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Una de las fotos de la exposición: el piloto Ernst Bartels y su copiloto Eleisch, en su Stuka .0L, HERILER 1 

Stukas en el castillo de Montjuic 
Una exposición en la fortaleza documenta los bombardeos experimentales 
de la Legión Cóndor que arrasaron cuatro pueblos de Castellón en 1938 

Un momento de la versión de La Bella Durmiente de Campos. 

EL PAÍS, jueves 14 de marzo de 2013 
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JACINTO ANTON 
Barcelona 

En el "desmilitarizado" castillo de 
Montjuic los cañones han salido 
por la puerta, pero los Stukas en-
tran ahora por la ventana. Ellos y 
su terror. 

La exposición, en una de las 
remozadas salas del Patio de Ar-
mas, Eperiments de ¡a Legió 
Cóndor a ¡'Alt Maestral 1938. cmi-
nen temen te fotográfica, docu-
menta los despiadados bombar-
deos que lanzó la aviación alema- 

na del bando franquista sobre cua-
tro poblaciones de esa comarca 
de la Comunidad Valenciana, en 
la provincia de Castellón. De ma-
nera aparentemente inexplicable 
por innecesaria, los innosidores 
aparatos nazis arrasaron parte de 
los núcleos urbanos de Benassal, 
Ares, Vilar de Canes y Albocásser, 
que no parecían ofrecer objetivos 
de particular interés estratégico. 
Los ataques provocaron daños pa-
trimoniales irreparables, la des-
trucción de dos centenares largos 
de casas y medio centenar de 

muertos contabilizados que sin 
duda fueron muchos más. La cau-
sa de muerte más abundante en 
los registros es "asfixia por acci-
dente de aviación" (sic). 

El Grupo de Recuperación de 
la Memoria Histórica del Siglo XX 
de Benassal, entidad responsable 
de la exposición (presentada an-
tes en el centro Octubre de Valen-
cia y visitable en el castillo hasta 
el 12 de mayo), se propuso investi-
gar el episodio y encontró la clave 
del enigma de los bombardeos en 
el libro de Arito ny Beevor La Gue- 

rra Civil Española (Crítica, 2010). 
En su libro, Beevor, basándose en 
los diarios de Wolfram Ven Ri-
chthofen, el jefe de la Cóndor, una 
de sus principales fuentes, expli-
ca cómo la Luftwaffe alemana 
aprovechó la contienda como ban-
co de pruebas para sus nuevos 
aparatos y técnicas. Beevor cita 
concretamente las cuatro pobla-
ciones valericiarias y de qué mane-
ra la Cóndor las atacó para luego 
fotografiarlas y evaluar científica-
mente las pautas de los bombar-
deos y el monto de la destrucción. 

Les interesaba sobre todo a los 
alemanes verificar la precisión de 
los bombardeos de los Stuka, con 
bombas de 500 kilos. Precisión 
digna de los modernos drones. Pa-
ra Beevor, "quizá el arma de ma-
yor importancia psicológica que 
ensayó la Cóndor en españa fuera 
el .Junker 87 Stuka", el bombarde-
ro en picado (Sturzkamnpfflug-
zeug) que se hizo tristemente céle-
bre durante la II Guerra Mundial 
como parte integrante (y aullan-
te) de la lllitzkrieg ya cuyos man-
dos pilotos como Hans Rudel se 
mostraron verdaderos virtuosos 
del aniquilamiento.. 

Siguiendo la pisto Beevor, se-
gún explicó ayer el comisario de 
la exposición Oscar Vives, los in-
vestigadores valencianos encon-
traron en los archivos alemanes 
un informe (RL35/34) de 50 pági-
nas sobre los bombadeos de las 
cuatro poblaciones, profusamen-
te ilustrado con 65 fotografías. En 
él se basa la exhibición que a tra-
vés de 16 paneles documenta las 
acciones y sus resultados. 

Figura en la exposición, que in-
cluye un vídeo con testimonios, 
información sobre el aeródromo 
de La Sénia desde el que despega-
ba la Cóndor; los Stukas, sus tripu-
lantes (tipos preparadosy motiva-
dos, y bien pagados) y la técnica 
del bombardeo en picado (con 
una curiosa inversión del avión 
antes de iniciar la maniobra de 
ataque). liombién se documentan 
las letales bombas que cargaban 
y la figura del puntilloso oficial 
que redactó el informe, el mayor 
Leopold Graf Fugger ven Baben-
hausen, descendiente de los ban-
queros lugger de Carlos V que 
tendría mandos importantes en 
la It Guerra Mundial y acabaría la 
contienda prisionero de los rusos. 

Por supuesto lo más impresio-
nante son las fotos, aéreas y pie a 
tierra, de la devastación. Calles, 
iglesias, archivos... El nivel de 
arrasamiento es comparable al 
de imágenes de Varsovia o Rotter-
dam. En Ares los Stukas mataron 
a una madre y sus cuatro hijos. 
Ese detalle no figura en sus fríos 
informes. 

El Ballet de David Campos se despide con 
críticas de su director al Mercat de les Flors 
CARMEN DEL VAL, Barcelona 

El Ballet de David Campos se di-
suelve y por ello quiere despedir-
se de su público, el próximo do-
mingo, desde el escenario del 
Centre Cultural de 'lerrassa, con 
su particular versión de La Bella 
Durmiente. Un colorista y diná-
mico espectáculo que en sus ma-
nos convierte a la heroína de Ma-
rius Petipa y 'l'chaikovsky en 
una mujer contemporánea. El 
bailarín y coreógrafo sitúa laac-
ción en el mundo de hoy. 

David Campos, pese a los ava-
tares, se muestra sereno pero ha-
bla con amargura. "Disuelvo mi 
compañía por el retraso en las 
subvenciones pero concretamen-
te por la gestión cultural que si-
guen los organismo oficiales". El 
artista prosigue: "Me siento im-
potente y decepcionado, la crisis 
económica es una realidad, pero 
¿por qué el Mercat de les Flors 
se ha convertido en un coto de la 
danza contemporánea y no pro-
grama compañías de danza clási- 

ca? Si nos programara, nosotros 
llenaríamos el teatro, y esto nos 
ayudaría a subsistir". 

Opina Campos con respecto 
al Mercat, que dirige Francesc 
Casadesús, que un programador 
"debe tenerla libertad deprogra-
mar a quien quiera, pero cuan-
do su teatro es la plataforma en 
la que se exhibe el 90% de los  

espectáculos de danza que se 
presentan en Barcelona, la cosa 
varia; por este motivo, creo que 
en el Mercat debería poder pre-
sentarse mi compañía". 

Y lo 'más hiriente", prosigue 
"es que Presidencia de la Dipu-
tación de Barcelona acaba de 
dar 200.000 euros a la Funda-
ción Angel Corella para un pro- 

yecto de escuela de danza, una 
escuela que está en el aire, cuan-
do llevo más de 20 años trabajan-
do en mi escuela de Barcelona". 

"No quiero que nadie piense 
que estoy en contra de la compa-
ñía de ballet de Angel Corella", 
matiza Campos, "al contrario, 
para mi era un estímulo, la com-
petencia siempre es buena para 
que uno se supere. Ahora quiero 
tornar distancia de la política 
cultural, de la crisis y dedicarme 
a mis alumnos, el tiempo dirá si 
he de volver a crear una compa-
ñía de ballet". 

No hemos de olvidar que en 
1989 David Campos y su mnu,jer 
trene Sabas de,jaron el Royal Ba-
llet de Flandes (Bélgica) en una 
tentativa de crear el Ballet de 
Barcelona. Otro intento fallido 
que no respaldaron los organis-
mos oficiales y que, según Camn-
pos: "reunió unos requisitos 
más factibles para creación de 
un Ballet Nacional de Cataluña 
que los que se dan en la actuali-
dad". 
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IRTIN, S. A. 
REDUCCIÓN 

DE CAPITAL SOCIAL 
De conformidad con lo establecido en el 
articulo 319 de la Ley de Sociedades do 
Capital. se hace público que la junta gene-
Sil extraordinaria de IRTIN, S. A, celebra-
da en primera convocatoria el 21 de febre-
ro de 2013. aprobó por unanimidad el 
acuerdo de reducir el capital social de la 
sociedad en 755.064.44 C. quedando por 
tanto fijado el capital social en 61.110 C. 
mediante la disminución del valor nominal 
de todas los acciones, pasando de 
60.101210 euros a 4,50 curca de color 
nominal coda una de ellas. La motivación 
de la reducción de capital social es la 
reducción gradual de las dimensiones de 
la sociedad en el mercado. y su volumen 
de negocios. En consecuencia con lo 
anterior. se aprobó nsodficar el articulo 5.1  

de los estatutos sociales. 

Barcelona. a 11 de marzo de 2013 
Irene Pons Be~. la secretaria enllante 

del Consejo de Administración 
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