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61ª entrega 

1 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

Ju.52 y He.111.- efectuaron un servicio de bombardeo sobre posiciones 

enemigas 2 km al S.E. de Soto. 

Ju.52.- con dos Escuadrillas se ha llevado a cabo un servicio de 

bombardeo sobre posiciones enemigas al S. de Jardón (sic, por Zardón). 

He.111.- Con dos Escuadrillas se ha llevado un servicio de bombardeo 

sobre las estaciones del f.c. de Noreña y Pola de Siero. 

Reconocimientos.- He.70 y Do.17.- Bombardearon sobre las carreteras 

de Villaviciosa-Gijón y Villaviciosa-Infiesto, dificultando el tráfico. 

Otra servicio de bombardeo por los mismos aviones sobre las 

carreteras de Soto a Cangas de Onís. 

Efectuaron dos servicios de reconocimientos sobre las carreteras y 

líneas férreas en el sector de Ribadesella –Pola y Gijón. 

Cazas.- He.51,.- Con DOS Escuadrillas se efectuaron dos servicios de 

cooperación, bombardeando y haciendo fuego de ametralladora en el 

frente de la 6ª y 5ª Brigada. 

Bf.109.-Una Eª protegió a los aviones de bombardeo y reconocimiento 

en los distintos servicios. 

Antiaérea.- Cooperaron con su fuego al avance de Infantería.” 

La caza republicana no voló en esta jornada. 

En el frente de León tampoco volaron los aviones nacionales a causa 

del mal tiempo. 
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2, 3 y 4 de octubre.- 

No hubo vuelos sobre lo distintos teatros de operaciones por las malas 

condiciones meteorológicas. 

5 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88.-Con dos Escuadrillas He.111 un servicio sobre estación 

Infiesto y aeródromo Gijón. 

 
 

     
 

Secuencia fotográfica de un raid de los He.111 de la Legión Cóndor. Las fotografías 

están hechas desde un aparato que lleva a su izquierda, en la formación, al 25-29 y a su 
derecha al 25-21. En la imagen superior se ve a los Heinkel en vuelo hacia sus objetivos; 

en la de la izquierda, el 25-21 ya ha desplegado su puesto defensivo ventral, lo que 

demuestra su aproximación al mismo y, por último, vemos al 25-29 comenzando el 
bombardeo. 

 

Con dos escuadrillas JU.52 un ataque a las posiciones enemigas al 

Suroeste de Ribadesella. 
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A/88.- Con dos Do.17 ataque sobre estación Morena (sic, por Noreña). 

Con 4 He.70 ataque en picado sobre las posiciones al Sur de Seguenzo 

(sic, por Següenco). 

Un servicio de exploración con Do.17 hacia los aeródromos y tráfico 

de carreteras del frente Norte 

J/88.- Con las escuadrillas He.51 un servicio cada una sobre las 

posiciones al Sur de Seguenzo (sic, por Següenco). 

Con escuadrilla Bf.109 protección de cazas para K/88 y A/88. 

Sobre Gijón combate aéreo con 4 Boeing y 3 Curtiss. 

F/88 Ayuda con un batería 88 mm ataque de la 5ª Brigada. 

Con una batería 88 fuego de alarma sector Oeste de Ribadesella.”  

Pese a que los cazadores de la Cóndor no reclamaron ningún derribo, 

El Boletín de Operaciones de la Fuerzas Aéreas del Norte –que, por cierto, 

cambia al número de los modelos de aparatos al afirmar que los aviones 

que despegaron a las 13,40 h fueron tres monoplanos I.16 y cuatro 

biplanos I.15– afirma que los cazas atacaron a los bimotores sin ver a los 

“Messers”, los cuales consiguieron abatir al “Chato” pilotado por el 

sargento Primitivo Oreja Moreno. que cayó en las proximidades de Gijón, 

resultando el piloto muerto y el aparato destrozado. Solamente uno de los 

pilotos republicanos informó haber visto “tres monoplanos enemigos”. 

El diario AVANCE del día 7 sólo se hace eco del reconocimiento de 

los aparatos del A/88, asegurando que llegaron hasta sus posiciones de 

Bayo y Villazón, en el sector Salas-Grado del frente de Oviedo. 

El mismo AVANCE del día 7 da la noticia de un bombardeo nacional 

sobre Cangas de Onís que destruyó “…dos casas (…) sin causar 

víctimas”. 
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Parte nº 373 del Estado Mayor del Aire nacional: “León.- Tres Fiat 

realizan un reconocimiento de Villamanín a Oseja de Sajambre, sin 

observar nada anormal. 

Un hidroavión Dornier Wal de la Escuadrilla1-E-70 cooperó a la 

localización del vapor de bandera inglesa “Dover Abbey” y apoyó su 

captura, que fue realizada por los “bous” nacionales “Fantástico” y “Tito” 

a 2 millas al NE de cabo Vidio. Dichos “bous” capturaron asimismo al 

también británico·“Yorkbrook” que, como el anterior, iba cargado de 

víveres, conduciéndoles a Ribadeo con escolta del Dornier Wal. 

6 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“A causa del mal tiempo sólo un servicio 

Ju.52.- Dos Escuadrillas bombardean las posiciones enemigas en las 

alturas al S.O. de Coaña. 

He.111.- Una Eª bombardeó el anterior objetivo y otra Eª el 

aeródromo de Carreño. 

He.70 y Do.17.- Bombardearon las posiciones enemigas al S.E. de 

Cangas de Onís. En cooperación con 5ª Brigada. Un avión reconoció el 

aeródromo de Gijón y puertos enemigos, no observando en ellos aviones 

ni barcos enemigos respectivamente. 

Cazas.- He.51.- Una Eª atacó las posiciones enemigas en cooperación 

con las 1ª y 5ª Brigadas. 

Bf.109.- Efectuaron la protección de los aviones de reconocimiento y 

bombardeo. 
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F/88 (Antiaérea).- Tiraron sobre objetivos de tierra con una batería 88 

mm en ayuda a la 5ª Brigada en el sector al Sur de Arriondas y mediante 

fuego de alarma sobre puente de Arriondas. 

Por explosión prematura de un proyectil resultaron dos heridos leves 

en una batería de 88 mm. 

Según el Boletín de Operaciones de la 6ª Región Aérea republicano 

siete bimotores Heinkel, escoltados por doce Messerschmitt, arrojaron 70 

bombas sobre el aeródromo de Carreño, impactando su metralla en un 

“Chato” y en un “Mosca”, a los que causaron averías reparables. Nos 

informa, asimismo que, ante el crecido número de aviones de caza 

enemigos, los suyos no salieron. 

Boletín Informativo de la Región Aérea del Norte nacional, parte nº 28: 

León.- Sale a las 9,20 horas una Escuadrilla del Grupo 6-G-15 (seis 

aparatos), una Patrulla del 5-G-17 (tres aparatos ) y el Grupo 2-G-3 (seis 

aparatos). Por las malas condiciones atmosféricas, con gran nubosidad 

sobre el objetivo (localización y reconocimiento y localización de un 

campamento y una batería en el Puerto de San Isidro), no fue posible 

efectuar detenidamente el reconocimiento solicitado. Por esta causa el 

Grupo 5-G-17 regresa al Aeródromo sin bombardear, haciéndolo el 6-G-

15 sobre atrincheramientos enemigos situados al NO del Puerto de San 

Isidro. Las unidades regresan a la Base sin novedad, excepto el (Aero) 17-

3, que se ve obligado a tomar tierra cerca de San Félix de Torío, por 

avería de motor, arrojando antes las bombas sobre una colina situada al 

N de La Vecilla, observándose que no producían daño alguna. 

El 17-3 regresó al Aeródromo tres horas más tarde una vez reparada 

la avería sufrida. 
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El (He.45) 15-2 regresó sin efectuar el bombardeo por avería. 

7 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88. Con una escuadrilla He.111 primer servicio, sobre aeródromos 

y población de Gijón y población de Villaviciosa. Con una escuadrilla 

He.111 sobre batería de costa al Oeste de Ribadesella. Con dos 

escuadrillas Ju.52 sobre posiciones en las alturas al Oeste de Arriondas. 

Segundo servicio con 2 escuadrillas He.111 y 2 escuadrillas Ju.52 Sobre 

posiciones en las alturas a 5 km al Este/Noreste de Arriondas. 

A/88.- Primer servicio sobre posiciones y puente al Oeste de 

Ribadesella; segundo servicio sobre Arriondas y puente cerca de 

Arriondas. 

J/88.- Con dos escuadrillas He.51 apoya el ataque de la 6ª Brigada.  

 

  
 

Los  tripulantes de la Legión Cóndor, bien provistos de cámaras Leika, gustaban de 

fotografiar a los otros aparatos que volaban en su formación. En este caso, la foto 
está hecha desde el puesto defensivo dorsal de un He.111, cuya ametralladora 

aparece –desenfocada- en primer término       
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Destrozos producidos por los bombardeos nacionales en Gijón  

(Fotos Museo del Pueblo de Asturias, Gijón. Colección Constantino 

Suárez) 

    
Paseo de Begoña.                       Edificio Camilo de Blas 

 

 
 

Plaza del 6 de Agosto                               Calle Numa Guilhou 
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Calle Joaquín Alonso Bonet 

 

  
Esquina Libertad-Plaza del Carmen 
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Plaza del Marqués (arriba y abajo)  

 
 

 
 

Avenida de Portugal 
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Con escuadrilla de caza Bf-109 presta protección a K/88 y A/88 sin 

encontrar enemigo.  

F/88.- Con baterías pesadas fuego de neutralización sobre alturas al 

Oeste de Igneto (sic, por… ¿Igüedo?) y fuego de alarma al Oeste de 

Ribadesella. Con secciones ligeras se combaten nidos de ametralladora al 

Oeste de Igneto. 

Hecho particular: Un aparato Ju.52 tirado (derribado) por antiaéreos 

ligeros rojos al Oeste de Ribadesella. F/88 observa 4 bajadas de 

paracaídas encima de territorio rojo. Tripulación: Teniente (Heinrich) 

Stellmann, observador; Brigada (Hubert) Ogaza, piloto; Brigada (Walter) 

Brodnike, radio-telegrafista; Brigada (Karl) Uhrmeister, mecánico; 

Brigada (Rudolf ) Hartig, bombardero. 

Las circunstancias del derribo aparecen un tanto confusas en las fuentes 

republicanas, lo que no debiera ser así, dado que el Ju.52 cayó en su 

territorio, por lo que no tendría que haber duda alguna sobre los hechos, ya 

que todos los pormenores eran seguros y comprobables. El comunicado 

del Ejército el Norte, republicano, sólo dice que fue derribado un trimotor, 

resultando muertos sus cinco tripulantes “por ametrallamiento de sus 

propios cazas cuando descendían en paracaídas” (¡!) y añade que la 1ª 

Brigada Móvil, de Higinio Carrocera, derribó también en el sector de 

Corao a dos aparatos de caza enemigos. AVANCE del día 9 recoge esta 

versión añadiendo que “en las cercanías de Margolles hacia mediodía un 

teniente y tres soldados de Intendencia que estaban en servicio de 

abastecimiento, enfilaron con sus fusiles un trimotor rebelde al que 

consiguieron derribar…” y asume que los tripulantes murieron 

ametrallados por sus propios cazas –“lo que se comprobó en sus cuerpos 
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acribillados a balazos.”– así como el derribo de los dos cazas por la 

brigada de Higinio Carrocera a tiros de fusil. El parte del Gobierno de 

Valencia, más realista, dice que ha sido hecho prisionero un aviador 

alemán y que otro más se encuentra huido; además de conformarse con el 

derribo de un solo caza…  

Lo cierto es que el trimotor fue abatido por disparos de fusil, que su 

tripulación –o, al menos, cuatro miembros de ella– consiguió lanzarse en 

paracaídas; que de los cinco tripulantes murieron Stellmann, Hartig y 

Uhrmeister (59), no sabemos cómo pero, desde luego, no ametrallados por 

sus propios compañeros; algo completamente absurdo; que Ogaza fue 

hecho prisionero, sobreviviendo al trance y que, efectivamente, Brodnike 

llegó vivo a tierra y logró ocultarse, para tratar de alcanzar las líneas 

nacionales. Por otra parte, la documentación de la Cóndor no refleja el 

abatimiento de ningún caza propio. Lo más extraño de todo esto es que no 

se diera al derribo mayores vuelos, cuando tan necesitados estaban los 

combatientes republicanos de inyecciones morales. Ni siquiera se 

consignan los nombres del oficial y los soldados que lo consiguieron, 

contrastando los hechos con el comportamiento que se tuvo con su 

precedente Celestino Antuña, a quien, sin haber llegado a confirmarse sus 

derribos, se sacó inmediatamente del frente, fue recibido y agasajado por 

las más altas autoridades del Frente Popular Asturiano, felicitado por el 

                                     

59 Como a todos sus camaradas alemanes caídos les fue erigido el correspondiente 

monolito a su memoria, aunque su erección en el Paseo de Begoña, en Gijón, se 

retrasó hasta finales de 1939, donde permaneció hasta noviembre de 1980, en que 

fue retirado y, al parecer, destruido, por especial insistencia del entonces concejal 

delegado de Urbanismo Jesús Morales. Lo que, en “román paladino”, se llamaba 

dar “una lanzada al moro muerto”. 
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ministro de la Guerra y recompensado con la entonces abultada cantidad 

de 9.000 pesetas. 

Boletín Informativo de la Región Aérea del Norte nacional, parte nº 29: 

“A las 12,30 despegan los Grupos 6-G-15, 5-G-17 y 2-G-3. (…) Los 

dos primeros efectúan un reconocimiento previo de las posiciones 

enemigas del Monte Pinao (cota 1.700), situadas al NO de Villanueva (sic, 

por Villaverde) de la Cuerna, y en las cuales se observan fuertes 

atrincheramientos, que fueron bombardeados por los dos Grupos, 

venciendo las dificultades del mal tiempo y la gran nubosidad. Las 

posiciones de Peñas Agujas no pueden ser bombardeadas por hallarse 

totalmente cubiertas de nieves. No se observa avance de nuestras fuerzas. 

Las Unidades regresan a su base a las 14,10 horas. 

El (He.45) 15.28 se vio obligado a regresar por avería antes de haber 

efectuado el bombardeo, dejando caer las bombas con seguro en un monte 

próximo a Boñar. (…) Por avería de motor regresa sin bombardear el 

aparato (Aero Ab. 101) 17.20.”  

Participaron en la misión tres Fiat Cr.32, cuatro Aero Ab-101 y seis 

Heinkel He.45 que lanzaron 270 bombas “negrillas” de 10 kg y 23 A.6 de 

50. Los He.45 del 6-G-15 consumieron 1.050 cartuchos de ametralladora.  

El monte Pinao había sido ocupado por las fuerzas de Ceano el día 2, 

sufrirían en la jornada del 7 un fuerte contraataque, arbitrándose el apoyo 

de la Aviación de León para rechazarlo, como efectivamente se hizo. 

Según AVANCE del día 9: “León. Poco después de mediodía, a las 

13,5 (sic) la aviación enemiga al actuar sobre nuestras posiciones (en 

Peña Buján) realizó uno de los más intensos bombardeos, pero el castigo 

cayó sobre sus mismas líneas, destrozando los emplazamientos de 
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morteros que, al quedar destrozados, dejaron de funcionar ya para todo el 

resto del día.” Las órdenes para los Grupos de La Virgen del Camino no 

mencionan en ningún momento como objetivo Peña Buján que, por cierto, 

tampoco ha sido posible localizar sobre el mapa, al igual que no ha sido 

posible situar el Monte Pinao, que era el objetivo señalado para esta 

ocasión y que los republicanos llaman Montepinar. Probablemente se trata 

de topónimos locales que las tropas de uno y otro bando utilizaban tras 

conocer sus nombres sobre el terreno, interrogando a los lugareños, que 

suelen dar más de uno. Todo esto hace muy difícil poder seguir el rastro de 

la batalla a través de los objetivos aéreos en un terreno que por su 

topografía ya es tremendamente complicado. 

8 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

Unidades de bombardeo.-Primer servicio: La K/88 completa delante 

de la 1ª Brigada sobre alturas a 2,5 km al Suroeste de Sierra Cuana. 

(Segundo servicio).- A/88 delante de 5ª Brigada sobre posiciones al 

Este de Soto. 

Tercer servicio.-K/88 y A/88 completas sobre posiciones en las alturas 

a 4 km Suroeste de Sierra Cuana. 

J/88.- Con 6 cadenas He.51 cada vez tres servicios sucesivos para 

apoyo 1ª Brigada al Suroeste de Sierra Cuana. 

Con escuadrilla de caza Bf.109 protección para K/88 y A/88 sin 

encontrar enemigo. F/88.- Apoya con una batería pesada a la 1ª Brigada, 

con otra batería pesada a la 5ª Brigada. Con 2 baterías pesadas fuego de 

alarma sobe poblaciones y objetivos al Oeste de Ribadesella. Secciones de 
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2 cm combaten nidos de ametralladora y tiradores en el espacio delante 

de la 5ª Brigada. 

Suplemento.- A/88 efectuó un vuelo de reconocimiento sobre 

aeródromos frente Norte. Constataron: 1 aparato en Carreño, 3 aparatos 

en Avilés. 

Combate aéreo entre BF.109 y Curtiss.” Sin consecuencias. 

Boletín Informativo de la Región Aérea del Norte nacional, parte nº 30: 

“León.-Salen a las 15,30 horas el Grupo 6-G-15 completo, la 1ª 

Escuadrilla del 5-G-17 y el Grupo 2-G-3 de protección. Los dos primeros 

bombardean las posiciones enemigas señaladas en la cota 1.700 (Monte 

Pinao), observando a nuestras fuerzas en las estribaciones E de dicho 

monte. Terminado el bombardeo los Grupos 6-G-15 y 2-G-3 desciende 

(sic) para batir con fuego de ametralladora los atrincheramientos del 

enemigo, que ofrece fuerte resistencia. 

Incidencias: El (He-45) 15-28 quedó inutilizado temporalmente por 

haber recibido un impacto en un larguero.” 

En este ametrallamiento solamente el Grupo 6-G-15 efectuó 3.750 

disparos de ametralladora; bien es cierto que, en esta ocasión actuaba con 

10 aparatos, que arrojaron 300 bombas “negrillas” de 10 kilos. Los Aeros, 

que operaron en número de cuatro dejaron sobre las posiciones enemigas 

32 bombas Hispania A.6 de 50 kg. No consta el número de cartuchos de 

ametralladora consumidos por los seis Fiat Cr.32, que les acompañaban. 

Se habían repetido los contraataques sobre Monte Pinao, por lo que de 

nuevo se envió apoyo de aviación desde La Virgen del Camino. 

9 de octubre.-  

Parte de la Legión Cóndor: 
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“Unidades de bombardeo: Primer servicio de K/88 y A/88 completas 

delante de la 1ª Brigada sobre posiciones 5 km al Este de Arriondas. 

Segundo servicio de K/88 y A/88 completas delante de la 5ª Brigada 

sobre las alturas al Sureste de Cangas de Onís. 

Con dos escuadrillas He.111 y 1 escuadrilla Ju.52 servicio delante de 

la 1ª Brigada a 2,5 km al Este de Ariondas (sic, por Arriondas). Con A/88 

sobre carretera Triengo (sic, por Triongo) - Ariondas (Arriondas). Con 

escuadrilla Ju.52 delante de la 5ª Brigada sobre altura al Noroeste de 

Següenco. 

J/88.- Con DOS escuadrillas He.51 cada vez tres servicios en apoyo 

del avance de la 1ª y 5ª Brigadas. Con escuadrilla caza Bf.109 protección 

para K/88 y A/88. 

A/88.- Efectúa con Do.17 un vuelo de reconocimiento contra 

aeródromos rojos del frente Norte. Dotación de éstos como el día 8-10. 

Continuamente se efectuó reconocimiento aéreo durante el combate en 

apoyo de la 1ª Brigada. 

F/88 Combate con una batería pesada objetivos al Oeste de 

Ribadesella. Secciones 2 cm baten objetivos delante de 5ª Brigada.”  

Boletín Informativo de la Región Aérea del Norte nacional, parte nº 30: 

“León.- Primera misión.- Salen a las 9,50 horas los Grupos 6-G-15, 5-

G-17 y 2-G-3. Los dos primeros bombardean la Crestería señalada por 

Información (“Crestería rocosa situada al N. de la Sierra del Lago”) en la 

que se encuentra parapetado el enemigo desde la cota 1.000 a la 1.300. A 

continuación el Grupo 6-G-15 y el 2-G-3 protegen y apoyan el avance de 

nuestras fuerzas con intenso fuego de ametralladora hasta conseguir éstas 

alcancen los objetivos de la citada Sierra. Uno de los aviones del 6-G-15 
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realiza además misión fotográfica, obteniendo dos itinerarios oblicuos de 

la carretera Tarna-Campo de Caso. 

Segunda misión.- A las 14,25 despegan nuevamente las mismas 

Unidades, bombardeando el 6.G.15 y el 5.G.17 las posiciones y 

atrincheramiento enemigos del monte Pinao, con gran eficacia, 

observando una densa humareda producida al parecer por una de las 

bombas de 50 kg al hacer explosión en algún depósito de municiones. A 

continuación los Grupos 6-G-15 y 2-G-3 acompañan con intenso fuego de 

ametralladoras el avance de las fuerzas hasta que éstas ocupan totalmente 

las posiciones enemigas.  

Estos ataques fueron realizados por cuatro Ab.101, seis Fiat Cr.32 y 

nueve He.45, Estos últimos efectuaron 9.600 disparos de ametralladora.  

10 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88 y A/88 tres servicios delante de 1ª y 5ª Brigadas y sobre alturas 

al Este del río Sella y estaciones de f.c. de Infiesto y Lieres. 

J/88 apoya y presta protección por cazas a K/88 y A/88- 

Reconocimiento no trajo nada nuevo. 

F/88 con 2 baterías pesadas apoyo del ataque de la 1ª, 5ª y 6ª 

Brigadas. Secciones 2 cm combaten objetivos delante de las tropas de 

choque. 
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Bombardeo del puerto de El Musel el 10.10.37 cuya inclusión en el parte retrasa la 
Legión Cóndor al del día siguiente 

 

Los aviones de La Virgen del Camino –los mismos que venimos 

viendo actuar una y otra vez sobre el frente de los Puertos– realizaron dos 

misiones. En la primera –para la cual se le habían asignado los objetivos 

Peña del Viento, Peña Cardea y Pico Valverde– la 1ª Escuadrilla del 6-G-

17 (Ab.101) bombardea Peña Cardea y efectúa reconocimiento sobre el 

puerto de San Justo (en la actualidad, puerto de San Isidro), observando 

camiones a 3 km del puente sobre el río (¿río Isoba?). El 6-G-15 (He.45) 

bombardea las posiciones en la Peña del Viento y seguidamente las 

ametralla junto con los Fiat del 2-G-3, hasta ver cómo eran ocupadas por 

las tropas nacionales.  

En la segunda misión intervinieron los mismos aviones que en la 

anterior, despegando a las 16,20 h. Los Aero y los Heinkel bombardean las 
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trincheras del Pico Tatico (otro topónimo ilocalizable) y, los segundos lo 

ametrallan tras haber lanzado sobre el objetivo parte de sus bombas. Estos 

–los He.45– lanzan a continuación el resto de su carga sobre la cota Norte 

de Peña Aguja, posición que, asimismo, ametrallan en unión de los Fiat.  

La mayor parte de los aparatos llegaron a su base con numerosos 

impactos, resultando herido levemente en un brazo el teniente piloto 

Peñafiel, durante el segundo servicio. 

En el primero, el He.45 15-17 tuvo que regresar por avería después del 

bombardeo. 

Vemos, por los objetivos atacados durante la jornada, que la columna 

derecha de las fuerzas del teniente coronel Ceano ocupan las alturas en el 

sector de la Peña del Viento, al Nordeste de San Isidro –cuyo puerto 

habían ocupado el día 5, cruzado la carretera en un avance oblicuo en 

dirección Sur-Norte para librar, sin tener que enfrentarlas, las importantes 

fortificaciones de Arboleya y Vegarada infiltrándose por detrás de las 

primeras y por delante de las segundas–, mientras que la columna de la 

izquierda aún está combatiendo en Peña Agujas, al Sur de la carretera. 

El Dornier Wal 70-29, de la Escuadrilla 1-E-70 se vio obligado por una 

avería a efectuar un amaraje en alta mar. El hidro, que pilotaba el teniente 

Luis Guil Valverde, no sufrió daños y pudo ser remolcado felizmente a 

Santander por el vapor “Altube Mendi”. 

11 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

A causa de la mala situación atmosférica no hay actividades de 

combate en la 4ª y 1ª Brigadas. 5ª Brigada toma, casi sin resistencia, 

alturas a 1 km al Oeste y a dos km al Noroeste de Cangas de Onís. 
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K/88.- Con una escuadrilla He.111 ataque sobre puerto de Gijón. 

J/88.- Con dos cadenas He.51 apoya el ataque de la 5ª Brigada al 

Oeste de Cangas de Onís. Con escuadrilla Bf.109 protección por cazas 

para K/88 

F/88.- Con una batería pesada y 2 secciones ligeras apoya el ataque de 

la 5ª Brigada. Con otra batería fuego de alarma sobre objetivos al Oeste 

de Ribadesella”. 

La V Brigada ocupaba Cangas de Onís 

 

    
 

En cuanto la 5ª Brigada de Navarra tomó Cangas de Onís, el Grupo F/88, se apresuró a 
adelantarse y a emplazar sus antiaéreos del 88/56 a la salida de dicha población, a la vera 

de la carretera Cangas-Arriondas. 
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Los Ju.52 del K/88 en vuelo hacia el Oeste a la búsqueda de sus objetivos… 
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…Localizados éstos, comienzan a soltar las bombas 

Francisco Tarazona (60) nos cuenta que él y Huerta con sus I.16 y otros 

dos “Chatos” despegaron para rechazar la incursión sobre Gijón de los 

He.111 –a los que confunde con Junkers– y que fueron atacados por 

“varios He.70 (¡!). Como no fuera que les atacaran marcha atrás… 

León.- Los aparatos de los tres Grupos 6-G-15, 5-G-17 y 2-G-3, con 

seis, cuatro y seis aviones, respectivamente despegan de La Virgen del 

Camino a 13,45 h. Los Heinkel He.45 reconocen la carretera entre 

Redipuertas y el Puerto de Vegarada sin observar circulación sobre la 

misma. Lo cierto es que las nubes bajas que cubrían la zona les impidieron 

reconocer el Puerto, por lo cual efectuaron el bombardeo sobre el Pico 

Tatico, haciéndolo asimismo los Aero de la 1-E-17. Los Fiat Cr.32 apoyan 

con el fuego de sus ametralladoras el asalto de las tropas nacionales al Pico 

Tatico hasta que éstas consuman su ocupación. 

                                     

60 “Yo fui piloto de caza rojo”, pág. 88. Recordemos que el He.70 sólo llevaba una 

ametralladora MG.15 defensiva con campo de tiro únicamente hacia atrás, por lo 

que resultaba de todo punto descabellado que interviniera en un combate. 
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Los Aero Ab.101 arrojaron sobre las trincheras republicanas 31 bombas 

Hispania A.6 de 50 kilos, varias de las cuales se comprobó cayeron en el 

interior de las mismas. 

El He.45 matrícula 15-2 fue alcanzado por un disparo en el depósito de 

gasolina por lo que se vio obligado a regresar a su base antes de concluir la 

misión.  

 


