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60ª entrega 

25 de septiembre.- 

Comenzaba la nueva ofensiva del coronel Aranda en el frente que se 

viene aludiendo, con mucha amplitud, como sector de Riaño. Para precisar 

ahora, recordemos que los objetivos a ocupar eran el puerto de Tarna y el 

puerto de San Isidro. Las fuerzas encargadas de ejecutar la maniobra eran 

las Brigadas II y III de Navarra (coronel Muñoz Grandes), que debían 

ocupar el primero de dichos objetivos, y la Agrupación de Lillo (teniente 

coronel Ceano Vivas) a la que se encomendaba la toma del segundo. 

Parte de la Legión Cóndor  

“K/88.- Con 2 escuadrillas Ju.52 y 2 escuadrillas He.111 primer 

servicio sobre altura Nornoroeste IBEO (HIBEO), segundo servicio sobre 

estribación Suroeste del IBEO (HIBEO). 

A/88.- Un servicio cada vez sobre los mismos objetivos. 

J/88.-Con una escuadrilla He.51 2 servicios sobre macizo IBEO, con 

una escuadrilla He.51 un servicio sobre macizo IBEO y un servicio sobre 

carretera NUEVA-RIBADESELLA, Con escuadrilla Bf.109 protección 

cazas para aparatos de bombardeo. 

F/88.- Fuego de contrabatería sobre IBEO y alturas por delante en 

apoyo 6ª brigada. 

Particularidades.- Alférez (Walter) Otte, J-88, recibió en un ataque de 

picado una bala perforando el muslo izquierdo.” Dicho piloto aterrizó con 

su avión en el aeródromo de Cué sin otra novedad. 

Como puede verse, el parte de la Legión Cóndor no señala ningún 

combate. Sin embargo, el Boletín gubernamental de la 6ª Región Aérea 

cita dos; uno, a 12,55 h, en que cinco I-16 persiguen a dos bimotores sobre 
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Gijón, hasta la altura de Llanes, y otro, a 16,28 h cuando se elevaron de 

nuevo los cinco monoplanos “Mosca”, los cuales ametrallaron las 

posiciones nacionales y obligaron a huir a los seis He.51 que, a su vez, 

ametrallaban a las fuerzas de tierra republicanas. 

Por otra parte, recoge la noticia de un reconocimiento realizado por dos 

Koolhoven FK.51 sobre los puertos de Tarna y San Isidro. A pesar de que, 

en este día comenzaba la ofensiva nacional sobre dichos puertos, los dos 

aparatos republicanos dieron parte de no haber observado nada anormal. 

Diario AVANCE del día 26: 

“La jornada de ayer fue de gran actividad para nuestra aviación. Los 

aparatos leales se emplearon en el frente en diversas ocasione y en vuelos 

rasantes ametrallaron con gran precisión las trincheras enemigas y 

algunas concentraciones que fueron observadas en las segundas líneas. 

Igualmente realizaron servicios de protección de la retaguardia y en dos 

ocasiones pusieron en fuga a los aviones extranjeros que intentaron 

internarse sobre Gijón. En una de estas ocasiones una patrulla de cazas 

ligeros persiguió hasta el mismo aeródromo enemigo a dos trimotores 

alemanes a los que no pudieron alcanzar por la ventaja inicial de los 

aparatos facciosos que huyeron al advertir en la lejanía a los nuestros.” 

Boletín de Información de la Región Aérea del Norte, nacional: 

“León. Reconocimiento de los puertos de Tarna y Ventaniella y de las 

carreteras que de los mismos descienden a Campo de Caso y Sobrefoz. 

Encomendada esta misión al Grupo 2-G-3 (Fiat Cr.32), salieron a las 

18,00 horas dos aviones del mismo que efectuaron dicho reconocimiento 

sin observar circulación enemiga en las carreteras citadas, no pudiendo 
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completar el reconocimiento de los flancos de la misma por la escasa 

visibilidad que ofrece el terreno a la hora que se ha efectuado el servicio. 

26 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88.- Ju.52.- Con dos Escuadrillas se ha efectuado un servicio de 

bombardeo sobre el macizo de IBEO (HIBEO).  

2/. Dos Escuadrillas han efectuado un servicio sobre macizo Tejedo 

(Telleu). 

He.111.- Con dos Escuadrillas se efectuaron dos servicios de 

bombardeo, el 1º sobre el macizo de Ibeo y el 2º sobre el macizo de 

Tejedo. 

A/88.- Primer servicio con 5 He.70 macizo Ibeo, con 2 Do.17 alturas 

suroeste Ibeo (Hibeo) 

Segundo servicio con 3 He.70 macizo Tejedo, con 2 Do.17 alturas 

suroeste Ibeo. 

J/88.- Con primera escuadrilla tres servicios sobre Ibeo y alturas 

suroeste, con tercera escuadrilla dos servicios sobre los mismos objetivos. 

Bf-109.- Con escuadrilla Bf-109 servicio protección cazas para 

aparatos bombardeo. 

F/88 (Antiaéreas).- Apoyo de las quinta y sexta Brigadas por fuego de 

contrapreparación (contrabatería) sobre Ibeo. Apoyo de la cuarta Brigada 

por fuego de contrapreparción (contrabatería) sobre alturas cerca de 

TEJEDO (sic, por TELLEU) y al Norte de TEJEDO. Fuego de alarma 

sobre Ribadesella. Fuego de ametralladoras 2 cm sobre posiciones 

infantería. 

3ª batería F/88 región IBEO desciende (derriba) una (sic) Rata.  
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Hechos particulares.- El General jefe del Ejército del Norte, Dávila, 

otorgó la Medalla Militar al capitán von Kessel, caído en el campo (el 4 

de septiembre, como se ha referido).  

La Cóndor concentraba sus bombardeos sobre los cordales montañosos 

que cerraban el paso a las Brigadas Navarras hacia el Sella. Con este 

apoyo la IV Brigada ocupaba gran parte del macizo de Telleu y la VI el 

macizo de Hibeo. 

Adviértase que la 1ª y 3ª Escuadillas del J/88 efectúan servicios de 

ataque a tierra. En tanto que a “la escuadrilla Bf.109”, se le encomienda, 

como era habitual, la escolta de los bombarderos. Se deduce de ello que en 

esta jornada –como hemos visto en anteriores odasiones- la 1.J/88 

efectuaba su servicio con los Heinkel He.51 de que aún disponía, 

independientemente de que algunos de sus pilotos que volaban 

Messerschmitt actuaran incluidos en la “Escuadrilla Bf.109”. 

En cuanto al “Rata” reclamado por la 3ª Batería de 88 mm no parece 

que resultara efectivamente derribado, si nos atenemos al parte 

gubernamental que indica que sus aviones sufrieron intenso fuego 

antiaéreo durante el servicio, pero regresaron al aeródromo sin novedad. 

La ejecución de un servicio de ametrallamiento, desde luego, la realizaron; 

contra el Tercio de Navarra, que se encontraba próximo a Llanes donde 

sufrió, según Emilio Herrera (57) ”… una incursión de la aviación 

enemiga, que ametralla sin consecuencias”. 

Parte del Estado mayor del Aire, nacional, Nº 364, Región Aérea del 

Norte: “Sector de Riaño.-1/. Bombardeo y ataque con ametralladoras en 

 

57 “Los Mil días del Tercio de Navarra”, pág.148 
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cooperación con las fuerzas de tierra que atacaban el Puerto Ventaniella, 

con un Grupo He.45 y una Escuadrilla Aero, con protección de un Grupo 

de caza Fiat.” 

2/.Reconocimiento por una patrulla de caza Fiat de la zona Vega 

Cervera – Rllo (sic, por ¿Riello?... ¿Lillo?) (Sector de Riaño).” 

Parte este muy insípido si tenemos en cuenta que en esta fecha las 

fuerzas de la III Brigada lograban tomar el mogote de Les Pandes –de 

ocupación obligada para poder alcanzar el Puerto de la Ventaniella–, sobre 

el cual los aparatos citados se vieron obligados a repetir el ataque “en 

cadena” ocho veces sucesivamente, hasta que los soldados nacionales 

lograran poner el pie en la fuerte posición enemiga y clavar su bandera 

sobre la cumbre. El coronel Muñoz Grandes, que mandaba conjuntamente 

las II y III Brigadas navarras, fue incomparablemente más expresivo en su 

felicitación: “En mi ya larga vida militar, harto de ver derrochar 

heroísmo por nuestros soldados, jamás he visto bravura igual a la que 

vosotros habéis desarrollado en este momento sobre las cumbres de Les 

Pandes”.  

Igualmente resulta mucho más cálido y detallado el Boletín de 

Información nº 18 de la Región Aérea del Norte 

“A las 11,10 horas salen los Grupos 6-G-15 (9 Heinkel He.45), 5-G-17 

(3 Aero Ab.101) y 2-G-3 (8 Fiat Cr.32), dirigiéndose al objetivo señalado 

–bombardeo de los atrincheramientos enemigos de las alturas de Pandes. 

Apoyo directo a la Infantería con tiro de ametralladora para la ocupación 

de los mismos– bombardeando los dos primeros Grupos los 

atrincheramientos enemigos del monte Pandes. Se observa a nuestras 

fuerzas al E de dicho monte en el collado del Cardal, Peña Pileñes y 
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Puerto de Ventaniella, dispuestas para el asalto a las posiciones 

enemigas; por lo cual el Grupo 6-G-15 y simultáneamente el 2-G-3 baten 

con fuego eficaz de ametralladora toda la Crestería del monte Pandes en 

la que el enemigo, por la ventajosa posición que ocupa, ofrece muy fuerte 

resistencia. No obstante el intenso fuego de los aviones obliga al enemigo 

a abandonar precipitadamente sus atrincheramientos, observándose al 

mismo tiempo el asalto y ocupación de los mismos por nuestras (sic) 

Infantería. Las Unidades regresan a las 11,40 el 5-G-17, a las 12,55 el 6-

G-15 y a las 13,10 el 2-G-3. Habiendo empleado en el ataque 270 bombas 

“negrillas” de 10 kg, 23 bombas Hispania A.6 de 50 kg y –sólo los He.45– 

4.800 cartuchos de ametralladora (como es habitual, no se da cuenta del 

consumo de cartuchos de los otros aparatos).  

Terminado el bombardeo el avión 15-27 se vio obligado a tomar tierra 

en las proximidades de La Uña por avería del motor.” El He.45 15-27, 

con Victorino Santos y Martínez de Velasco, ya había tenido que efectuar 

un aterrizaje de emergencia en La Cuesta de Cué el 12 de septiembre. 

27 de septiembre.- 

Con esta fecha la I Brigada de Navarra ocupaba la orilla derecha del río 

Sella y la propia Ribadesella. Las montañas continuaban ocultando el 

horizonte hacia el Sur pero, al menos, estaban algo más alejadas de la 

costa. Por primera vez desde que comenzó el avance de las Brigadas 

navarras en Asturias la artillería nacional se encontraba con llanos y 

praderías que le permitían desplegar en su totalidad y olvidarse de los días 

pasados en carretear sus piezas por montes y trochas, que les negaban 

lugares idóneos en los que emplazar sus cañones y les exigían ángulos de 

tiro imposibles para apuntar a sus objetivos con eficacia. La mayoría de las 
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Hasta que alcanzó la vega del Sella, la artillería nacional no había podido 

desplegarse de forma holgada y eficiente que la permitiera emplearse “en fuerza”. La 

imagen nos muestra una batería de obuses de 155 mm. emplazada -¡por fin!- en un llano 

con las piezas eje con eje, como en las guerras napoleónicas.   

 

fotografías que se conocen de las baterías nacionales en fuego están 

tomadas en esta zona. Y ente ellas no podían faltar las de las piezas 

antiaéreas de la Legión Cóndor que se apresuraron a asentarse en lugares 

entre los que ahora podían elegir los más aptos y cómodos.  

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88.- Primer servicio sobre las alturas 1,5 km al Oeste de Tejedo 

(Telleu). Segundo servicio sobre pendientes Sierra Covallierda. (sic, por 

Cobaniella). 

A/88.- Con dos Do.17 cada vez un servicio sobre (mismos) objetivos 

K/88 y J/88. 
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J/88.- con la 1ª Escuadrilla tres servicios sobre macizo Tejedo (Telleu) 

y al Oeste de Huelga. Con 3ª Escuadrilla 2 servicios sobre pendientes 

Oeste Ibeo (Hibeo) y Tejedo (Telleu). 

Bf.109 con escuadrilla caza protección para aparatos de bombardeo. 

F/88.-Apoya con una batería avance 4ª Brigada, con otra batería fuego 

de alarma sobre puente Ribadesella. 

Hechos particulares.- En un combate aéreo de 5 Bf.109 con tres Ratas 

por encima de Gijón tiraron (derribaron) el capitán Harder y teniente 

Woitke, ambos pertenecientes a J/88, cada uno 1 Rata. El capitán Harder 

obligó a otra Rata a un aterrizaje sobre aeródromo Gijón y atacó los 

aparatos allí puestos en 5 ataques en picado.” 

Nos encontramos una vez más con la 1ª Escuadrilla del J/88 actuando –

sin duda, con He.51– en ataques a tierra. En cuanto al combate aéreo sobre 

Gijón con el derribo de dos I.16 “Ratas” a cargo respectivamente del 

capitán Harro Harder y el teniente Herich Woitke cuando volaban, para 

algunas fuentes, en protección de bombarderos, aunque es más probable 

que actuaran en “caza libre”. El capitán Harder impactó a continuación a 

otro I.16 que se vio así obligado a aterrizar de emergencia en su base de 

Carreño, bien podría ser el de Tarazona, pues los relatos de uno y otro 

coinciden, salvo en que el propio Tarazona lo fecha el 11 de octubre, con 

su reiterada imprecisión (58). El piloto republicano, apenas tocado el suelo, 

saltó del aparato para alejarse de él y no ser ametrallado, como 

efectivamente hizo el capitán Harder sobre los aviones presentes en el 

 

58 Yo fui piloto de caza rojo”. págs. 88-89 
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aeródromo, si bien Tarazona asegura que su “Mosca” no recibió más 

impactos. 

El que cayó al mar, derribado por Woitke, iba pilotado por el sargento 

Tomás Saladrigas Guardia, que pudo lanzarse en paracaídas y del que 

AVANCE del día 28 nos dice -después de referir un inexistente ataque 

sobre Gijón de un bimotor con escolta de cazas, contra los cuales 

despegaron “patrullas de cazas leales”- que, como era lo usual, pusieron 

en fuga a los aparatos facciosos, obligando al bombardero a lanzar su 

carga en un lugar en el que no podía causar daño alguno, que, “Cuando los 

aviones republicanos se dirigían a sus base, uno de ellos sufrió una avería 

y se le incendió el motor. El piloto se tiró en paracaídas y fue a caer al 

mar, de donde fue recogido con heridas de poca importancia.”. No fue tal; 

el infortunado Saladrigas, sufrió diversas y graves quemaduras de las que 

tardaría meses en curarse y reponerse.  

Boletín de la Región Aérea del Norte nacional, parte nº 19: “Salen a   

las 13,35 los Grupos 6-G-15 (con nueve He.45), 5-G-17 (con dos Aero) y 

2-G-3 (con siete Fiat), dirigiéndose los dos primeros al sector de Tarna, 

bombardeando las posiciones enemigas del monte Picón, señaladas por 

nuestras (sic) Artillería a la llegada de nuestros aviones. Terminado el 

bombardeo los Grupos 6-G-15 y 2-G-3 apoyan el avance de nuestras 

fuerzas con intenso fuego de ametralladora para el asalto y ocupación de 

dichas posiciones, observándose al terminar la misión, que quedan 

alcanzados dichos objetivos.” Habiendo lanzado 270 bombas “negrillas de 

10 kg y 16 A.6 de 50 kg y efectuado (sólo el 6-G-15) 4.200 disparos de 

ametralladora. “El avión 15-17 fue alcanzado por un disparo, viéndose 

obligado a tomar tierra en las proximidades de Acebedo.”, sin daños ni 
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bajas. Su observador-bombardero era Ángel Hernández Díaz y su piloto 

Juan Crespi, que logró “posar” el avión en un claro tan pequeño que fue 

imposible sacarlo de él en vuelo, debiendo proceder a desmontarlo para 

repararlo en León. 

 

 
 

Heinkel He.45 del Grupo 6-G-15 operando sobre las alturas de la divisoria Cantábrica 

 

28 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor:  

“K/88.- 2 servicios con 2 escuadrillas Ju.52 y 2 escuadrillas He.111 y 

A/88 sobre posiciones por delante de la 5ª Brigada, al Sur de Onís. 

Una cadena (sic) de He.111 ataque sobre posiciones orilla O. del SELLA, 

frente a RIBADESELLA. 

Una (sic) DO.17 tuvo que interrumpir reconocimiento sobre puertos y 

aeródromos rojos a causa de combate aéreo. 
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J/88.-Con escuadrilla Bf.109 protección por cazas para K/88 y A/88. 

En combate aéreo encima de Gijón entre 5 Bf.109 y 4 Boeing se tiró 

(derribó) una (sic) Boeing por capitán Harder, cayendo en llamas (novena 

máquina tirada) (por este piloto). Con He.51 escuadrillas ataques de 

picado para apoyo de la 5ª Brigada y colocación bombas incendiarias 

para señalar objetivos de K/88. 

F/88.- Interviene con 2 secciones ligeras (20 mm) en el combate de 

tierra cerca de la 5ª Brigada. 

Particular.- Sargento Pablo SCHAIM gravemente herido en muslo por 

explosión prematura de un proyectil dentro del tubo en batería española. 

El I.16 derribado por el capitán Harder lo fue cuando éste volaba sobre 

Gijón al mando de cinco “Messers” que entablaron combate contra cuatro 

“Moscas”. El Boletín de las Fuerzas Aéreas del Norte –que admite el 

derribo– nos habla de tres salidas de los cazas: la primera de ellas, en la 

que despegan cuatro “Moscas” y cuatro “Chatos” que entablan un fuerte 

combate de una hora de duración, en el que resultaron derribados el 

monoplano del jefe de la escuadrilla gubernamental, teniente José 

Rodríguez Panadero, uno de los pilotos más veteranos del frente Norte, 

que falleció en el lance, y otro I.16 que capotó al tomar tierra, con el piloto 

ileso, sufriendo el avión averías de consideración.  
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F/88.- Los cañones antiaéreos de Flak 18 de 88/56 llegan a Ribadesella, buscando 

inmediatamente emplazamientos adecuados. En este caso, aprovechando los árboles 

como camuflaje. 

 

 

 
 

 

 

 



 

761 

 

   
 

 
 

 

Antiaéreos Flak 18 de 88 mm de la Legión Cóndor en las inmediaciones de Ribadesella.  
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    Un “Chato” fue obligado a tomar tierra en unos prados en las cercanías 

del aeródromo de Carreño, resultando el piloto ileso y el aparato con 

graves averías, que obligaron su pase a Talleres. A las 14,20 horas salían 

tres “Chatos”, que obligaron a huir a los aviones alemanes y, por último, a 

las 16,40 h despegan de nuevo los tres cazas biplanos, que consiguen 

ahuyentar a cuatro bimotores y cinco monoplanos Bf.109. 

Como puede verse, se produjeron más derribos y bajas que los 

reclamados por los pilotos germanos. El Boletín, por su parte, reclama el 

derribo de un bimotor nacional “que cayó cerca de Grado” y un segundo 

aparato que fue abatido sobre el mar. Derribos estos que no han dejado 

rastro en los listados de la Cóndor.  

 

 
 

Son prácticamente inexistentes las fotografías de la batalla aérea de Asturias tomadas 

desde el campo republicano. Esta de un I.15 a punto de despegar se ha publicado más de 

una vez con un pie que aseguraba estaba tomada en Asturias. Ante la falta de otros 

documentos gráficos se incluye aquí, aun considerándola dudosa. 

 

El diario AVANCE del día 30 reproduce el Comunicado General 

emitido en Valencia, el 29 que dice: “Sigue la aviación republicana 

combatiendo en el Norte para cerrar el paso a los aparatos facciosos de 

los que parece fueron derribados dos en la jornada de ayer, habiendo 

perdido nosotros un caza.” 
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Resulta muy interesante la noticia recogida en el Parte de la Cóndor del 

lanzamiento por los He.51 de aquellos artilugios incendiarios 

improvisados, de los que ya se ha hablado, para señalar los objetivos a los 

bombarderos. En cualquier caso, su uso como “pathfinder” no sería lo 

bastante eficaz para justificar la prosecución de su empleo.  

Boletín de Información de la Región Aérea del Norte nacional, parte nº 

20.-  

“León.- Despegan a las 9,10 los Grupos 6-G-15 (con seis aparatos), 5-

G-17 (con cuatro aparatos) y 2-G-3 (con siete aparatos), dirigiéndose al 

sector O. de Lillo para cumplimentar las misiones señaladas. Los dos 

primeros Grupos reconocen la sierra de Malporquera (sic, por 

Valporquero) y bombardean las posiciones enemigas de la misma, que 

señala nuestras (sic) Artillería, apreciándose la eficacia del bombardeo. 

Terminado éste los aviones del Grupo 6-G-15 ametrallan diversas obras 

defensivas del enemigo, desde las cuales hostilizan con intensidad a los 

aparatos. Nuestras fuerzas ocupan posiciones en el collado de Regarribas 

(?), collado Pegarrubias (?), Fombed (?) y en la cota situada al O del 

objetivo no efectúan al parecer avance alguno por lo que las Unidades 

regresan a su base sin novedad.  

29 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“He.111.- Con una Eª se ha (sic) efectuado dos servicios de 

bombardeo, el 1º sobre la carretera de Riondo (sic, por Arriondas)-

Infiesto y el 2º sobre Colunga y Villaviciosa. 

JU.52.- Con una Eª se ha efectuado un servicio de bombardeo sobre 

posiciones enemigas en el monte Oliziu (?) 
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Reconocimiento.- He.70 y Do.17.- Efectuaron dos servicios de 

bombardeo sobre el tráfico de carreteras en el sector de Ribadesella-

Villaviciosa y Ribadesella-Colunga. 

He.51.- Con DOS Escuadrillas se efectuaron tres servicios de 

cooperación con bombas y fuego de ametralladoras en el frente de la 6ª 

Brigada. 

Bf.109.- Efectuaron servicios de protección a los aviones de  

  
 

Patrulla de Heinkel He.111 volando en dirección Oeste; con toda probabilidad, hacia 

Gijón. Llevan desplegados los puestos de ametralladora ventrales. 

 

 
 

Fotografía tomada desde el puesto ventral de un He.111cuando, de regreso a su base, 

sobrevolaba Ribadesella 
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bombardeo y reconocimiento.” 

Parte nº 367 del Estado Mayor del Aire nacional: “León.- Seis aviones 

He.45 y cuatro Aeros protegidos por seis Fiat, efectúan un servicio de 

bombardeo en cooperación con la fuerzas de tierra sobre las estribaciones 

al N. de la Sierra de Malporquera (sic, por Valporquero)”. 

30 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88.- Con dos escuadrillas Ju.52 servicio sobre alturas 2,5 km al 

Noroeste de Mestas (de Con). Con dos escuadrillas He.111 primer 

servicio sobre aeródromo de Gijón. Segundo servicio sobre carreteras 

Villaviciosa-Gijón y (sic) Infiesto-Norara (sic, por Noreña). 

A/88.-Primer servicio sobre tráfico carreteras en el espacio 

Villaviciosa-Gijón, Norara (sic, por Noreña). Segundo servicio sobre parte 

Noroeste de la Sierra de Priena. 

J/88.- Con DOS escuadrillas He.51 cada vez 3 servicios delante de 5ª y 

6ª Brigadas. Con una He.51 servicio sobre tráfico de carreteras de Soto. 

Con escuadrillas de caza Bf.109 protección para aparatos bombardeo. 

Hechos particulares: El teniente Woitke de la 1ª /J88 en combate aéreo 

por encima de Gijón con tres 3 Ratas y 5 Curtis tira (derriba) a una (sic) 

Rata- Alférez Flegel, de la 2ª J/88 probable tiro (derribo) de una (sic) 

Curtiss. Una máquina He.111 aterrizaje forzoso a causa de defectos en el 

motor, aparato roto 100%, tripulación ilesa. 2 He.111 aterrizaje forzoso 

sin novedad. Una Bf.109 aterrizaje sin ruedas, piloto ileso. 
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En la jornada se desarrollaron dos combates aéreos. Uno de ellos tuvo 

lugar por la mañana, cuando dos escuadrillas de He.111 de la Cóndor 

atacaron el aeródromo de Carreño, y otro a las 13,30 h, al bombardear las 

mismas las carreteras de Villaviciosa-Gijón e Infiesto-Noreña. El parte de 

operaciones de la 6ª Región Aérea, republicana, asegura que fue derribado 

un aparato que “…se pudo observar como entraba en barrena” y que otro 

fue seriamente tocado. Por lo que se refiere a sus propias bajas, afirma el 

mencionado parte que durante el segundo combate, a 13,30 h, salieron tres 

“Chatos” y tres “Moscas” por la presencia sobre Gijón de siete trimotores 

y diez cazas monoplanos enemigos, resultando derribado el I.16 cuyo 

piloto era el sargento Daniel Ranz Díez Artacoz, que resultó muerto y su 

avión destrozado. Los bimotores enemigos bombardearon los aeródromos 

de Carreño y Vega, sin causar daños en el material ni el personal. La lucha 

continuó entre dos únicos “Chatos”, pilotados por el jefe de escuadrilla 

teniente Ladislao Duarte, y el sargento Miguel Castillo Puerta, contra 

cinco Bf.109 por lo cual el teniente coronel Martín Luna cursó una 

petición de recompensa para estos pilotos, debido a su inferioridad 

numérica durante el combate. El ministro Prieto envió un telegrama de 

felicitación para ambos aviadores. El I.15 del sargento Castillo tomó tierra 

con numerosos impactos, aunque reparable, pero su piloto resultó ileso. 

Ante una tercera incursión de cinco bimotores y cuatro “Messers”, que 

bombardearon de nuevo el campo de Carreño, no salieron los cazas 

gubernamentales por encontrarse en otro aeródromo. 

El derribo probable del otro “Chato” acabó acreditándosele a Norbert 

Flegel como seguro, confirmado tal vez por informaciones posteriores. 
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El Heinkel 25-18 sufrió importantes averías, que causarían su baja; no obstante, el 

fuselaje, casi entero, resultó, a lo que parece, suficientemente fuerte para salvaguardar a 

la tripulación, que resultó ilesa (Foto cortesía de Eduardo José Peralta)    

 

Un “Messer” tomó tierra sin desplegar el tren de aterrizaje y tres 

He.111 se vieron obligados a efectuar aterrizajes de emergencia. Dos de 

ellos, “sin novedad”; el tercero –el 25-18- resultó destruido al estrellarse 

en el alto de Gajano, “a causa de defectos en el motor”, apenas alzar el 

vuelo desde Pontejos; para su fortuna, los tripulantes de todos estos 

aparatos resultaron ilesos. Aunque el parte precisa una avería mecánica 

como causa del siniestro de uno de los Heinkel, cabe la posibilidad de que 

alguno de los otros dos, hubiera sido alcanzado por fuego enemigo en el 

combate de las 09,05 h en que los tres “Chatos” y los tres “Moscas” que 

salieron de Carreño para enfrentarse a los bimotores y varios cazas, los 

siguieron hasta Villaviciosa, creyendo haber tocado uno de ellos, cuya 

caída confirmó, al parecer, uno de los puestos de observación terrestres. 

Parte nº 368 del Estado Mayor del Aire nacional: “León.- Siete He.45 y 

tres Aeros protegidos por dos Fiat, efectúan un servicio de bombardeo y 



 

768 

 

ametrallamiento en la Sierra de Malporquera (sic, por Valporquero)”. 

Parte este que completa el nº 22 de la Región Aérea del Norte nacional, 

afirmando que “…protegen con fuego de ametralladoras el avance de 

nuestras fuerzas hacia dichas cotas, desalojando al enemigo de sus 

atrincheramientos y observando que la Infantería aprovechando la huida 

del mismo alcanzaba los objetivos propuestos. 

“El avión 15-9 fue alcanzado por un disparo en el depósito de 

gasolina, viéndose obligado a tomar tierra en las proximidades de 

Vegamián.” 

El He.45 iba tripulado por Antonio Oliveras Fernández, piloto, y Willy 

Vackonigg, observador, que, como ya se ha visto, habían sido derribados 

en una ocasión anterior, el 4 de septiembre, aunque entonces volaban en 

otro avión que, pese al aterrizaje forzoso, no sufrió daños de importancia, 

al igual que volvía a suceder ahora. 

 


