
Número 

98

Visita nuestro Web Site:

www.fio.es
Envíenos sus sugerencias a:

fiodigest@fio.es
Síganos en:

Mayo 2020

Noticias FIO

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:

Día a día del C.  R.  M.

El CRM sigue inactivo. Fotos antiguas

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:
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Carlos de Haya           Juan Antonio García Ruiz

Nace en Bilbao el 1/3/1902  en el seno de 

una familia formada por  D. José de Haya 

Querejeta y Dª  María Dolores González 

Ubieta, siendo el 2º de 11 hermanos.

Cursa los primeros estudios y el 

bachillerato en los Escolapios de Bilbao, 

donde también  consiguió el titulo  de 

profesor mercantil en 1917 .

Ingresa el 11/7/1918 en la Academia de 

Intendencia de Ávila, donde al terminar sus 

estudios el 12/7/1921 es ascendido  a 

Alférez, siendo destinado a la 6ª 

Comandancia de Tropas de Intendencia en 

Burgos. En Abril de 1922 se ofrece 

voluntario y es destinado a Melilla,  a los 2 

meses en una repatriación de fuerzas es 

destinado a Vitoria. 

Asciende a Teniente el 7/4/23, recibiendo 

el mando de la Compañía.

El 14/3/24 es de nuevo destinado a 

Melilla, incorporándose a la 5ª compañía de 

montaña en Tafersit. 

El 8/6/25  se presenta en la Escuela Civil 

de Albacete para realizar el curso de Piloto 

de Aeroplano que había solicitado.  Aquí 

coincide con García Morato, desde ese 

encuentro mantuvieron una relación de 

afecto y confraternidad que duró toda la 

vida.

PILOTO  INVENTOR  HÉROE

Nuestro infatigable colaborador Juan Antonio García Ruiz 

ha preparado un interesante y extenso artículo sobre 

Carlos de Haya. 

En este número publicamos la primera parte. 

Carlos de Haya
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Carlos de Haya           Juan Antonio García Ruiz

Concluyó su formación elemental volando el  Avro

504, completando su adiestramiento en la Escuela 

de Transformación de Cuatro Vientos como alumno 

de la 27ª promoción. Obtuvo el título de Piloto Militar 

de Aeroplano e ingresó 

en el Servicio de Aviación Militar el 23/10/25, siendo 

destinado en periodo de prácticas al 1er. Regimiento 

en Getafe.

En Enero de 1926 regresa a Melilla en comisión 

de servicio a la 1ª Escuadrilla del grupo Bristol de 

África y es destinado al Grupo de Melilla en el 

Aeródromo de Nador.

Comenzó a volar en el frente de Alhucemas en 

misiones de apoyo a fuerzas terrestres, protección 

de columnas, ametrallamiento, bombardeos y 

reconocimientos fotográficos.

Entre Julio y Septiembre, fue designado por

la Jefatura Superior de Aeronáutica para realizar el 

curso de hidros en los Alcázares, donde voló varios 

tipos pero principalmente el Dornier Wal. 

Al finalizar 1926, Haya había realizado

223h/v en 301 servicios de guerra en África.   

Avro 504

Bristol F2-B

Una vez acabado el curso se reincorpora a su destino en Melilla y comienza a aprovechar cada 

oportunidad que se le brinda para practicar navegación radiogonométrica y sin visibilidad, volar 

cualquier artilugio que se  presente, entre otras cosas. El ingeniero Antonio Cañete construyó en

los talleres de Aviación Militar de la Mar Chica un hidro-planeador llamado ¨Gaviota¨ siendo el 

piloto Carlos de Haya, según cuenta: ¨el 13/1/27/ , tiempo de vuelo: segundos¨.  Entra en pérdida 

y De Haya es ingresado en el hospital. Este fue el primer y brevísimo vuelo del ¨ Gaviota¨, pero 

sirvió de base para el primer hidroavión español llamado ¨Pirata ¨que voló con éxito el 13/8/27, 

también diseñado y construido por Cañete. 

Tres días después de su accidente, De Haya estaba volando en su escuadrilla…  

¨Gaviota”¨
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Carlos de Haya           Juan Antonio García Ruiz

..esta se encontraba estacionada en Larache, 

desde donde participaba en las operaciones del 

frente occidental en misiones de reconocimiento 

y bombardeo de los poblados de Royarsa, 

Tazarut y de la kabila de Beni Arós…

Breguet 19

Potez XV

..durante este tiempo realizó otros vuelos

ocasionales en aviones más modernos, como

el Fokker C-4, el Potez XV, el Breguet 19…

Nieuport-Delage NID 29-C1

.. y , sobre todo, el Nieuport 29 en la 

escuadrilla de  ¨Paco¨ Vives, participando en 

una nueva táctica de ataques rasantes de 

bombardeo y ametrallamiento llamado ¨ataque a 

la española¨, que daría lugar en la ¨guerra civil¨

a las famosas ¨cadenas¨, en la que destacaría 

como ¨as¨ indiscutible, José Muñoz Jiménez ¨el 

Corto¨.

El 17/6/27 la columna del Tte. Cnel. Capaz 

avanza para ocupar el zoco de Beni ber Kul. 

De Haya, con el de Havilland DH9A ¨Napier¨

nº 66, vuela en una de las 3 escuadrillas que 

apoyan la operación. Durante un 

reconocimiento a baja altura, recibió un 

balazo en la espalda por fuego de tierra, 

consiguiendo regresar a la base gracias a la 

ayuda de su observador, Rogelio Azaola 

Onarte, que pudo taponar la herida. Fue 

evacuado a la Península, pasando su 

convalecencia en Bilbao. El 9 de julio se 

incorporó a su destino y el día 11 las 7 

escuadrillas volaron a sus destinos en la 

Península.  La Campaña de África había 

acabado.

De Havilland DH9
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Carlos de Haya y el Tte. Pedro Tauler presentaron 

un proyecto para un viaje a Japón y al ser denegado, 

pidieron un permiso de 4 días para realizar la Vuelta 

Aérea a España.

Las etapas realizadas fueron:

1ª Melilla-Almería y Los Alcázares   día 9

2ª Los Alcázares-Valencia-Castellón-Prat de 

Llobregat   día 10

3ª Prat de Llobregat-Logroño

4ª Logroño- Vitoria-León

5ª León-Zamora-Salamanca-Getafe

6ª Getafe-Badajoz-Tablada   día 11

7ª Tablada-Tetuán-Melilla    día 12

Por diversos problemas relacionados con la 

meteorología, se vieron obligados a cancelar las escalas 

de Vitoria, Bilbao y Santander, añadiendo Tetuán en la 

última etapa.

Despegaron de Melilla a las 13h del 9/9/1927 en el   

De Havilland DH-9 ¨Napier¨ nº 66 y llegaron a las 72 h. 

Recorrieron más de 3.000km en 28h/v.

El vuelo fue un éxito, varios trayectos se hicieron de

noche y las pruebas técnicas indicaban que se podía 

volar sin visibilidad gracias al apoyo desde tierra. 

En Octubre de 1927 

Carlos de Haya fue 

condecorado con 2 

Cruces de la Orden de 

Marí Cristina (actual Cruz 

de Guerra), la Medalla 

Militar de Marruecos, con 

el pasador de Melilla por 

sus servicios prestados 

en Marruecos y en 

Diciembre le fue 

concedida la Medalla de 

Sufrimientos por la 

Patria.

Pedro Tauler C. De Haya 

De Havilland DH9A 
Napier
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En Noviembre de 1927 participa en el 1er. 

curso de paracaidismo que realiza el Servicio 

de Aviación en el aeródromo de Cuatro Vientos, 

dirigido por el Cap. Méndez Parada, 

consiguiendo el Título de Paracaidista.

Cuatro Vientos 1/12/27

Tourné Sandoval        Haya

En 1927, pese haber estado de ¨baja¨ varios 

meses, realizó 230 h/v en 452 vuelos.

1           2        3        4            5                    8 
1  Ángel Chamorro   2 Valeriano Turné 

Pérez de Seoane 3 Ángel Pastor Velasco

4  José Gamir Rubert 5 Carlos de Haya

6 Isidoro López de Haro   7 González

Marco   8 Rafael Gómez Jordana y Souza

9 José Méndez Parada  10 Arturo Álvarez

Buylla 11 Luis Rambaud Gomá

6       7

9                    10                11

Al finalizar la campaña de África 

es destinado al Grupo 23 en 

Getafe. En Enero de 1928 es 

agregado  como profesor a la 

Escuela de Mecánicos, que 

dirige D. Alberto Álvarez de 

Rementería.  Esto le produjo 

gran ilusión,  la mecánica era 

una de sus aficiones, por la 

importancia para un aviador. 

El 5/5/28 consigue el título de 

Radiotelegrafista de Primera.

En Junio fue autorizado a 

participar en la vuelta a Europa 

en avioneta, con carácter oficial, 

pero sin dietas…

De Haya
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... aceptando entonces la propuesta que le 

hizo su amigo Álvaro García Ogara, dueño de 

una avioneta Avro ¨ Ávian¨, para participar en 

la vuelta a Europa.

Él sería el piloto y se encargaría de todo lo 

referente al vuelo y su amigo iría de 

observador, encargándose de  todo lo demás.

El 17/6/28 despegaron del aeródromo de 

Croydon (Londres) llegaron a Madrid el 19, 

donde gestionaron los permisos para realizar 

la vuelta a Europa. 

Consiguieron despegar para Barcelona el 

día 27 de julio.

A comienzos de Agosto llegaron a 

Constantinopla-Estambul, donde tuvieron que 

permanecer 8 días por trámites y 

autorizaciones burocráticas.

Álvaro García Ogara

Carlos
de Haya

El día 18 de Agosto lograron salir hacia Sofía. Al llegar a Berlín sobre Tempelhof, como magnífico 

acróbata, realizó una maravillosa exhibición que fue muy aplaudida por la gente que les esperaban 

al aterrizar, siendo sancionado con una multa por estar prohibido hacer acrobacia en ese 

aeródromo. El día 9 de Septiembre tuvieron que aterrizar en Biarritz por problemas en el tubo de 

escape, una vez solucionados continuaron a Bilbao, donde aterrizaron en la playa de Algorta.  El 

14/9/1928 llegaron a Madrid. Habían recorrido casi 9.000 Km

En Diciembre de 1928 De Haya tenía la nada despreciable cifra de 728,35h/v. 
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Avro Avian-Cirrus 

El avión con el que realizaron la vuelta 

a Europa fue el 2º avión en llegar a 

España (primavera 1928), de un total de 

19 y fue matriculado  M-CAAE.

Tenía una envergadura de 8,50m y una 

longitud, 7,40m, el motor era un Cirrus 

de 85hp, vmax.165km/h ,vmin 65km/h, 

autonomía de unos 650km y el mtow

650kg .
En la playa de Algorta al regreso de Londres

A comienzos de 1929, inició un curso en la  Escuela 

de Experimentación para la práctica de vuelo sin 

visibilidad, nocturno y con cabina cerrada, algunos 

incluyendo el despegue y aterrizaje (siempre con 

observador).  Los aviones que utilizaban fueron el 

DH9 ¨Napier¨, Hispano E-180 y el Loring R-1.

El 5 de Marzo realizó un ¨raid¨ desde Londres a Paris-

Tours-Burdeos-Biarritz-Bilbao-Burgos y Madrid.

Asesoró a los tripulantes del 

¨Pájaro Amarillo¨ en la mejor 

ruta a seguir para llegar a París 

desde la Playa de Oyambre, 

cerca de Comillas, donde 

habían aterrizado en 

emergencia el 14/6/29 después 

de 32h29´ de vuelo 

procedentes de la playa de Old 

Orchard (NY) tras realizar el 1er 

cruce del Atlántico por una 

tripulación europea.

Después del verano estuvo dos incesantes meses realizando pruebas con los primeros 

trimotores Junker Ju-52

De Haya

René Lefèvre

Navegante 

Jean Assollant

Piloto

Armand Lotti

Promotor

Tripulación del ¨Oiseau Canari¨ un Bernard 191GR 
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Dornier Do 16 J ¨Wal¨

Tal fue el prestigio que fue adquiriendo, que 

Ramón Franco le pidió que fuera a los 

Alcázares para realizar  vuelos de prueba en  

un Dornier Wal.  El 23/5/29  Franco, De Haya y 

Madariaga realizaron un circuito Los Alcázares-

Barcelona-Los Alcázares durante 19h50´.  

Franco en su informe dijo:

¨me ayudaron las excepcionales  

condiciones de Carlos de Haya¨.

El 2 de Julio prueba el prototipo de una   

avioneta llamada CASA III, 1er. proyecto de la 

fábrica española. Con esta avioneta el 19 de 

Octubre despegó de Getafe para realizar una 

vuelta a España en 24h, con escalas en León, 

Barcelona, Los Alcázares y final en Ocaña.

También durante este año realizó el curso de 

Observadores de Aeroplano.

En 1929 sumó 287h/v en diversos aviones.  

En la 2ª serie de aviones Breguet XIX que 

fabricó CASA, estaban incluidos 2 aviones tipo 

¨Bidón¨ nº 71 y 72, entregados en Marzo de 

1929.

Averiado el nº 71, fue devuelto a la fábrica y una 

vez reparado, se le incluyeron unas 

modificaciones, como la cabina cerrada.

El Servicio de Aviación designó al Jefe de la 

Escuadrilla de Experimentación, Cap. Cipriano 

Rodríguez (Cucufate) y al Tte. Carlos de Haya 

para que hicieran los cálculos y estudios 

necesarios para batir el record nacional de 

permanencia en el aire, que estaba establecido 

en 28h.

Entre los vuelos programados estaba el de 

realizar un vuelo de 24h.  Despegaron el 

13/2/1930 sobre el circuito  Sevilla, Almodóvar 

del Río, Osuna y Sevilla, el avión era el Breguet

nº 71, con una carga de combustible de 3.300l, 

para comprobar el consumo. A los 15´ de vuelo 

se produjo una avería y tuvieron que tomar tierra 

en Rinconada. 

Breguet XIX ¨Bidón ¨ o ¨Súper Raid¨
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El siguiente vuelo lo 

realizaron el 11/6/1930 

sobre el circuito de Sevilla-

Almodóvar.  Después de 

14h 14´ de vuelo tuvieron 

que aterrizar debido a la 

mala visibilidad.  Habían 

recorrido 2.700km a una 

media de 193km/h, 

superando el record de 

velocidad en circuito de 

5.000m.  A partir de este 

vuelo se determinaron, junto 

con el Instituto Geográfico 

Catastral y la Federación 

Aeronáutica, los vértices 

exactos que formaban los 2 

triángulos del circuito para 

emprender el vuelo definitivo 

en la conquista del récord.

El 15/7/1930 salió de Madrid hacía Berlín para participar en el 2º Challenge Internacional.

Llegó tarde para la inscripción, a pesar de ello fue invitado a tomar parte en él, fuera de concurso.

El itinerario que realizó desde su salida de Madrid fue:  Guadalajara-Barcelona-Perpignan-Nimes-

Lausanne-Darmstad-Frankfurt-Berberg-Dessau-Berlín-Raunschweig-Frankfurt-Reims-Saint 

Englevert-Framboroug-Bristol-Londres-Saint Englevert-Paris-Poitiers-Pau-Biarritz-San Sebastian-

Madrid-Sevilla-Madrid Zaragoza-Barcelona-Nimes-Lyon-Lausanne-Berna-Munich-Viena-Praga-

Breslau-Posen-Varsovia-Köenisberg-Dantzing-Schletenitz-Berlín-Dessau-Frankfurt-Trier-Reims-

Poiters-Biarritz-Burgos-Madrid-Granada-Málaga-Granada y terminando en Madrid el 14 de 

Agosto…
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.. en el recorrido le acompañó como

copiloto su amigo Álvaro García Ogara.

Recorrieron unos 12.000km en 31 días,

realizaron 62 despegues y 114h 41´de 

vuelo.

El Aero Club  alemán le concedió por

ello una placa honorifica.

En total se construyeron 9 CASA- III,  el 

que ellos utilizaron fue el 3º llevaba un 

motor de Havilland Gipsy 1de 95cv vmax

200km, techo de vuelo 4000m, mtow

800kg, envergadura de 11,6m y longitud de 

7,5m.

Diseñado inicialmente como bombardero 

ligero para la Armada, pero no cubriendo 

sus prestaciones, fue usado como avión de 

turismo. 
CASA III con el que realizaron el ¨Challenge¨

El 7/10/1930 a las 6h32´, el Breguet XIX ¨Gran 

Raid¨ nº71 despegó de Tablada pilotado por el  

Tte. De Haya y como observador el Cap

.Rodríguez llevaba 4.600l de combustible, 360l 

de aceite y 500l de agua.

A los 20´ del despegue estaban a 1.500m. 

Sobre Tablada e iniciaron el circuito largo 

(250km). A las 17h habían completado la 8ª 

vuelta y cambiaron al circuito corto (105km) . Al 

finalizar la vuelta nº 30 tomaron tierra en 

Tablada, eran las 7h 32´ del día 8, habían 

permanecido en el aire 25h 16´.

Fueron recibidos por una comisión del Aero 

Club de Andalucía y por sus compañeros de 

destino, esperando que bajasen agotados, pero 

la sorpresa fue general, pues estaban frescos y 

deseosos de preparar el avión para salir a 

intentar batir el récord de velocidad. 

El mismo día 8, el mecánico Casiano Ferrer 

realizó una completa revisión del motor y de 

todo el avión para dejarlo listo para la siguiente 

¨proeza¨. 
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Se trataba de batir el récord de velocidad en 

circuito cerrado sobre 2.000km y con una 

carga de 500kg, establecido en 214,5km/h.

El 11/10/1930 despegaron de Tablada a las 

6h58´, llevaban 1.500l de combustible, 140l 

de aceite y 500l de agua, como carga 

comercial.  Eligieron el circuito corto, volaron 

a una altura media de 750m, en algunas 

ocasiones con el motor a máxima potencia, 

debido al viento. Tomaron tierra a las 16h42´

habían recorrido 2.000km, emplearon 

9h3´38¨ consiguiendo una velocidad media 

de 220km/h.

Acababan de batir el record de velocidad.

Llegada a Tablada

Cap. Rodríguez        Tte. De Haya  Cabo Ferrer Mecánico  

En 1930 figura en su cuaderno de vuelo que 

realizó 331h50 ´de vuelo en 542 servicios.

<<       Carta firmada por el Presidente de la Liga 

Internacional de Aviadores, comunicándole la 

concesión del Trofeo Harmon de 1930, por la 

consecución de los récords de velocidad sobre 

5.000km, sobre 2.000km con carga útil de 500kg  

y sobre 2.000km sin carga.

El 16/2/1931, a voluntad propia, solicitó la baja del 

Servicio de Aviación volviendo a Intendencia.  

Causó alta de nuevo el 27 de  Abril, 

incorporándose como profesor en la Escuela de 

Pilotos de Alcalá de Henares.

Continuó en sus ratos libres entrenándose en 

vuelos sin visibilidad en el Loring R-III, dotado de 

un motor Hispano Suiza de 500cv con vmax

235km/h y un techo de 7.000m
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Participó en la primera 

Vuelta Aérea a nuestro

País, denominada I Copa 

España, que se celebró 

entre los días 20 y 

26/10/1931.

Se presentaron 21 

avionetas consiguiendo 

finalizar solamente 10. El 

recorrido constaba de 4 

etapas, la 1ª Getafe-

Burgos-Valladolid- Monforte 

de Lemos y León.  La 2ª 

León-Zamora-Cáceres-

Sevilla-Málaga y Granada.  

La 3ª Granada-Los 

Alcázares-Alicante-Oropesa 

y Barcelona.  La 4ª 

Barcelona-Huesca-

Zaragoza-Logroño y 

Getafe.

De  Haya ganó la 1ª y 3ª 

etapas y quedo 2º en las 

otras 2.  En la clasificación 

final acabó 2º con una 

Monocoupe 90-A  EC-APP, 

el premio fue de 7.000ptas. 

En el 6º puesto acabó 

Joaquín García Morato.

Al ser el mejor preparado de toda la Aviación, 

es designado para desempeñar la función de 

profesor y dirige e imparte el 1er Curso de 

Vuelo sin Visibilidad para profesores.

Se realizó en Noviembre de 1931 en Cuatro 

Vientos y Alcalá de Henares, durante el 

mismo realizaron vuelos con ¨caperuza¨, 

despegues y aterrizajes sin visibilidad, 

posiciones anormales, vuelos dentro de nubes 

y la utilización del ¨integral  giroscópico¨, que 

él inventó y siguió  perfeccionando.

El avión que utilizaron fue el De Havilland 

DH-9.

Tte. Gª Morato

Tte. De Haya 
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Carlos de Haya           Juan Antonio García Ruiz

A pesar de su dedicación a la actividad docente, fue uno de los pilotos que más voló en 

1931, anotó 169 h 8´.

Al margen de sus éxitos profesionales, Carlos 

de Haya conoció en 1931 a  Josefina Gálvez 

Moll en casa de su compañero García Morato, 

que estaba casado con María del Carmen 

Gálvez, ambas hijas de un prestigioso médico 

malagueño D.  José Gálvez Ginachero, alcalde 

de Málaga durante la  Dictadura de Primo de 

Rivera.

Después de un breve noviazgo contrajeron 

matrimonio el 16/7/1932.

Fin de la 1ª parte
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Colaboraciones                 Antonio Salmerón

Douglas A-1 Skyraider
Mediados de los años 60, guerra de Vietnam, los aviones a pistón son considerados reliquias

del pasado, incluso se piensa que los cañones como armamento son elementos obsoletos;

pero en este ambiente, el "Spad", el A-1 Skyraider, heredero de los veteranos de la 2ª Guerra

Mundial, demostraría que las hélices aún podían presentar una última batalla en un mundo de

reactores y misiles guiados.

Cierto es que este aparato no tiene una historia común con la aviación española, pero como

amante de los aviones clásicos, de la hélice y el pistón, no me he podido resistir a esta breve

reseña de un anacronismo que se hizo un lugar en la historia, sobre todo cuando para muchos

era un símbolo de obsolescencia.

Nos remontamos a 1941, cuando la US Navy buscaba sustituto para el SBD Dauntless. El

prototipo del Curtiss SB2C Helldiver, que finalmente sucedería al Dauntless en los escuadrones

de bombarderos en picado embarcados, había volado en diciembre de 1940, pero dos meses

después se estrellaba durante un aterrizaje. Diversos tests y pruebas mostraban pobres

cualidades de vuelo y una discutible estabilidad, por lo que en junio de 1941, la US Navy pidió

dos prototipos a Douglas Aircraft Company de un nuevo bombardero biplaza embarcado para

sustituir al Dauntless. Mientras el avión de Curtiss era revisado y rediseñado, solventando los

defectos a toda prisa para su entrada en servicio, el equipo de Douglas, capitaneado por Ed

Heinemann (más tarde padre del también mítico A-4 Skyhawk), se ponía manos a la obra. Su

avión sería impulsado por el potente Wright R-3350-Cyclone de 18 cilindros y 2.300 HP de

potencia, el mismo motor que impulsaba al B-29. Dotado de un tren triciclo y un ala de perfil

laminar en forma de gaviota invertida, el nuevo avión de ataque podía cargar, hasta 1.900 kg de

carga bélica en bodega interna y bajo las alas, contando además, con dos cañones de 20 mm en

las alas y dos torretas teledirigidas con ametralladoras de 12,7 mm para autodefensa.

El primer prototipo voló el 8 de junio de 1943 con la 

designación de XSB2D Destroyer y pronto se 

mostró con aptitudes más que suficientes como 

para desplazar al SB2C Helldiver, dando luz verde 

a su fabricación en serie; sin embargo, la armada 

cambió las especificaciones para el nuevo avión, 

ahora buscaban un monoplaza, sin armamento 

defensivo, capaz de cumplir las tareas de torpedero 

y bombardero, para sustituir al SB2C Helldiver y al 

TBF Avenger. 

1ª parte
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Douglas hizo frente a los nuevos requisitos, dando lugar al XBTD-1 Destroyer, que voló por 

primera vez en marzo de 1944 y en junio del mismo año entró en producción para satisfacer un 

primer pedido de 358 ejemplares. No obstante, el final de la guerra causó la cancelación del 

pedido, con tan solo 28 aviones fabricados. Sin embargo, Ed Heinemann había presentado una 

iniciativa a la Armada apenas un mes después del vuelo del XBTD-1 Destroyer, para desarrollar un 

nuevo avión mejorado para prestar servicio en lugar del BTD-1, el XBT2D Destroyer II.

XSB2D Destroyer, el fallido precursor del AD Skyraider.

El nuevo avión estuvo listo para el 18 de marzo de 1945, y un mes después era sometido a

examen por los evaluadores de la US Navy.

El nuevo avión se alejaba bastante de su precursor, el tren volvía a ser de rueda de cola y el

ala baja de perfil laminar abandonaba el diseño de gaviota. Contaba con aerofrenos integrados

en el fuselaje y se prescindió de la bodega interna, llevando todo el armamento bajo las alas,

bajo 14 puntos de anclaje, más uno adicional bajo el fuselaje en el que podía transportar un

torpedo en caso de ser necesario; en total hasta 3.600 kg de carga, prácticamente superando

la carga media que transportaba un B-17 de la 2ª Guerra Mundial. Este nuevo avión, además,

ahorraba más de media tonelada respecto al diseño original del XBTD-1 Destroyer I. El avión

cumplió las expectativas, a baja cota era bastante maniobrable, sus cualidades de bombardero

en picado magníficas y la relación de carga y tipo de armamento con la autonomía o tiempo de

vuelo sobresalía frente a sus rivales. Enfocado exclusivamente al ataque a tierra, el avión había

recibido planchas de blindaje adicionales para proteger puntos clave del avión. Así pues se

autorizó su fabricación en serie, con la nueva denominación de AD-1 Skyraider, entregándose

el primer aparato al VA-19 en diciembre de 1946.
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A los primeros 242 AD-1 pronto le siguieron nuevas versiones, la siguiente, el AD-2 que

incorporaba una versión mejorada del motor original, instalando un Wright R-3350-26W capaz

de proporcionar 2,700 HP de potencia. Este potente motor producía una gran cantidad de torque

y su sistema de lubricación acababa manchando todo el avión, lo que llevaba a la broma de que

uno podía reconocer a un piloto de AD Skyraider por su pierna derecha sobremusculada (por la

necesidad de usar constantemente el pedal derecho para contrarrestar el torque) y que tenían

más posibilidades de morir por resbalar en un charco de aceite que por fuego enemigo. Las

nuevas versiones también incluían una célula reforzada, y el incremento del armamento fijo a

cuatro cañones de 20 mm AN/M3 en las alas (a partir del AD-4). Así mismo se desarrollaron

subvariantes de ataque nocturno, guerra electrónica o alerta temprana equipados con radar bajo

el fuselaje, ampliando la tripulación a dos y tres hombres. E incluso una con capacidad nuclear,

el AD-4B, que tenía el anclaje central reforzado para transportar las bombas nucleares Mk 7 o

Mk 8. Avión fácil de volar, potente y versátil, se ganó el cariño de sus pilotos, ganándose los

apelativos de "Able Dog", por el alfabeto fonético de su designación o "Volquete volador". Años

más tarde también se popularizara el término "Spad", en referencia a ser un viejo avión

monoplaza de hélice como el popular caza de la 1ª Guerra Mundial

Uno de los 

primeros AD-1 

en entrar en 

servicio. Se 

puede ver que 

aún no porta 

las insignias 

americanas 

con la barra 

roja que se 

introdujeron en 

1947.
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El Skyraider tuvo su bautismo de fuego en la guerra de Corea. Al estallido de esta, el aparato 

prestaba servicio en 16 escuadrones de la US Navy y 2 de los Marines (USMC), siendo los 

aparatos de VA-55 del USS Valley Forge los primeros en entrar en acción el 3 de julio de 1950, 

atacando un aeródromo cerca de Pyongyang. Durante los 3 años de guerra, el AD Skyraider

mostró su valía con honores, siendo una de sus acciónes más destacadas el ataque a la presa de 

Hwacheon. En posesión de tropas Chinas, la presa permitía a estas controlar las condiciones de 

combate de las tierras bajas. Abriendo las compuertas inundaban y provocaban crecidas del río, 

entorpeciendo los avances enemigos o cerrándolas para facilitar sus ofensivas. Por ejemplo, el 8 

de abril de 1951, destruyeron 5 puentes flotantes de las tropas de la ONU simplemente abriendo 

las esclusas. Los Skyraider entraron en acción el 30 de abril, tras los fracasados intentos de tomar 

la presa o destruirla mediante asaltos terrestres o bombardeos de altura. El primer ataque, con 

cohetes "Tiny Tim" y bombas de 2.000 libras fracaso, pero no así el ataque siguiente el 1 de mayo, 

donde armados con torpedos (en la única operación con torpedos de la guerra de Corea), 8 AD-4 

consiguieron 7 impactos que destruyeron una de las compuertas y dañaron varias. Las fuerzas de 

Corea del Norte ya no podrían tener control sobre las aguas en beneficio propio. Como ocurriese 

con el 617 Sq. de la RAF tras el ataque a las presas del Ruhr en 1943, el escuadrón VA-195 del 

USS Princeton que llevó a cabo el ataque fue rebautizado como "Dambusters" (Rompe presas).

Skyraiders atacando posiciones enemigas 

durante la Guerra de Corea
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Comparado con otros monomotores a pistón contemporáneos, cargaba el doble de carga que

un F-4U Corsair y aceptaba una amplia gama de municiones (prácticamente todas las que

constaba en inventario en la aviación de la US Navy), incluyendo un fregadero de cocina en

agosto de 1952 por parte del VA-195. Tan insólita "arma" fue cargada tras una entrevista al Cdr.

M. K. Dennis que dijo en un encuentro con la prensa que los Skyraider habían lanzado de todo

menos fregaderos contra las tropas comunistas. Dos Ayudas de Campo se les ocurrió la

ingeniosa idea de desmontar un fregadero del portaaviones y atarlo a una de las bombas

durante un ataque a los alrededores de la capital de Corea del Norte. Años después, en

Vietnam, el VA-25 rivalizaría en cuanto a municiones extrañas, lanzando un inodoro.

Al fin de las hostilidades, los AD Skyraider habían participado en multitud de misiones,

atacando aeródromos, focos de resistencia, concentraciones enemigas, nudos de

comunicaciones etc..., además, dos pilotos de los Marines se anotaron el derribo de un

Polikarpov Po-2 el 16 de junio de 1953. Las variantes especializadas también habían

realizados sus tareas de alerta temprana de radar o interferencias electrónicas. Las pérdidas

totales durante la campaña ascendieron a 128 aparatos, de los que 27 fueron por causas no

relacionadas con el combate.

AD-4 Skyraider del 

VF134 a bordo del USS 

Boxer. Este escuadrón 

embarcado, partiendo 

del USS Valley Forge, 

fueron los encargados 

de la destrucción de los 

puentes de Poko-Ri y 

Toko-San el 8 de febrero 

de 1952. Este ataque fue 

ficcionado en la novela y 

posterior película, Los 

Puentes de Toko-Ri. En 

esta, los atacantes eran 

reactores F9F Phanter, 

que en la vida real 

fueron descartados por 

una sencilla razón, el 

"Volquete Volador" era el 

único avión de la armada 

capaz de cargar bombas 

de 2.000 libras, 

necesarias para 

garantizar máximos 

daños en los puentes
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Tras la guerra y la comprobada efectividad del AD se siguieron introduciendo variaciones, dando

lugar a más versiones. El AD-5 era fácilmente reconocible por su cabina y fuselaje ampliados

para dar cabida a dos tripulantes en tánde. Del AD-5 se fabricaron modelos para guerra

electrónica y alerta temprana de radar, añadiendo más tripulación. Lo más sorprendente es que

al modelo básico se ofrecían kits de conversión, para poder transformar el aparato en un avión

de transporte, capaz de transportar hasta 6 hombres u 800 kg de carga internamente;

ambulancia, con capacidad para 4 camillas o foto reconocimiento. Aunque realmente el AD-5

básico estuvo listo para para 1953, el AD-4 tenía prioridad en la cadena de montaje, por lo que

el aparato nunca llegó a primera línea a tiempo para entrar en combate en Corea. El AD-6

volvía a la cúpula de burbuja, añadiendo blindaje, actualizando los instrumentos de cabina y

simplificando aviónica. Dejaba solamente el aerofreno ventral de medida más grande y

reforzaba algunas partes del fuselaje. Además, incorporaba una versión mejorada del motor, un

R-3350-26WD. Finalmente la producción cesaba con el AD-7 en 1957 que incorporaba leves

mejoras, siendo la más significativa una estructura reforzada para limitar la fatiga de la célula y

un R-3350-26WB. En total se construyeron 3.180 aviones de todas las variantes, siendo las

más numerosas el AD-4, AD-5 y AD-6. Algunos de estos aviones fueron equipados con sistemas

de eyección "Yankee", en los tras hacer saltar la cubierta de la cabina, el piloto era lanzado

fuera del avión por un cohete que tiraba de él.

AD-5W 

de alerta 

tempran

a de 

radar 

junto a 

un AD-6

Fin de la 1ª parte
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Autor: Juan Antonio García Ruiz
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Lockheed C-130 ¨Hércules¨
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Lockheed-Martin F-35B  ¨Lightning¨
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Lockheed S3B  ¨Viking¨
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Lockheed SR-71A  ¨Blackbird¨
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Lockheed T-33  ¨Shooting Star¨
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Lockheed-Messerschmitt-MBB F-104G  ¨Starfighter¨
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Mig 21 ¨Fisbed¨

F-4 ¨Phantom¨
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Mcdonnell Douglas AV-8B ¨Harrier II¨
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Mitsubishi Ki-51  ¨Sonia¨
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