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El primer domingo de mayo tuvo lugar la demostración FIO con una excelente 

meteorología y gran asistencia de público.
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Como cierre de la 

demostración, una 

excelente tabla 

acrobática de Juan 

Velarde 
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El día 17 de 

mayo, realizó su 

primer vuelo en la 

FIO, la SIAI 

Marchetti S205 

con un vuelo de 

Fuentemilanos a 

Cuatro Vientos.
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Revisión AERONCA C-100
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Antonio Salmerón

Una Bücker en RAF Christchurch, 

la historia de Jean Hébert y Denys Boudard.

El 29 de abril de 1941 el personal de la RAF (Fuerza Aérea Británica) del aeródromo de

Christchurch, en el sur de Inglaterra, contemplaron con asombro como un biplano con colores

alemanes hacía descaradamente un aterrizaje en el campo. Cuando hombres armados corren

hacia ellos, los pilotos jubilosos gritan We are a french men!

Estos dos hombres eran Jean Hébert y Denys Boudard. Habían aprendido a volar en Caen

gracias a una iniciativa del Frente Popular Francés, que con su llegada al poder instauró el

programa l´Aviation Populaire con el objeto de difundir la enseñanza de la aviación entre la

juventud francesa, creando así una cantera de futuros pilotos de los que podría nutrirse la

Arme de l´Air. Allí entablaron una gran amistad, nacida del apoyo que Denys Boudard, y otros

estudiantes, dieron a Jean Hébert, quien había sido sancionado por el aeródromo con seis

meses de suspensión tras realizar un looping sin autorización en su primer vuelo en solitario.

Potez 60 usado 

por las escuelas 

de l'Aviation

Populaire

Nada más estallar la guerra, ambos jóvenes, con apenas 20 años, se enrolaron en la fuerza 

aérea, pero no tuvieron oportunidad de combatir. En Bergerac, donde su unidad de 

entrenamiento había sido replegada, escucharon por la radio la noticia del Armisticio el 25 de 

junio de 1940. Confiando en que solo fuese un punto aparte antes de continuar la guerra 

desde las colonias del Norte de África, ambos amigos desobedecieron la orden de 

desmovilización e intentaron llegar a Argelia con el beneplácito de sus mandos, para continuar 

la lucha con la Francia Libre. Pero allí se percataron que las Fuerzas Armadas Francesas de 

las colonias acataron obedientemente los términos del Armisticio y resignados permanecieron 
acuartelados allí durante 8 meses. 
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Completamente frustrados, optaron por volver a Francia con un permiso de 45 días, iniciando su 

viaje en marzo de 1941 desde Argel a Marsella, y desde ahí viajaron hasta el norte de Francia, 

entrando sin autorización en el territorio ocupado por las fuerzas alemanas para poder visitar a 

sus familiares. En este viaje es cuando empezó a germinar la idea de robar un avión para 

pasarse a las filas de la Francia Libre, cuando Boudard pasó cerca de un aeródromo alemán y 

observó cómo algunos de los aparatos se hallaban aparentemente desprotegidos, sin personal 

militar de ningún tipo en las inmediaciones. Regresaron al Norte de África y solicitaron su 

desmovilización para poder tener la documentación necesaria para viajar libremente por la zona 

ocupada y el 19 de abril cruzaron la línea de demarcación que separaba la Francia Ocupada de 

la Francia de Vichy. Comenzó así su andadura por el norte de Francia con una idea en su 

cabeza: robar un avión para llegar a territorio británico.

Ambos hombres empezaron a inspeccionar distintos aeródromos, fijando su interés en el de

Caen-Carpiquet, en Normandía. Esta era una base ocupada por los alemanes que servía

principalmente de alojamiento a escuadrillas de bombarderos y cazas pesados. Pasando a la

base como parte de un grupo de trabajadores civiles que pasaban casa día, buscaron

candidatos, ambos apenas tenían 150 horas en biplanos y aviones ligeros, por lo que

descartaron bimotores pesados, como Ju-88 o Bf-110 que allí se alojaban; además, estos

aviones, solían estar perfectamente alineados y a la vista del personal de la base.

Desplazándose disimuladamente, pudieron comprobar la presencia de un biplano de

entrenamiento Bücker Bü 131 Jungmann en una zona más apartada, que se adecuaba a sus

conocimientos. Ambos pilotos compraron dos monos de trabajo azul y los tiñeron de negro como

buenamente pudieron en la palangana de su casera, con el objetivo de pasar inadvertidos, con

la intención de confundirse con mecánicos de la Luftwaffe, que vestían de negro. Como último

paso escribieron unas cartas de despedida a sus respectivas familias y se la dejaron a quien

fuese su antiguo profesor de vuelo, el Sr. Dupont.

En la mañana del 29 de abril, Denys y Jean se acercaron en el aeródromo, era un día de nubes

bajas y empezaba a caer una tenue llovizna; eran las 11 de la mañana. Tras volver a colarse

como trabajadores en el aeródromo, observaron cómo un mecánico trabaja en el avión, a

cubierto en un hangar; era previsible, pues casi diariamente era volado por el comandante.

Apenas el mecánico se marchó, los franceses se acercaron, confiando en que el aparato

estuviese preparado. Tuvieron suerte, estaba lista para usarse. Jean subió a la cabina, mientras

Denys se encargaba de accionar la hélice para poner en marcha el biplano, pero en ese

momento vieron acercarse dos vehículos. Maldiciendo y temiendo ser descubiertos,

reaccionaron rápidamente, apagaron el motor y levantaron el capó, simulando trabajar en el

avión. Los dos coches pasaron de largo y los dos jóvenes no tardaron en volver a repetir el

proceso. Esta vez no había dudas y Jean dió gas, recorriendo 300 metros hasta la pista. En su

trayecto nadie sospechó, incluso un vehículo les cedió el paso sin sospechar que les estaban

robando un avión ante sus propias narices.
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Jean Hébert y Denys Boudard consiguieron despegar y no tardaron en poner rumbo norte,

pero librado un problema, se enfrentan a nuevas preocupaciones; volaban cruzando el Canal

de la Mancha con mal tiempo, en un aparato que desconocían (acabaron consumiendo gran

cantidad de combustible al no saber gestionar correctamente el combustible de la Bücker) y no

sabían si su acción había sido descubierta por los alemanes y si estos habían enviado cazas

para interceptarlos. Eso del lado del que despegaron, a su destino se enfrentaban con la

incertidumbre de ser interceptados por la defensa aérea británica. Pilotaban un avión con la

cruz de hierro sin forma de comunicar que son amigos. Valoraron aterrizar en una playa, pero

resultaban impracticables por las defensa que habían levantado los ingleses en forma de

alambrada y obstáculos de hormigón. Se estaban quedando sin combustible cuando vieron en

el horizonte lo que parecía ser un campo de aviación. Ambos pilotos decidieron arriesgarse y

aterrizaron con la fortuna de haberse escabullido sin saberlo de la sección de Hurricanes que

hacían un vuelo de patrulla y lo que es más afortunado, sorprendentemente la defensa

antiaérea no abrió fuego, ¿mal identificados?, ¿no representan una amenaza?, ¿no fueron

avistados a tiempo?. Sea como sea, los dos franceses tomaron tierra sobrevolando a un grupo

de militares ingleses que estaban jugando un partido de cricket. Los atónitos ingleses corrieron

hacía el avión alemán y cuando se acercaban hombres armados, Denys Boudard, gritó en el

poco inglés que maneja "¡Somos franceses!". Fueron atendidos por el Sgt. Pritchard, un

veterano que había aprendido francés durante la 1ª Guerra Mundial, el cual les sometió al

primer interrogatorio, descubriendo la hazaña de estos dos pilotos franceses. Pronto son

sometidos a otros interrogatorios e investigación donde corroboran sus identidades y lealtades

y sin dudarlo, tal y como llevaban deseando desde la caída de Francia, pasan a formar parte

de la Fuerza Aérea de la Francia Libre, siendo enviados a unidades de entrenamiento de la

RAF y de escuelas de formación para aprender el idioma. Aunque los franceses quisieron

mantener el viaje oculto para evitar posibles represalias, la propaganda británica no dudó en

airear la valerosa acción de los aviadores, a través de la prensa e incluso, lanzando octavillas

sobre el norte de Francia.

Ruta de Deny Boudard

y Jean Hébert en la 

huida

http://www.fio.es/
mailto:fiodigest@fio.es
https://www.facebook.com/FundacionInfantedeOrleans?fref=ts
https://twitter.com/FIOtuit


Visita nuestro Web Site:

www.fio.es
Envíenos sus sugerencias a:

fiodigest@fio.es
Síganos en:

Colaboraciones

Antonio Salmerón

La Bücker Bü 131 Jungmann WrkNr 4477, ya en la base británica de Christchurch

Los destinos de los protagonistas son dispares, Jean Hébert moriría en circunstancias poco

claras el 9 de junio de 1943. Parece ser que su avión se estrelló en el Mar del Norte a las

afueras de Filey, durante un vuelo de entrenamiento a bordo del Miles Master, nº DL412.

Fuentes inglesas declaran que fue debido al mal tiempo; el piloto se había extraviado y al

bajar para intentar situarse intentando sortear las nubes bajas, se estrelló contra el mar. Sin

embargo, el autor Philipe Baudin, en su libro Les ailes de l'évasion asegura que Hébert fue

víctima de cazas británicos en un caso de fuego amigo.
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Denys Boudard terminaría su instrucción y pasaría a formar parte del 340 Sq "Ile de France",

un escuadrón de la Francia Libre encuadrado en la RAF. En junio de 1944 el escuadrón daba

cobertura aérea en las operaciones de la invasión de Normandía y durante uno de estos

vuelos, el día 13, el Spitfire Mk IX de Boudard empezó a experimentar fallos de motor,

tomando tierra en el recién liberado aeródromo de Caen-Carpiquet. Se cerraba el círculo.

Boudard había sido el último aviador francés en abandonar Francia y el primero en volver.

Denys Boudard junto a su Spitfire Mk IX durante la guerra

Los destinos de los protagonistas son dispares, Jean Hébert moriría en circunstancias poco

claras el 9 de junio de 1943. Parece ser que su avión se estrelló en el Mar del Norte a las

afueras de Filey, durante un vuelo de entrenamiento a bordo del Miles Master, nº DL412.

Fuentes inglesas declaran que fue debido al mal tiempo; el piloto se había extraviado y al bajar

para intentar situarse intentando sortear las nubes bajas, se estrelló contra el mar. Sin

embargo, el autor Philipe Baudin, en su libro Les ailes de l'évasion asegura que Hébert fue

víctima de cazas británicos en un caso de fuego amigo.

Denys Boudard terminaría su instrucción y pasaría a formar parte del 340 Sq "Ile de France",

un escuadrón de la Francia Libre encuadrado en la RAF. En junio de 1944 el escuadrón daba

cobertura aérea en las operaciones de la invasión de Normandía y durante uno de estos

vuelos, el día 13, el Spitfire Mk IX de Boudard empezó a experimentar fallos de motor,

tomando tierra en el recién liberado aeródromo de Caen-Carpiquet. Se cerraba el círculo.

Boudard había sido el último aviador francés en abandonar Francia y el primero en volver.
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Tras servir en Indochina y un paréntesis como piloto de pruebas, Boudard se retiró en las

proximidades de Carpiquet, siendo una figura reconocida en el círculo aeronáutico local, al ser uno

de los impulsores del Aeroclub de Caen-Carpiquet e instructor de vuelo que dio la suelta a no

pocos aviadores de la región, volando hasta pasados los 70 años.

Por último, la Bücker Bü 131 Jungmeister robada, era la WrkNr (Werk Nummer, número de

fábrica) 4477, codificada CD+EG. y fue enviada a Londres para ser exhibida junto a una placa

con la hazaña de Jean Hébert y Denys Boudard, pero cazadores de souvenirs despedazaron el

avión. Siendo un modelo ajeno, no había piezas ni interés en repararla y pese a que ya se la

había asignado a la RAF con nº DR626, fue enviada a desguace.

Por

Antonio Salmerón Labrado

Fuentes:

Arrival of Eagles, de Andy Saunders.

L´evasion de Hébert et Boudard en 1941. "Et si on leur piquait un avion?", Revista Le fana de

l´Aviation. Articulo de Pierre Gaillard.

Documentación de la exposición del 30 de abril de 2016 en el Espació Atenea de Carpiquet.
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El día 5 de septiembre, falleció nuestro maravilloso e incansable 

colaborador Juan Antonio García Ruiz, piloto militar y de líneas aéreas. 

Como reconocimiento a su amplia colaboración mostramos los 

números en los que aparecieron sus artículos.

¡¡¡Muchas gracias Juan Antonio!!!
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