del brutal impacto sobre el agua, ha logrado
escapar de esta situación.

Planta motriz
Wright GR-1820G250A Cyclone
originaria del
Hudson serial
FH426.
Actualmente,
puede observarse
expuesto en las
dependencias del
Museo de
Aeronáutica y
Astronáutica de
Cuatro Vientos.
(Sales)

Ataques al tráfico marítimo aliado. Ahora los alemanes
Tuvo que transcurrir un espacio de tiempo bastante considerable, antes de que tuviera lugar
otra importante extracción de restos. Para ello debemos trasladarnos hasta el día 4 de noviembre
de 2004. En esa fecha, el arrastrero Faro II, con base en Jávea (Alicante), se encontraba faenando
situado entre cabo de San Antonio y el islote de Es Vedrà, al suroeste de la isla de Ibiza.
El duro día de trabajo tocaba a su fin, cuando el patrón de la embarcación ordenó izar las
redes. Concluida la operación, los cuatro integrantes de la tripulación observaron desperfectos en
las redes. Al mismo tiempo comprobaban que la captura venía acompañada por la presencia de
una rueda y varios objetos de metal. Desconociendo cual podía ser la procedencia de este material,
una vez desembarcado en el puerto de Jávea pudo comprobarse que se trataba de la cubierta de
la rueda de cola, marca Continental, un armazón de la sección lanzable de la cabina y diversos
fragmentos de fuselaje. Fácilmente reconocibles a simple vista, pronto se concluyó que tenían su
origen en un bimotor Junkers alemán, probablemente perteneciente a la versión de reconocimiento
Ju 88D.
No era la primera vez que el área se convertía en el centro de tal tipo de inesperadas
capturas. Desde principios de los años noventa, a lo largo de los años 1991, 1992 y 1994, varios
pesqueros basados en Jávea y Denia habían atrapado diversas piezas metálicas, posiblemente,
procedentes del mismo avión.
Desafortunadamente, tanto la historia particular como las circunstancias que motivaron la
perdida de este anónimo Ju 88, acompañado por su tripulación, todavía se encuentra rodeado por
el halo del misterio. Pese a todo, compensando la balanza, lo que de él fue recuperado permanecen
actualmente a salvo, almacenados en los locales del Museo Arqueológico y Etnográfico Municipal
de Jávea.

Restos del Junkers Ju 88 atrapados por
las redes del pesquero Faro II mientras
faenaba, en noviembre de 2004, entre el
cabo la Nao y la isla de Ibiza. Una vez en
la base, fueron desembarcados en el
puerto de Jávea (Alicante). (Moya)

La cubierta de la rueda de cola, marca Continental,
aparecida entre las redes del pesquero Faro II.
(Moya)

Los ecos del pasado se dejaron oir de nuevo durante el mes de enero de 2014. El mensajero
fue un arrastrero, en esta ocasión con puerto en Torrevieja (Alicante). Cuando el Nuevo Pedro y
Loli se encontraba posicionado frente al cabo de Palos (Murcia), sus artes de pesca atraparon a
120 metros de profundidad lo que parecía ser un motor bastante deteriorado. Desembarcado en el
muelle reservado a la cofradía de pescadores de la mencionada localidad alicantina, estudios
posteriores determinaron que se trataba de un motor perteneciente al modelo Jumo 211F-1. Su
procedencia dirigía la atención directamente hacía un bombardero alemán Heinkel He 111H-6.
No era la primera vez que el Nuevo Pedro y Loli encontraba restos pertenecientes a un avión
perdido mientras llevaba a cabo su trabajo. Cuatro años atrás, había “pescado” otro motor de
idénticas características, que muy bien podía tener su origen en el mismo avión alemán. La unidad
a la que el He 111 pertenecía, así como la misión que llevaba a cabo, todavía son desconocidos.
Puede afirmarse, que determinados casos relacionados con aviones alemanes perdidos durante
acciones de guerra, la solución del enigma no ofrece mayores problemas apoyándose en una base
sólida. En otros, la falta de una documentación más concreta convierte la identificación en una
ardua tarea. Tal es el caso del bombardero que nos ocupa. De todos modos, es posible que se
tratara de uno de los He 111 que participaron en el combate aeronaval del 13 de agosto de 1943.
Tal vez, aquel pertenciente a la escuadrilla 1./KG 26, identificado con el código de unidad 1H+KH,
que había caido al mar frente a Escombreras durante esa fecha .
Basado, muy probablemente, en Marsella, el He 111 atacó un convoy aliado. Mientras se
desarrollaba el combate, las piezas antiaéreas de un destructor alcanzaron el timón de profundidad
del bombardero. Fue un motivo más que suficiente para que abandonara el ataque y buscara
refugio al abrigo de la costa española. A estas alturas el He 111 se encontraba sin control, por lo

que la tripulación decidió realizar un amerizaje de emergencia por derecho. Una vez efectuado,
todos saltaron a la balsa salvavidas mientras el avión se hundía irremisiblemente.
No obstante, y sin dejar de mostrar todas las reservas, el origen de este motor podríamos
igualmente situarlo como perteneciente al He 111H-11 de W.Nr.11036 e indicativo de unidad
1H+MK, encuadrado en la escuadrilla 2./KG 26. En su caso, el 11 de noviembre de 1943, al mando
del Lt. Fritz Richter, resultó alcanzado por las piezas antiaéreas durante el ataque a un convoy
aliado. Les daños que llegó a encajar durante la acción de guerra le condujeron a protagonizar un
amerizaje de emergencia 10 kilómetros al este de Alicante. Partido en dos, se hundió, aunque
algunas de sus elementos estructurales fueron recuperados.
Como se observa, a la espera de cómo se va produciendo el avance de las investigaciones,
el caso de nuestro anónimo motor Jumo 211 es un buen exponente de la complejidad existente
para determinar con certeza cuál era su verdadero origen. No cabe duda, de que el abanico de
posibilidades a barajar es realmente bastante amplio.

Perspectivas del motor Jumo 211F-1
sacado del fondo por el pesquero
Nuevo Pedro y Loli durante el mes de
enero de 2014. (Sales)

