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EDITORIAL

EDITORIAL
Estimados compañeros y compañeras:
Transcurridos los tres primeros meses del año tan sólo os podemos
decir que, no sin mucho trabajo por parte de todos los socios y colaboradores de ADAR, estamos consiguiendo mejorar muchas cosas en
nuestra Asociación. En primer lugar, os notificamos que, gracias a
una ayuda concedida por el Ministerio de Cultura, hemos finalizado la
digitalización del Archivo de la Delegación Centro y que, tras la mediación de uno de nuestros socios, se están digitalizando todas las colecciones de Boletines que atesoramos en nuestra Biblioteca. Esta actuación, a la vez que contribuye a preservar las donaciones que estáis
realizando servirá para que ADAR vaya obteniendo más importancia
cultural y, cuando se termine todo el proceso –que incluye la
digitalización de los fondos de ADAR Barcelona- ofrecer a los investigadores la posibilidad de ofrecer en óptimas condiciones nuestros fondos así como sus instalaciones. Por último, tal y como os anunciamos
en el Boletín anterior, varios miembros de la Directiva y socios de ADAR
están llevando a cabo sendas gestiones en Madrid y Barcelona para
que no sólo perviva la trayectoria de la Asociación sino también la de
la Historia de La Gloriosa; sobre estas actividades esperamos informaros
en la próxima Asamblea Nacional que tendrá lugar en el mes de mayo.
La Directiva Nacional
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El pasado 2 de febrero nuestro socio Amancio Baltanás participó en las sesiones
«Expo-República Española Región de Murcia 2008» en la que participó relatando
sus vivencias y recibió un merecido homenaje por su actuación como aviador de
La Gloriosa. Además, a nuestro compañero se le entregó una placa conmemorativa en recuerdo de este hecho que ilustramos en su momento álgido.

CONVOCATORIA
Queridos compañeros:
Conforme dispone el artículo 19 de nuestros Estatutos, la XXXII Asamblea General Ordinaria se celebrará el
próximo sábado 24 de Mayo del 2.008, a las 11 horas en única convocatoria en los salones del Hotel Meliá
Benidorm, sito en la Avda. Severo Ochoa nº 1, Benidorm (Alicante), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2º.- Informe de la Directiva Nacional.
3º.- Informe Económico y Balance del año 2.007.
4º.- Exposición del convenio a presentar al Alcalde de Getafe.
Esperamos vuestra asistencia.
Un cordial saludo
Vº.Bº.
El Presidente
Fdo. Joaquín Calvo

El Secretario
José L. Figueroa

LA DEFENSA IMPOSIBLE,
LA BATALLA DEL CUERA
En el mes de Septiembre del pasado año recordamos un año más
la defensa del Cuera la Batalla del
Mazucu, la lucha que los batallones republicanos en minoría de
tropas, aviones y armamento fueron capaces de resistir prácticamente dos meses, hasta la caída
de Asturias a lo mejor de los ejércitos de Alemania, Italia y las topas franquistas.
Como todo lo acontecido durante
la Guerra Fascista en España,
muy pocos son los estudios serios
que se han realizado y muy poco
el conocimiento sobre la cuestión
existente, el Gobierno no cree importante su conocimiento para desarrollarla en la asignatura correspondiente y su estudio por los
alumnos en los centros educativos. De otras Batallas de la II Guerra Mundial, si no demás, por lo
menos de igual importancia, se
han realizado estudios, editado
multitud de libros y filmadas películas, conocemos más lo de fuera

que lo nuestro, también en esto.
Intereses en la estructura del Estado siguen «dinamitando» nuestra Libertad de poder saber nuestra propia historia; el darnos cuenta que lo que hoy tenemos no es
ni de lejos por lo que se luchó y
murió defendiendo la II República. Tratarnos como «tontos útiles» para echar una papeleta cada
cuatro años a una «caja» y pensar que en esto consiste la Democracia. La ignorancia es la fuerza
de los que dirigen los hilos del sistema y nuestra esclavitud.
La suma de todo este pensamiento es el que intentamos trasladar
con la exposición que durante un
mes estuvo expuesta en la casa de
Cultura de Llanes. Las cuatro
Charlas que durante esas semanas pudimos escuchar animó la
vida cotidiana del Concejo. Escritores como Juan Antonio de Blas,
Xuan Cándano y Luís Aurelio
González, dieron vigor a nuestras
mentes, tan mal tratadas por su
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Por Roberto Pando

poco uso. Otros ponentes como
José Luís Villaverde, que nos trasladó a la política y los partidos en
el Llanes de los años treinta, y
Roberto Pando, investigador de
ADAR, que nos cautivó con su conocimiento de la situación de la
aviación en la defensa del Cuera,
para todos, MUCHAS GRACIAS.
Con estas mimbres, difícil sería no
haber conseguido la Buena aceptación que tuvieron las jornadas.
Pero entre todo, lo más emotivo,
sin duda alguna, fue la ofrenda floral que el día 15 de ese mes de Septiembre realizamos en el Mazucu,
y las palabras de antiguos Maquis
y defensores del Cuera nos regalaron. Sus miedos y sus recuerdos
quedaron entre nosotros, igual que
su lucha y esperanza. Con la
tricolor al viento y las canciones
de la República, sonando entre el
eco de las montañas, recordamos
nuestra historia, comprometiéndonos a difundirla y vernos otra
vez el Septiembre que viene.

VILLA DE PALAMÓS
POR VILLA DE PALAFRUGELL
Palamós dista unos nueve kilómetros de Palafrugell, distancia
insignificante a vista de pájaro,
Palamós es puerto de mar, primer puerto comercial importante en el Mediterráneo entrando a
España por el golfo de León, siendo señalado en las cartas de navegación franquista en la Guerra Civil española como : «Posición Catalana G-12». Fue siempre durante la contienda objetivo
militar para Franco, con veinte
bombardeos por mar y treinta por
aire, la razón: Destruir el puerto
y la fábrica de material, que en
esta villa nunca existieron y sí en
Palafrugell, nueve kilómetros
más al norte. Palamós fue brutalmente bombardeado por la
Legión Cóndor alemana, utilizando la táctica de «BLITZKREIG»,
(nuevas técnicas experimentadas
por la «Cóndor»). Fueron lanzadas 28 toneladas por 14 Heinkel

H lll y 4 Messerschmitt 109 de
protección.
Cayeron bombas sobre 40
edificios totalmente destruidos y
parcialmente más de sesenta, entre ellos fábricas de tapones de
corcho, el hospital y edificios particulares (nueve muertos y cuarenta heridos).
Cualquier guerra es siempre un paso atrás para la humanidad, pero errar el objetivo resulta ser descalificable: Según informes de historiadores de estos
lugares, debió ser Palafrugell el
objetivo a cubrir en estos bombardeos.
Palafrugell, convertido en
industria de guerra, sin embargo
nunca fue un objetivo para ser
bombardeado. Los talleres mecánicos para máquinas de la industria corcho-taponeras, salían todas de Palagrugell y la guerra las
convirtió todas disponibles para

material de guerra: Espoletas
para cañón de artillería
Los aviones atacantes en
esta zona salían de sus bases en
Mallorca, navegando rumbo al
faro de San Sebastián. Sus señas,
El Faro de San Sebastián de primer orden, sentado sobre un promontorio de 500 m. de altura. El
piloto del bombardero, lo divisa
perfectamente nada más despegar de Mallorca. Posiblemente el
error de localización, al desconocedor del terreno de dos poblaciones desconocidas, los terrenos
diferenciados más importantes en
edificios sobresalientes Palamós
que Palafrugell. Palamós, puerto
y grandes naves. Palafrugell, muchas viviendas convertidas en talleres metalúrgicos.
Lluis Negra i Escuder
Palafrugell

75 ANIVERSARIO DEL VUELO
DEL «CUATRO VIENTOS»
El día 10 de Junio de 1933, a las
04,35 horas despegaron del aeródromo de Tablada (Sevilla), figurando el teniente Joaquín Collar
(1906-1933) como piloto, y el capitán Mariano Barberán (19061933) como navegante, para realizar un vuelo de España a México, (Sevilla-La Habana-México)
cuya finalidad era la siguiente:
Nuestra misión será diplomática,
de acercamiento de aquellos países a España, descontando la significación que tendría el vuelo
para nuestra aviación. Comercialmente, habríamos puesto un
jalón en las rutas transoceánicas».
El Cuatro Vientos era un Breguet

19 Súper-Bidón, construido totalmente en España por Construcciones Aeronáuticas S.A., en
Getafe. Iba provisto de un motor
Hispano Suiza, que le permitía
desarrollar una velocidad comprendida entre los 140 y los 190
Km./h.
A los treinta y cinco minutos del
vuelo, abandonaban la costa española sobrevolando, cinco horas
después, la isla portuguesa de
Madeira.
Continuaron en vuelo a 1500
metros de altura y con alguna pequeña anomalía. A treinta y tres
horas de vuelo, apareció ante ellos
la costa americana. Se hallaban
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a la vista de la isla de Santo Domingo. El Atlántico había sido
vencido en un salto de 6.300 kilómetros sobre el mar.
Siguen el vuelo y a las 20,45 horas, aterrizan en Camagüey
(Cuba), donde fueron recibidos
por el Cónsul de España. Abandonaron Camagüey y después de
un corto vuelo sobre el cielo cubano, tomaron tierra en el aeródromo de La Habana.
Su estancia en Cuba, donde recibieron constantes muestras de
simpatía y cariño, permaneciendo hasta el 20 de junio, que deciden salir rumbo a México, para
finalizar su vuelo.

La distancia a recorrer era de
1720 kilómetros, y la ruta, con
alturas superiores a los 2500 metros, con irregulares zonas de terrenos selváticos, no ofrecía grandes dificultades, pero el destino
había de serles adverso y envolver su suerte en un oscuro misterio. En la madrugada del 20 de
junio de 1933, abandonaron La
Habana y pusieron rumbo a
México. Después de atravesar el
estrecho de Yucatán, volaron a
media mañana sobre territorio
mexicano. Las ciudades de
Villahermosa y Tejerita supieron,
por última vez, del «Cuatro Vientos». La búsqueda intensiva por
la aviación mexicana fue infructuosa y la desaparición de los ocupantes del «Cuatro Vientos» quedó sumida en el misterio.
Posteriormente y por mediación
de otras tesis, se realizan trabajos
de investigación, con diferentes
puntos de vista y argumentos sin
confirmación en firme de la suerte de que fueron objeto estos dos
pilotos, héroes de la aviación militar española.
ADAR-Barcelona
Simón Fiestas - Enero 2008
SIGUE A LA VENTA EL
ICARO ESPECIAL
DEDICADO A LOS
NATACHAS/RASANTES
(5 EUROS)

TROFEO BIELSA-LACORTE
Desde principios de este siglo se
viene celebrando en la localidad
aragonesa de Castejón de Sos
(Huesca) el Trofeo Bielsa Lacorte.
Esta competición se lleva a cabo
en el campo de vuelo de El Raso
que pertenece a esta localidad
oscense y ha sido creada por el
Club de Aviadores de Montaña de
Aragón (adherido a la Federación
Aragonesa de Deportes Aéreos) en
memoria del piloto de caza
Gerardo Bielsa Lacorte, nacido en
Castejón (1918-2000).
Al iniciarse la guerra, Gerardo
Bielsa se inscribió en la convocatoria del Ministerio de Marina y
Aire y fue seleccionado para
aprender a volar en Francia
(Esbly). Al regresar a España
combatió en la guerra volando el
Mosca y el Chato. Después de la
guerra fue encarcelado durante
dos años y luego regresó a
Castejón donde recibió el reconocimiento de su actuación durante la guerra y se le otorgó el empleo de coronel.
Para honrar su memoria, los habitantes de la localidad organizaron esta competición de aterrizaje de precisión. Hay dos cate-
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gorías: ultraligeros de «tubo y
tela» más lentos y ligeros, y otra
que corresponde a los más modernos y pesados, tipo avión. En
la primera edición del Trofeo
Bielsa-Lacorte, su hijo Gerardo
obtuvo el trofeo de una de las categorías.
Desde ICARO queremos felicitar
a los organizadores de esta prueba (Angel Ibáñez y Marlies
Campi) por el trabajo que están
realizando para la difusión de
esta prueba aeronáutica y a su
hijo Gerardo por haber preservado la memoria de este piloto de
caza de las Fuerzas Aéreas de la
República.
Carlos Lázaro

Aclaraciones
un pasaje del libro «EL SEIS DOBLE»
Hace unos meses, ha publicado
José Maria Bravo su libro «El seis
doble». Lo he leído y me extrañó
que contara unos hechos que me
conciernen, y que no tenían nada
que ver con lo que paso.
Textualmente dice así:
«Una ignominiosa pérdida mas la
protagoniza Pitarch, un piloto
que se había comportado magníficamente durante la guerra y
que se pasó con su avión al enemigo el 4 de enero de 1939, desmoralizado probablemente, al
ver la situación de nuestras fuerzas en la zona catalana. Según
cuenta Montilla, al ver lo que intentaba le siguió durante algunos
minutos y lo tuvo en el
colimador, enmarcado en su visor de puntería, listo para derribarlo, pero no fue capaz de disparar al amigo de tantos vuelos,
al compañero de tantos ratos,
buenos y malos»… (Página 89)
Yo en mi libro «Memorias de un
chico de Vallecas Piloto de caza
de la República», que vio la luz
en el año 2000, ya hacía mención
a esto mismo en las páginas 89 y
90, y decía así:
«Empezamos a incendiar algún
camión que otro, cuando en una
de las pasadas, veo que mi fiel
Pitarch se va en dirección del
campo enemigo. Como volaba de
punto derecho mío, y al atacar,
yo había formado la escuadrilla
al ala, la mayoría de los aviones
le siguieron a él. Me quede casi
solo, Artigas que se dio cuenta,
reunió todos menos Pitarch. Yo
que le vi, fui a buscarlo y le pregunte por señas, que a donde iba
en esa dirección? Me contesto que
no le iba bien el motor. Le indi-

qué que esa no era la buena dirección y que me siguiera.
Volvimos de nuevo a formar y
continuamos de nuevo el ataque
a los italianos. En una de las entradas vi como de nuevo se marchaba Pitarch. Llamé a Artigas y
me fui a por él, pero ya me puse
en posición de derribar. Esperé a
que llegara Artigas, y le interrogué con la mirada. Al cabo de un
rato en su cola giré 180º y le dejé
seguir. Yo no me veía capaz de
darle la muerte.»
Pero hay más: el propio Montilla
en su libro «Héroes sin rostro»,
publicado en México el 30 de abril
de 1982, en la página 158, dice así:
«Busco a Sanz y veo que viene en
mi dirección. También la escuadrilla que él atacó debían ser italianos, su espíritu combativo es
muy bajo, llevan razón, en España no se le ha perdido nada. Formo a la izquierda de Sanz y veo
que van él y Artigas solos. Le pregunto por señas, que donde está
Pitarch? Pienso que lo han derribado, pero me extraña, los Fiats,
no presentaron combate. Aterrizamos en Celrà. En cuanto bajo
del avión voy a preguntarle a Sanz
si es que han derribado a Pitarch?
No, me dice, ha aterrizado en
zona franquista. Pero por qué, se
le paro el motor? No, me contesta Sanz, no le paso nada. Prefiero
no hablar de esto.»
Yo le llamé a Bravo por teléfono,
diciéndole que la versión que hacía en su libro, no tenía nada que
ver con la verdad. Me contestó que
Montilla así se lo había contado.
Le contesté que no era cierto! Y
que yo en mi libro ya había hecho mención de este caso y que
me dejaba en muy mal lugar. Me
contestó, que él no había leído mi
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libro, pero le cita cuando yo digo
de él:
«Para empezar Bravo me cogió
de punto izquierdo con él y así
tuve unos combates en su compañía. Llevaba bien el apellido de
Bravo, ero un tío bragado!»
También menciona mi libro en
las páginas 101, 113, 114, 124, 130
y 163.
Yo no tuve ocasión de hablar con Montilla porque estaba
en Méjico y a los cuatro días de
esto, falleció y perdí un gran amigo y un gran compañero.
Gracias y saludos a todos los socios de ADAR.
Miguel Ángel Sanz «Vallecas»

NOTICIA
Reunión aérea en homenaje al Grupo 24 de
Katiuskas.
Desde Francia se ha puesto
en contacto con nosotros
Jean Mayor que está organizando una concentración
de aviación en San Clemente (Cuenca) que se celebrará en mayo en homenaje/
recuerdo de los aviadores de
Katiuska. Para más información:
Jean Mayor
Le Bertagne
Les Restanques
13821 La Penne-surHuveaune
FRANCIA

50º ANIVERSARIO DEL LANZAMIENTO
DEL SPUTNIK Y OTRAS EFEMÉRIDES
El día 4 de octubre pasado, los medios de comunicación anunciaron
el 50 Aniversario del lanzamiento
del SPUTNIK, cápsula espacial y
primer satélite artificial, algo tan
importante que significó considerar a la URSS como una superpotencia en carrera para alunizar en
nuestro satélite. En uno de los
períodicos leí un reportaje sobre
ese hito histórico y a su vez, reproducía una fotografía de Boris
Cherlok, diseñador de la citada
cápsula.
Desde ese primer lanzamiento en
1957 hasta el vuelo orbital de
Gagarin a bordo de una aeronave,
la URSS no cesó de investigar acerca de optener mayor seguridad en
los proyectados vuelos tripulados
por personas. Por eso, al princi-

pio, se decidieron por seleccionar tres perras llamadas Laika,
Albina y Muska pero, al fin, eligieron a Laika, que era una perra
vagabunda y tal vez por esa circunstancia se adaptaría mejor a
las incomodidades de tan reducido artefacto, aunque se supo que
sufrió mucho en el recorrido,
porque llegó a la tierra totalmente extenuada. Sin embargo, el experimento permitió que el 12 de
abril de 1961 lanzaran otro
SPUTNIK con Yur Gagarin a bordo, que representó un éxito que
asombró al mundo entero, máxime si se tiene en cuenta que el habitáculo era muy estrecho. Los
que hemos tenido la suerte de
ver la cápsula expuesta en Moscú nos parecía imposible que cupiera un ser humano, de ahí que

CARLOS HAYA GONZÁLEZ
Piloto aviador militar español y
destacado científico en temas
aviatorios. Nace en Bilbao, el 1
de marzo de 1902 y fallece el 21
de febrero de 1938, en combate
aéreo, sobre el frente de Teruel,
motivado por una colisión fortuita, con el que fue Jefe de Escuadrilla de la 2ª de «Chatos»
(Polikarpov I.15) Francisco
Viñals Guarro.
Carlos de Haya, pilotando un
avión de caza, modelo FIAT CR
32, como también responsable de
una Escuadrilla de caza, por sus
antecedentes aviatorio y científicos con inventos y modificaciones, opinamos que su misión hubiera tenido que estar en la retaguardia, dada la circunstancia
preciosa que no tenía que arriesgar su vida, cuando disponía del
cerebro más lúcido de la aviación
militar española.
Entre los pilotos nacionalistas
cunde el dolor y el deseo en recuperar los restos de tan prestigioso
aviador. El comandante García
Morato -un auténtico as

aviatorio- decide actuar y llevar
a cabo un gesto de nobleza y compañerismo, tanto hacia el enemigo como al amigo.
Tras una minuciosa planificación,
realiza un vuelo en solitario sobre la retaguardia gubernamental y lanza en un aeródromo contrario una carta dirigida a los altos mandos de la Aviación de la
República a quienes conocía de la
guerra de Marruecos.
Aquel mensaje de García Morato
decía:
«En el frente de Teruel ha caído
en combate el Capitán HAYA.
No me dirijo a los amigos de ayer
ni a los enemigos de hoy.
Lo hago a vosotros, por ser compañero de armas del finado.
Su mujer solicita el cadáver. Yo
hago mía la petición y, si algún
día nos encontramos en el aire,
antes de comenzar la lucha os
saludaré reconocido.»
S. Fiestas Martí
Enero 2008
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Gagarin, además de ser un astronauta excelente, tenía la estatura
apropiada, lo que también contribuyó para ser seleccionado.
Después de esta misión se realizaron seis lanzamientos más, el último el de TTHKOVA, la única mujer astronauta hasta entonces, con
el mérito que permaneció en el espacio 70 horas y 10 minutos, que
fue lo que duró la misión.
Ante tal proliferación de paseos
cósmicos realizados por la URSS,
los expertos norteamericanos se
pusieron nerviosos, y el propio
Von Braun, científico alemán, nacionalizado estadounidense y experto en la investigación de cohetes, al preguntarle: ¿qué esperan
encontrar ustedes en la luna? le
respondieron: «soviéticos».
Entonces, los Estados Unidos movilizaron todo su poderío económico y de investigación y en poco
tiempo consiguieron pisar el satélite Luna. No hay duda que tuvo
una resonancia universal, pero
despues, ¿qué? ¡nada! se suspendieron todos sus planes, por ejemplo, pensaban con cierta seguridad
que, antes de finalizar el Siglo XX,
tendrían una base habitada en la
Luna y desde nuestro planeta, iniciar la conquista de otros puntos
del cosmos.
Y ya estamos en el siglo XXI, ahora ya, en 2008, ni siquiera poseen
otro vehículo apropiado para repetir esa extraordinaria hazaña.
Conclusión: un derroche económico y de medios para una misión
sin resultados positivos, mas unos
exagerados dispendios empleados
en diferentes conflictos bélicos
iniciados ante supuestos falsos y
mal intencionados, contra pueblos que no suponían peligro alguno de convivencia. Si todas esas
adversidades se hubieran dedicado para erradicar el hambre y las
enfermedades que tienen cura y
que padece el Tercer Mundo, estaría ante una situación más justa
y humana.

AVIADORES de
la REPÚBLICA
en «L A L E G I Ó N»
(II)

Por Gregorio Gutiérrez «Guti»

Nuestro alistamiento en La Legión no fue una decisión precipitada, tomada «en caliente» sino todo lo
contrario. Nos reunimos varias veces, antes de decidirnos, para analizar el caso tranquilamente. No
teníamos ni idea del «berenjenal» en que nos íbamos a meter, ni conocíamos a nadie que, por propia
experiencia, nos pudiera informar o aconsejar, por lo tanto cada cual tenía que exponer su opinión.
Sabíamos que una vez firmado el compromiso no había vuelta atrás.
«Todos estábamos de acuerdo en que no podía ser peor que lo que ya habíamos pasado. Llevábamos a las
espaldas casi tres años de guerra, y otro tanto de reclusión en cárceles «hacinadas», por lo tanto nada
nos podía sorprender. Sabíamos lo que era la disciplina militar y por lo cual éramos conscientes de que
lo único que debíamos hacer era cumplir las normas establecidas, y punto»

18 de diciembre de 1941. Una
vez que firmamos el compromiso, (tres años) y rapados el pelo
al «cero» nos dieron, a cada uno,
un salvoconducto que nos serviría de: Documentación, billete de
tren a Málaga y pasaje para el
barco Málaga-Melilla.
Pero, ante todo, una advertencia: Toda la ropa, calzado y demás pertenencias que llevéis se va
a quemar, por lo tanto os aconsejamos que os pongáis lo peor
(de menos valor) que tengáis. Si
lleváis algo de dinero, eso sí, se os
devuelve.
Por entonces, la ropa de vestir (y
calzado) era cara. Los trajes siempre se hacían a medida, y el sastre solía cobrar a plazos. Normalmente, los trabajadores, solíamos
tener una ropa de trabajo, para el
diario y un traje y zapatos para
los domingos. También una gabardina para los días de lluvia.
Como en Madrid hacía mucho
frio, el que podía, también tenía
un abrigo, pero eran pocos los que
podían permitirse ese lujo.
Yo tenía un abrigo ruso que me
dieron en la URSS, cuando hice
el curso de piloto, ya que el regre-

so lo hice en diciembre y me tuvieron que dar ropa de invierno,
para soportar aquellas temperaturas.
Este abrigo ruso no estaba bien
confeccionado, pero el género era
muy bueno, (además me estaba
grande) así que decidí sacrificar
esta prenda. Martín Simón y
Malagón hicieron lo mismo.
19 de diciembre. A las nueve
de la mañana, como habíamos
convenido, nos reunimos en la
estación de Atocha, provistos de
comida para el viaje (bocadillos,
latas de sardinas y naranjas).
Subimos al tren y nos acoplamos
en un compartimento, que se llenó enseguida. Los vagones eran
de madera, así como los asientos.
Una verdadera tortura para un
viaje que iba a durar unas once
horas.
En el transcurso del viaje, tuvimos que enseñar los «papeles»,
a la Policía o Guardia Civil, en
tres ocasiones.
Cuando llegamos a Málaga nos
sorprendió la climatología. Allí
daba gusto; sobraba el abrigo.
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Nos fuimos directamente al puerto, para saber donde teníamos que
embarcar.
En una fuente pública nos estuvimos lavando (sin jabón, claro)
pero el agua nos parecía que salía caliente.
El barco zarpaba a las doce de la
noche, por lo tanto nos quedaban
casi tres horas para merodear por
los alrededores.
Cerca de la catedral, se acercaron dos individuos y nos preguntaron: ¿Vais a ingresar a La Legión? ¡Coño! ¿Cómo os lo habéis
supuesto?. Por la «pinta» que tenéis y el pelo al rape. Este espectáculo aquí es muy corriente. Sabemos que la ropa que lleváis
puesta os la van a quemar, pero
nosotros, si nos interesa, os la
compramos…… ¡Carajo! Y si os
vendemos la ropa ¿Cómo embarcamos, desnudos?. Eso no es problema; tenemos ropa vieja para
daros. Enseguida se fijaron en los
abrigos (y en el resto de la ropa,
que estaba bastante aceptable).
Total, que después de regatear se
quedaron con lo que les interesó.
¡Oye! Aquí en Málaga no hace

frío, ¿para qué queréis los abrigos?
Por la serranía de Ronda los venderemos a buen precio. ¡Vaya
negocio que habéis hecho, «granujas» (la verdad es que, con la
carencia de todo, que había por
entonces, era una pena quemar
aquello).
Pensamos que en el barco tendríamos un alojamiento aceptable, y
sabíamos que, en Melilla, el acuartelamiento de La Legión estaba
cerca del puerto.
Malagón, que era un «cachondo», no hacía más que reírse de
la «pinta» que teníamos y decía:
¿Estos son los aviadores que tanto éxito tenían con las chicas….?
Poco después, como teníamos
hambre, decidimos comer unos
bocadillos de calamares. No nos
dejaban entrar en ningún sitio;
nos vendieron los bocadillos y….
¡a la calle!
Cuando embarcamos nos llevamos una desagradable sorpresa:
Teníamos que viajar en la cubierta del barco. No solamente
nosotros, sino toda la gente que
embarcó, Había muchas hamacas que podíamos utilizar, pero
eso estaba bien para el verano, no
para el mes de diciembre. ¡Que
putada!. La gente que ya había
viajado antes iba provisto hasta
de mantas. Si lo hubiéramos sabido..., pero ya no había remedio,
de nada servían las lamentaciones.
Encontramos una puerta que
daba acceso a una escalera, la
cual conducía a la bodega del barco. Llevaba poca carga, por lo tanto había mucho espacio libre. La
luz era muy escasa pero nos pudimos acoplar, en el suelo, en un
rincón. Nos pusimos «apiñados»,
unos con otros para darnos calor,
utilizando como almohada las
palmas de las manos. Como estábamos cansados logramos dar algunas «cabezadas», pero el viaje
se hacía interminable.
Una vez en alta mar, el barco
empezó a moverse desaforada-

mente, y entonces llegó lo peor;
nos mareamos, y empezamos a
vomitar. (menos mal que los calamares ya los habíamos digerido). En estas condiciones hicimos
el desembarco en Melilla sobre las
nueve de la mañana; salimos demacrados, cabizbajos y sin decir
nada. Un verdadero espectáculo.
¡Dábamos pena!
El acuartelamiento de La Legión
estaba cerca del puerto y, andando, hasta allí fuimos conducidos
por un cabo.
Dejad aquí todos los»harapos»
que lleváis y meteros en las duchas, allí tenéis jabón y estropajo. La verdad es que la ducha de
agua caliente nos revitalizó. A
continuación nos dieron ropa interior y ropa militar, acorde con
nuestras respectivas tallas.
¡Qué «guapos» estábamos vestidos de legionarios! ¡Qué cambio habíamos experimentado!
Tomamos el desayuno y después
fuimos trasladados al acuartelamiento base del Tercio Gran
Capitán, 1º de La Legión, que
estaba en Tauima, poblado situado entre las ciudades de Melilla y
Nador.
Consistía en un gran recinto cerrado que ocupaba varias hectáreas de un terreno semi desértico, con una sola puerta de entrada, donde estaba ubicado el cuer-

po de guardia.
Allí había de todo: Cuarteles para
la tropa, caballerizas, cocinas, lavandería; un gran almacén de
ropa, calzado y efectos militares.
Pabellones de oficiales y suboficiales. Cantina y tiendas bien surtidas para poder comprar todo lo
que podía necesitar un legionario.
Locales donde pasar el tiempo de
ocio. Hasta un prostíbulo, con
varias mujeres (de varias razas).
Éstas estaban controladas sanitariamente por un médico, para
evitar enfermedades venéreas.
Como es lógico, también había
toda clase de artilugios para el
entrenamiento de las tropas.
Grandes explanadas, para práctica de instrucción militar y desfiles, incluso con gradas para los
jefes o personalidades. Para alimentar de energía todo el «complejo» había una subestación
eléctrica y varios generadores
electrógenos.
Aquí teníamos que «sufrir»
un mes de instrucción, antes de
ser destinados a una «Bandera»
(equivalente a un batallón). Lo
paradójico del caso es que, -después de lo que habíamos pasadoteníamos que volver a empezar
siendo «reclutas»
(continuará)

El día 27 de marzo se inaugura en la Sala Arquerías
de Nuevos Ministerios sobre Virgilio Leret, pionero del motor a reacción
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arean
¿Cómo comienza un viaje para
conocer a un hombre? En mi caso,
sin duda, por el recuerdo. Hace ya
muchas décadas que yo contemplaba a un señor taciturno, de paso
lento y mirada insondable. Era una
de esas personas que había estado
ahí siempre, y que a mis ojos infantiles, siempre estaría. Un abuelo. De los que simulan robarte la
nariz. De los que, un buen día, deciden enseñarte a jugar al dominó
y se ríen de buena gana si pierden
contra ti. A veces, claro, en la familia se escuchaban otras historias.
Que había luchado en una guerra
remota, en España, del otro lado
del mar. Que había sido aviador,
aunque ahora sólo condujera un
viejo «Oldsmobile» por las calles de
la ciudad de México; incluso que le
derribaron un día y que tenía la cicatriz de un balazo en la espinilla.
Los abuelos se mueren demasiado
pronto, y el mío no fue la excepción. Ahora sé que me dejó con
muchas preguntas en el tintero,
aunque a veces, cuando me llevaba en el coche, me contaba cosas
de esa otra vida, tan distinta, que
había vivido. Para qué sirven los
alerones (¿los flaps?, preguntaba
yo, que presumía de haber ensamblado alguno que otro modelito de
la casa Revell y creía saberlo todo).
No, los flaps son otra cosa, aumentan la sustentación;. los alerones.
Viras con los alerones. Para eso sirven. Y evocaba sus días. No los de
la guerra; de eso no hablaba nunca. Los días de los vuelos, de los
años previos, en los que llevaba
correspondencia a través del estrecho.. Y te contaba cómo se orienta
uno por los ríos y montañas, y
cómo la niebla era tu peor enemigo, y cómo entonces volar era
asunto serio, no como ahora que
los instrumentos lo hacen todo. Y

del día en que su motor comenzó a
perder aceite y éste le cegaba, y
cómo aterrizó a duras penas.
Uno escuchaba esas historias contadas por ese hombre sencillo y frugal, amante de placeres tan simples como el pan migado en el café
con leche o las mañanas frías en
las que iba a nadar no sé cuántos
largos al Parque Asturiano, o el
dominó del domingo por la tarde,
y era como entrar en un cuento.
Alguna vez encontrábamos una
referencia a alguna de sus misiones en algún libro —recuerdo en
particular el de García Lacalle— y
le interrogábamos sobre algún suceso que a nuestros ojos asombrados parecía heroico. Él se encogía
de hombros y cambiaba de conversación, dando a entender que aquello era una minucia, que cualquiera hubiera hecho lo mismo en su
lugar.
Mi padre seguramente podría contar más cosas, pero éstas son las que
recuerdo. Y aquí, y en el dolor de
la despedida un octubre de 1974,
se congela la imagen en la memoria... hasta muchos años después.
La siguiente etapa del viaje me halla viviendo en España, a la que he
emigrado del México de mi infancia con el siglo agonizante. ¿Por qué
no decirlo? Mi viaje es, al menos
en parte, una reivindicación del
abuelo, un exilio a la inversa, un
retorno. Siento que reclamo en su
nombre lo que es mío, lo que a él le
quitaron. Pienso sus calles, caminando por Madrid o Barcelona o
asomándome a las avionetas que
aterrizan en el aeródromo de
Sabadell. Pienso que le gustaría estar aquí conmigo. Y más allá de los
recuerdos, tengo la convicción de
ser heredero del bando de la razón
y la lealtad.
Pero el reencuentro ocurrirá en una
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visita a Pedroso, parroquia del
Concello de Rodeiro donde nació
mi abuelo. Es conocer a sus sobrinas, la casa natal, el río en el que se
bañaba, la ermita y la tumba de su
madre. Todo ello envuelto en la
suave cadencia de la lengua gallega y en húmedos y largos inviernos, al compás de los cencerros y
los ojos de las vacas, que Homero
comparaba sabiamente con los de
la reina de las diosas, Hera. Ahí se
aprende un poco más, al calor de
la vieja estufa de la cocina. Las
anécdotas, apócrifas o reales,
llueven finas como ese orballo que
moja incansable las piedras de su
casa. Tocaba el clarinete en la banda, dice uno. Y algún día, en plena
guerra, pasó volando rasante sobre
el pueblo para saludarnos y amenazar a los fascistas, dice otro.
Era el aviador, el hijo de la aldea,
que se fue lejos. Y en una de esas
largas comilonas de verano, en plena fiesta del pueblo, surge la idea
de publicar un artículo en el Diario
de Galicia, edición de Deza. Mi tío
Pepe, desde México, contribuye sus
recuerdos. Es otra etapa, en la que
el velo se descorre un poco más.
Pasan pocos años y Emiliano
García Méijome, un primo de la
familia que por más señas es directivo de Memoria Aeronáutica de
Galiza, decide indagar un poco
más sobre ese hombre misterioso.
Lo que descubre le apasiona. Un día
me habla de organizar un homenaje al aviador de Rodeiro. La idea,
por supuesto, suena bien, pero poco
puedo imaginar, en ese momento,
que me embarco en la singladura
más emocionante de la travesía.
Emiliano entra en contacto con
Roberto Pando, de ADAR, y le encarga un dossier sobre Gumersindo
Areán Rodríguez, mi abuelo. Roberto se pone manos a la obra,

buceando en los archivos de
Salamanca, Segovia, Villaviciosa; y
— no me dejará mentir— comienza a enamorarse del personaje.
Me llama una noche, y me tiene al
teléfono durante casi dos horas escuchando embobado lo que tiene
que decirme sobre Areán... pero no
sólo sobre él. Me habla de la gente
que le conoció, de su amigo entrañable, Isidoro Giménez, de tantas
y tantas personas que formaron la
Gloriosa. Verdadero pozo de ciencia histórica, Roberto habla como
una catarata sobre gestas y heroísmos, sobre hombres de una pieza.
Me dice: «Tu abuelo fue muy importante; no tenéis idea de cuánto».
Esa noche escribo a mi padre y le
cuento lo que Roberto ha dicho y
los planes para el homenaje. Entretanto, Emiliano habla con el
Concello y obtiene su anuencia: el
evento se realizará el día 5 de enero de 2008, coincidiendo con los
110 años del nacimiento de
Gumersindo. Por fortuna, mis padres tienen planeado un viaje a
España para diciembre. Un par de
llamadas y concertamos una entrevista en la sede de ADAR en
Madrid, con Roberto y con Ángel
Giménez, hijo de Isidoro.
Durante toda la mañana Roberto
desgrana los frutos de su investigación. Pinta el retrato de un hombre que se reengancha después de
la mili, en Marruecos, y por méritos propios va ascendiendo en el
escalafón, hasta incorporarse a la
entonces joven arma de Aviación.
Se convierte en uno de los pilotos
pioneros, coetáneo de Lóriga, su
paisano: es la edad de oro de la
aviación española, trágicamente
interrumpida por la guerra. Un
gran piloto, nos dice, pero sobre
todo un hombre de gran humanidad, querido por todos.
Ángel nos tiene otro regalo: las cartas que mi abuelo le escribió a su
padre desde el exilio. Isidoro
Giménez permaneció en España,
pasó años en prisión y fue dura-

mente represaliado. Lo primero
que traslucen esas cartas es tristeza y nostalgia de una tierra y un
tiempo irremediablemente aniquilados por la guerra; pero también
hay buen humor, socarronería y,
sobre todo, los votos renovados de
una inquebrantable amistad.
(Continuará)
Roberto Pando

MEMORIA
HISTÓRICA
DE ADAR
(III)
En los anteriores capítulos, se aprecia cómo transcurrieron los años de
los miembros de ADAR, desde que
finalizó la tragedia bélica hasta la
democracia, lo que supuso el funcionamiento de la Asociación con
plena libertad.
Es igualmente cierto que al dar por
concluida la contienda fuimos desarmados y considerados como reos
ante Consejos de Guerra, pero jamás fuimos vencidos desde el punto de vista moral, pues quienes apoyamos al gobierno legítimo mantuvimos
una
moralidad
intachablede la que carecieron los
golpistas, como lo demuestra y califica de «desalmados» al no importarles producir muerte y dolor en la
teatralidad del que con tal de imponer un criterio totalmente injusto al
ignorar la opinión de los españoles,
expresados con las elecciones generales celebradas tres meses antes de
este fatídico golpe de estado a la democracia.
Volviendo al tema que nos ocupa,
las cuatro directivas regionales de
ADAR organizan las diferentes Comisiones, entre las que destaca la
jurídica, encargada de reivinindicar
la totalidad con la urgente necesidad de acelerar las gestiones
reivindicativas.
Se celebra una Asamblea General
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Extraordinaria en la que se acuerda
que la sede de la Directiva Nacional
de ADAR de Madrid, al considerar
que resultaría más fácil recabar influencias oficiales para lograr la
principal
objetividad:
LA
PROFESIONALIDAD. Estas arduas tareas jurídicas la llevó a cabo
el jurista don Luis Roldán, con la
importante ayuda de José María
Bravo, presidente entonces de la
Diurectiva Nacional y la incansable
actividad del compañero Fernando
Medina.
Además de lo dicho, se me viene a
la memoria la concurrencia de
comicios que asistimos a Asambleas
cuando, a veces, el único punto de
la Orden del Día de las convocatorias era el jurídico, a cargo de nuestro abogado. Acudíamos tantos que
surgió aquel dicho: «como venimos
al olor de la sardina».
Entonces ya teníamos local en la
calle Fuencarral, donde se reunían
los miembros de la Directiva Nacional y los de la región centro. Y los
sábados nos veíamos en diferentes
bares, después, en una cafetería de
la calle de la Santísima Trinidad.
Celestino Díaz

DAMOS LA
BIENVENIDA
Jesús Gómez Escourido (AvilésAsturias). Solicita su integración
en ADAR como homenaje y
entrañable recuerdo a su tío, el
maestre de la Aeronáutica Naval.
D. José Escourido Rey, caído en
el frente de Granada en la noche
del 13 de agosto de 1936.
Fernando Areán Carrillo
(México)
Jesús Gómez Escourido (Aviles)
Pascual Limón Aguado
(Madrid)
María Jesús Alcocer Jiménez
(Francia)

Cuarta edición del homenaje a los aviadores
Torras y Vega en la villa de El Molar, en la
comarca de El Priorat, Tarragona.
El pasado día 3 de noviembre se
celebró en el El Molar
(Tarragona) la cuarta edición de
la ofrenda floral en homenaje a
los aviadores Josep Torras Pujol
y Manuel Vega Gómez, que
resultaron muertos en combate
aéreo sostenido durante la
batalla del Ebro entre el 20 y el
22 de septiembre de 1938.
Alrededor de los monolitos se
congregó
una
nutrida
comparecencia de socios y
simpatizantes de ADAR.

Después de las preceptivas y
acertadas alocuciones de Antoni
Vilella y del alcalde de la villa Joan
Salvadó, se pronunciaron unas
palabras en homenaje a Josep
Altimira Quintana, recordando el
aniversario de su derribo,
entregando un ramo de flores a su
sobrina María Plà, quien pronunció
unas emocionadas palabras de
agradecimiento. Acto seguido se
ofrecieron sendos ramos de flores
en señal de respeto y homenaje a
los monolitos, dedicado el primero
a los aviadores de la República y el
segundo a las víctimas de nuestra
infame guerra. Se desplegó una
bandera republicana sobre el
monolito de nuestros aviadores y
alguien espetó un ¡¡¡Visca la
República!!!» atronando «viscas» y
«vivas» de las gargantas de los
presentes.
Los ponentes solicitaron un minuto
de silencio, después del cual se dio
por concluido el homenaje,
pasando los asistentes al edificio del
Centre Obrer Recreatíu en donde se
ofreció un refrigerio y pudieron
contemplar
una
interesante
exposición fotográfica dedicada a
nuestros queridos aviadores y
mecánicos, además de una

María Plá,agradece a los asistentes en el homenaje de su tío
presentación en vídeo dedicada a
los aviadores Republicanos que
murieron en los cielos de El Molar.
La jornada concluyó con el
sempiterno e inolvidable banquete
de Hermandad en el restaurante
l’Embarcador, a orillas del río Ebre,

culminando así una vez más un
necesario acto de dignidad e
higiene democrática hacia nuestros
compañeros muertos por la
Libertad.
Isaac Montoya Salamó

«Los asistentes al acto rodean el monolito»
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MAQUETA EN VUELO DEL
POLIKARPOV I-15 CHATO
Es para mí un gran honor presentar en estas páginas dedicadas a
preservar la historia y el recuerdo
de las Fuerzas Aéreas de la República Española, la maqueta a escala volante del Polikarpov I-15
Chato.
Somos muchos los aeromodelistas
españoles que sentimos una gran
devoción por esta parte de la historia de la aviación militar española. Así, en los campos de vuelo
RC españoles hemos podido ver
evolucionar con mucho éxito un
Natacha, un Fury, dos Moscas y
un Chato, que, aunque este último volaba muy bien, no respetaba debidamente sus características
formas.
El Chato es un avión difícil de representar debido a su escaso momento de cola y su morro corto,
lo que hace que reúna las características suficientes para que vuele mal si no se ajustan debidamente a las normas de diseño de
aeromodelos. Sin embargo, el presente trabajo, dada su ligereza y
la gran superficie horizontal de
cola establecida, le confieren un
vuelo dócil y sin vicios extraños.
Construido principalmente en
madera de balsa, pino y contrachapado de fondo de armario, lleva, en diferentes puntos que por
su esfuerzo en vuelo así lo requieren, otros materiales mas resistentes pero igual de ligeros. Por ejemplo el tren de aterrizaje. Fabricado en toda su longitud por chapa
de fibra de carbono va revestida
después en madera de balsa. La
cuaderna que sujeta el motor está
realizada con ctp finlandés , el
contrachapado aeronáutico de
gran resistencia. Tanto las ruedas
como el piloto son artículos comerciales.
El aeromodelo tiene una envergadura de 1 metro 33 cm., pesa 2200

gramos y lleva un motor de 4
tiempos de 6,5 cm/cúbicos. A
pesar de su escaso tamaño, su
vuelo es noble; por ejemplo, en
el aterrizaje soporta bajas velocidades sin meter ala.
Para el estreno del avión fue escogido un lugar emblemático. Se
realizó en la localidad madrileña
de Brunete, villa en la que quizá
recibiese su bautismo de fuego
el rechoncho caza de asalto ruso.
El vuelo fue un éxito.
La elección del modelo, color y
marcas
Después de estudiar decenas de
fotografías y dibujos del avión,
me decanté por el CA-019. Quizá no fuese el más llamativo,
pues carecía de emblema de escuadrilla como los de la Segunda
o no tenía marcas personales tan
atractivas de reproducir como el
Mickey que portaba el avión del
Tte. Castillo con sus dos bandas
rojas en el fuselaje. Lo que me
convenció fue la gran cantidad de
fotografías existentes del que supuestamente fue su piloto, el capitán Miguel Zambudio. No solo
por su valentía, audacia y determinación (parámetros que definen a todos los componentes de
las FARE), sino también por su
amplío historial de combate, le
hacen, desde mi personal punto
de vista, el ejemplo emblemático
de todos los pilotos de Chato en
la fuerza aérea de la República
española. En esta misma web de
ADAR pueden encontrar toda la
información relativa al gran capitán murciano.
El estudio del color base, el verde, creó no pocos quebraderos
de cabeza al que suscribe. Las
referencias utilizadas pasaban
por los escasos ejemplares del
fabricante encontrados en di-13-

ferentes museos del mundo, pasando por los colores estandar
de prestigiosos organismos oficiales dedicados al tema y hasta reliquias o restos que quedaron de los aviones de las Fuerzas Aéreas de la República. Al
final escogí la referencia de la
punta de ala que se conserva en
el Museo del Aire y que coincide con uno de los colores del
Polikarpov I-152 de la Fuerza
Aérea Soviética recientemente
restaurado y que curiosamente lleva además el numeral 19
blanco.
Con referencia a las superficies
inferiores, me decanté por el
color plata tal y como refleja el
fiel ejemplar del Museo de Cuatro Vientos.
En cualquier caso, toda esta información queda supeditada a
la memoria de los auténticos
protagonistas de la historia del
Chato y con los que tengo, por
medio de esta publicación, la
suerte y el privilegio de compartir este humilde trabajo.
Gracias por tantos conocimientos y experiencia transmitida.
Su valor es incalculable y su divulgación resulta por tanto un
deber.
Javier González
Aeromodelista

Anexos
Para ver el Chato en vuelo, en
la pista de Guadalajara:
http://www.youtube.com/watch?v=z1iUoPzVREI

Para ver excelentes fotografías,
realizadas por el Sr. J. Puente:
http://www.miliamperios.com/foro/viewtopic.php?t=82665
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Gertrudis Paredes (Vda. de A.Martinez)
Fco.Muñoz Peñarrubia
J.Cesar Sol Arias
A. Giménez Gómez
E. Fernández Vargas
J. de la Fuente Guijarro
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20,00
120,00
40,00
60,00
20,00
20,00
20,00
100,00
20,00
20,00
20,00
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Murcia
Landete
Valencia
Madrid
Valencia
Villalba
Francia
Eibar
Francia
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
A.de Henares
Valencila
Leganés
Eibar
Aviles
Madrid
Eibar
Francia
A. de San Juan
Madrid
Madrid
Madrid
Francia
Francia
Madrid
A. del Rey
Francia
Jaen
Eibar
Francia
Madrid
Madrid
Madrid
Francia
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Madrid
Valencia
Madrid
Elche
Alsasua
Rubi
Ll. de Amon
H. Llobregat
Barcelona
Andorra la V.
H. Llobregat
Francia
Madrid
Madrid
Madrid

D. Barcelona Lorente
C. Marín López
Francisca Baño Ríos
J.J. Aparicio Cascón
C. González García
Mª Cruz Navarro (Vda. de Peña)
J. Falcó Sanmartín
V. Mugerza Narvaiza
Dolores Martínez
Eugenia Delgado (Vda. de R.Prada)
J. Bea Martín
G. Gutierez García
F. Cobeña del Olmo
Elena Palomares (Vda. de Cuenca)
R. Boigues Royo
I. Cardeña Pérez
Blanca Echebarría
J. Gómez Escourido
J. Pastor Caro
Juanita Unzueta García
M. García Gralla
Rosa Cano Cómez
Josefina Castañeda
Fc.Alvaro Horcajada
V. Montejano Moreno
A. Sanz Bocos
Renee Moreau
J. Ibañez Criado
P. Diaz Ranz
J. Arnau Pérez
J. Sempere Esteve
A. Ortiz de Zárate
P. Megino Lloreda
C. Palomar Agraz
E. Diaz Abascal
C. Díaz Diaz
M. Vello Benavente
L. Ecenarro Erquiaga
S. Marzana Amuategui
Concepción Zabaleta
Polonia Loichate
Hilaria Zapatero
Carmen Sarasua
Ana Benavente
Concha Quiros
P. Muñoz Bermejo
Teresa Lledó
J. Goicoechea López
J. Centellas García
J. Cirujeda Esteve
Dolores Veracruz
Paquita Mur
M. Llaquet Semente
A. Sánchez Clemente
M. Brufau Agullo
J. Flores Miranda
J. Aparicio Alonso
J. Calvo Diago
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20,00
20,00
10,00
100,00
20,00
20,00
28,00
40,00
30,00
10,00
20,00
30,00
10,00
20,00
20,00
60,00
20,00
30,00
20,00
20,00
20,00
100,00
20,00
20,00
20,00
100,00
100,00
80,00
20,00
20,00
30,00
120,00
70,00
30,00
20,00
20,00
60,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
60,00
50,00
70,00
20,00
40,00
10,00
20,00
20,00
20,00
40,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

IN MEMORIAM
ALFREDO
CERVERA PÉREZ
El pasado 3 de enero falleció en
Murcia nuestro compañero el
piloto de Natachas Alfredo
Cervera. Nacido en Santander
obtuvo el Título de Piloto Civil
en 1935 e ingresó voluntario en
Aviación. Al estallar la guerra
colabora en la sofocación del levantamiento militar de la base
de La Ribera y realiza un breve
curso de transformación para
Piloto Militar. En enero de 1937
es promovido al empleo de Sargento y luego fue destinado a la
1ª Escuadrilla del Grupo 20 con
la hizo servicios en la batalla de
Guadalajara.
Semanas después estuvo actuando en el frente de Córdoba
y más tarde la escuadrilla, se
disuelve y se convierte en 3ª Escuadrilla del Grupo 30 actuando en el frente de Brunete y Madrid. En agosto es promovido
al empleo de Teniente y fue
nombrado segundo jefe. El 10
de marzo de 1938 se le nombra
Jefe accidental de la 3ª Escuadrilla. Junto a esta unidad se
trasladó a Teruel y luego a la
Zona Centro donde en noviembre de 1938 asciende a Capitán.
El 5 de enero de 1939 se ordena
su traslado del Cuadro Eventual
para asumir la plaza de Profesor en la Escuela de Vuelo de Alcantarilla. Al final de la guerra
se presenta en La Ribera y es encarcelado en el Castillo de Galeras (Cartagena), siendo juzgado y condenado a la pena de 6
años por auxilio a la rebelión. Al
salir de la cárcel radicó su residencia en Murcia hasta su fallecimiento.
Carlos Lázaro

LA LLUVIA
(Felicitas de las Heras)
Este refrán viene a cuento
y es comprendido por todos
muy verdadero que es
«los polvos se vuelven lodos»

Y en efecto, es lo que pasa,
que aunque pase mucho tiempo
y aunque tarde mucho el agua
llegan las lluvias tranquilas,
y el polvo negro se acaba.
Eso mismo es lo que ocurre
con esa historia callada
con esa «Memoria histórica»
tan tapada y silenciada,
pero tan triste y tan dura
que es imposible olvidarla.

No se jugó con objetos,
fueron personas amadas
que no han tenido siquiera
un sitio donde dejarlas,
ni la más pequeña flor
ni la más corta plegaria
ni el saber si están ahí
entre la tierra, apiñadas.
El buscarlos, y buscarlos
por carreteras… por zanjas
recogerlos y enterrarlos
¿Es una cosa tan mala?
¿Qué daño se hace en eso?
¿Es mejor olvidarlas?
Que después de tantos años
llegue esta lluvia tan mansa
que el polvo lo vuelva lodo

como si quisiera el agua
esclarecer todo aquello
tan lejano y tan sin alma.
Bendita sea esta lluvia
que callada y sosegada
acabó con ese polvo
de silencio, de mordaza
de tantos y tantos años
de no poder decir nada
y de no poder buscar
al que tenías en el alma
A esas personas que buscan
a sus padres, a sus hijos
les llega tarde la calma
que a lo mejor ya no viven
que han muerto con esa pena
pues aunque siempre ha llovido
antes no era «LLUVIA BUENA»

Se fueron
Desde la publicación del último boletín ICARO, éstos son los compañeros y compañeras que han
fallecido y de los cuales la Junta Directiva Nacional ha tenido conocimiento.
La Junta, lamenta profundamente dichos fallecimientos y desde aquí da su más sincero pésame a
todos los familiares y allegados.
Rosalía Sánchez Muñoz
(Vda. de M. Figueredo)
Marina Aguilar Castellanos
(Vda. de Ramón Pérez Sala)
Ana Angel Castellanos
(esposa de A. Calvo Velasco)
Constantino Sánchez Casas
José Ortega Cortes
Pedro Hernández Sánchez
Rafael Boigues Panach
Alfredo Cervera Pérez
Severina Facca (Vda. de Pedro Rueda)
Ana Tornel
(esposa de Cecilio Rguez. López)
Cecilio Rodríguez López
José Ramón Fernández González
Andrés Cuesta Hierro
Aurelio Sánchez Martínez
Francisco Montagud Ferrer

Barcelona

27-11-07
18 -10- 07

Francia

22-11-07

Madrid
Almería
Madrid
Valencia
Alcantarilla- Murcia
Francia

16-9-07
26-4-07
5-8-07
04- 12- 07
03-1-08
15-1-08

Granada
Granada
Moralzarzal-Madrid
Barcelona
H. de Llobregat
Cherburgo - Francia

18-12-07
1-08
29-1-08
1-08
6-3-08
02-01-08
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