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PRESENTACIÓN
El motor que impulsa nuestra revista continúa en
marcha. Listos para volver a emprender nuevamente el
vuelo, el tercer número continúa ofreciendo diversos
aspectos ligados a la actividad que viene desarrollando
la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana
preservando el patrimonio aeronáutico.
Volvemos a recordar, que Cuaderno de Vuelo es una
plataforma abierta a la participación de todos. Para ello,
recomendamos establecer contacto con la F.A.C.V. en:
info@funaereacv.es, para remitir los trabajos realizados.
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Actividad FACV

PANORAMA DE ACTIVIDADES
En el apartado destinado a la formación y entrenamiento de pilotos, la FACV continuó desarrollando regularmente el
programa establecido de vuelos. Para tal fin, la actividad estuvo llevándose a cabo contando con el equipo habitual de
aeronaves: I-11B EC-BUB, junto al dúo formado por las C-1131E Jungmann EC-GIS y EC-MHE.
Una de las principales actuaciones que estuvo vigente durante este periodo ha sido la revisión y puesta a punto de la
polivalente C-127 EC-NAT. El trabajo continuó realizándose de forma metódica, la va a permitir a la FACV retomar en
breve la actividad de vuelo con esta versátil aeronave que forma parte de su colección.
Asociados a este capítulo, las tareas de mantenimiento y restauración han sido extensivas, igualmente, al Antonov An-2
SP-FAV. Una larga serie de actuaciones sobre este avión que todavía se encuentran en marcha.

Vuelos de instrucción y entrenamiento de pilotos con las aeronaves AISA I-11B EC-BUB y
CASA C-1131E Jungmann EC-GIS y EC-MHE

Actividad FACV

Trabajos de revisión, mantenimiento, puesta a punto y restauración de las aeronaves CASA C1131E Jungmann EC-GIS y EC-MHE, CAXA C-127 EC-NAT y Antonov An-2 SP-FAV
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VUELOS FURTIVOS
Por José Miguel Sales Lluch

Desde septiembre de 1939, cada vez eran más frecuentes las observaciones de aeronaves beligerantes
próximas a los límites territoriales españoles, cuando no haciéndose notar en el propio espacio aéreo, pase a la
prohibición existente de hacerlo sobre una nación declarada neutral. En este tiempo, la frontera con Francia, o aquellas
que limitaban con el Protectorado Español en Marruecos, fueron las áreas más visitadas. La zona sur de España, y sobre
todo aquella próxima a Gibraltar, tampoco se vio libre de este trasiego de intrusos. Al mismo tiempo que se extendían los
frentes de guerra, las cantidad de incidentes aéreos producidos sobre territorio español sufriría un notable incremento.
La actitud inicial ante esta situación, al menos en lo que hace referencia al Ejército del Aire, fue la de ejercer una
permanente vigilancia sobre las aeronaves que invadían el espacio aéreo. Para ello utilizaba todos los instrumentos
disuasorios que tenía a su alcance, aunque sin acometer ninguna acción armada.
Durante los meses de marzo y abril de 1940, el área oriental del Protectorado Español de Marruecos advirtió la
presencia de aviones militares franceses y británicos realizando vuelos de observación. Tanto la ciudad de Melilla, como
su puerto y los aeródromos existentes en la zona, fueron los principales objetivos de estos vuelos de reconocimiento.
Tampoco se vería libre la frontera con Francia, en los Pirinéos. Adentrándose en territorio peninsular, el 11 de
abril de 1940, los puestos españoles informan que un avión francés sobrevuela tranquilamente la localidad de
Zugarramundi (Navarra). Poco días más tarde, el 16 de abril, otra aeronave franquea los límites españoles en dirección
a Irún, dedicándose a recorrer las fortificaciones existentes en la zona. Posteriormente, el 28 de mayo, cuatro aviones
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identificados por los vigías como de “color cromo”, al parecer franceses, son observados en Jaca (Huesca) procedentes
del oeste. Acto seguido, los mencionados intrusos alcanzaron el sector de Ansó (Huesca), subrevolando la parte sur de
la población a la vista de todos. Finalizada su acción desaparecen del escenario, internándose en territorio francés.
Los momentos que se vivían por entonces, sin duda, eran tensos. Finalizando el mes de abril de 1940 los vuelos
protagonizados por las aeronaves beligerantes se trasladaron hacia el sur de la península ibérica. La vertical del
aeródromo de Málaga fue sobrevolado durante varias jornadas por lo que se identificó como un “hidro inglés monomotor
biplano”.
ESPIAS EN EL CIELO. LOS AVIONES ESPAÑOLES TAMBIÉN ENTRAN EN EL JUEGO
Por su lado, las aeronaves españolas tampoco permanecían ociosas a este respecto. Coincidiendo con el tránsito
de España de la neutralidad a la no beligerancia1, los Fiat BR.20 pertenecientes al 11º Grupo del Regimiento Mixto nº 1,
estuvieron bastante atareados, llevando a cabo puntualaes vuelos de reconocimiento sobre Gibraltar.

Durante los meses de mayo y junio de
1940, los Fiat BR.20 del Ejército del
Aire, basados en Barajas (Madrid),
estuvieron implicados en una corta
campaña de vuelos de reconocimiento
sobre el enclave de Gibraltar. (Archivo
Juan Arráez Cerdá)

Operando desde su base habitual de despliegue en Barajas (Madrid), entre los meses de mayo y junio de 1940,
los vuelos sobre Gibraltar solían llevarse a cabo manteniendo una altura de 6.000 metros , un nivel ideal para que las
cámaras fotográficas instaladas a bordo lograran obtener una serie de valiosas tomas verticales del objetivo sobrevolado.
Una vez revelado el material recogido, las imágenes eran utilizados por el Estado Mayor para actualizar la información
referente a las defensas existentes en Gibraltar. Al mismo tiempo que servían para añadir nuevos elementos a la maqueta
que de este enclave tan estratégico se desponía. Los vuelos a tal altura no eran demasiado cómodos para las
tripulaciones encargadas de llevarlas a término. Desprovistos los bombarderos de sistema de calefacción, en el interior
de los BR.20 reinaba un ambiente realmente gélido, que era adecuadamente combatido con un gran acopio de ropa

1 Llevada a la práctica en día 13 de junio de 1940
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interior por parte de las tripulaciones. Había que sumar, igualmente, la nula presencia de una instalación de oxigeno, lo
que obligaba a las tripulaciones trabajar acercandose al nivel de la anoxia. Pero no eran estas situaciones las que
presentaban más dificultades, el verdadero peligro residía en el fuego antiaéreo que jalonaba su rumbo mientras
sobrevolaban Gibraltar. Luis Serrano de Pablo, destinado por aquel tiempo en el 11º Grupo, nos ofrece una interesante
perspectiva de cómo se desarrollaban estos servicios: “Al paso por el Peñón, nos sacudía la antiaérea, y tan pronto le
habíamos rebasado y, ya fuera de su espacio aéreo, cortaba motor y descendía a toda marcha sobre Marruecos para
ocultarnos y entrar en calor”.
LA ESCUADRILLA DE SONDEOS METEOROLÓGICOS
La denominada informalmente Escuadrilla de Sondeos Meteorológicos 2, se convirtió en la unidad de vuelo más
enigmática del Ejército del Aire. Durante esos años, aprovechaba la coyuntura y sus Heinkel He 111J-1 dirigían su
atención, no sólo al “frente meteorológico”, sino también a todo cuanto sucedía en el estratégico enclave británico de
Gibraltar.
A largo de los años fue una fuente inigotable de rumores, especulando que, durante la guerra en Europa, la
unidad estuviera llevando a cabo toda una serie de actividades clandestinas de reconocimiento al servicio del III Reich,
como si se tratase de una unidad más de la Luftwaffe. Desde luego muchos eran los indicios que apuntaban hacia esta
dirección.
Para empezar, estaba la cuestión relativa a la apariencia externa que mostraban los Heinkel He-111J-1 que
formaban parte de sus efectivos aéreos. A simple vista, prácticamente igual a la que presentaba la flota de aviones civiles
españoles. Un magnífico disfraz para operar sin verse expuestos a la suceptibildad de un observador interesado en
averiguar lo que estaba ocurriendo. Otro aspecto a tener en cuenta, era el personal que habitualmente formaban la
dotación durante los servicios. Si bien el piloto al mando solía ser un oficial del Ejército del Aire, el resto de la tripulación
-mecánico, radio y meteorólogo- estaba compuesta por personal alemán. Procedían de la Luftwaffe pero, durante el
periodo que permanecían en España prestando este servicio, gozaban de un estatus civil a efectos oficiales. Algo que,
por si solo, puede mostrar la estrecha relación existente entre esta peculiar unidad de vuelo y la Luftwaffe.
A comienzos del año 1939, la compañía HISMA Ltda, que cubría una parte de las lineas civiles de la España
nacional con pilotos, personal y aviones Junkers Ju-52 procedentes de Lufthansa, recibió tres He-111J-1 para asegurar
el enlace rápido entre España y Alemania. Los aviones tardan poco tiempo en ser bautizados con los nombres de:
“Sevilla”, “Madrid” y “Barcelona”. Al mismo tiempo, les son asignadas matriculas civiles, precedidas por la letra de
nacionalidad M.

2 Durante esta época, no existe constancia de que los He 111 meteorológicos operaran en el seno de una unidad de vuelo del
Ejército del Aire con identidad propia. A nivel interno, la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Aire, de la cual dependía
el Servicio de Meteorología y Radiotelegrafía, solía referirse a la “Sección de sondeos en avión”, o el “Equipo de sondeos en
avión del Servicio Meteorológico Nacional”, e incluso el “Grupo de sondeos en avión de la Dirección General de protección de
Vuelo”
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Dotados de un excelente equipo de comunicaciones, configurados de modo que presentaran escasa capacidad
para transportar pasajeros y desprovistos de todo tipo de armamento, los rápidos bimotores realizan sus vuelos de ida y
vuelta sobrevolando territorio francés, cuyas zonas más “sensibles” sufren el disparo de las cámaras fotográficas con las
que iban dotados, sin verse molestados por sus cazas incapaces de interceptarlos en el hipotético caso de decidirse a
ello. Eran unos merodeadores más en los cielos europeos, recogiendo y proporcionando valiosa información de carácter
estratégico

Uno de los Heinkel He 111J-1
asignado al Servicio de Meteorología y
Radiotelegrafía, dependiente de la
Dirección General de Protección de
Vuelo. Se trata del ejemplar 25-101,
bautizado con el nombre de Madrid.
Como puede observarse, a excepción
de la matrícula militar que le ha sido
asignada, el He 111J-1 presenta un
aspecto externo idéntico al de una
aeronave civil dedicada al tráfico
aéreo. (Archivo Juan Arráez Cerdá)
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Al finalizar la Guerra Civil en España, y desaparecer HISMA, parecía que el destino que aguardaba a los He111J-1 era el de prestar servicio como simples aviones comerciales encuadrados en la flota de Iberia, Compañía
Mercantíl Anónima de Líneas Aéreas, tal y como sucedió con sus Junkers Ju-52. Sin embargo, en lugar de ello, los tres
aviones partieron rumbo a Alemania con el propósito de ser convenientemente modificados para adaptarlos a realizar
servicios de carácter meteorológico. Completado el trabajo, posteriormente serían desinteresadamente “donados” al
Servicio Meteorológico Nacional, un organismo plenamente civil, aunque dependiente en aquellos años directamente del
Ministerio del Aire.
La Sección de Servicios de la Dirección General de Industria y Material les asignó las matrículas militares: 25100, 25-101 y 25-102. Éstas fueron pintadas en el fuselaje, al mismo tiempo que, de forma anacrónica, conservaban el
resto de las marcas que permanecían vigentes durante este tiempo para las aeronaves civiles españolas. Para proclamar
a los cuatro vientos, aún más, su condición de aviones alejados de toda conción militar, a mitad del fuselaje aparecían
los nombres con que habían sido bautizdos anteriromente: “Sevilla”, “Madrid” y “Barcelona”, respectivamente.
Desplegados en la zona militar del aeropuerto de Barajas (Madrid), los He-111J servían de manera eficaz en la
recogida de datos, y complementaban eficazmente a las estaciones de información meteorológica y comunicaciones
alemanas instaladas en España. Algunas de las más significativas se encontraban en la población de Guillena (Sevilla),
o la situada en Castro de Rei (Lugo), conocida como Punta Centro. En ellas, los técnicos de la Luftwaffe atendían
cuidadosamente el correcto funcionamiento de los radiofaros Sonne (Consol).

Vista panorámica, en la actualidad, correspondiente a las instalaciones que ocupaba la estación Sonne-Consol situada
en Guillena (Sonne 16), Sevilla. De izquierda a derecha: depósito de agua; caseta del transmisor; edificios destinados a
albergar: comedor de oficiales, cocinas y dormitorios; edificio ocupado por: generadores eléctricos, depósito de
combustible y garaje; edificación asignada al Ejército del Aire. (Txetxu Rubio)

Otro punto que puede ofrecer cierta luz a la posible actuación de la unidad como si se tratara de una unidad más de la
Luftwaffe, se producía cuando alguno de los He-111J agotaba las horas de vuelo programadas y debía pasar la
reglamentaria revisión general de su célula.
En estos casos, el ejemplar afectado despegaba de su base en Barajas vistiendo las marcas de nacionalidad
alemanas y, a continuación, ponía rumbo hacia el aeródromo de Bordeaux-Merignac, en la Francia ocupada. Tras
permanecer alrededor de unos quince días en la mencionada base, y ya terminado el trabajo de revisión, partía de nuevo
hacia España. Una vez en territorio peninsular tomaba tierra en el aeródromo de Alcalá de Henares Madrid), donde las
marcas alemanes le eran borradas y vueltas a pintar las españolas para recobrar su aspecto original.

Historia
Historia

Estado actual que presentan las instalaciones ocupadas por la estación Sonne-Consol de Guillena (Sevilla). Se trata de la
edificación destinada a albergar el comedor de oficiales, la cocina y los dormitorios. (Txetxu Rubio)

Imagen en tres dimensiones,
representando el aspecto que mostraba
una de las tres antenas que componían el
sistema de la estación Sonne-Consol
ubicada en Guillena (Sevilla). (Textxu
Rubio)

Posteriormente, parece ser que el Ministerio del Aire español había mostrado interés por potenciar las
capacidades de su negociado en materia de meteorología, adquiriendo nuevo material aéreo. Todo indica, sin embargo,
que las sucesivas peticiones formuladas no habían sido atendidas con la debida atención. Los buenos oficios del
Agragado Aéreo alemán, el general de división Eckard Richard Kranhmer, cerca de Heman Göring, desbloquearon esta
situación. Así, el 20 de diciembre de 1943, el Ministro del Aire español recibía una intersante carta. Tenía su origen en el
Agregado Aéreo alemán. En ella, el general Krahmer se expresaba en los siguientes términos: “Tengo el gran placer de
poder comunicarle que con motivo de mi reciente visita al Cuartel General ha sido resuelto ofrecer como obsequio al
Ministerio del Aire español los tres aviones Heinkel 111 cuya adquisición fue deseada por la Dirección General de
Protección de Vuelo de su Ministerio. Por la presenta tengo el honor de entregarle los aviones en nombre del Sr Ministro
del Aire del Reich.”.
De forma oficial, al menos administrativamente, la entrega “desinteresada” de los tres aviones por parte del
Reichsluftfahrtministerium a España es muy probable que se produjera el mismo día 29 de diciembre. Los nuevos aviones
recibidos pertenecían a la versión He-111H-5. La sección de Servicios de la Dirección General de Industria y Material les
asignó las matriculas militares 25-103, 25-104 y 25-105. Equipados convenientemente, se unieron al trío de veteranos
He-111J para llevar a cabo las mismas tareas que estos últimos.
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Infografía Txetu Rubio

Durante el mes de junio de 1940, tomaba tierra en el aeródromo de El Carmolí (Murcia) un trimotor Savoia
Marchetti S.M.83 procendente de la base italiana de Ciampino. Una primera impresión de tal hecho, es posible que
pudiera inducir a pensar en el aterrizaje programado de una aeronave de la compañía Ala Littoria, o de la Linee Aere
Transcontinentale Italiane (LATI), completando la ruta con destino a Sudamérica. En realidad, no era así, en absoluto.
La aparición del avión italiano representaba una avanzadilla. El incio de un proyecto, que tenía fijado como
objetivo principal Gibraltar. El S.M.83 recien llegado a territorio español no formaba parte, por tanto, de flota aérea de
una compañía civil. Muy al contrario, se encontrana destinado en las filas del 41º Gruppo Bombardamento Terrestre del
12º Stormo.
El plan a desarrollar por los italianos, contando, eso sí, con la inestimables colaboración española, no revestía
mayores complicaciones. Se trataba de situar en El Carmolí (Murcia) uno de los aviones de la unidad. Desde este punto,
el trimotor debía usarse para realizar una serie de vuelos de reconocimiento sobre Gibraltar.
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La siguiente fase del plan era más ambicioso. En base a la información obtenida mediante este medio, los Savoia
Marchetti S.M.79 del 41º Gruppo debían tomar el mencionado aeródromo español como base provisonal de despliegue.
Posteriormente lo utilizarían como trampolín para bombardear los buques de guerra de la Royal Navy surtos en el puerto
de Gibraltar.
El S.M.83 parecía ser la plataforma ideal para llevar a cabo el tipo de misón que se estaba demandando. Tenía
muchos factores a su favor. Equipado con tres potentes motores radiales Alfa Romeo de 750 CV, el avión estaba en
condiciones de mantener una velocidad de crucero entorno a los 400 Km/h, alcanzar una altura de 8.400 metros y, lo
que era más importante, prolongar su vuelo hasta los 1.500 o 2.000 kilometros.
De todos modos, parece ser, que este tipo de misiones de caracter especial no fueron patrimonio exclusivo del
S.M.83 deplazado a España por el 41º Gruppo. Tampoco que el avión, o aviones, estuvieran basados permanetemente
en el aeródromo murciano a lo largo de el corto periodo de un mes. Conocemos que, el último día de junio de 1940, el
S.M.75 matriculado I-LAME 3, de Ala Littoria, S.A. pilotado por el tenente colonnello Federici y el capitano Bresil, despegó
de El Carmolí con la misión de realizar un largo vuelo de reconocimiento sobre el “Mediterraneo Occidentale”. Una vez
concluido el servicio, el avión tomó tierra en el aeropuerto de Littorio (Roma). Tras despegar a las 9.40 horas, llevar a
cabo la misión le llevó consumir más de cuatro horas de vuelo.
Ese mismo día, a las 5.55 horas de la mañana, partía del aeródromo de Alghero, en la isla de Cerdeña, el
S.M.83T matrículado I-MOCI4. Tripulado por Pascoli y Bruzzone, tenía que realizar, igualmente, un vuelo de
reconocimiento en el amplia área del Mediterráneo occidental. Dada por terminada la misón, el trimotor aterrizó en el
aeródromo de El Carmolí.

El Savoia Marchetti S.M.83T
con matrícula civil I-MOCI
estacionado en el aeródromo
de El Carmolí, en Murcia.
(Archivo Arráez)

3 El S.M.75 I-LAME tenía el número de fabricación 32023. Formaba parte de la flota aérea de la compañía Ala Littoria, S.A. Su
base habitual estaba situada en el aeropuerto del Littorio.
4 El S.M.83T I-MOCI tenía el número de fabricación 34022. En origen, era un avión destinado a ser utilizado por el secretario del
Partito Nazionale Fascista, Ettore Muti.
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El trimotor italiano continuó operando desde El Carmolí por espacio de varios meses, reintegrándose a su unidad
de origen durante el mes de septiembre de 1940, cuando ésta se encontraba estacionada en la base de Gadurra, en la
isla de Rodas.
El primer paso de este operativo ya había sido dado. La historia tuvo su continuidad el 23 de junio de 1940. Ese
día, veintiseis S.M.79 pertenecientes a la 205ª Squadriglia del 41º Gr. B.T. se presentaron por derecho en El Carmolí.
Tenían encomendada una misión. Como no podía ser de otro modo: atacar Gibraltar. En principio, la presencia de esta
nutrida formación de aviones en España, contaba con toda clase de parabienes por parte del responsable del Ministerio
del Aire, y por consiguiente del Régimen. En resumidas cuentas: disponibilidad de bombas y provisión suficiente de
combustible para llevar a cabo la misión. Sin embargo, tan aparatoso dispositivo estratégico resultaba ser demasiado
descarado ante la comunidad internacional. Desde luego, casaba bien poco con los principios de neutralidad, ya
abandonada por España en aquellas fechas. Pero tampoco lo hacía con los de la no beligerancia.
Finalmente, allí donde se había dicho que sí, ahora se decía que no. El Estado Mayor del Aire dio un paso atrás,
denegando el permiso para que los S.M.79 de la Regia Aeronautica bombardeasen Gibraltar partiendo desde territorio
español. Decepcionados, los aviones deshicieron lo andado y regresaron a su base habitual de despliegue. La prudencia
era buena consejera. Al menos en este caso.

LA RAF SOBREVUELA ESPAÑA
Mientras tanto, los aviones ingleses tampoco permanecieron de brazos cruzados. El 21 de junio de 1941, el flying
officer Peters, a los mandos de un Glenn Martin 167 del 1 Photographic Reconnaissance Unit, despega de Gibraltar.
Tiene un cometido muy especial: realizar el primer reconocimiento fotográfico de la costa española. En primera instancia,
el vuelo recorre parte del Protectorado Español de Marruecos, desde Ceuta a la frontera con Argelia. Al mismo tiempo,
las cámaras oblicuas del avión entraron en acción para obtener imágenes de la zona costera comprendida entre Huelva
y Motril. El interés británico por esta área en particular estaba relacionada con los informes de la Inteligencia Naval,
señalando que los U-Boot disponían a lo largo de la costa española de varios puntos para aprovisionarse y llevar a cabo
reparaciones. Durante esta época, el 1 PRU funcionaba entorno a una pareja de Glenn Martin 167 tomados a los
franceses, después de aterrizar en Gibraltar mientras se dirigían al Norte de África.
En el verano de 1941, la actividad de la unidad de reconocimiento estuvo centrada en los puertos españoles
ubicados en la costa norte. Partiendo desde Benson (Inglaterra), un Supermarine Spitfire PR Mk IV pilotado por el
sergeant Blythe completa el primer vuelo a gran altura sobre España el 14 de agosto. El 28 de agosto le siguió en idéntico
cometido el flight lieutenant Stevenson, tomando fotografías de la mayor parte de los puertos españoles hasta alcanzar
Vigo.
La actividad del 1 PRU sobre España fue continua a lo largo de los meses posteriores. No era un tipo de misión
cómoda. Siempre estaba latente la posibilidad de cruzar camino con cazas enemigos, tanto durante el trayecto de ida
como el de vuelta a Gran Bretaña. El 25 de enero de 1942, el flying officer Anthony Barber fue derribado cuando retornaba

Historia
de un vuelo de reconocimiento sobre España. El 19 de mayo, el arsenal de Ferrol fue objeto de atención de uno de los
Maryland Mk I, volviendo a insistir el 25 de mayo sobre el mismo punto, además de Camariñas.
Al año siguiente, el destacamento de Supermarine Spitfire PR Mk IV que, el 544 Squadron, mantenía en Gibraltar
tomó el relevo. Actuando como escuadrón de reconocimiento, la misión que tenía encomendada era importante.
Mantener bajo vigilancia una gran parte de los aeródromos españoles, con el proposito de asegurar que no eran utilizados
por los aviones de la Luftwaffe. Todo ello, sin dejar a un lado el sobrevuelo de varias ciudades ubicadas en la Península
Ibérica. Con estas órdenes, el 544 Squadron despachaba periodicamente sus efectivos aéreos para no dejar ningún
cabo suelto. En definitiva, era una forma más de tener cubiertas las espaldas ante posibles sorpresas.

El Supermarine Spirfire PR.Mk. IE serial N3117 fue uno de los ejemplares empleados por la 1 Photographic
Reconnaisance Unit. Presenta el típico esquema de color, pintado totalmente en la denominada tonalidad P.R.U. Pink.

Supermarine Spitfire PR.Mk. I serial R7053, encuadrado, igualmente, en las filas del 1 Photographic Reconnaissance Unit.
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Los servicios de reconocimiento comenzaron a materializarse el mes de marzo de 1943. El 12 de marzo, el flying
officer Morgan voló sobre Ferrol y León. Durante el resto del mes, y lo largo de abril, mayo y junio, los Spitfire PR Mk IV
visitaron metódicamente las localidades españolas de: Salamanca,Valladolid, Ávila, Marín, La Guardia, Logroño, Soria,
Almazón, Barcelona, Málaga, Arenas, Peñaranda, Madrid, Gijón, Lugo, Oviedo, La Coruña, Santiago de Compostela,
Pontevedra, Gandía, Valencia, Sagunto, Denia y El Musol.
MISIONES ESPECIALES
El 27 de junio de 1944, un bombardero Boeing B-17 Flying Fortress aterrizaba en Manises (Valencia) y
quedaba internado. Nada especial que resaltar. En lo que se llevaba de guerra, los terrenos del mencionado aeródromo
recibieron la visita de más de un avión beligerante en apuros, principalmente alemanes. El B-17 parecía ser otro más.
Pero había un detalle a destacar. En lugar de mostrar las insignias de nacionalidad estadounidenses, dejaba a la vista
las cruces de la Luftwaffe. El gran cuatrimotor pertenecía al Stab I./KG 200, una unidad especial de numerosas ramas,
entre las que se encontraban llevar a cabo operaciones de carácter encubierto

Aparcado junto al hangar principal de la Base Aérea de Manises (Valencia), recientemente inaugurada, el Boeing
B-17G utilizado por el Stab I./KG 200 deja ver como se ha procedido a eliminar cualquier rastro de su pertenencia a una
unidad de la Luftwaffe. (Archivo “Canario” Azaola)

Historia
Como las otras aeronaves de este modelo encuadradas en el KG 200, el Flying Fortress protagonista del
incidente había estado batiendo el cobre anteriormente destinado en las filas de la USAAF, hasta ver interrumpida su
carrera durante una misión de combate sobre el Pas de Caláis el 14 enero de 1944. En concreto, parecía que la identidad
se correspondía a la del B-17G-10-VE con el número de serie 42-39969, asignado al 614th Bombardment Squadron,
401st Bombardment Group de la Octava Fuerza Aérea.
Conveniente modificado para prestar servicio en las filas del KG 200, el B-17 fue dotado con depósitos
suplementarios en el interior del fuselaje a fin de aumentar su radio de acción al máximo. Con órdenes de llevar a término
un vuelo clandestino sobre el territorio norteafricano para lanzar en paracaídas a un grupo de agentes, el bombardero
abandonó Francia al mando del leutnant Wolfgang Pohl. Además de la tripulación, en el interior del avión iban
acomodados un miembro de la Legión Extranjera, un árabe, varios agentes de las SS disfrazados de árabes y un oficial
del Abwehr, de alias leutnant “Wimmer”. La ruta de navegación debería conducirlos a lo largo de la costa francesa,
discurrir posteriormente cercana a la española y continuar sobrevolando el Mediterráneo hasta situarse al este de
Gibraltar. Un largo trayecto que se vino al traste, cuando un inoportuno problema dirigió las maldiciones de la tripulación
hacia unas bombas de combustible defectuosamente ajustadas a los depósitos supletorios.
Ante tal avería, el Lt. Pohl tomó la decisión de encontrar remedio a sus males buscando amparo en la Base Aérea
de Manises, recientemente inaugurada. Una vez a salvo en tierra, y tras proceder a la precipitada destrucción del plan
de vuelo y de todo documento comprometedor que pudiera proporcionar pistas sobre la misión encomendada, la
autoridad de la base aérea procedió al internamiento efectivo del Flying Fortress, así como del personal que se
encontraba a bordo. Posteriormente, éstos últimos serían repatriados de la forma más discreta posible.
Al parecer, poco después de producirse el aterrizaje de emergencia, mientras se realizaba una detallada
inspección del avión, el personal de la base de Manises descubrió la presencia a bordo de unos apetecibles víveres.
Tales vituallas no podían desperdiciarse, y tardaron poco tiempo en dar buena cuenta de los alimentos... por si
caducaban.

Igualmente, al tratarse de un
avión que presenta una
condición de internado, tiene
precintada la puerta de acceso
lateral del avión. (Archivo
“Canario” Azaola)
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Las alas de la FACV
CASA C-1131E Jungmann EC-MHE
Por
B.D.
Localización, recuperación, restauración y mantenimiento de aeronaves y de otros elementos del patrimonio
histórico aeronáutico. Si alguno de las aeronaves utilizadas por la Unidad de Vuelo es capaz de definir a la perfección
esta actividad de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, esta es, sin duda, el biplano CASA C-1131E
Jungmann con matrícula EC-MHE.
El proyecto de restauración comenzó a gestarse partiendo de unos restos localizados. Un punto de inicio
destinado a otorgar nueva vida a un avión con mucha historia en sus cuadernas, y situarlo otra vez en condiciones de
vuelo.
Hablando de Jungmann españolas, la factoría que Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA) mantenía activa
en la localidad de Puntales (Cádiz) desempeñaba un importante papel. No en vano, durante el momento álgido de la
producción del modelo bajo licencia, era posible observar en las instalaciones decenas y decenas de células recién
terminadas perfectamente alineadas, listas para causar alta en las filas del Ejército del Aire una vez verificados los
primeros vuelos de prueba.
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Y fue precisamente en el Ejército del Aire donde nuestro protagonista debía incorporarse, comenzando a prestar
servicio desde el día 20 de diciembre de 1961 con la matrícula militar E.3B-594. Individualizado con el número de
fabricación 2193, el avión en cuestión pertenecía a la denominada serie 2.000. Un extenso grupo de Jungamann
destinados a abandonar la cadena de montaje en versión mejorada estructuralmente y unidos a un aumento de
prestaciones virtud al motor Tigre G-IVA-5 de 125 C.V.

Como avión militar no llegó a sumar en su historial un extenso número de destinos. Solamente uno, formando
parte permanentemente, de los efectos aéreos utilizados por el 791 Escuadrón de la Academia General del Aire, basado
en San Javier (Murcia).
El periodo de servicio del E.3B-594 dado de alta en las filas del Ejército del Aire se prolongó por espacio de
cuatro años. Pasado este tiempo, ingresó en la maestranza aérea de cabecera de este material, en su caso particular la
de Albacete, con el propósito de que ésta llevara a cabo la preceptiva revisión general se la célula.
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Sin embargo, a pasar de tener pendientes estas actuaciones, el futuro del Jungmann no debía de estar unido a
su vuelta al servicio activo. Todos los indicios parecen indicar que el E.3B-594 continuo su existencia en los talleres de
la citada maestranza, podríamos decir que en el limbo o durmiendo el sueño de los Justos. Así, finalmente, ésta recibió
órdenes para tramitar la baja del avión con carácter oficial. Disposición que se llevó a efecto el día 2 de julio de 1976,
casi once años después de haberse producido su ingreso en las dependencias de la Maestranza Aérea de Albacete.

Continuaron pasando los años sin que el avión mostrara el más mínimo signo de cambiar su estado de
disponibilidad. Todo indicaba que el E.3B-594 tenía pocas opciones de lograr proyectarse en el tiempo una vez dado de
baja. No obstante, bastantes décadas después, todavía quedaba algo de él en forma de elementos estructurales
dispersos, incluida la presencia en escena du un motor ENMASA Tigre G-IVA-5.

Fue el momento más indicado para que la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana quedara definitivamente
vinculada con el avión, con el propósito de tomar bajo su cargo la restauración completa de todos los elementos
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estructurales. Una vez finalizado el trabajo, el cual, daría como resultado la aparición en escena de una nueva Jungmann,
el 16 de junio de 2015, se cumplió el trámite de inscribirlo en el Registro Nacional de Aeronaves con la matrícula civil ECMHE. Oficialmente ostenta el número de fabricación 2193, asociándolo, de esta forma, con el anterior C-1131E que había
prestado servicio en las filas del Ejército del Aire con la matrícula militar E.3B-594.

Cumplido el obligado periodo marcado por las pruebas en vuelo, el EC-MHE entró a formar parte integrante de
la colección de aviones históricos que, día a día, la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana mantiene en óptimas
condiciones operativas adscrito a su Unidad de Vuelo.

Solo uno

LA JODEL D.117F MILITAR
Por
P.B.
En 1957, aunque todavía de forma artesanal, la línea de montaje establecida por la empresa Aero-Difusión, S.A.
mantenía un buen ritmo de producción dada la buena acogida de sus aviones D.112 entre los aficionados y aeroclubs.
.

Sin embargo, la importación de motores Continental A-65-8 instalados en los D.112 fue siempre un constante

handicap que a la empresa le resultaba difícil de asumir. Con la firme intención de emanciparse de tal dependencia, la
búsqueda de nuevas plantas motrices era un asunto de máxima prioridad para los responsables sacar adelante la
fabricación en serie del avión.
Desde marzo de 1955, conforme se avanzaba en el desarrollo del motor E.N.M.A.S.A. Flecha F-1 de toma directa,
cuatro cilíndros opuestos y 90 CV a 2.500 r.p.m., Aero-Difusión había emprendido una serie de estudios y cálculos
examinando las posibilidades de instalar este motor en los D.112. Los trabajos emprendidos en este sentido progresaron
con rápidez, quedando patente que el avión debía presentar pequeñas modificaciones relacionadas con el centraje.
En 1957, estas expectativas parecieron verse recompensadas, cuando la empresa cursó una solicitud formal al Ministerio
del Aire persiguiendo que el Flecha F-1 abandonara el banco de pruebas del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica
(INTA), y fuera convenientemente ensayado en vuelo sobre la célula de uno de los Jodel construidos en los talleres de
la firma. Por aquel tiempo, el Flecha había obtenido la homologación Organización de Aviación Civil Iternacional (OACI)
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por parte del INTA, con 93 CV a 2.600 r.p.m. de potencia al despegue. Igualmente, tenía acumuladas más de 2.000 horas
de funcionamiento en el banco de pruebas, 500 de ellas de forma continua.

Un ejemplar del motor E.N.M.A.S.A. Flecha F-1, muy
probablemente uno de los prototipos fabricados,
expuesto actualmente en las instalaciones del Museo
de Aeronáutica y Astronáutica, situadas en la Base
Aérea de Cuatro Vientos (Madrid). (José Miguel
Sales)

La oportunidad que esta alternativa ofrecía a ambas partes no fue desaprovechada. Así, tras conducir las
conversaciones a buen termino, el proyecto tardó poco tiempo en tomar forma definitiva. En las instalaciones de
Aerodifusión se iniciaron de inmediato los trabajos sobre la estructura de un D.112 perteneciente a la 3ª serie que se
encontraba en construcción. Tan sólo fueron necesarias mínimas modificaciones, limitándose éstas al cambio de
dimensiones en la bancada del motor para favorecer la instalación del Flecha, lo cual tuvo como consecuencia producir
un nuevo carenado. Igualmente, fue dotado de un tren de aterrizaje convenientemente reforzado para operar desde
campos de circunstancias. Aprovechando la coyuntura, Aerodifusión ofreció al Ejército del Aire un avión con aptitudes
para desempeñar misiones de escuela, enlace, corrección de tiro de artillería y observación.

Desprovista de su
motor ENMASA
Flecha F-1, la Jodel
D.117F permanece
arrinconada, fuera
de servicio, en un
hangar en el
aeródromo de
Cuatro Vientos. Se
observa el
indicativo de su
última unidad de
destino, el Grupo
del Estado Mayor.
(Archivo Arráez)
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La simbiosis entre motor y célula fue realizada contando en todo momento con el asesoramiento del ingeniero
de ENMASA Fernández Sáez Gancedo. El prototipo, con el número de fabricación E.39 y la designación oficial D.119F,
estuvo listo para efectuar su primer vuelo el 11 de septiembre de 1957 en el aeródromo de La Albericia con el piloto
probador de la empresa Laureano Ruiz Liaño a los mandos. De inmediato se comprobó lo acertado del proyecto. Lo
cierto era que el motor era capaz de impulsar como una bala al pequeño Jodel, aumentando notablemente sus
prestaciones.

Sustituir el interior de un hangar para quedar situado en el exterior a merced de los elementos fue el principio
del fin para el D.117F. Abandonado en el aeródromo de Cuatro Vientos, poco va quedando del avión mientras
ve transcurrir el paso de los años. Fue una pérdida, más de una aeronave cuyo destino final debiera haber
estado unido al de un museo del aire. (Archivo Felipe Raba)
En 1958 le sería asignada la denominación de tipo XE.18, y la matrícula militar XE.18-1. Las sucesivas pruebas
en vuelo y de homologación tuvieron lugar en las instalaciones del INTA en Torrejón. Al menos en 1961, el D.119F
permanecía destinado al heterogéneo parque de aviones del Grupo de Experimentación en Vuelo. Inicialmente tuvo
asignado el indicativo de unidad 64-48, sustituido más tarde por 64-2.
Sin embargo, el interesante desarrollo del motor Flecha no tuvo la adecuada continuidad y, por ende, el futuro
del D-119F también se vio afectado. Su último destino estuvo ligado al Grupo del Estado Mayor, desplegado en la Base
Aérea de Getafe, con el indicativo de unidad 90-86. En esta unidad permanecería durante un corto espacio de tiempo,
hasta 1963. Poco más tarde, una vez tramitada su baja en el servicio, fue consumiendo sus días con su estructura
arrinconada en un hangar del aeródromo de Cuatro Vientos desprovista del motor. La falta de espacio motivó el
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traslado definitivo del D-119F al exterior y, una vez allí, abandonado sobre la hierba y a la intemperie. Las inclemencias
climáticas acabaron con lo poco que de él quedaba.

Todavía abandonado en el aeródromo de Cuatro Vientos, el D.119F XE.18-1 va dejando ver, cada vez con mayor
celeridad, un aspecto verdaderamente lastimoso. (Juan Arráez)

Aeroarqueología

Sucedió de forma rápida. Un bólido color gris precipitándose en picado hacia el suelo desde 1.500 metros. Un
brutal impacto contra éste, y el final de la tragedia señalada con un surtidor de fango y agua elevándose al cielo. Después:
el silencio. Todo había concluido.
Para muchos de los testigos presenciales de aquel desafortunado accidente aéreo, las crudas imágenes que el
destino les había deparado contemplar siempre acompañaron sus recuerdos. Sin embargo, el paso del tiempo que todo
lo difumina, fue cubriendo con el manto del olvido el hecho y su protagonista hasta convertirlos en una historia más
contada a la sombra de un hangar.
Nada hacía prever la mañana de aquel sábado, 7 de diciembre de 1940, que la serie de maniobras acrobáticas
que llevaba a cabo el joven teniente provisional Eduardo Laucerica, a bordo del Messerschmitt Bf 109E con matrícula
militar 6-130, destinado en el 25º Grupo del Regimiento nº 23, iban a tener tan desafortunado epílogo durante un rutinario
servicio de entrenamiento.
Cuando Laucerica y su avión rozaban una altura aproximada de 1.500 metros, se tuvo ocasión de observar como
el caza evolucionaba para iniciar un descenso en picado. Con natural ansiedad, los presentes en tierra confiaban que la
vertiginosa carrera descolgándose desde el cielo tuviera su fin en una pronta recuperación a vuelo nivelado. Pero no fue
así. El Messer continuó manteniendo, impertérrito, su trayectoria vertical original, hasta que su morro quedo empotrado
violentamente sobre un terreno de marismas cercano al aeródromo de el Prat de Llobregat. Un lugar dominado por el
barro y las cañas.
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El impacto había sido fatal de necesidad. Por breves momentos, una parte del fuselaje todavía fue visible con
los empenajes apuntando hacia el cielo. Pero las particulares características del terreno actuaron como si de arenas
movedizas se tratara y, en una exhalación, avión y piloto fueron engullidos por el cenagal, sellando sobre ellos una
sepultura.

El Messerschmitt Bf 109E matrícula 6-130
en un área de dispersión, entre olivos, en
el aeródromo de La Cénia, formando parte
de los efectivos de la Legión Cóndor

El teniente provisional Eduardo Laucerica Charlén, protagonista
del desafortunado accidente sufrido en El Prat a los mandos del
Messerschmitt Bf 109E matrícula 6-130. (Archivo “Canario” Azaola)

Las tareas de rescate se iniciaron de inmediato, contando con unos medios ciertamente precarios. A pesar de
ello, el éxito no acompañó las labores de los equipos por localizar el lugar exacto de la caída. Fue una batalla perdida,
luchando en un intransitable paraje que había hecho desaparecer, enigmáticamente, cualquier rastro tangible del Bf 109.
Rendidos ante la evidencia, no se tuvo más remedio que dar por finalizados los esfuerzos encaminados a su
recuperación.
Sin ninguna posibilidad de poder extraer los restos mortales del teniente Laucirica, el Ejército del Aire español
comunicó a sus familiares los resultados obtenidos, mientras les señalaba como lugar de reposo el interior del caza y la
zona donde éste se había desvanecido. La falta de una evidencia material, motivó que los parientes cercanos al
infortunado piloto adquirieran una parcela de terreno próxima al lugar donde se produjo el accidente, con vistas a
preservar su memoria erigiendo un monolito de piedra.
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Monolito erigido en el aeropuerto de El Prat en memoria del teniente
provisional Eduardo Laucirica señalando el lugar donde tuvo lugar
el fatal accidente, situado muy cerca de la cabecera de la pista 25.
(Archivo “Canario” Azaola)

Los años fueron transcurriendo. La historia del teniente
Laucerica desaparecido junto a su Bf 109 fue convirtiéndose en un mero
recuerdo. Era una materia referida por investigadores y aficionados a la
aeronáutica española que, a veces, alimentaba narraciones provistas de
ciertas pinceladas de misterio. Todo discurrió por estos cauces hasta
épocas recientes. La llegada del nuevo siglo vino acompañado por nuevos
anuncios en referencia a caza y piloto desaparecidos. En un principio,
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) mostró cierto interés
por llevar a cabo la recuperación del Bf 109. No obstante, debería pasar cierto tiempo para que el proyecto se convirtiera
en una realidad tangible.
Durante el mes de enero de 2002, las noticias a este respecto fueron concretándose. Las obras de ampliación
del aeropuerto de El Prat tuvieron una implicación directa en la toma definitiva de decisiones, dando luz verde al plan de
rescate. Materializado este primer paso, el antiguo monolito, cuyo emplazamiento original quedaba situado durante esta
época no muy alejado de la cabecera de la pista 25, se convirtió en un punto de referencia básico. Precisamente, este
era el lugar por donde la construcción de una tercera pista debía tomar carta de naturaleza. Representaba una
oportunidad inmejorable.
LOS RESTOS DEL MESSER SALEN A LA LUZ
Mientras tanto, los trabajos para acondicionar el terreno comenzaron su andadura. Pero hubo que esperar hasta
el día 15 de noviembre de 2002, casi sesenta y dos años después de haberse producido el accidente, para que las
maniobras de una pala excavadora removiendo la tierra fueran a dar con una parte de los restos del caza enterrado. A
partir de ese instante, los acontecimientos se sucedieron en cadena.
Durante la semana posterior a este descubrimiento, mientras las tareas de recuperación eran tuteladas por el Ejército
del Aire y AENA, se pudo contar con la ayuda de un geo-radar y un detector de metales para localizar la posición exacta
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de los fragmentos mayores del Bf 109. El 18 de noviembre hacía previsible que los resultados iban a ser definitivamente
concluyentes, una vez iniciado el proceso de abrir una zanja de amplias dimensiones. Y así fue. Ante los ojos de cuantos
colaboraban en el proyecto, no tardaron en aparecer los elementos estructurales del caza de mayor relevancia.

Una parte de los restos del Messerschmitt Bf 109E 6-130 recuperados en el aeropuerto de El Prat, expuestos en
las instalaciones del Centro de Aviación Histórica en La Cénia (Tarragona). (José Miguel Sales)
Si bien ya se tenía evidencia material del Bf 109, los restos del teniente Laucerica todavía seguían sin ser
encontrados. Los años transcurridos, unido al contundente impacto contra el terreno en el momento de producirse el
accidente, hacía prever que pocas esperanzas podían depositarse en este capítulo. Pese a ello, todavía no estaba dicha
la última palabra y, el día siguiente, vino acompañado por el descubrimiento de parte de los restos mortales del aviador.
A efectos legales, el juez fue reclamado para personarse en el lugar a fin de cumplimentar la correspondiente acta de
defunción.
De esta forma, el hallazgo del avión pudo anunciarse como coronado por el éxito. Porciones importantes de la
estructura del Bf 109 se extrajeron de su permanente enterramiento. Numerosos fragmentos metálicos volvieron a ver la
luz, además del buje de la hélice, elementos pertenecientes al tren de aterrizaje, una porción del motor Daimler Benz 601
y una de sus ametralladoras MG-17 con parte de su munición. Entre los elementos personales del piloto, también pudo
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contarse con el paracaídas marca Irving que el infortunado teniente Laucerica no tuvo ocasión de usar para salvar la
vida.
Inicialmente, una parte de de este material recuperado pudo observarse en las dependencias de la Fundación
del Parque Aeronáutico de Cataluña. En época actual, todos estos elementos permanecen expuestos en las instalaciones
del Centro de Aviación Histórica de la Cénia (Tarragona), tal y como se muestra en las imágenes.

Detalle del motor Daimler Benz 601 y buje de la hélice pertenecientes al Messerschmitt Bf 109E 6-130
recuperados en El Prat, y actualmente conservados en los talleres del Centro de Aviación Histórica de La
Cénia. (José Miguel Sales)
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