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«LA LEYENDA SAVOIA S-62»

Oleo de la colección particular de Antonio Vilella. 1936. Saboia S-62. Despegan del puerto de Barcelona hacia
Mallorca para bombardear la isla. La patrulla la mandaba el capitán Enrique Pereira a bordo de su Savoia S-5

Desde Málaga, nos escribe una carta Mirentxu Haya,
que publicamos a continuación:

Contestación a la carta de nuestro compañero Simón.
Madrid, 8 de febrero de 2006
Estimado compañero Simón:
El motivo de esta carta, que te adjunto, es consecuencia de una conversación mantenida con nuestro común amigo Carlos Lázaro, en el trayecto de Madrid a Teruel, ya que acudimos los dos a una conferencia a la que fuimos invitados. En dicha conversación
salió a relucir nuestro consejo de guerra que sufrimos
en Valencia, y que el fiscal llevó como testigo de cargo
en contra nuestra a la viuda del Capitán Haya y al hermano del referido capitán.
El fiscal, recordarás que nos puso a parir, al preguntar a la viuda por los asesinos de su marido, ésta le
respondió que su marido no había sido asesinado y que
la muerte fue como consecuencia de un combate mantenido en el frente. Igualmente el hermando también
confirmó lo expuesto por la viuda, con la grata sorpresa por nuestra parte.
Este hecho que le referí a Carlos Lázaro, y él también es amigo de la familia Haya, lo comentó con ellos.
La hija del capitán le rogó que me pidiera que se lo contara a ella, por escrito de puño y letra (ya supongo que
para que no hubiera intermediarios que tergiversaran
el hecho)
Yo, se lo hice tal como me lo pidió, contándole lo
ocurrido.
Te pido que le hagas llevar a Viñals esta carta
que te envió puesto que él también es nombrado en
dicha carta.
Muy agradecido, tu amigo.
Joaquín Calvo

EMOTIVO ENCUENTRO
EN BARCELONA
El pasado mes de mayo tuvo lugar en la
Delegación Catalana-Norte-Balear un emotivo
encuentro entre Mirentxu de Haya, la hija de
Carlos Haya, y Francisco Viñals, piloto del
Polikarpov I-15 sobre el que impactó el Fiat
CR.32 del aviador malagueño en un combate
sobre Teruel, produciéndose su muerte al caer
el avión sin control a tierra. Este encuentro
fue promovido por Joaquín Calvo con motivo
de un viaje a Teruel en el que salieron a relucir
recuerdos sobre ese episodio y los días
posteriores al fin de la guerra. Reproducimos a
continuación el intercambio epistolar entre
Calvo y Mirentxu de Haya y la foto del encuentro
en Barcelona.

NOTA:
EL MES DE JULIO SE ABRIRÁ
LA OFICINA POR LA MAÑANA
(HORARIO DE 9:30-13:00)
HASTA EL DÍA 27, INCLUSIVE.
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