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El día que un avión
alemán se estrelló
en la plaza de España
MARÍA
REGO
 mrego@elcorreo.com

Una placa recuerda desde
ayer el accidente ocurrido
en 1936, que acabó con la
vida de dos civiles de 20
y 30 años y que el régimen
«intentó esconder»
VITORIA. María Antonia Peral tenía tres años y una hermana recién
nacida cuando se quedó sin padre en
uno de tantos terribles capítulos ocurridos durante la Guerra Civil, pero
su madre hizo todo lo posible por que
ese episodio permaneciera en el recuerdo familiar. «Ella vivía para esa
historia», reconocía ayer, emocionada, aquella niña convertida en una
mujer de pelo canoso. Ese relato que
en su casa no se quiso borrar es el accidente de un avión alemán, a finales de septiembre de 1936, en la plaza de España, donde se estrelló y acabó con la vida de dos civiles, Antonio
Peral y Vicente Julio López de Lacalle. Ambos cuentan ya con una placa
para que ningún vitoriano se olvide
tampoco del siniestro ni de sus víctimas.
El homenaje, enmarcado en el plan
municipal para la Memoria Históri-

ca, partió de la propia familia de Peral convencida de la importancia de
este tipo de actos. «Están ayudando
a que afloren verdades olvidadas por
muchos de nuestros vecinos y desconocidas por la gran mayoría de los
jóvenes de nuestra ciudad», aseguró
Estitxu Torres, biznieta de uno de los
fallecidos. El suceso, de hecho, fue silenciado en su momento. «Durante mucho
tiempo en Vitoria no se ha
podido hablar del accidente,
que el régimen intentó esconder», advirtió el alcalde,
Gorka Urtaran, durante el
descubrimiento de la placa
en la esquina nordeste de la
plaza de España.
Tal vez por el oscurantismo con el que se trató el siniestro o por la negra etapaa
en la que se produjo se han
sucedido las leyendas en torno a lo ocurrido. Lo cierto es
que el 26 de septiembre de
1936 llegaron media docena
de cazas alemanes Heinkel,
adquiridos por las fuerzas nacionales, al aeropuerto vitoriano. Sus pilotos y los mecánicos que les acompañaban fueron
recibidos por el Ayuntamiento, y un
par de días después partieron hacia
una misión fuera de la capital alavesa. Pero uno de los aviones, según los
testimonios recogidos de la época, se
desvió de la formación –que entraba
al centro sobre la calle Postas– hacia
la plaza de España. Su intención,

Arriba, María Antonia Peral,
acompañada de su nieta Estitxu,
y del alcalde, Gorka Urtaran,
descubre la placa. Abajo, imagen
de archivo que retrata los
instantes posteriores al siniestro.
:: RAFA GUTIÉRREZ

cuentan, era depositar allí un ramo
de flores.
La maniobra del aviador alemán
Ekkehard Hefter, sin embargo, no resultó como esperaba y se estrelló contra el rincón donde hoy se ubican varios locales hosteleros. En el accidente fallecieron el piloto y dos civiles:
Peral, nacido en la localidad cántabra

de Arredondo y de 30 años, y López
de Lacalle, procedente de Maeztu y
de 20 años. «Pocas veces se ha hablado de ellos», aseguró ayer Urtaran,
que, en presencia de concejales de
todos los partidos, lanzó un «mensaje de recuerdo y reconocimiento» a
ambos y al resto de las víctimas vascas de «la barbarie, el terror y la muerte de la Legión Cóndor». El alcalde
lamentó, además, que el franquismo
utilizara la ciudad para poner «la alfombra roja a la Alemania nazi».
Este homenaje se suma a otras acciones desarrolladas dentro del proyecto para la Memoria Histórica, que
incluye la revocación de diferentes
títulos a figuras ligadas a la dictadura o la colocación de placas en recuerdo a otros sucesos. Ayer mismo, por
ejemplo, el equipo de gobierno dio
el visto bueno a la donación de un
retrato en óleo de Teodoro González
de Zárate, el primer alcalde electo de
Vitoria, que fue ejecutado en 1937.
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Una escuela de karate y de valores para ayudar a crecer,
con todos los niveles y edades y monitores cualificados
que incluyen medallistas europeos y mundiales. Comienza el curso en la Escuela de Karate Fitness Gasteiz, un
espacio para disfrutar del karate en toda su extensión:
como ejercicio físico saludable que ayuda a estar en forma
y a defenderse, y como filosofía de vida que aporta valores
básicos como el respeto, confianza, educación, seguridad
y concentración. Una actividad que ayudará en la formación de los pequeños de la casa y en el estado físico y la
salud de los mayores. Más de 50 clases semanales de
todos los niveles y edades para una mejor formación de
los alumnos.
¡Vive el karate con nosotros!

