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Avi6n POLIKARPOV, tipo R-5 
Ratas en Madrid, 1936 / 39 
Parralas en Rusia 1941/45.-
============================ 

========= CAPITULO XVI. LA PARRALA. - =========c 

¿Quién era La Parrala? - Unos decían que sí, pero otro s de clan 
que no . - Eso sería en EspaBa; en Rusia La Parral a no dudó y hostigó. 

El pre sente Capítulo XVI . rememora la actuaci6n de LA PARRALA -
sobre térritorio defendido por la Golubaya Diviliiya r0.at6"//J! <'\!I&j~ 

LASPARRALAS eran unos aviones de hostigamiento nocturno de la 
Flota Aérea Roja , que operaba sobre la vertical de los ServiciOS de 
Apoyo Logí s tico, Segunda Linea del Frente, bajo control de la Blaue 
Division , sin Defensa Aérea Propia .- La FLAK del sector pertenecía 
direct R ~ente al Cuerpo de Ejército Alemán .-

na. mayoría de los aviones rusOs de hostigamiento nocturno eran 
POLIKARPOV tipo R- 5, que ya habian actuado en España 1936/39 cono-
cidoa como Natachas , Ratas, ect .- La 

de varios Regimientos de Hostigamiento 
POLIKARPOV del tipo R_5c~nsus variados 

que 
tas 

pasó a denonimarse Po-2 a l 

en~ltimo s seriale s .-

final 

Flota Roja l l eg6 a disponer
Nocturno, dotados c on aviones 
seriales, '''2I5. t; del tipo U-2 , 

de le GM- II , provistos de ráke 

Lo s españoles de la Blaue Division llamaron " parralas It a unos 
avionetas con sonido de motor de un solo cilindro, que llegaban de 
noche, aisladas , s oltaban bombas y bengalas iluminarias , desapare 
ciendo sin ser molestadas , después de provocar muertes y destruccio 
nes. -

La Parrala era una canción popular ~dea~Maestro QUiroga, muy en 
boga por entonces en Espafia, cuyo estribillo repet í a : " unos deciam
que sí , ot'r os decían que no" y la cuar~ inicial dadaba del or í gen 
de~ tal parrala . - Los guripas sorprendidos por tan molestas visitas, 
i gnorantes de sus nombres, tipo s , ect, ,bautizaron como PAruL~LAS a ta

les aviones .-



Capítulo XVI - www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.al
eg

res
so

lda
do

s.e
s

1 37.- 16-02 

Himno de la Flota A~rea Roja.- K.F.) 

(Traducci6n libre, no literal ) 

01.- Al aire vamos para hacer romance 
vivo el motor es s angre y voluntad 
el claro azul del cielo a dominar 

son nuestros bra70B vigilantes 818605.-

ESTRIBILLO: 

Mas alto,mas alto, mas alto, 
mas alto que el viento y el sol 
las alas vigilan fronteras 
son torre, defensa y honor.-

02.- Al cielo suben fuert es escuadrillas 
vuelo y eorage como nadie vi6, 
de asombro el viento se de t iene y mira, 
potente y clara va ngestra av~aci6n.

ESTRIBILLO. 

Mas alto, mas alto, mas alto 
mas alto, ••••••••••••••••••••• 

03.- Gloria es cubrir los cielos de energ1a 
con sngre j6ven nubes ene.snder, 
canta el piloto frases de alegria, 
gloria es fuerte r~pido y vencer.-

ESTRIBILLO: 

Ma~ alto, mas alto, ma s alto, 
mas alto que el vien,y o y el sol, 
l as alas vigilan fronteras 
son torre, defensa y honor.-

z:: ......... .. 

.. 

Los aviadores de la Flota Roja (; KF) orgullosos entonaban 
el Himno transcrito.- Los guripas de la Golubayia Divi~iyta,Gu -
rriato,Desiderio,Raskay-yd y demas compañeros,cantaban: 

La Parral a dicen que era de Moscó 
otros aseguran que viene de Kolpino, 
pero nadie pudo de fijo saber 
hor a de ll egada y por~e camino 

ESTRIBILLO: 

Uno s dec1an qu e s i .••••••• 
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138.- lo-<J3 

LA PARRALA: 

Letra de 
~sics del 

01.- La Parral a dicen que era de "Mogu6", 
otros aseguran que eraa de La "ParIDa", 
pero nad" pudo de fijo saber 
de donde seria Trinidad La ~arrala.

ESTRIBILLO: 

Unos decían que s1; 
otros decia que no, 
y "pa" dar mas que 
La Perrala as! canto: 

lides!" 

I 
LEON y VALERO.-
Maestro QUIROGA. -

~ue si, que 51, que si, que si, 
que si no bebe no "pu6" cantar, 
que no, que no, que no, que no, 
que solo bebe para olvidar.-

02.- Las malas lenguas dec1en 

que los clarines del die 
siempre le daban bebiendo, 
pero ninguno sabia 
el porque de l a agonie 
que la estaba consumiendo . -

ESTRIBILLO: 

~ue si, que si, que si, que si, 
que B La Farra la le gusta el vino.

~ue no, que no, que no, que no, 
ni el aguardiente ni el marroquino.-

03.- ~uein me compra este misterio, 
adivina adivinanza, 

por quien bebe 
por quien sufre 
La .1"arrala.-por quien llora, 

ESTRIBILLO: 

~ue si, que si, que si, que si, 
que a La Parrala le gusta el vino,.
~ue no, que no, que no, que no, 

ni el aguardiente ni el marroquino. -
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LA PARRALA: 

Parodia por la Purre-1a 1&/262.- Año 1941/42.-

Que s19 que si, que si, que si, 
que estamos haciendo el payo. 

~e no, que no, que no, que no, 
que solo ruseamoB niet pan1mayo.-

Qién me compra este mister~o, 
adtvina adivinanza, 
por quien lucha, 
por quien vuela, 
por quien mata 
La Farrala.-

Todos los rukys dec1an 
que cuando amanezca el die 
ya no hay que tenerla miedo; 
pero ninguno sab1s 
para cuando volver1a 
a visitarnos de nuevo.-

Unos decian que niet 
otros chamullaban jarassó, 
pepo la verdad del cuento 
pañenka de mi tormento-, 
La Parrala bombarde6 .• -

La Parrala dicen que era de MOBCá 
otros aseguran que viene de Kalp1no, 
pero anaiie pudo de fijo saber 
hora de llegada y porque camino.-

~- JlALADA~ 106 TRES GURIPAS ... - ( ver completa en Cap.XX.) 

t'J. 1=tt 03-RogAronme guardar silencio 
y que no les delatara, 
puaa se hallaban despistadoa 
por culpa de La Parrala 
quien los hab1a cepillado 
bajo luces de bengala, 
destruyendo todo el pueblO 
donde teniao las cuadras, 
cuyo nombre ruso fuera 
algo as! como "sstaraya u.-

..,.--------

Nota: 
El pueblo se llamaba 

Staraya RAkoma, que significa 
vieja aldea.- Orillas del 

Lago Ilmen.-
T 
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140.- 16-05.-

Avi6n U2-P02.-
POLIKARPOV, 

Versión Cruz Roja de 
AniJ:l>$t 

sssR -

---
./ 

Los POLIXAliPOV tipo UIl / P02, iban armados con una poli ti
ratora de 7'62 m/m del tipo ShKAS.- Lllevaban unos 300 ki16grá. 
mos de bombas pequ.eñas, adosadas debajo d e s us a las.-

En la primavera de 1945, finalizando la GM-IlJ en el TOE, los 
aviones POLlKARPOV iban provistos de ráketas (cohete s ),-
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141.- 16-06 
-. ---"-. 

. -T . I 

I!-e -//,A 

-

He-JjJ. 

t , -

., Bimotor Be- 111,- ( Pareja de la Guardia Civil 1241/43 ) 

El avi6n de combate He-lll, fU6 diseñado como de bombardeo, 
cuando naci6 en el año 1937.-

Del avi6n He-l11, se fabricaron ~rias series 7 volaron va
rias mil6s de unidade. .-

El avi6n He-lll llevaba tres MG-l5 (MG.MachinenGewher), es 
decir- ametralladora 7 en ruso politiradora.-

Los bimotores Ha-lll, combatiendo a las " Parralsa" ~5 , 
Policarpos, no fUeron visto sobre la vertical del Sedtor a cargo del 
Primer Batal16n Pimentell (1-262 Blaue Division).-

En el Frente de Leningrado/ Petrogrado, los He-l11 aparecian 
como interceptores de la Kras~Flot.- Operaban en pare~as, por lo 
cual los guripas de la Golubayia Divizyia los bautizaron· Pareja de 
la Guardia Civil" 7 en otros casos como •. Arco Iris' _Radrugas, por 
aquello de aparecer despu6s de la tempestad.-

---
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142.- 16-<n =14~ 

Icccp I 
CCCP en los fuselajes de las Parralas POLIKARPOV R-5, hemos vistr 

en las pllginas anteriores, dedicadas a la D. t Flota Rojar._ 

Rusia - la Gran Rusia- , se denominaba Uni6n de Repdplicas Socy 
listas Sovi~ticas, URSS, en la ~poca de la División Azul.~ 

Los expediccionarios españoles de la Blaue Divisi~n, al penetrar ~ 
territorio ruao obse:rfaron las siglas I e e epi grabadas en los • 
edificios p~blicos, ignorando el significado de tal anagrama, por tan-
to, deseo wcian su acrbnimo .ISmESER n pronunciado por los morad(>. 
res donde vivaqueaban.- roC,.( fot,llt iiI' Rou'Jq,. =. 'Ru(C°..;¡ . -

La escritura rusa se denomina cirllica por haber sido introducida -
, r.c;c"'fl 

en Ru$ta por San Cirilo y su hermano San Metodio, frailes procedentes 
de Grecia , ell~ por los años 880/890 de la Era Cristiana._ 

El albafeto ruso consta de ,. •••• ~...... 33 signos (10 vocale~ 
21 consonantes y dos blancas suaves.-Ver Jot.o =ti ~ .9 CD'Ji;i~uQcio'I't\.-

ExistdD algabeto~ rusos con 36 c~racteres, que la Iglesia Ortodo» 
Rusa signe utilizan~.=VQI' .foi:o vot,./J.-

A partir de 1991 las siglas CCCP han desaparecido por disoluccll 
de la Uni~n Sovi~tica.-

ca 
los 

CCCP. forma parte de la Historia Universal, años 1923 a 1991,~po
de las narraciones de ALEGRES SOLD4DOS, y, lo mismo que recoge 

• 
calendarios v6gentes en Rusia en tall"riodo (c.p·.X), describe las 

grafias de la escritura rusa"._ 

Nota; En la Gran Rusia existen otras grafias y alfabeto_, adem~s d~ 
cir llico oficial.-

cee? 
rO lO3 
_ ,!)I U " 

coa E'l:'Cl<lI1 K 
$o·Jlers ¡.¡. If< 

c.O LLíAo1 /11 cr lA 4 ECK lA K PEcf1Y G-1¡.¡ 
SOSTI<4/c.. T 1c.41~S k Ii>< RJ:-SPI/(QWk 

'/'lio N 
. ' . 

SO VI En C A S !;DC/ rn IstfJS f2Epurcuc¡.¡9, 

IV-AfbQlL-I~ 
ptef'!:! 
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• Aprendamos 
el alfabeto cirílico 

CAYUIA1\TE ~1Ú5haytlel es el titulo de 
esta secd6n y significa ESCUCHE. las par
les grabadas en la cassette -es decir, los re
cuadros con fondo coloreado- relativas 21 las 
->áginas seIIaIadas con .... poIaIn, deben 
~ muchas wces con la máxima 
' 2nd6n. 

El alfabeto, A primera vista, el alfabeto 
cirllico utilizado en ~ lengua rusa qu/2á ~ 
deje perplejo, pero en realidad no es para 
asustarse, pues encontrarll numerosas c:o
rrespondencias con el alfabeto latino y con el 
griego, que tal vez usted ya conoce gradas a 
sus estudios 0-. viaje. 

Si comparamos el alfabeto español con el 
ruso, veremos que frente a las 29 letras espa
l\oIos hay 33 Jetras rusas, 10 """"",, 21 
consonan'" y dos signos ("""" y fuertel a 
/os Q'-" no corresponde ningún sonido, pero 
que tienen una funci6n precisa en la prontD'l
ciad6n de ~ palabra. 

ExaI i it.emos ;.nos el re:::uaci'O de la de:re:ha. 
En ~ primera columna ",ni las Jetras del 

alfabeto ruso en ~ y en mintíscuIa. 
En ~ ..,..",da columna halIanI el nombre de 
la letra rusa tal como es pronunciada en la 
cassette; en la tercera aparece, en cambk:l, la 
transcripción española de ~ pronundacl6n, 
es decir. una transliteRld6n simplificada que 
hemos adoptado s6k:I en este curso para ayu
darle a pronunciar las primeras palabras fU

sas que encuentre. En realidad, la transcripo 
ci6n no pretende en absokrto sustituir la -in
dispensable cassette, y no es más que una 
ayuda Inicial (CfJe terminará con la t~ 
lección) para poder superar ese momento de 
comprensible desconc:ierto de quien c:omien-
1.11 precisamente de cero. la transcripción 
slmplif<ada que encontr.ml despué. de cada 
vocablo o frase le a~ por ello a pronun
ciar las primeras palabras de la manera más 
semejante posible a la pronWlciaci6n rusa. Es 
todo cuanto necesita para sentirse sostenido 
po< una Unagtnaria muleta, Q'-" luego tendnl 
que abandonar para correr velozmente por 51 
solo. No se preocupe si a veces la t:ranscrip
d6n de la pronundad6n no sigue letra por 
letra el cirilico, como se.ve en el recuadro" en 
efecto, al igual que en todas las lenguas: en 

• en YWALltTE • 

A, be, ve .. , ¡ahora le toca a usted! 
Escuche el alfabeto cirlIico y weIva a hacerlo repetidas veces, hasta que se haya 
~prendido de memoria al menos la mitad, Mai!ana continúe con la segunda mitad Y 
_ que pasado maJ1ana ¡le.pare<erá realmente familiar! , ,: 
, ,-, 

" 

ruso exlsten reglas particulares de pronuncia
d6n que hacen QUe tma misma letra se pro
nuncie de modo distinto según 5lI posición en 
el Interio< de ~ poIaIn o según ~ posId6n 
del acento. Dos de estas reglas se han seña
lado. por razones prácticas, dentro del rec:ua
dro¡ \as restantes las aprenderá poco a poco. 
De lodas maneras, como gran parte de \as le-

~, 

m 
' -n ........ ~.,,}. 

o . se lee..,-,nI cOsos partlt:ida~· 
-.¿' - . . .•. ,,'~ 

p 
r 
S 

t 

, 
(sorda, cop1O en solo) 

r' . ..::.1 
-1- " 

tras rusas tienen un sonido similar al español, 
podemos asegurarle que /os primeros """" 
serán muy fkiles. Lo eSencial es aprender el 
alfabeto, compruarlo, consultarlo y tenerlo 
constantemente a la vista. al menos durante 
las primeras 1ecdones, hasta que lo haya 
aprendido perfectamente., Pero sobre todo 
no olvide lllb"ICa el uso de la cassette. 

3 
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§ J. A. Das russischc Alphabct bestcht aus 35 Buebstnbcn: 

[~) 

Druckschrill 

A a 

6 6 
B B 

r r 

A A 
E e 
lH IH 

3 3 

11 ~ 

" ~ 

H K 

J1 11 

MM 
H H 

O o 
, n· n 

p p 

" E. e 

Schrtibsehrlfl 

j¿cv 
C];lJJ 

J3 B ~ 
!Fl.-
'JJ/') 
8:; e--

- JtC·JIC-

3d~ 
~ 

.u-

Qjf-, 
/(1{ 
jJfi.. 
.AL~ 

JL1i 
O O 

J 11.-

ft 

• 
b 

w 

Au.uprache 
(ua¡eflhr) 

\ 

g. gh, eh 

d 

. A, jA, e, jet jo 

Umschrlll 

a 

b 

w, v 

g 

d 

e, je, jo 

J. (ranz. : journaJ, jury ! 

s in: sehen, Sorge 2: 

i 

j in ei j 

k k 

I (hart), 1 (weich) l. t. l ' 

m m 

n n 

o o 

p p 

r . r 

" G J~ 

¡'H G 

-. 
"T 

~ 

o , 

~ 
" 

~ 
~ 
. " 

- 12-

Drucbchrlll Scltrtlb!chrllt Auuprache 
(UDpWU) 

Umlchrfll 

e e 
T T 

Y y 

!Il Q¡ 
X x 
~ 1.\ 

LJ ~ 

W w 
UJ, 11.\ 

b b 

bl bl 

b b 

C9 D t 
a 3 

10 /O 

!I R 

(1) 9 9 

Ce-
Ji '/ni 

!J}-
T 

'-V -.z..... 

~ 
U1 
11 

ty 

~ 

w. 

l1-
D 
u-
ro 

It 
J 

-..f{) 

t;/'lp 

9 

.1 ' 
e 

10 

~. 

e-

• ,:" 
ss s .. 
t t 

u u 

r r 

eh in ach eh x ¡V~ · , . . 
.t.~..<c 

z wie Zelt e ts 

tsch .. ie TKhtth, ¡lIl. cimm ~,e' 

sch wie Sehar S. s' 

schtsch Se!, s'c' 

, Dtrlntitm •. TrnlUgutichl '[sturnml 
lar. ¡ .. Slalllrl 

y: htks i, ti .... lit k.ir. )', i1 

j, _eir.ea Zeic.el ur. KOlIuuln j [stumrnl 

je, jA e, jé, je' 

hartes e. A e, ~ 

ju ju, 'u 

ja ja, 'a 

r 
, 

r, th Gil 

. ( i 

. ~ 
.... VJ 
,~ I 
• 

• I · ~ 
¡ .... . 

'1'11 .... 
q 

Anmukung: bel der laJWchen UmschrUt nlcht tU , 'erwechseln: , 

J lür die JoUcrung elnes Lautes¡ Erwelchung des I<onsonanlcn \:t0 
j für den Laul)l(, ' bewlrkt: . 
j tnr das Welch%elchen lo, well • die J fOr ft 1m Dlphthong. S~11 ~ 3 6 ~ 

(1)S""br;;"';'d~ /,<f>-<:'CCF- - - - - -=~- . 
r ~'-'_/ ~-f- ~ ccO":' ~. t..l;:>~ 
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146.!!IS 16-11.-

Alfabeto ruso 
adaptado a literatura inglesa.-

---

Ti ¡NIII ¡ ¡ i i i i ¡ ¡ i i ¡ 

L I P E (vida) 
Revista gráfica.- USA.
Afio 1943.-

P~blic6 este recorte con el 
alfabeto cirílico, conforme a 
la fon4tica 1ng lesa.-

No sirve para fon4tica espafiola 

30.- Letras.-
Faltan 3 caracteree,qu.e se, 

-=. ,Jo} L f>, eJf'""'"f.. •• ~ ;Jo e .. ~ .:fuvr~ I Ji" sO~lI\d<J 

lo-
_ JUéJl/e. , J,'d ..1"", i do 

Estos dos ~lt1ma8 letras, "sordaa o 
blancas", no 8. pueden au.pr1m1r, va -
rian el signf'1cado de 1& palabra, co
mo en "Gorkl" qge será colina o amar 
go,-

, , 

'B ",.y"" tL ~ el e S~prim1da. en 
S .f la URSS / CCCI 

El _H "-
E' • Liter~t~ n 

' ¿¡ r o - lU 

1(' l ' 
:;:: LS JJ - - d 11giosa,aiguen. 

1, 



Capítulo XVI - www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.al
eg

res
so

lda
do

s.e
s

~46 .- 16-~2.. 146 

Aclaraciones, llamadas, del CsP. XVI- La Parrala: 

FLAK.- Defensa Ant1a6rea Alemana, Tierra- Aire.-

K.F.- Kra8ny~ Flott ,- Ro~.a . Flota A6rea de la Uni6n ~ov16tice.
K ,.. .gSmoc:.e Feocr:::-

• 
GOlubayia Div1zi~.- Azul Divisi6n.- Le Div1si6n Azul Española. -
roc/JY619,f1 .-IIA8~3147J . Blsue Division en A1ell6n.-

Saaraya •••••••••••••• Vie~8 

Stdrosta.............. Alcalde. Presidente Junta LoC81.-

Po11tiradora.......... ADetralladora.- KG. en Alem6n.
n~V7e11'1trt ':.. ~'\A"e~~ ......... c:o-C 

STAVKA.-............... Supr emo Alto Estado Mayor del Rojo 
E~6rcito .-




