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CALIDOSCOPIO SERVIR ES UN HONOR 

EL “LA RUTA DE COLÓN” CAE INCENDIADO EN 

LA SIERRA DE GREDOS 

Continuando con nuestra selección de noticias 

sobre las acciones humanitarias y de servicio al 

prójimo realizadas por afiliados de la OJE y por 

sus antecesores del Frente de Juventudes, trae-

mos hoy una muy interesante que hace referen-

cia a la participación de un grupo de Guías Mon-

tañeros del F. de J. de Ávila que, en febrero de 

1947, se presentó voluntariamente para partici-

par en el difícil rescate de los cuerpos de viajeros 

de un avión que había caído en la Sierra de Gre-

dos. 

En esta nota, obviamente, solo se hace una pe-

queña síntesis del suceso que, en aquel enton-

ces, tuvo una gran repercusión social en España 

y en Cuba, puesto que la aeronave pertenecía a 

dicha nación. 

“El “Ruta de colón” cae incendiado en la Sierra de 

Gredos.- Perecieron los tripulantes del aparato y 

los pasajeros.- Ávila. 6.- A las nueve y media de 

la noche fue encontrado completamente incen-

diado y con todos sus tripulantes muertos, el 

avión “Ruta de Colón” en el término municipal de 

Pedro Bernardo en plena sierra de Gredos. Se su-

pone que el accidente ocurrió a las cinco de la 

tarde. (La Vanguardia Española 07.02.1947). 

LOS TRABAJOS RESULTAN INFRUCTUOSOS POR 

EL TEMPORAL.- Ávila 8.- A pesar de los medios y 

material de que ahora se dispone, los trabajos no 

adelantan lo suficiente, aun 

cuando el esfuerzo de los hom-

bres es extraordinario, debido 

a las dificultades que la ventis-

ca, la nieve y el frio oponen. 

Un grupo de Guías Monta-

ñeros del Frente de Juven-

tudes de Ávila está prepara-

do para salir a primera hora 

de esta noche hacia el lugar 

del suceso, con el fin de que 

si no hay otro procedimien-

to para rescatar las vícti-

mas, escalar la montaña e 

intentar su extracción des-

de otro punto.-CIFRA. ABC 

(Madrid) 09/02/1947). 

 


